
¿QUÉ ES LA ECMMI Y
PARA QUÉ ME SIRVE?

CONSEJO MEXICANO DE MEDICINA INTERNA (CMMI)

800

NO CERTIFICADO
De 500 a 799 puntos en ECMMI

EXÁMENES DEL CMMI
Los exámenes del CMMI, Certificación y Vigencia de Certificación, 
 son pruebas de carácter criterial en las que se compara el resultado
de cada aspirante contra un estándar de desempeño
preestablecido. Estos exámenes buscan identificar el nivel de
conocimientos y habilidades en Medicina Interna que posee un
aspirante y que son necesarios para obtener la certificación o
recertificación. 

¿QUÉ ES LA ECMMI?
A partir de julio de 2021, las calificaciones de los exámenes que
emite el CMMI están expresadas en una escala denominada Escala
CMMI (ECMMI), el rango de esta escala es de 500 (calificación más
baja) a  1100 puntos (calificación más alta). 
La certificación o recertificación se obtiene solo si la puntuación
obtenida en el examen es igual o mayor a 800, como se muestra a
continuación:

¿QUÉ DATOS ENCONTRARÁS EN EL REPORTE
INDIVIDUAL DE RESULTADOS?

Datos de identificación del aspirante
Total de aspirantes que se presentaron en el examen
Fecha de aplicación del examen
Puntuación en la ECMMI obtenida por el aspirante en el examen
Resultado del examen
Resultados obtenidos por el aspirante en cada área del examen; además, el máximo,
el mínimo y el promedio obtenido por los aspirantes que presentaron el examen

En el reporte encontrarás la siguiente información:

¿CUÁL ES LA UTILIDAD DE LA ECMMI?

Evita la mala interpretación de los resultados, pues desvincula el
porcentaje de aciertos, donde la escala es de cero a 100, en la que
puntajes menores a 60 por cierto son entendidos como reprobación.
Sirve para ubicar el rango donde se encuentra la calificación de los
aspirantes y ordenarlos dentro de un mismo nivel de desempeño.
Vincula la calificación de certificado o recertificado con puntajes
iguales o mayores a 800.
Evita la comparación entre instituciones, pues no es el propósito del
examen.

¿CÓMO UTILIZO LOS RESULTADOS DEL EXAMEN PARA
FORTALECER MIS CONOCIMIENTOS?

El reporte individual de resultados integra el resultado que obtienes en cada área
evaluada en el examen. La escala en la que se reporta este resultado se denomina
Escala del Área (EA) y va de 20 (mínimo) a 140 puntos (máximo).

Con esta información puedes identificar aquella(s) área(s) en las que tu puntaje es
bajo (cercano a 20) y, con ese dato, te sea posible establecer estrategias de
estudio orientadas a mejorar tus conocimientos, habilidades y destrezas en esas
áreas en particular.

SI TIENES ALGUNA DUDA O COMENTARIO, CONTÁCTANOS

INSURGENTES SUR 569-6 PISO. P.H.  55 5543 5612
cmmi01@prodigy.net.mx         administracion@cmmi.org.mx

Ve a www.cmmi.org.mx para más detalles.

CERTIFICADO
De 800 a 1100 puntos en ECMMI

500 1100


