Instructivo del

INSTRUCTIVO PROCESO DE RECERTIFICACIÓN

1.-Escoger el menú
y la opción
dar clic se mostrará la siguiente pantalla

al

2- En esta pantalla deberá darle clic a la opción Recertificación y Examen Especial, lo cual
abrirá el acordeón de esta opción como se muestra en la siguiente imagen

3.- Para iniciar su proceso de recertificación debe presionar el link Formato de Solicitud de
Recertificación en Línea lo cual abrirá la siguiente pantalla para que ingrese todos sus datos
personales.
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4.-Una vez ingresada la información al presionar el botón guardar se mostrará una pantalla
con 4 opciones para adjuntar sus documentos:
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En esta pantalla usted deberá adjuntar en formato PDF los siguientes 4 documentos:
1.- Carta Solicitud dirigida al secretario del CMRI Dr. Dr. Dante Rafael Casale Menier,
solicitando la renovación de la Recertificación, (escrito personal).
2.- Todas las constancias de Educación Médica Contínua, en orden de fecha y año
cronológica en un archivo en formato PDF
3.- CURP y
4.- Identificación Oficial IFE o INE
Para integrar todos las cartas o constancias de cursos les puede tomar foto con su teléfono
(con una resolución baja) pasar las imágenes a su computadora en un archivo de Word o
Power Point en forma ordenada y una vez integradas todas las imágenes seleccionar la
opción guardar como en Word o Power Point y en el cuadro ubicado debajo de donde se
pone el nombre del archivo en tipo de archivo debe seleccionar la opción PDF como se
muestra en la siguiente imagen.

Conforme vaya adjuntando los documentos irán cambiaran los indicadores de rojo a verde
aparecerá un botón de finalizar trámite como se muestra en la siguiente imagen

Al presionar el botón finalizar tramite se mostrará el siguiente acuse de recibo:
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Este formato es su comprobante del trámite realizado, lo único que tiene que hacer ahora
es realizar su pago y adjuntar el pago en formato pdf o jpg en el apartado notificación de
pago, en la página WEB y llevar los documentos originales a la oficina del CMRI o enviarlos
por paquetería, si los lleva directamente se le devolverán el mismo día y si se envían por
paquetería se le devolverán junto con su nuevo certificado cuando esté listo.
Nota: Para mayor comodidad los médicos del Interior de la República Mexicana que hagan
el trámite de recertificación pueden realizar el cotejo de documentos originales con el
consejero de su localidad, sin embargo, antes de realizar el cotejo con el consejero de su
localidad deben realizar el proceso de recertificación en línea a través de la Página del
Consejo: www.cmri.org.mx.
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