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MESA DIRECTIVA 
2015-2017

Apreciables colegas pediatras:
Con este número iniciamos la publicación 
del Boletín Informativo del Consejo 

Mexicano de Certificación en Pediatría A.C.
La finalidad es mantenerlos informados en forma 
veraz y oportuna de todo lo que concierne a 
los procesos de Certificación y Recertificación 
o Certificación vigente que atañen a nuestra 
especialidad de pediatría y sus secciones de 
Neonatología y Terapia Intensiva.
De esta manera trataremos de evitar que la 
desinformación cree confusión y nos lleve a 
asumir conductas  inadecuadas o angustiarnos en 
forma innecesaria.
En este primer número les damos noticias sobre 
el inicio de la gestión del Consejo 2015-2017, 
así como la realidad del Acuerdo publicado en 
el Diario Oficial de la Federación referente a la 
manera como se conducirá la Comisión Nacional 
Normativa de Consejos de Especialidades 
Médicas (CONACEM) en sus relaciones con los 
diferentes Consejos de Especialidades Médicas 
que funcionan en nuestro país.
Esperamos sea de su grado y sobre todo útil.

Atentamente
Dr. Sergio C. Riestra Jiménez 

Presidente

Editorial
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ACUERDO DEL COMITÉ NORMATIVO NACIONAL 
DE CONSEJOS DE ESPECIALIDAD MÉDICA 

(CONACEM)

El acuerdo que la Secre-
taría de Salud publicó 
el 25 de Marzo en el 

Diario Oficial de la Federa-
ción,   contiene los lineamien-
tos que deberán cumplir el 
Comité Normativo Nacional 
de Consejos de Especiali-
dad Médica, los Consejos 
de Especialidad y la invita-
ción para la elaboración del 
Manual de Procedimientos 
referente a lo que se señala 
en  el artículo 81 y 272 bis de 
la Ley General de Salud.
¿Qué son los lineamientos para 
el CONACEM?, es la forma como 
se reciben las solicitudes y los 
requisitos para las sociedades que 
desean constituir un Consejo con 
Idoneidad y la elaboración de su 
Manual de Procedimientos. Para los 
Consejos de Especialidad son los 
requisitos que deben de reunir los 
médicos que desean certificarse 
o recertificarse vigencia 
actualizada en forma voluntaria.
El acuerdo fue malinterpretado por 
los médicos por la información equi-
vocada que manejó una Sociedad 
de Derechos Humanos manejada 
por Abogados que los motivaron a 
ampararse al señalarles que el CO-
NACEM los tenía atados de manos, 
que los quería obligar a certificarse, 
que era un monopolio y que estaba  
usurpando  funciones de las univer-
sidades y de la Secretaría de Edu-
cación Pública, señalamientos equi-
vocados y malintencionados
El CONACEM, tiene como función 
la de vigilar el buen funcionamien-
to de los Consejos de Especialidad, 
analizar  las solicitudes de la crea-
ción de nuevos Consejos, emitir el 

sello de idoneidad trasmitido por 
las academias a los médicos que 
deseen certificarse o recertificarse 
vigencia actualizada en forma vo-
luntaria.
El CONACEM no tiene atados de 
manos a ningún Médico, Sociedad 
o Consejo, ya que la Certificación  
es función  de los Consejos de Es-
pecialidad y voluntariamente los 
médicos se Certifican o buscan su  
Vigencia Actualizada. 
El CONACEM no es un monopolio, 
ya que está constituido por los 47 
Consejos de Especialidad y por la 
Academia Mexicana de Medicina y 
la Academia Mexicana de Cirugía.  
EL CONACEM y los Consejos de 
Especialidad no usurpan las fun-
ciones de las universidades, ya que 
queda claro en el  artículo  81  de 
la Ley General de Salud,  que los 
títulos le corresponde emitirlos a las 
universidades, los diplomas a las 
instituciones formadoras de recur-
sos humanos, hospitales e institu-
tos,  los certificados a los Consejos 
de Especialidad y de Medicina Ge-
neral y Familiar. 
Además el artículo 81 no es con-
trario a lo dispuesto en el artículo 

3 Constitucional fracción Vll, 
ya que la condición que se 
impone para la expedición de 
la Cédula de Médico Especia-
lista, que constituye uno de 
los requisitos que se solicitan 
a los profesionales para que 
puedan realizar cualquier pro-
cedimiento médico quirúrgico 
de especialidad, tiene por ob-
jeto garantizar su capacidad y 
experiencia en la práctica de 
los procedimientos y técnicas 

correspondientes, obviamente en 
aras de proteger la salud de las per-
sonas.
La razón por lo que se han perdi-
do todos los amparos interpuestos 
contra las modificaciones del artícu-
lo 81, 83, 272 y 272 bis, es debido 
a que el artículo 1 ,2, 3 fracción I y 
VII, y 23 de la ley general de salud, 
son muy claros, los dos primeros tu-
telan la Protección de la Salud y sus 
Modalidades. Para realizarlo,  el ar-
tículo 3 en su fracción Vll,  señala 
que corresponde a la Secretaría de 
Salud la organización, coordinación 
y vigilancia del ejercicio de las ac-
tividades profesionales, técnicas y 
auxiliares para la salud.
Por lo tanto, el ACUERDO no ad-
mite amparo puesto que es una 
solicitud de la Secretaría de Salud 
al CONACEM y a los Consejos de 
Especialidad, para que a la breve-
dad posible le envíen el Manual de 
Procedimientos para saber cómo  
están actuando, por supuesto que 
el CONACEM y los Consejos están 
sujetos a las disposiciones  de la 
Secretaría de Salud.
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CAMBIO DE MESA 
DIRECTIVA 2015-2017

El pasado 21 de marzo 
se llevó a cabo en la 
ciudad de México, D.F. 

la toma de protesta de la mesa 
directiva 2015-2017.  El consejo 
directivo estuvo conformado 
por el Dr. Sergio Cecilio Riestra 
Jiménez y su gabinete se integró 
por el Dr. Salvador Jáuregui 
Pulido, Dr. Francisco Antolín 
Carrete Ramírez,  Dra. Ana 
Elena Limón Rojas, Dr. Ernesto 
Jiménez Balderas, Dr. Guillermo 
Wakida Kusunoki, Dr. Enrique 
Udaeta Mora, Dra. Claudia 
Jiménez Robles, Dra. Patricia 
Montiel Duarte, Dr. Gerardo 

López Pérez, Dra. Magdalena 
Cerón Rodríguez, Dra. Patricia 
Borjas Ale, Dra. Ma. Del Rocío 
García Olvera, Dr. Fernando 
García Pérez, Dra. Rosaura 
del Valle Avilés y el Dr. Miguel 
Ángel Santos Díaz. Durante la 
ceremonia, el Dr. Luis Mateo 
Carbajal Rodríguez, Presidente 
saliente, rindió su informe final 
de las actividades realizadas. En 
su mensaje el Dr. Riestra resaltó 
la importancia de continuar 
invitando a los pediatras a cumplir 
con el mandato normativo del 
CONACEM para la  certificación 
y recertificación. Al evento asistió 

el Dr. Onofre Muñoz Hernández.- 
Presidente del CONACEM, quien 
además tomó la protesta a los 
integrantes de la nueva mesa, el 
Dr. Carlos Gilberto Alonso Rivera 
(Presidente de la Confederación 
Nacional de Pediatría de 
México), la Dra. Ma. de la Luz 
Iracheta Gerez  (Presidenta 
de la Asociación Mexicana de 
Pediatría), el Dr. Julio Cesar 
Ballesteros del Olmo (Presidente 
de la Academia Mexicana de 
Pediatría) y los directores de los 
hospitales “Federico Gómez” e 
“Instituto Nacional de Pediatría”.

Integrantes de la Mesa Directiva



5Consejo Mexicano de Certificación en Pediatría, A.C.Abril 2015/Boletín Informativo

PUNTAJE PARA LA 
RECERTIFICACIÓN

Quedó establecido a través del comité de Normas y 
Requerimientos mínimos, que todo aquél especialista 
que brinda atención pediátrica, deberá lograr puntaje 

en diferentes modalidades para su recertificación. A partir 
del 2015, se cumplirá con 100 puntos durante los 5 años, 20 
por año. De acuerdo a la siguiente tabla:
a)  PARTICIPACIÓN ASISTENCIAL Y COLEGIADA

b)  ASISTENCIA A EVENTOS PEDIÁTRICOS

c)  ACTIVIDADES COMO CONFERENCISTA

d)  DOCENCIA (Los cursos deberán ser de pediatría)

e)  PUBLICACIONES

f)  EN EL CASO DE ACTIVIDADES GRUPALES (Libros, 
capítulos de libro, artículos de índole pediátrico). La 
puntuación se asignará de la siguiente forma: 

Carta constancia de ser miem-
bro activo del Colegio o Socie-
dad.

Congreso internacional.

Profesor titular de curso universi-
tario de pre o posgrado.

Editor o autor de libro.

De 1 a 3 autores.

4 Autores.

5 Autores.

6 Autores.
Más de 6 Autores.

Coautor de libro.

Autor o coautor de capítulo.

Artículo revista indexada interna-
cional.
Artículo revista indexada nacio-
nal.

Profesor adjunto de curso univer-
sitario pre o posgrado.

Profesor adjunto de curso univer-
sitario pre o posgrado.

Profesor ayudante o instructor 
del curso de reanimación.

Profesor titular o coordinador de 
cursos de actualización.

Congreso nacional de pe-
diatría.
Congreso estatal, cursos, 
jornadas, talleres.
Trabajo libre-presentación. 

Maestría avalada por institución 
educativa superior en temas re-
lacionados a la pediatría por úni-
ca vez.
Diplomado mayor de 100 horas. 
Avalado por institución educati-
va superior. Por única vez.
Congreso Internacional.
Congreso Nacional o Internacio-
nal de subespecialidad pediátri-
ca.
Curso de reanimación neonatal 
y pediátrica avanzada.
Congreso capitular estatal o de 
federación.

Sesión académica Capitular Es-
tatal, Asociación o de Federa-
ción.
Sesión académica On-line.
Sesión académica Off-linet.

Taller de pediatría o curso con 
identidad propia (Lactancia Ma-
terna, Estimulación Temprana y 
Neurodesarrollo, Radiología Pe-
diátrica, etc.).

Laborar en hospital no formador 
de residentes.
Laborar en hospital formador de 
residentes.

5 puntos por año
(Valida una por año)

2 puntos por conferencia

3 puntos por año

10 puntos

100%

75%

50%

25%
10%

8 puntos

3 puntos

3 puntos

2 puntos

2 puntos por año 

2 puntos por año 

2 puntos por año 

1 punto por evento

1 punto por conferencia

0.5 puntos por conferencia

0.5 puntos por conferencia

5 puntos por año

5 puntos

3 puntos
2 puntos

2 puntos

2 puntos

1 punto

0.5 puntos
0.25 puntos

2 puntos

1 punto por año

2 puntos por año
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METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN 
PARA LA ELABORACIÓN DEL EXAMEN

La Academia Nacional de 
Medicina elaboró en 1972 
el documento titulado

La formación de 
especialistas y la 
reglamentación de las 
especialidades (1), el 
cual promovió una serie de 
acciones que culminaron 
con la organización de los 
Consejos Mexicanos de 
Médicos Especialistas y 
la reglamentación de las 
especialidades. 

En   el   capítulo   
correspondiente a las 
Obligaciones de los Consejos 
con certificado de idoneidad, en 
sus incisos 3 y 5, el documento 
aludido establece la necesidad 
de “Diseñar los exámenes 
para candidatos a certificación 
de especialista”; así como 
de “Diseñar el sistema de 
evaluación para recertificar a 
los especialistas previamente 
certificados”; y más adelante, en 
el inciso 8 precisa la formalidad 
de “Llevar a cabo anualmente 

exámenes de conocimientos, 
destrezas y habilidades para 
evaluar a los candidatos a recibir 
el certificado de especialista”. 

El diagnóstico del aprendizaje 
adquirido y la rectificación de 
las insuficiencias detectadas 
constituyen uno de los 
controles primordiales de la 
educación médica, realizado 
fundamentalmente mediante 
procesos de evaluación. 

Como cualquier acción 
humana compleja, estos 
procesos pueden mejorarse 
a través de diversos ajustes 
que la hagan más eficaz y 
eficiente para tomar decisiones 
más acertadas con base en 
sus resultados. Es por ello, 
que en la actualidad se debe 
desarrollar un amplio y riguroso 
proceso multimetodológico 
de evaluación, que  permita 
identificar el grado de 
conocimientos y habilidades 
cognoscitivas adquiridos por el 
médico especialista, así como 
las normas de comportamiento, 
actitudes y valores que 
asume ante el paciente y los 
familiares. En suma, desarrollar 
un proceso que nos permita 
conocer el dominio alcanzado 
de la especialidad estudiada e 
inferir las condiciones pretéritas 
de su formación profesional. 

Así mismo, en virtud de 
sus resultados, la evaluación 

propicia una mejor y más 
efectiva colaboración de los 
Consejos de Especialistas con 
las Instituciones Educativas y 
de Salud-con base en el respeto 
mutuo y la responsabilidad 
compartida-, para tomar 
las mejores decisiones por 
consenso en aras de formar 
médicos especialistas que 
sean capaces de desarrollar 
una práctica profesional 
competente, con un profundo 
sentido humanista y vocación 
social de servicio, que 
garanticen mejores niveles 
de salud para la población 
mexicana. 

Para obtener éxito en 
el diseño de este sistema, 
debe tener en cuenta que la 
evaluación: 

• Es un medio, no un fin.
• Carece de técnicas y 
procedimientos infalibles.
• Debe tener relación con 
los objetivos de enseñanza.
• Contenga un muestreo 
representativo de los 
contenidos educativos.
• Proporcione confiabilidad 
de los resultados.
• Proporcione resultados 
pertinentes con respecto al 
empleo de los mismos.
• Permita el mejoramiento 
del aprendizaje.
• Pueda asegurar 
categóricamente la 

(1) Comité Normativo Nacional 
de Consejos de Especialidades 
Médicas. Relación de 
Consejos de Especialistas con 
reconocimiento de idoneidad y 
médicos certificados. México: 
Academia Nacional de Medicina 
de México/Academia Mexicana 
de Cirugía/Asamblea de 
Especialidades ; 1996: XVI.
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• F u n d a m e n t a r 
fisiopatológicamente las 
enfermedades.
• Identificar y tratar 
complicaciones médicas y 
quirúrgicas.
• Formular indicaciones 
terapéuticas y de 
rehabilitación.
• Elaborar el pronóstico 
y demás habilidades de 
razonamiento médico, 
necesarias para el manejo 
apropiado del caso que 
se presenta en el área 
de conocimientos y su 
aplicación teórico-práctica.

Y como estrategia opción 
múltiple por las siguientes 

razones: 

• Permite evaluar una 
muestra representativa de 
los contenidos-problema de 
salud más frecuentes que el 
especialista enfrentará en su 
vida profesional.
• Permite evaluar a los 
sustentantes con diversos 
niveles de complejidad.
• Favorece una 
mayor discriminación 
del conocimiento de los 
sustentantes al tener que 
elegir una opción entre cinco 
posibles.
• Se aplica a todos los 
sustentantes al mismo tiempo 
bajo circunstancias similares, 
independientemente de las 
sedes clínicas de donde 
proviene el sustentante.
• Su calificación es rápida, 
objetiva y bajo los mismos 
criterios, determinándose 

efectividad de un proceso 
de evaluación por su 
demostración estadística.

En este mismo contexto, 
evaluar implicaría interpretar el 
número de aciertos y resumir 
dicha interpretación de acuerdo 
con un criterio de comparación; 
en un juicio de valor que 
exprese el grado de dominio 
demostrado por el aspirante a 
certificación; en relación con 
los objetivos de un programa o 
curso educativo.

El tipo de examen que debe 
ser elegido, es el escrito en 
la técnica de opción múltiple 
(una sola respuesta correcta 
de cinco propuestas), como 
un instrumento de medición 
objetivo, válido, confiable, 
aplicable y de utilidad como 
testimonio del aprendizaje 
efectivo (clínico), a condición 
de que su contenido se vincule 
estrechamente con la práctica 
clínica.

Para este examen de 
certificación, se estableció 
como estrategia de evaluación 
la elaboración de un examen 
con 300 preguntas contenidas 
en 60 casos clínicos, lo que 
permitió explorar diversas 
habilidades intelectuales como:

• Identificar los datos 
más significativos del 
interrogatorio y la exploración 
física .
• Indicar e interpretar 
exámenes de laboratorio y 
gabinete.
• Formular hipótesis 
diagnósticas y su 
comprobación.

validez, confiabilidad, grado 
de dificultad e índice de 
discriminación del examen y 
de cada pregunta.
 • Permite determinar el 
rendimiento global de cada 
sustentante, según el área 
temática explorada, por sede 
e institución de salud.
• Proporciona información 
para inferir el cumplimiento 
del programa académico 
por sustentantes, profesores 
y sedes académicas 
hospitalarias.
• Permite comparar de 
manera vertical y horizontal 
los resultados y entregarlos 
a todos los involucrados 
(profesores, sedes e 
instituciones).
• Favorece la participación 
de todos los actores docentes 
en el proceso enseñanza-
aprendizaje al ser ellos los 
que lo elaboren.

Cualquiera que sea el 
instrumento de evaluación, 
este debe cumplir por lo menos 
con requisitos indispensables 
como son: 

• Índice de confiabilidad.
• Validez de contenido.
• Índice de dificultad.
• Índice de discriminación.

Estos requisitos deben ser 
estrictamente demostrados 
mediante procedimientos de 
análisis estadístico.
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REGISTRO DE SEDES NACIONALES 
Y PRODUCTIVIDAD

EXÁMENES APLICADOS DURANTE EL PERÍODO 2013-2015


