
Impacto en el 
Sistema 

 

 

 Ordena la información so-
bre medicamentos para 
las instituciones públicas 

 

 Da soporte a las decisio-
nes institucionales 

 

 Fortalece el poder de 
compra y negociación sec-
torial  

 

 Puede ayudar a las institu-
ciones para identificar 
oportunidades de ahorro 

 

 Puede contribuir a ofrecer 
un mejor servicio a la po-
blación 

2 0 1 9 

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 

CESMed 

Centro Sectorial de Gestión Web 
de Información sobre 

Medicamentos  

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

 
 

Secretaría de Salud 
 

Subsecretaría de Integración y Desarrollo del 
Sector Salud 

 
Dirección General de Planeación y Desarrollo en 

Salud 
 

Dirección General Adjunta de Implantación  de 
Sistemas de Salud 

 
Dirección de Desarrollo de Políticas de 

Medicamentos 

DGPLADES | DGIS 



DGPLADES: 

 Solicita oficialmente el registro de 
información a entidades e institu-
ciones dadas de alta en CESMed 

 

 Crea  usuarios y contraseñas 

 

 Proporciona asesoría 

 

 Retroalimenta y facilita informa-
ción a las entidades e institucio-
nes 

 

Entidades e instituciones: 

 Autoriza usuarios(as) para realizar 
el registro 

 

 El(la)  usuario(a)  autorizado(a) 
reúne la información requerida y 
registra en el sistema 

 

 Tienen acceso a información co-
mo: 

 Cuadro básico vigente 

 Precios por clave 

 Datos históricos 

 

 

 

Operación 

DGIS: 

 Norma y administra SINBA y es 
responsable del desarrollo y solu-
ción de incidencias en la platafor-
ma 

 Establece procedimientos para la 
actualización de catálogos y para 
la gestión de incidencias 

 

DGPLADES: 

 Norma y administra CESMed y es 
responsable de: 

 Dar seguimiento al registro de in-
formación 

 Identificar actualizaciones a los 
catálogos, especialmente, al Catá-
logo  Maestro de Medicamentos y 
Otros Insumos para la Salud 
(CMMOIS) y promoverlas ante 
DGIS 

 

 

Participantes 

 CESMed es un sistema en línea de 
acceso restringido a quienes cola-
boran en las entidades e institucio-
nes públicas del Sistema Nacional 
de Salud (SNS), desplegado secto-
rialmente en 2011 

 

 Su objetivo principal es ordenar y 
sistematizar la información sobre 
planeación y compra de medica-
mentos, a fin de contribuir en el 
diseño de estrategias nacionales e 
institucionales encaminadas a me-
jorar el surtimiento completo de los 
tratamientos de la población dere-
chohabiente, afiliada o beneficiaria  

 

 Quiénes participan: 

 80 instituciones que son potencia-
les compradores del SNS: IMSS, 
ISSSTE, CENSIDA, CENSIA, 
CNEGSR,              CENAPRECE 32 
Secretarías Estatales de Salud, 
Hospitales Federales, Institutos 
Nacionales, HRAEs, SEDENA, SE-
MAR, PEMEX,         ISSEMYM, entre 
otras 

 

 

 

 

Mantenimiento 


