
  Qué hacer, si...  

 Si se requiere un medicamento o in-

sumo que no se encuentre en el 

CMMOIS, solicite la incorporación al 

catálogo, prepare los datos de la 

compra o planeación respectivos, 

mantenga en lista de espera y una 

vez aplicado en el CMMOS, podrá re-

gistrarlo en el sistema 

 

 Si requiere agregar  un proveedor 

que no esté en el  catálogo, solicite 

la  inclusión  con  su  contacto  en  

DGPLADES,  o  bien,   a                  

abastodemedicamentos 

@salud.gob.mx, y así se procedería 

con cualquier otro catálogo. 

 

 Recuerde, toda la información  para 

CESMed va en mayúsculas, sin acen-

tos, y letras o números en lugar de 

símbolos.  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 



Los catálogos que el sistema tiene  

para las PEIIS de planeación y com-

pras son 10: 

1. Catálogo Maestro de Medicamen-

tos y Otros Insumos para la Salud 

(CMMOIS) 

2. Fuente de financiamiento  

3. Programa de salud que abastece-

rá con el medicamento o insumo 

4. País de origen  

5. Tipo de adquisición  

6. Esquema de abasto  

7. RFC Proveedor  

8. Nombre de laboratorio o fabrican-

te  

9. Nivel de cumplimiento del pro-

veedor  

Para planeación y compras fuera de 

CBCISS, adicionalmente se tiene: 

10. Razón por la cual se requiere o 

adquiere 

 

¿Cuántos? 

Todo registro requiere que el medi-

camento o insumo se encuentre en 

el CMMOIS. 

 

El CMMOIS es la lista de medicamen-

tos y otros insumos para la salud, a 

partir de la cual se organiza la infor-

mación que se registra en SINBA-

CESMed.  

 

El CMMOIS se forma en primer lugar 

por el Cuadro Básico y Catálogo de 

Insumos del Sector Salud (CBCISS) 

publicado por el Consejo de Salubri-

dad General, y en segundo lugar, por 

aquellos medicamentos o insumos 

para la salud que no forman parte 

del CBCISS, pero que la entidad o ins-

titución adquiere , tanto en presenta-

ciones completas como en unidosis. 

 

 

¿Para qué? 

CESMed utiliza 10 catálogos para fi-

nes de sistematización y comparabi-

lidad, así como para facilitar la ali-

neación y consulta de datos, útiles en 

el diseño de estrategias instituciona-

les o sectoriales para buscar la mejo-

ra en el abasto de medicamentos y el 

uso eficiente de los recursos en el 

sector público . 

 

Los 10 catálogos pueden consultarse 

desde las Plantillas Electrónicas de 

Integración de Información en Salud 

(PEIIS), como listas desplegables., o 

mediante solicitud de envío en excel. 

 

 

CMMOIS 


