
5. Realizar Depósito o Transferencia Bancaria por $3,000.00 
    (tres mil pesos 00/100 M.N)

DATOS BANCARIOS

NOTA  1: Este depósito corresponde al trámite administrativo, por lo 
que no será reembolsable.  
NOTA 2: En caso de realizar transferencia electrónica, no olvide 
incluir su número de referencia ,para poder indentificar su pago y 
poder emitir su factura.
NOTA 3: Recuerde que tienes 5 días para facturar. Si no contamos 
con sus datos fiscales requeridos, se facturará a público en general 
de acuerdo a las disposiciones fiscales vigentes.
NOTA 4: Aun cuando reciba su factura tiene que concluir con las 
actividades descritas.

6. Enviar por servicio de mensajería o entregar en la Oficina del
    CNCA: 

  6.1 Dos fotografías recientes, ovaladas tamaño diploma (7x5), blanco
        y negro, fondo blanco, sin retoque, vestimenta formal, con nombre
        completo  al reverso de cada fotografía.
  6.2 Solicitud firmada
  6.3 Original del comprobante de pago.
  6.4 Copia del Certificado Vigente de Anestesiología.
  6.5 Copia del último Certificado en Anestesiología Pediátrica.
       (ambos lados)
  6.6 Copia de los documentos que avalen las actividades académicas
       y asistenciales de los últimos 5 años descritas en el tabulador y
       ORDENADAS POR CAPITULOS.

Médicos foráneos: Se les enviará vía correo electrónico un formato 
de  recepción de documentos, en un lapso no mayor a  5  días hábiles  
a partir de la recepción de sus documentos.
Médicos locales: Se les entregará un formato de recepción de 
documentos.
• Esperar quince días hábiles para recibir dictamen o constancia provisional
Médicos foráneos: El certificado se enviará a la dirección registrada 
en el el sistema.
Médicos locales: Se les informará vía telefónica o correo electrónico 
que pueden acudir a la oficina por su certificado.

Depósitos: 
CONSEJO NACIONAL DE CERTIFICACION EN 

ANESTESIOLOGIA, A.C.
BANCO BANAMEX 

Sucursal: 7006
Cuenta: 4695507 

Clabe: 002180700646955070
                                   Referencia: XXXXXX. 

Av. Insurgentes Sur 682, piso 10, oficinas del 1004 al 1006 
Col. Del Valle Alcaldía Benito Juárez, Ciudad de México, C.P. 03100

11076194 – 55435398
Lada sin costo: 01800 – 8496101

info@consejoanestesia.org

.consejoanestesia.org

GUÍA RÁPIDA DE TRÁMITES
ANESTESIOLOGÍA

PEDIÁTRICA

CONSEJO NACIONAL 
DE CERTIFICACIÓN 

EN ANESTESIOLOGÍA A.C.

REPORTE DE RESULTADOS

1. La lista y las indicaciones de solicitud de los certificados expedidos 
por CONACEM, se publicarán en la página web, después de 50 días 
hábiles de haber presentado el examen.
Para generar una Constancia de Acreditación ingrese a su sesión y de 
click en la pestaña “GENERAR CONSTANCIA”

El análisis del rendimiento individual de cada sustentante NO 
ACREDITADO, se le enviara vía correo electrónico después de 15 
días hábiles de la publicación de resultados.
2. Si no acreditó el examen de Certificación, podrá volver a presentar-
lo, ingresando con su correo y contraseña que registro en el sistema 
siguiendo las indicaciones señaladas en el sistema de administración.
Costo del examen $4,000.00 (cuatro mil pesos 00/100 M.N)
3. La certificación tiene vigencia de 5 años, avalada por el Comité 
Normativo Nacional de Consejos de Especialidades Médicas 
(CONACEM)

RENOVACIÓN DE LA VIGENCIA POR ACTIVIDADES ACADÉMICAS

LOS TRÁMITES SE DEBEN REALIZAR 3 MESES ANTES O  
MÁXIMO 3 MESES DESPUÉS DEL TÉRMINO DE LA VIGENCIA 
DE SU CERTIFICADO..

ACTIVIDADES A REALIZAR:

• Ingresar a la página web del Consejo 
  www.consejoanestesia.org en el apartado de “de “TRÁMITES
   DE CERTIFICACIÓN” en PEDIATRÍA.  
• Dar click en el botón REGISTRO PRIMERA VEZ.
• Llenar el formulario.
• Dar click en GUARDAR.
• Ingresar correo y contraseña registrados.
• Dar click en botón rojo “INICIAR TRÁMITE DE RENOVACIÓN 
  DE VIGENCIA POR ACTIVIDADES ACADEMICAS”

NOTA: Si ya cuenta con un registro, solo debe ingresar correo 
y contraseña.

INSTRUCCIONES
1. Puntaje de aprobación: 250 Puntos.
2. Descargar solicitud, imprimirla y firmarla. 
3. Descargar Aviso de privacidad, imprimirlo y firmarlo.  
4. Subir al sistema la siguiente documentación en formato PDF, 
(ambos lados en un solo documento), que sea legible, dirigirse a la 
pestaña “DOCUMENTACIÓN” en la barra superior o REVISAR si 
se tiene toda la documentación solicitada en el sistema:
   4.1 Acta de Nacimiento o carta de Naturalización
   4.2 Clave Única de Registro de Población (CURP)
   4.3 Título de Médico cirujano expedido por una Universidad
   4.4 Cédula de Médico Cirujano
   4.5 Diploma Hospitalario de la especialidad en Anestesiología
   4.6 Título Universitario de la especialidad en Anestesiología 
   4.7 Cédula de Especialista en Anestesiología
   4.8 Diploma Hospitalario de la Subespecialidad de  Anestesiología  Pediátrica
   4.9 Título Universitario de la Subespecialidad de Anestesiología Pediátrica 
   4.10 Cédula como Anestesiólogo Pediatra
   4.11 Ingresar foto de perfil en formato JPG (fotografía formal).
   4.12 Hoja de Aviso de Privacidad firmado
   4.13 Comprobante de Pago Original



CERTIFICACIÓN POR EXAMEN

ACTIVIDADES A REALIZAR: 

• Ingresar a la página web del Consejo 
  www.consejoanestesia.org en el apartado de “TRÁMITES DE
  CERTIFICACIÓN” en PEDIATRÍA. 
• Dar click en el botón REGISTRO PRIMERA VEZ.
• Llenar el formulario. 
• Dar click en GUARDAR.
• Ingresar correo y contraseña registrados.
• Dar click en botón rojo “TRÁMITE DE CERTIFICACIÓN POR EXAMEN”

INSTRUCCIONES

1. Descargar solicitud, imprimirla y firmarla.
2. Descargar Aviso de Privacidad, imprimirlo y firmarlo.
3. Subir al sistema la siguiente documentación en formato PDF, 
(ambos lados en un solo documento), que sea legible, dirigirse a la 
pestaña “DOCUMENTACIÓN” en la barra superior.

  3.1 Acta de Nacimiento o carta de Naturalización
  3.2 Clave Única de Registro de Población (CURP)
  3.3 Título de Médico cirujano expedido por una Universidad
  3.4 Cédula de Médico Cirujano
  3.5 Diploma Hospitalario de la especialidad en Anestesiología.
  3.6 Título Universitario de la especialidad en Anestesiología
  3.7 Cédula de Especialista en Anestesiología.
  3.8 Diploma Hospitalario de la Subespecialidad de  Anestesiología
        Pediátrica o Constancia con fecha de terminación 
  3.9 Título Universitario de la Subespecialidad de Anestesiología
         Pediátrica. (si cuenta con el documento)
 3.10 Cédula como Anestesiólogo Pediatra 
         (si cuenta con el documento)
  3.11 Aviso de privacidad firmado. 
 3.12 Ingresar foto de perfil en formato JPG (fotografía formal).
  3.13 Comprobante de Pago Original

4. En caso de ser extranjero: 

 4.1 Tener dominio del idioma español. 
 4.2 Los diplomas que lo acrediten como médico general y/o especialista
       deberán estar validados por el organismo de docencia competente.
 4.3 Entregar los documentos que avalen su legal estancia en el país.

Los casos y situaciones no previstas, serán de la competencia del 
Presidente del Consejo Directivo, apoyado por el Vocal de Certificación.

5. Realizar Depósito o Transferencia Bancaria por $4,000.00  
    (cuatro mil pesos 00/100 M.N) DATOS BANCARIOS

NOTA 1: Este depósito corresponde al trámite administrativo, por lo 
que no será reembolsable.  
NOTA 2: En caso de realizar transferencia electrónica, no olvide 
incluir su número de referencia ,para poder indentificar su pago y 
poder emitir su factura.
NOTA 3: Recuerde que tienes 5 días para facturar. Si no contamos 
con sus datos fiscales requeridos, se facturará a público en general 
de acuerdo a las disposiciones fiscales vigentes.
NOTA 4: Aun cuando reciba su factura tiene que concluir con las 
actividades descritas.
. 

  3.8 Diploma Hospitalario de la Subespecialidad en Anestesiología
        Pediátrica 
   3.9 Título Universitario de la Subespecialidad de Anestesiología
          Pediátrica
   3.10 Cédula como Anestesiólogo Pediatra.
   3.11 Aviso de privacidad firmado
   3.12 Ingresar foto de perfil en formato JPG (fotografía formal).
   3.13 Comprobante de Pago Original

4. En caso de ser extranjero: 

   4.1 Tener dominio del idioma español. 
   4.2 Los diplomas que lo acrediten como médico general y/o
         especialista deberán estar validados por el organismo de
         docencia competente
   4.3 Entregar los documentos que avalen su legal estancia en el
         país
Los casos y situaciones no previstas, serán de la competencia 
del Presidente del Consejo Directivo, apoyado por el Vocal de 
Certificación.

5.  Realizar Depósito o Transferencia Bancaria por $4,000.00
     (cuatro mil pesos 00/100 M.N)

DATOS BANCARIOS

NOTA  1: Este depósito corresponde al trámite administrativo, 
por lo que no será reembolsable  
NOTA 2: En caso de realizar transferencia electrónica, no olvide 
incluir su número de referencia ,para poder indentificar su pago y 
poder emitir su factura.
NOTA 3: Recuerde que tienes 5 días para facturar. Si no 
contamos con sus datos fiscales requeridos, se facturará a 
público en general de acuerdo a las disposiciones fiscales 
vigentes.
NOTA 4: Aun cuando reciba su factura tiene que concluir con las 
actividades descritas.

6. Enviar por servicio de mensajería o entregar en la Oficina de CNCA:

   6.1 Dos fotografías recientes, ovaladas tamaño diploma (7x5),
         blanco y negro, fondo blanco, sin retoque, vestimenta 
         formal, con nombre completo  al reverso de cada fotografía.
   6.2 Solicitud firmada.
   6.3 Original del comprobante de pago.
   6.4 Certificado vigente de Anestesiología.
   6.5 PALS Vigente

7.  Verificar 15 días hábiles antes del examen en la página 
     www.consejoanestesia.org nombre, folio y turno.

Recibirá notificación de inscripción exitosa en un lapso no mayor 
de 5 días hábiles a partir de la fecha de recepción de su 
documentación completa.

8. Si radica fuera de la Ciudad de México verifique que su 
    dirección de correspondencia sea correcta para el envío de su
    certificado.

La vigencia del trámite de Certificación   por examen, será de un 
año, a partir de la fecha del pago que haya realizado el aspirante 
y se encuentre dentro de las próximas fechas de examen, de lo 
contrario tendrá que realizar de nuevo el pago del trámite.

6. Enviar por servicio de mensajería o entregar en la Oficina del CNCA
   6.1 Dos fotografías recientes, ovaladas tamaño diploma (7 x 5 ),
        blanco y negro,fondo blanco, sin retoque, vestimenta formal; con
        nombre completo al reverso de cada fotografía. 
   6.2 Solicitud firmada.
   6.3 Original del comprobante de pago.
   6.4 Certificado vigente de Anestesiología.
   6.5 PALS Vigente

7. Verificar 15 días hábiles antes del examen en la página 
    www.consejoanestesia.org nombre, folio y turno.

8. NOTA IMPORTANTE: Para solicitar su certificado en caso de acredi-
tar, es indispensable, subir al sistema en la pestaña de documentación 
el Título Universitario de la Subespecialidad  y Diploma Hospitalario de 
la Subespecialidad.  

Recibirá notificación de inscripción exitosa en un lapso no mayor de 5 
días hábiles a partir de la fecha de recepción de su documentación 
completa.
La  vigencia del trámite  de  Certificación   por examen, será de un año, 
a partir de la fecha del pago que haya realizado el aspirante y se 
encuentre dentro de las próximas fechas de examen, de lo contrario 
tendrá que realizar  de nuevo el pago del trámite.

RENOVACIÓN DE LA VIGENCIA POR  EXAMEN

El sistema  le dará en automático esta opción si  no cumple con el 
tiempo establecido (3 MESES ANTES O  MÁXIMO 3 MESES DESPUÉS 
DEL TÉRMINO DE LA VIGENCIA DE SU CERTIFICADO) o lo elige 
voluntariamente por no cumplir  con el puntaje requerido (250 puntos)

ACTIVIDADES A REALIZAR:
 
• Ingresar a la página web del Consejo www.consejoanestesia.org 
  en el apartado de “TRÁMITES DE CERTIFICACIÓN” en 
  PEDIATRÍA. 
• Dar click en el botón REGISTRO PRIMERA VEZ.
• Llenar el formulario. 
• Dar click en GUARDAR.
• Ingresar correo y contraseña registrados.   
• Dar click en recuadro rojo “INICIAR TRÁMITE DE RENOVACIÓN DE
  VIGENCIA POR EXAMEN”

INSTRUCCIONES

1. Descargar solicitud, imprimirla y firmarla.
2. Descargar Aviso de Privacidad, imprimirlo y firmarlo.
3. Subir al sistema la siguiente documentación en formato PDF,
    (ambos lados en un solo documento), que sea legible, dirigirse a la
     pestaña “DOCUMENTACIÓN” en la barra superior.
  3.1 Acta de Nacimiento o carta de Naturalización
  3.2 Clave Única de Registro de Población (CURP)
  3.3 Título de Médico cirujano expedido por una Universidad
  3.4 Cédula de Médico Cirujano
  3.5 Diploma Hospitalario de la especialidad en Anestesiología.
  3.6 Título Universitario de la especialidad en Anestesiología.
  3.7 Cédula de Especialista en Anestesiología.


