INSTRUCTIVO PARA USO DEL PORTAL
CERTIFICACIÓN Y RECERTIFICACIÓN
1. Accede a la siguiente liga: https://conameuac.sigme.mx/
2. Crea una cuenta haciendo click en “Regístrate ahora”.

3. Llena los campos solicitados y al finalizar, da click en “Crear cuenta”. Es importante que aceptes los términos y
condiciones para que tu registro sea exitoso.

4. Si los datos están completos, el portal nos arrojará un mensaje indicando que la cuenta se encuentra en proceso
de validación. Hacer click en “Aceptar”.

5. En cuanto tu registro sea validado, recibirás un correo electrónico indicando la liga de acceso, usuario y
contraseña con los cuales podrás acceder a tu cuenta.
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6. Al hacer click en la liga que marca el correo electrónico, aparecerá la página de acceso al portal, en la cual
deberás ingresar el usuario y contraseña proporcionados en el mismo correo. Al ingresarlos, hacer click en
“Iniciar sesión”.

7. Al acceder, el portal se mostrará de la siguiente manera. Haz click en “Ir a mi expediente”, para ingresar los
documentos requeridos para el proceso que deseé realizar.

8. El portal arrojará la siguiente información, la cual detalla los documentos requeridos para el proceso que se
desea realizar, mismos que deberán ser cargados uno a uno en formato PDF o en imagen.

9. Para comenzar la carga de documentos, haz click en el signo “+”, situado a la derecha de cada requisito.

10. Aparecerá la siguiente ventana. Haz click en “Seleccionar archivo”, los documentos deberán estar previamente
almacenados en la computadora, USB o disco duro del cual se deseen extraer.

11. Dirígete hacia la ubicación del archivo, selecciónalo y haz click en “Abrir”.

12. Con el paso anterior, podrás ver adjunto el documento cargado, para continuar haz click en “Subir Archivo”.
Repite el mismo proceso para la carga de los documentos requeridos.

13. Podrás consultar tu progreso en la carga de archivos, visualizando los cargados en la parte derecha del portal y
los pendientes en la izquierda.

14. Al finalizar la carga de archivos, haz click en “Enviar documentación para su revisión”.

15. El portal arrojará el siguiente cuadro de diálogo, notificando que los documentos han pasado a validación. Haz
click en “Aceptar”.

16. Al hacer el envío de los documentos, haz click en el botón de inicio.
la sección “Mis especialidades”.

Podrás visualizar tu estatus en

17. Cuando tus documentos sean validados, el estatus cambiará. Asimismo, nos pondremos en contacto contigo
para continuar con tu proceso.

Para cualquier duda o aclaración, comunícate al (55) 9000 4458 o envía un correo a consejo@conameu.org.

