
Consejo Mexicano de Odontología Pediátrica A.C.  

 

Procedimiento para ser certificado por el CMOP periodo 2020 
modificado por la Pandemia COVID-19 

1. Solicitud de ingreso:  

Enviarla (certificacion@cmop.org) con los documentos requeridos. 

2. Documentación: 

Enviar la documentación solicitada en requisitos de certificación para análisis previo 
al examen en formato PDF o JPG a siguiente correo electrónico:    certificacion@cmop.org.mx 

3. Aportación:  

Pago por derecho de examen, previamente se le asigna un número de referencia: $800.00 (ochocientos 
pesos 00/100 MN)  

Este costo sólo estará disponible durante 2020. 

  Banco Santander  
  Cuenta No. 6550524712-3 
  Clabe: 014180655052471236 
  Consejo Mexicano de Odontología Pediatrica A.C.  

Si requiere factura, solicitarla a través del correo electrónico a: facturacion@cmop.org.mx  

NOTA IMPORTANTE: SOLAMENTE SE PODRÁN EMITIR FACTURAS EN EL MES  QUE 
SE REALIZÓ EL PAGO Y CON SU NÚMERO DE REFERENCIA PREVIAMENTE 

ASIGNADO.  

4. Examen:  

• Presentar el examen en línea previa identificación con fotografía y cotejado con la solicitud entregada. 

• El resultado del examen será informado vía correo electrónico.  

• Tras evaluar el examen de certificación, la resolución del Consejo será inapelable.  

Baja California 275-406, Colonia Hipódromo, Del. Cuauhtémoc, CDMX.
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Consejo Mexicano de Odontología Pediátrica A.C.  

5. Certificación: 

 
APROBADO el examen, deberá realizar el pago de $2100.00 con su mismo número de referencia. (Dos mil 
cien pesos 00/100 M.N.)  

  Banco Santander  
  Cuenta No. 6550524712-3 
  Clabe: 014180655052471236 
  Consejo Mexicano de Odontología Pediatrica A.C. 

Enviar por medio de e-mail en formato PDF o JPG ficha de pago con nombre, número de referencia y 
datos de facturación del interesado. Si requiere factura, solicitarla a través de correo electrónico a: 
facturación@cmop.org.mx 

En caso de faltar papeles, favor de enviarlos a: 

Destinatario: Mercedes Olivella Eseverri  

Francisco Petrarca 133-204 
Entre Ejército Nacional y Newton  
Col. Polanco  
C.P. 11560 
CDMX 
Alcaldía Miguel Hidalgo 

6. Entrega de Certificado y Vigencia.  

• La entrega del certificado se lleva a cabo en el mes de octubre en la Asamblea del CMOP A.C. en el 
marco del congreso de la AMOP si las condiciones actuales lo permiten, si no se ha normalizado, se 
entregará via mensajería a cada miembro. 

• La vigencia del CertIficado es de 5 años a partir de la fecha de entrega. 

7. Fecha de exámenes. 

• Julio 15 

• Agosto 5 

• Agosto 26 
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