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Agenda
Hora Tema A cargo

10:00 – 10:10 Bienvenida y presentación Participantes

10:10 – 10:15 Indicaciones de protección civil Erick García

10:15 – 10:25 Cuestionario – Diagnóstico Participantes

10:25 – 12:00

Objetivo del taller
Revisión del índice de los Lineamientos de operación

Fase teórica:
- Marco legal

- Antecedente 2011-2019
- Objetivo y utilidad

- PEIIS: Datos a recolectar
- Catálogos

- Alternativas de registro
- Consultas

Blanca Chávez

12:00 – 12:30 Descanso

12:30 – 14:00

Fase práctica:
- PEIIS Recolección de datos, alineación y revisión

- Acceso al sistema y navegación
- Alta, edición y eliminación de registros

- Ejemplo de carga masiva
- Recomendaciones para un registro exitoso

- Solución de dudas

Armando Jiménez y 
equipo de asesoría



RONDA DE 
PRESENTACIONES

1. Nombre

2. De qué institución nos acompaña 

3. Años de experiencia en el ámbito de 
la salud

4. Perfil de usuario(a) autorizado

5. Nivel de manejo de Excel: 
- Avanzado
- Medio
- Básico



OBJETIVO DEL 
TALLER



OBJETIVO DEL 
TALLER

Que las personas usuarias de CESMed, responsables
de realizar el registro y validación de planeación o
compras, sean capaces de:

• Reunir los datos requeridos

• Alinear los datos a los catálogos del sistema en
formato de excel

• Registrar y validar la información en el sistema, a
través de:

1. Captura en línea, o bien,

2. Vaciar los datos a la macro y realizar el proceso de
importación o carga masiva

• Identificar y gestionar solución de incidencias, a
efecto de completar satisfactoriamente la carga de
los datos relacionados con la entidad o institución
que representa



FASE TEÓRICA

• Objetivo del taller

• Repaso del índice de los Lineamientos de operación

• Marco legal

• Historia 2011-2019

• Objetivo y utilidad

• PEIIS: Datos a recolectar

• Catálogos

• Alternativas de registro

• Consultas



MARCO LEGAL
• LGS – Art. 5, 6, 7-X y 28
• NOM-035
• Acuerdo SINBA – DOF 5-09-12
• RISALUD – Art. 25 fracción 

XIV
• Lineamientos de operación 

vigentes



HISTORIA 
2011-2019

• 9 años de operación

• De solo lineamientos de operación a ser 
parte del marco legal de SINBA

• De 65 a 80 instituciones

• Catálogo de claves de 1,340 a 1,662 con una 
o más presentaciones

• Uso de catálogos, de uno a diez catálogos

• De solo medicamentos a la posibilidad de 
agregar otros insumos

http://axon.salud.gob.mx/cesmed

2011

2019
http://sinba.salud.gob.mx/CESMED/

http://axon.salud.gob.mx/cesmed
http://sinba.salud.gob.mx/CESMED/


Objetivo y utilidad 
de la información

Utilidad
• Dar respuesta a nuestras autoridades
• OCDE
• SHCP
• CCNPMIS
• Indicadores
• Precios de referencia
• Análisis
• Retroalimentación

Objetivo
• Es una base dinámica de información

sobre medicamentos de alcance
sectorial que genera información
estadística y evidencia como referencia
para la toma de decisiones

• Orden, referencia, evidencia



Catálogos

MAYUSCULAS
SIN ACENTOS
EN LUGAR DE 

SIMBOLOS, 
UTILIZAR 
LETRAS O 
NUMEROS



PEIIS
Datos
a 
recolectar

Planeación
?

**Se sugiere reunir la información en un formato de excel simple, alinear 
a catálogos y revisar muy bien antes de registrar**



PEIIS
Datos
a 
recolectar

Compras
$

**Se sugiere reunir la información en un formato de excel simple, alinear 
a catálogos y revisar muy bien antes de registrar**



PEIIS
Datos
a 
recolectar

Compras
$

R e c o m e n d a c i o n e s

• Relación estricta: Clave – precio – volumen

• En el caso de Servicios Estatales de Salud, no
reportar los volúmenes de claves recibidas en
especie por compras centrales como CENSIDA,
CENAPRECE, CNEGYSR o CENSIA – ya que el
registro se realiza por la unidad compradora a
nivel central

• En el caso particular de claves negociadas para
2018, es posible que se tengan casos por
verificar con cada institución, en breve se
informará

Planeación
?



Alternativas de 
registro 1. Captura en línea

2. Importación o carga masiva



Consulta



Materiales a 
compartir por 
correo electrónico

1. Presentación
2. Tríptico CESMed
3. Tríptico Catálogos
4. Tríptico Macros
5. Sitio experiencias 2017-2018
6. CMMOIS
7. Formatos de Excel simple para

compras y para planeación
8. Estatus 2008-2019
9. Lista de medicamentos que tienen

precio negociado 2019
10. Otros catálogos CESMed
11. Constancia de participación



Materiales a 
compartir por 
correo electrónico



Materiales a 
compartir por 
correo electrónico



Materiales a 
compartir por 
correo electrónico



Materiales a 
compartir por 
correo electrónico

https://www.gob.mx/salud/acciones-y-
programas/experiencias-en-materia-de-

abasto-de-medicamentos?state=published

https://www.gob.mx/salud/acciones-y-programas/experiencias-en-materia-de-abasto-de-medicamentos?state=published


Materiales a 
compartir por 
correo electrónico

GRUPO ESTATUS CMMOIS INTEGRADO SUBCLAV
ES 

SINBA 
/ 

MACRO 

¿PUEDE CARGARSE 
EN SINBA) 

PRODUCCION (EDICION 2016 1A 
ACTUALIZACION MAS 3 CLAVES ARV) 2,276 SI SI 

PRODUCCION - REQUIERE AJUSTE, VA A 
PRE-PRE PRODUCCION 4 SI SI 

PRE-PRODUCCION (DE LA EDICION 2016 2A 
ACTUALIZACION A LA EDICION 2017 4A 

ACTUALIZACION 139 NO 

NO, EN SU CASO, 
DEJAR COMPLETA LA 

INFORMACIÓN EN 
LISTA DE ESPERA 

PARA CARGAR APENAS 
SE ACTUALICE EL 

SISTEMA 

PRE-PRE-PRODUCCION (DE LA EDICIÓN 
2017 5A ACTUALIZACIÓN A LA EDICION 2018) 52 NO 

NO, EN SU CASO, 
DEJAR COMPLETA LA 

INFORMACIÓN EN 
LISTA DE ESPERA 

PARA CARGAR APENAS 
SE ACTUALICE EL 

SISTEMA 
TOTAL 2,471 
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compartir por 
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Materiales a 
compartir por 
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Materiales a 
compartir por 
correo electrónico

No. Grupo terapéutico
Total de 

claves

1 ANALGESIA 8

2 ANESTESIA 1

3 CARDIOLOGIA 9

4 DERMATOLOGIA 3

5 ENDOCRINOLOGIA Y METABOLISMO 43

6 ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS 42

7 ENFERMEDADES INMUNOALERGICAS 2

8 GASTROENTEROLOGIA 5

9 GINECO-OBSTETRICIA 10

10 HEMATOLOGIA 50

11 NEFROLOGIA Y UROLOGIA 12

12 NEUMOLOGIA 16

13 NEUROLOGIA 16

14 NUTRIOLOGIA 4

15 OFTALMOLOGIA 3

16 ONCOLOGIA 53

17 PLANIFICACION FAMILIAR 5

18 PSIQUIATRIA 8

19 REUMATOLOGIA Y TRAUMATOLOGIA 10

20 TRAUMATOLOGIA Y ORTOPEDIA 1

21 VACUNAS, TOXOIDES, INMUNOGLOBULINAS, ANTITOXINAS 15

CCNPMIS - Claves por grupo terapéutico que cuentan con precio para 2019

No. Clave Descripción del Cuadro Básico y Catálogo de Insumos del Sector Salud

¿Clave requerida por 

la Entidad o 

Institución?

1 010.000.2620.00
ACIDO VALPROICO CAPSULA CADA CAPSULA CONTIENE: ACIDO VALPROICO 250 MG. 

ENVASE CON 60 CAPSULAS.

2 010.000.1100.00
PARICALCITOL SUSPENSION INYECTABLE CADA AMPOLLETA CONTIENE: 

PARICALCITOL 5 µG. ENVASE CON 5 AMPOLLETAS CON 1 ML.

3 010.000.1101.00
PARICALCITOL CAPSULA CADA CAPSULA CONTIENE: PARICALCITOL 2 µG. ENVASE 

CON 30 CAPSULAS.

Comisión Coordinadora para la Negociación de Precios de Medicamentos y otros Insumos para la Salud

Lista de medicamentos y otros insumos negociados para 2019, aplicables para las instituciones públicas que 

conforman el Sistema Nacional de Salud (federales, estatales y municipales)
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Materiales a 
compartir por 
correo electrónico



OBJETIVO DEL 
TALLER

Que las personas usuarias de CESMed, responsables
de realizar el registro y validación de planeación o
compras, sean capaces de:

• Reunir los datos requeridos

• Alinear los datos a los catálogos del sistema en
formato de excel

• Registrar y validar la información en el sistema, a
través de:

1. Captura en línea, o bien,

2. Vaciar los datos a la macro y realizar el proceso de
importación o carga masiva

• Identificar y gestionar solución de incidencias, a
efecto de completar satisfactoriamente la carga de
los datos relacionados con la entidad o institución
que representa

Recapitulación y cierre fase 
teórica



DESCANSO



FASE PRÁCTICA

• PEIIS Recolección de datos, alineación y revisión

• Acceso al sistema y navegación

• Captura en línea: Alta, edición y eliminación de 
registros

• Importación o carga masiva

• Recomendaciones para un registro exitoso

• Solución de dudas



FASE PRÁCTICA
PEIIS Recolección de datos, 
alineación y revisión

• Conocer las variables que son necesarias
para el llenado

• Contar con los catálogos necesarios para la
carga de información

• Pasos:

1. Juntar la información y pegarlos en los
formatos simples.

2. Con el formato completo pegar la
información en archivo macro.



FASE PRÁCTICA
Acceso al sistema y navegación

• Contar con usuario y contraseña

• Ingresar al enlace : 
http://sinba.salud.gob.mx/CESMED/

• Dentro del sistema, confirmar la 
Red de su institución

http://sinba.salud.gob.mx/CESMED/


FASE PRÁCTICA
Captura en línea: Alta, edición y 
eliminación de registros

• Seleccionar la PEIIS de la información que se 
desea registrar

• Dar clic en botón “nueva”

• Llenar los campos habilitados

• Dar clic en guardar

• Para editar, seleccionar, aplicar cambio y 
guardar

• Para eliminar registro, seleccionarlo y dar clic 
en eliminar (punto primero de captura en 
línea)



FASE PRÁCTICA
• Importación o carga masiva 

y verificación de carga

• Seleccionar Herramientas / 
Importación PEIIS / Botón inferior 
de Importación Externa 

• Llenar el cuadro y dar aceptar



FASE PRÁCTICA
• Importación o carga masiva 

y verificación de carga

• Para verificar carga, seleccionar tipo de 
información (compras o planeación), el 
periodo, su Unidad Compradora y dar 
clic en el botón Buscar

• En Lista de Registros se mostrará la 
información cargada



FASE PRÁCTICA
• Recomendaciones para un 

registro exitoso

• Apegarse a los catálogos

• No dejar espacio en las celdas

• No usar caracteres especiales

• Pegar su información al archivo macro como Valores

• La información será en mayúsculas

• Completar los pasos para el llenado del Excel simple y 
posteriormente pasar su información al archivo macro

• Utilizar Firefox o Chrome



FASE PRÁCTICA

• Solución de dudas



Contacto
abastodemedicamentos@salud.gob.mx 

Av. Marina Nacional 60 Mezzanine (Piso 1), Col. Tacuba, 

Alcaldía Miguel Hidalgo, C.P. 11410, Ciudad de México                                                                        

Tel. (55) 5062 1600 y 5062 1700 Ext. 51268   

www.gob.mx/salud

https://www.gob.mx/salud/acciones-y-

programas/politica-nacional-de-

medicamentos?state=published


