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1. Antecedentes 
El acceso y disponibilidad de medicamentos es un servicio básico de salud al que tiene 
derecho la población mexicana, y es uno de los objetivos que se busca alcanzar con las 
diversas estrategias y líneas de acción que desde distintos frentes se llevan a cabo. 

Tal es el caso, de las acciones que impulsa la Dirección General de Planeación y Desarrollo 
en Salud (DGPLADES), a través del Centro Sectorial de Gestión Web de Información sobre 
Medicamentos (CESMed). 

CESMed es una aplicación que se desarrolló en 2010. De ese año a la fecha se han llevado a 
cabo ocho procesos anuales de captación de datos, con importantes avances en el 
registro de información e integración de compradores públicos a la base de instituciones 
susceptibles de registrar información, además de haber recuperado datos históricos 
desde 2008.  

No obstante, a fin de alinear CESMed a los criterios normativos en materia de información, 
de flexibilizar el registro, la consulta y explotación de datos, así como, de dotarlo de un 
marco normativo y de un desarrollo apegado a los requerimientos técnicos, tecnológicos y 
de calidad, se incluyó en la plataforma del Sistema Nacional de Información Básica en 
Materia de Salud (SINBA). 

SINBA es una plataforma tecnológica basada en un conjunto de herramientas, 
aplicaciones y componentes que permiten la creación de módulos y aplicaciones, 
conceptualizadas como “Plantillas Electrónicas de Integración de Información en Salud 
(PEIIS)”, cuyas funcionalidades se caracterizan por: integración, usabilidad, seguridad, 
metadatos, almacenamiento, soporte, explotación e interoperabilidad, desarrollada bajo la 
rectoría de la Secretaría de Salud, a través de la Dirección General de Información en Salud 
(DGIS). 

De esta manera, en 2017 se transitó e inició el registro de datos de CESMed en la 
plataforma de SINBA. 

2. Marco legal 
CESMed tiene su base legal y normativa en: 

 Artículo 28 de la Ley General de Salud (LGS), que a la letra dice: “Para los efectos del 
artículo anterior, habrá un Cuadro Básico de Insumos para el primer nivel de 
atención médica y un Catálogo de Insumos para el segundo y tercer nivel, 
elaborados por el Consejo de Salubridad General a los cuales se ajustarán las 
instituciones públicas del Sistema Nacional de Salud, y en los que se agruparán, 
caracterizarán y codificarán los insumos para la salud. Para esos efectos, 
participarán en su elaboración: La Secretaría de Salud, las instituciones públicas de 
seguridad social y las demás que señale el Ejecutivo Federal.” 
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 Acuerdo por el que se establece el Sistema Nacional de Información Básica en 
Materia de Salud, publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 5 de 
septiembre de 2012. 
 

 Manual de operación del Sistema Nacional de Información Básica en Materia de 
Salud, publicado en el DOF el 8 de noviembre de 2012. 
 

 El artículo 25 fracción XIV del Reglamento Interior de la Secretaría de Salud, 
relacionado con las atribuciones de la DGPLADES en esta materia, que a la letra 
dice: “Diseñar, desarrollar e implantar, en coordinación con otras unidades 
administrativas y dependencias del Sistema Nacional de Salud, en el ámbito de sus 
respectivas atribuciones, la política nacional de medicamentos e insumos para la 
salud.” 
 

 Lineamientos de operación de CESMed. 

3. Objetivo y lista de instituciones susceptibles de registro 

3.1 ¿Qué es CESMed? 

Es la aplicación web bajo la cual se capta la información de precio y volumen de 
medicamentos y otros insumos para la salud de las entidades e instituciones públicas del 
Sistema Nacional de Salud (SNS), sistematizada a partir del Cuadro Básico y Catálogo de 
Insumos del Sector Salud (CBCISS) y de las políticas y procesos establecidos en estos 
lineamientos para la integración de la información y para su registro en el sistema. Para 
ello, se crearon cuatro PEIIS en el marco de SINBA, disponibles en 
http://sinba.salud.gob.mx/CESMED/.  

A través de las PEIIS de SINBA, se ofrece a las entidades e instituciones del SNS una 
aplicación para facilitar la alineación y consulta de datos, y para contribuir al diseño de 
estrategias institucionales y sectoriales para buscar la mejora en el abasto de 
medicamentos y uso eficiente de los recursos en el sector público. 

3.2 Misión 

Poner a disposición del sector público información de compra y planeación de 
medicamentos y otros insumos para la salud, ordenada a partir de catálogos, a través de la 
plataforma integral SINBA para beneficio de la población mexicana. 

3.3 Visión 

En 2024, consolidarse como referencia de precio y consumo de medicamentos y otros 
insumos para la salud en el SNS, que contribuya a una gestión efectiva de la cadena de 
suministro orientada al uso eficiente y transparente de los recursos públicos en beneficio 
de los usuarios o derechohabientes; y contar con la participación de todas las instituciones 
públicas del SNS que adquieren medicamentos y otros insumos para la salud, así como 
homologar todos los cuadros básicos y catálogos aplicables al sector salud, a partir de lo 
autorizado y publicado en el DOF por el Consejo de Salubridad General (CSG). 

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


7 

 

3.4 Valores 

El equipo de trabajo que administra CESMed se rige por los valores siguientes: 

 Profesionalismo 
 Actitud de servicio 
 Compromiso 
 Responsabilidad  
 Proactividad  
 Integridad  
 Respeto  
 Ética 
 Honestidad 
 Confiabilidad 

3.5 Objetivo general 

Servir de mecanismo para ordenar y mantener sistematizada, disponible y actualizada la 
información comparable sobre compras y planeación de medicamento y otros insumos 
para la salud de, por y para el sector salud, a fin de favorecer la toma de decisiones 
informada y análisis en la materia, para mejorar el abasto de medicamentos a los 
derechohabientes o beneficiarios de los servicios de salud. 

3.6 Objetivos específicos 

 Ordenar y sistematizar la información sobre compra y planeación de 
medicamentos y otros insumos para la salud, a partir del CBCISS. 
 

 Favorecer la alineación de las entidades e instituciones públicas del SNS a la 
codificación de los medicamentos y otros insumos para la salud establecida por el 
CSG a través del CBCISS. 
 

 Contribuir para el diseño y fortalecimiento de las estrategias de abasto de 
medicamentos y otros insumos para la salud de las entidades e instituciones 
públicas del SNS, para favorecer el uso eficiente de los recursos y apoyar estrategias 
sectoriales como la negociación de precios de medicamentos y otros insumos para 
la salud de patente o fuente única y la compra consolidada. 
 

 Propiciar el acceso al sistema y promover el uso de la información en la gestión de 
los medicamentos y otros insumos para la salud. 
 

 Fortalecer una red de intercambio de información sobre los mecanismos de 
compra y planeación de medicamentos y otros insumos para la salud entre las 
entidades e instituciones públicas del SNS. 
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3.7 Lista de instituciones susceptibles de registro 

A diciembre de 2018, el catálogo o lista de entidades e instituciones públicas del SNS 
susceptibles de registrar información llegó a 80, entre ellas, IMSS, ISSSTE, 32 Secretarías 
Estatales de Salud, hospitales federales, institutos nacionales, hospitales regionales de alta 
especialidad, instituciones estatales de seguridad social, entre otras. La lista completa 
puede consultarse en el Anexo 1 de estos Lineamientos. 

Asimismo, cualquier otra entidad o institución pública que adquiera medicamentos u 
otros insumos para la salud puede solicitar su alta en el sistema y hacer uso de la 
información disponible, en beneficio de la población usuaria o derechohabiente de los 
servicios que presta, mediante un correo electrónico a 
abastodemedicamentos@salud.gob.mx.  

4. Niveles de responsabilidad y perfiles de acceso 

4.1 Niveles de responsabilidad 

Los niveles de responsabilidad que se identifican son cuatro, tres de rectoría y dirección en 
la Secretaría de Salud federal y uno propiamente para la operación, en cada entidad o 
institución pública del SNS susceptible de registro de datos en CESMed. 

Las tres instancias de la Secretaría de Salud con funciones de rectoría y dirección son: la 
Dirección General de Información en Salud (SALUD-SIDSS-DGIS), la Dirección General de 
Planeación y Desarrollo en Salud (SALUD-SIDSS-DGPLADES) de la Subsecretaría de 
Integración y Desarrollo del Sector Salud; y la Dirección General de Tecnologías de la 
Información de la Unidad de Administración y Finanzas (SALUD-UAF-DGTI). 

4.1.1 Funciones de la DGIS 

4.1.1.1 Definir y difundir las reglas y el manual de operación de SINBA. 

4.1.1.2 Designar a la persona o personas responsables de dar el soporte técnico y 
tecnológico necesario para el funcionamiento del sistema. 

4.1.1.3 Gestionar los recursos necesarios a fin de contar con la infraestructura y 
requerimientos técnicos para el funcionamiento óptimo de SINBA. 

4.1.1.4 Definir y operar el procedimiento para actualizar catálogos de PEIIS de SINBA. 

4.1.1.5 Establecer los mecanismos para aplicar mejoras a CESMed. 

4.1.1.6 Facilitar la asesoría necesaria al(a) Administrador(a) de CESMed en DGPLADES. 

4.1.1.7 Contar con un plan de contingencia y mantener comunicación estrecha con DGTI, a 
fin de proteger la aplicación y resguardar los registros actuales e históricos de CESMed. 

4.1.2 Funciones de la DGPLADES 

4.1.2.1 Establecer y actualizar los lineamientos de operación de CESMed. 

mailto:abastodemedicamentos@salud.gob.mx
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4.1.2.2 Acorde al procedimiento aplicable, identificar y promover actualización a los 
catálogos de CESMed. 

4.1.2.3 Determinar y promover las mejoras a realizar en la aplicación en el marco de SINBA. 

4.1.2.4 Designar al(a) Administrador(a) de CESMed. 

4.1.2.5 A través del Administrador de CESMed, generar las altas, bajas o modificaciones de 
usuarios(as), de conformidad con el procedimiento aplicable. 

4.1.2.6 Llevar a cabo un proceso anual de captación de datos, a partir de una solicitud 
oficial dirigida a los(as) titulares de cada entidad o institución pública del SNS susceptible 
de registrar datos en CESMed. 

4.1.2.7 Establecer los periodos de registro de información en CESMed. 

4.1.2.8 Coordinar el seguimiento y asesoría de CESMed, a efecto de facilitar el registro y 
validación de datos por los(as) usuarios(as) designados(as) por cada entidad o institución. 

4.1.2.9 Analizar anualmente la información registrada en CESMed y proporcionar informes 
específicos a cada entidad o institución, a través del sistema, o bien, en forma paralela. 

4.1.2.10 Evaluar cada dos años la satisfacción de usuarios de CESMed y aplicar, en lo 
posible, las mejoras captadas. 

4.1.3 Funciones de la DGTI 

4.1.3.1 Asignar el o los servidores necesarios con la capacidad óptima para poner en 
marcha, mantener en funcionamiento y dar soporte a la alta concurrencia de SINBA y sus 
distintas aplicaciones, entre ellas, CESMed. 

4.1.3.2 Designar al(a) o los(as) responsables para resolver cualquier incidencia relacionada 
con los servidores de SINBA y sus distintas aplicaciones, entre ellas, CESMed. 

4.1.3.3 Realizar las gestiones necesarias a fin de que el servicio de internet sea óptimo, 
acorde a los requerimientos de funcionamiento de SINBA y sus distintas aplicaciones y 
alta concurrencia. 

4.1.4 Funciones de las entidades e instituciones públicas del SNS 

4.1.4.1 Alinear el o los sistemas de información internos a la codificación del CBCISS, a fin 
de conseguir la trazabilidad de la información al interior de la entidad o institución, de 
fortalecer las estrategias propias de mejora del abasto de medicamentos y otros insumos 
para la salud, y de facilitar el registro en CESMed. 

4.1.4.2 Adoptar una metodología al interior para realizar la planeación de medicamentos y 
otros insumos para la salud, acorde a la demanda, los recursos disponibles y norma 
aplicable. 
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4.1.4.3 Designar a una persona de la entidad o institución como responsable de llevar a 
cabo la recolección y validación de datos necesarios para el registro completo de la 
planeación de medicamentos y otros insumos para la salud en CESMed. 

4.1.4.4 Designar a una persona de la entidad o institución como responsable de llevar a 
cabo la recolección y validación de datos necesarios para el registro completo de las 
compras de medicamentos y otros insumos para la salud en CESMed. 

4.1.4.5 Otorgar las facilidades, capacitación y recursos necesarios, a fin de que la persona 
designada para el registro de planeación de medicamentos y otros insumos para la salud 
de la entidad o institución, lleve a cabo el registro completo y oportuno en CESMed. 

4.1.4.6 Otorgar las facilidades, capacitación y recursos necesarios, a fin de que la persona 
designada para el registro de compras de medicamentos y otros insumos para la salud de 
la entidad o institución, lleve a cabo el registro completo y oportuno en CESMed. 

4.1.4.7 Habilitar a la o las personas que considere puede realizar consultas de la 
información de la entidad o institución en CESMed. 

4.1.4.8 Comunicar al(a) Administrador(a) CESMed en DGPLADES, el alta o baja de 
usuarios(as) para la modificación pertinente. 

4.2 Perfiles de acceso y funciones 

Hay cuatro perfiles de acceso (Administrador(a), Usuario para registrar y validar 
planeación, Usuario para registrar y validar compras y Usuario para consulta), con las 
funciones que se describen enseguida. 

4.2.1 Administrador(a) de CESMed en la DGPLADES 

4.2.1.1 Gestionar la creación de claves de acceso a CESMed, consistente en: recibir los 
formatos de solicitud de clave de acceso de usuarios(as) designados(as); generar las altas 
en el sistema, y comunicar al(a) usuario(a) el nombre y contraseña respectivos. Esta 
gestión se realiza conforme al procedimiento aplicable en SINBA. 

4.2.1.2 Llevar el control de usuarios de CESMed; así como llevar a cabo un proceso anual de 
actualización, a fin de generar las altas, bajas o modificaciones. 

4.2.1.3 Administrar los periodos de registro de la información de compras y planeación. 

4.2.1.4 Identificar y promover la actualización de catálogos del sistema, conforme al 
procedimiento aplicable. 

4.2.1.5 Identificar y promover mejoras a CESMed. 

4.2.1.6 Resguardar el soporte de las acciones promovidas en CESMed. 
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4.2.2 Usuario para registrar y validar planeación en la entidad o institución 

4.2.2.1 Asegurarse de completar el formato para solicitar el nombre de usuario y 
contraseña de acceso (Anexo 2), de que sea firmado por las partes, de enviar a través 
del(a) Administrador(a) de CESMed en DGPLADES, y de dar seguimiento hasta contar con 
el nombre de usuario y contraseña respectivos. 

4.2.2.2 Recolectar los datos necesarios a fin de realizar el registro completo de la 
planeación de medicamentos y otros insumos para la salud de la entidad o institución, 
acorde a las “Políticas y procesos para la integración y registro de información de 
planeación” y al manual de usuario (Anexo 3), aplicables a CESMed. 

4.2.2.3 Registrar y validar la planeación de medicamentos y otros insumos para la salud de 
la entidad o institución, en los periodos establecidos en estos Lineamientos y refrendados 
en la solicitud oficial que anualmente realiza DGPLADES. 

4.2.2.4 Atender y resolver cualquier duda que surja en relación con los registros de 
planeación de medicamentos y otros insumos para la salud de la entidad o institución en 
CESMed. 

4.2.2.5 Resguardar por al menos tres años la información y documentos soporte de los 
datos registrados en el sistema, para fines de aclaración o validación de los mismos. 

4.2.2.6 Consultar la información de planeación de la entidad o institución. 

4.2.2.7 Consultar los catálogos disponibles. 

4.2.2.8 Detectar mejoras en CESMed y comunicarlas a DGPLADES para su valoración y, en 
su caso, promoción para su aplicación. 

4.2.2.9 En su caso, informar al(a) Administrador(a) de CESMed la baja del usuario de acceso 
como “Usuario para registrar y validar planeación” de la entidad o institución. 

4.2.3 Usuario para registrar y validar compras en la entidad o institución 

4.2.3.1 Asegurarse de completar el formato para solicitar el nombre de usuario y 
contraseña de acceso (Anexo 2), de que sea firmado por las partes, de enviar a través 
del(a) Administrador(a) de CESMed en DGPLADES, y de dar seguimiento hasta contar con 
el nombre de usuario y contraseña respectivos. 

4.2.3.2 Recolectar los datos necesarios a fin de realizar el registro completo de la compra 
de medicamentos y otros insumos para la salud de la entidad o institución, acorde a las 
“Políticas y procesos para la integración de información de compras” y al manual de 
usuario (Anexo 3), aplicables a CESMed. 

4.2.3.3 Registrar y validar las compras de medicamentos y otros insumos para la salud de 
la entidad o institución, en los periodos establecidos en estos Lineamientos y refrendados 
en la solicitud oficial que anualmente realiza DGPLADES. 
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4.2.3.4 Atender y resolver cualquier duda que surja en relación con los registros de 
compras de medicamentos y otros insumos para la salud de la entidad o institución en 
CESMed. 

4.2.3.5 Resguardar por al menos tres años la información y documentos soporte de los 
datos registrados en el sistema, para fines de aclaración o validación de los mismos. 

4.2.3.6 Consultar la información de compras la entidad o institución. 

4.2.3.7 Consultar los catálogos disponibles. 

4.2.3.8 Detectar mejoras en CESMed y comunicarlas a DGPLADES para su valoración y, en 
su caso, promoción de su aplicación. 

4.2.3.9 En su caso, informar al(a) Administrador(a) de CESMed la baja del usuario de acceso 
como “Usuario para registrar y validar compras” de la entidad o institución. 

4.2.4 Usuario para consulta 

4.2.4.1 Asegurarse de completar el formato para solicitar el nombre de usuario y 
contraseña de acceso (Anexo 2), de que sea firmado por las partes, de enviar a través 
del(a) Administrador(a) de CESMed en DGPLADES, y de dar seguimiento hasta contar con 
el nombre de usuario y contraseña respectivos. 

4.2.4.2 Consultar información de la entidad o institución. 

4.2.4.3 Consultar los catálogos disponibles. 

4.2.4.5 En su caso, informar al(a) Administrador(a) de CESMed la baja del usuario de acceso 
como “Usuario para consulta” de la entidad o institución. 

5. Habilitación de usuarios(as) 
Las claves de acceso para los(as) usuarios(as) de CESMed serán tramitados por el(a) 
Administrador(a) del CESMed, mediante el siguiente procedimiento: 

5.1 Las entidades e instituciones públicas del SNS designarán a las personas que considere 
pueden cumplir con las funciones de registro y validación de planeación o compras, así 
como de consulta de la información. Para tal designación, cada entidad o institución 
deberá completar el Formato para obtener Clave de Acceso (FCA CESMed) incluido como 
Anexo 2 de estos Lineamientos, firmar y enviar al correo electrónico 
abastodemedicamentos@salud.gob.mx, tanto en formato escaneado (PDF) como en 
formato excel. Deberá completarse un formato por cada usuario(a). 

5.2 El(la) Administrador(a) de CESMed, recibirá el formato para obtener clave de acceso, 
tramitará la asignación de usuario y contraseña, y, una vez obtenida, comunicará al correo 
electrónico del(a) funcionario(a) designado(a) el nombre de usuario y contraseña 
respectivos. 

mailto:abastodemedicamentos@salud.gob.mx
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5.3 Finalmente, con su clave y contraseña el(la) usuario(a) estará en posibilidad de iniciar 
sesión y desempeñar las actividades acordes al perfil asignado por la entidad o institución 
pública del SNS. 

6. Políticas y procesos para la integración y registro de la 
información 

La información que se requiere registrar en CESMed es el desglose por año de planeación 
y compras de medicamentos y otros insumos para la salud de la entidad o institución 
compradora, acorde al Catálogo Maestro de Medicamentos y Otros Insumos para la Salud 
(CMMOIS). 

6.1 Catálogo Maestro de Medicamentos y Otros Insumos para la Salud 

El CMMOIS es la lista de medicamentos y otros insumos para la salud, a partir de la cual se 
organiza la información que se registra en CESMed. Este catálogo se forma en primer 
lugar por el CBCISS, y en segundo lugar, por aquellos medicamentos o insumos para la 
salud que no forman parte del CBCISS, pero que la entidad o institución adquiere 
excepcionalmente, conforme a normas y procedimientos aplicables al interior. La 
actualización de este catálogo tendrá lugar cada vez que el CSG publique inclusiones o 
modificaciones en el DOF, o bien, cada vez que se identifiquen medicamentos o insumos 
para la salud que no estén en el CBCISS, que requieran incorporarse al catálogo de 
manera excepcional, siempre apegado al procedimiento de actualización de catálogos de 
SINBA. 

El CMMOIS y el sistema en general, se caracterizan por utilizar solo mayúsculas, sin 
acentos, y letras o números en lugar de símbolos. Asimismo, además de la clave del 
CBCISS, el CMMOIS cuenta con un código o clave de subclasificación  para fines de 
sistematización y comparabilidad de la información.  

Para los diversos registros y consultas, el sistema utiliza otros catálogos, que pueden 
consultarse desde las PEIIS como listas desplegables, entre ellos, lista de entidades e 
instituciones del SNS, lista de proveedores o lista de laboratorios, que servirán para realizar 
consultas asociadas. 

En una primera fase, el CMMOIS contiene solo el cuadro básico y catálogo de 
medicamentos y nutriología del CBCISS. En auxiliares de diagnóstico y material de 
curación solo hay dos y una clave para cada uno, dada la necesidad del seguimiento en el 
marco de la Comisión Coordinadora para la Negociación de Precios de Medicamentos y 
otros Insumos para la Salud (CCNPMIS); en el mediano plazo y dada la flexibilidad de la 
plataforma, podrán agregarse otros catálogos completos del CBCISS, los cuales según se 
incorporen se liberarán y comunicarán. 
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El CMMOIS puede consultarse y extraerse en excel desde la sección “Catálogos” del sitio 
http://gobi.salud.gob.mx/, o bien, puede solicitarse al correo electrónico 
abastodemedicamentos@salud.gob.mx.2  

6.1.2 Agrupación del CMMOIS 

El CMMOIS se organiza en cuatro grupos, dentro de CBCISS, presentaciones completas y 
unidosis, y fuera de CBCISS, presentaciones completas y unidosis. 

Entre los cuatro grupos, suman un total de 2,280 claves dadas de alta en el sistema, como 
sigue: 

GRUPO MEDICAMENTO NUTRIOLOGIA MATERIAL DE 
CURACION 

AUXILIARES 
DE 

DIAGNOSTICO 
TOTAL 

DCBCISS 1850 105 1 2 1958 
DCBCISS UNIDOSIS 302 

   
302 

FCBCISS 15 
   

15 
FCBCISS UNIDOSIS 5 

   
5 

TOTAL 2172 105 1 2 2280 

 

6.1.2.1 Grupo 1: Dentro de CBCISS. Medicamentos y otros insumos dentro de CBCISS, 
presentaciones completas tal y como se describe en el CBCISS. El alta o baja de claves en 
este grupo ocurrirá cada vez que el CSG publique actualizaciones en el DOF, y se cumpla 
con el procedimiento establecido para la actualización de catálogos de SINBA. 

6.1.2.2  Grupo 2: Dentro de CBCISS Unidosis. Medicamentos y otros insumos dentro de 
CBCISS, que corresponden con la descripción completa del CBCISS pero no con la 
presentación. En este caso, el manejo es por tableta, miligramo, mililitro, entre otras 
posibles formas. El alta de claves o códigos en este grupo es cada vez que una entidad o 
institución requiera registrar medicamentos o insumos por unidosis que no se 
encuentren en el CMMOIS. El alta del medicamento o insumo debe ser previo al registro 
de planeación o compras, ya que en caso contrario, el sistema rechazará el registro.  

En este grupo permanecerán en el CMMOIS las claves o códigos que tengan al menos un 
registro de compras o planeación; de haberse dado de alta el medicamento o insumo y no 
tener registros durante los siguientes tres años, se procederá a dar de baja. 

6.1.2.3 Grupo 3: Fuera de CBCISS. Medicamentos y otros insumos que no están en el 
CBCISS, presentaciones completas tal y como las requiere cada entidad o institución. El 
alta de claves o códigos en este grupo ocurrirá cada vez que una entidad o institución 
requiera registrar un medicamento o insumo que no se encuentre en el CMMOIS y deberá 

                                                   

2 Al mes de febrero de 2019, se encuentra en proceso de aplicar la actualización derivada de la Edición 2018 
del Cuadro Básico y Catálogo de Medicamentos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 23 de 
noviembre de 2018. 

http://gobi.salud.gob.mx/
mailto:abastodemedicamentos@salud.gob.mx
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ser previo al registro de planeación o compras, ya que en caso contrario, el sistema 
rechazará el registro.  

En este caso, se recomienda conservar el soporte documental y el procedimiento 
mediante el cual se autorizó incluir o adquirir medicamentos o insumos fuera del CBCISS 
por un periodo de doce años, por tratarse de disposiciones relacionadas con atención 
médica.  

En este grupo permanecerán en el CMMOIS las claves o códigos que tengan al menos un 
registro de compras o planeación; de haberse dado de alta el medicamento o insumo y no 
tener registros durante los siguientes tres años, se procederá a dar de baja. 

6.1.2.4 Grupo 4: Fuera de CBCISS Unidosis. Medicamentos y otros insumos que no están 
en el CBCISS, requeridos o adquiridos por la entidad o institución en unidosis. En este 
caso, el manejo es por tableta, miligramo, mililitro, entre otras posibles formas. El alta de 
claves o códigos en este grupo es cada vez que una entidad o institución requiera 
registrar medicamentos o insumos por unidosis que no se encuentren en el CMMOIS. El 
alta de la clave o código debe ser previo al registro de planeación o compras, ya que en 
caso contrario, el sistema rechazará el registro.  

En este caso, se recomienda conservar el soporte documental y el procedimiento 
mediante el cual se autorizó incluir o adquirir medicamentos o insumos fuera del CBCISS 
por un periodo de doce años, por tratarse de disposiciones relacionadas con atención 
médica. 

En este grupo permanecerán en el CMMOIS las claves o códigos que tengan al menos un 
registro de compras o planeación; de haberse dado de alta el medicamento o insumo y no 
tener registros durante los siguientes tres años, se procederá a dar de baja. 

6.1.3 Variables del CMMOIS 

Cada medicamento o insumo del CMMOIS tiene 38 variables, las cuales se definen a 
continuación. 

6.1.3.1 Tipo de insumo. Es para distinguir, organizar y mostrar la información en función 
de los distintos grupos de insumos para la salud autorizados por el CSG. Hasta ahora son 
cinco  posibles: medicamentos, nutriología, material de curación, auxiliares de diagnóstico, 
y otros. 

6.1.3.2 Dentro o Fuera del Cuadro. Es para distinguir, organizar y mostrar la información, 
según la presentación de medicamento o insumo de que se trate y a partir del CBCISS: 
Dentro de CBCISS; Dentro de CBCISS Unidosis; Fuera de CBCISS; y Fuera de CBCISS 
Unidosis. 

6.1.3.3 Número de grupo terapéutico. Es el número asignado por el CSG a cada grupo 
terapéutico, para los medicamentos y otros insumos dentro del CBCISS. 

6.1.3.4 Nombre de grupo terapéutico. Es el nombre asignado por el CSG a cada grupo o 
conjunto de medicamentos o insumos, en el CBCISS. 
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6.1.3.5 Nivel de atención. Se refiere al establecimiento de atención a la salud en donde 
regularmente se dispensa el medicamento. Puede ser primer, segundo o tercer nivel y es 
asignado por el CSG para los medicamentos y otros insumos dentro del CBCISS. 

6.1.3.6 Clave o código. Es el conjunto de caracteres mediante el cual se identifica cada 
presentación de los medicamentos o insumos para la salud contenidos en el CMMOIS. Si 
son medicamentos o insumos para la salud dentro de CBCISS, será clave, la cual se integra 
por 12 dígitos, tal y como se publica en el DOF por el CSG; si son medicamentos o insumos 
para la salud fuera de CBCISS será código. El código se asignará por DGPLADES solo para 
fines de sistematización. 

6.1.3.7 Subclave o subcódigo. En general clave o código y subclave o subcódigo son 
iguales, solo hay diferencia en el último dígito que se expresa en letras a, b, c, etc. para 
claves que tengan más de un medicamento, presentación, concentración, grupo 
terapéutico; cuando el último dígito sea “u” se tratará de medicamentos o insumos en 
unidosis. 

6.1.3.8 Nombre genérico. Se refiere a la sustancia o principio activo del medicamento o 
nombre del insumo, según lo publicado por el CSG, en el caso de los medicamentos y 
otros insumos dentro del CBCISS. Por ejemplo, si se trata de una ampicilina de 1g, en 
presentación de caja con 20 tabletas, el nombre genérico será: Ampicilina. 

6.1.3.9 Forma farmacéutica. Disposición física que se da a los fármacos o aditivos para 
constituir un medicamento y facilitar su dosificación y administración (ej. tableta, ámpula, 
gotas, etc.).  En el caso del CBCISS, será conforme a lo publicado por el CSG. 

6.1.3.10 Concentración. Cantidad del fármaco presente en el medicamento, expresado en 
unidades de medida internacionales.  En el caso del CBCISS, será conforme a lo publicado 
por el CSG. 

6.1.3.11 Presentación. Descripción del envase, forma farmacéutica y número de unidades. 
En el caso del CBCISS, será conforme a lo publicado por el CSG. 

6.1.3.12 Principal indicación. Signo, síntoma o circunstancias para las que resulta 
apropiado un tratamiento o medicamento. La principal indicación será la que figure en 
primer término en la publicación del CBCISS del CSG, en su caso. 

6.1.3.13 Demás indicaciones. Signo, síntoma o circunstancias para las que resulta 
apropiado un tratamiento o medicamento. Las demás indicaciones serán las que figuren 
después de la primera indicación en la publicación del CBCISS del CSG, en su caso. 

6.1.3.14 Contraindicaciones. Es una situación específica en la cual no se debe utilizar un 
fármaco, ya que puede ser dañino para la persona. Las contraindicaciones serán las 
publicadas en el CBCISS por el CSG, en su caso. 

6.1.3.15 Precauciones. Son recomendaciones de cuidado para las personas al tomar el 
medicamento. Las precauciones serán las publicadas en el CBCISS por el CSG, en su caso. 
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6.1.3.16 Tipo de envase o forma. Sirve de referencia para medir el tamaño y presentación 
de cada medicamento: tableta, bolsa, ámpula, etc. Esto es según lo publicado en el 
CBCISS por el CSG, en su caso. 

6.1.3.17 Unidades por envase. Cantidad de unidades que tiene un envase o presentación 
del medicamento o insumo para la salud. Esto es, según lo publicado en el CBCISS por el 
CSG, en su caso. Esta variable tiene correspondencia con la variable “Tipo de envase o 
forma”. 

6.1.3.18 Unidad de peso o volumen. Expresión de medida mínima de contenido del 
principio activo o sustancia activa en un medicamento. Esto es, según lo publicado en el 
CBCISS por el CSG, en su caso. 

6.1.3.19 Cantidad total del peso o volumen. Cantidad total del principio activo o sustancia 
activa en un medicamento. Esto es, según lo publicado en el CBCISS por el CSG, en su 
caso. Esta variable tiene correspondencia con la variable “Unidad de peso o volumen”. 

6.1.3.20 Vía de administración. La vía de administración es la ruta que se elige para 
administrar un medicamento a un individuo. Esto es, según lo publicado en el CBCISS por 
el CSG, en su caso. 

6.1.3.21 Dosis. La dosis es la cantidad total de medicamento que se administra en una sola 
vez. Esto es, según lo publicado en el CBCISS por el CSG, en su caso. 

6.1.3.22 Generalidades. Aspectos relacionados con el tipo de medicamento o insumo de 
que se trata. Esto es, según lo publicado en el CBCISS por el CSG, en su caso. 

6.1.3.23 Riesgo en el embarazo. Forma de identificar los riesgos potenciales en el feto 
ocasionados por fármacos y así definir el potencial de un medicamento o droga para 
producir defectos en el nacimiento o muerte fetal. Esto es, según lo publicado en el 
CBCISS por el CSG, en su caso. 

6.1.3.24 Efectos adversos. Cualquier reacción nociva no intencionada que aparece a dosis 
normalmente empleadas en el ser humano para la profilaxis, el diagnóstico o el 
tratamiento o para la modificación de una función fisiológica. Es conocido como Reacción 
Adversa a un Medicamento (RAM). Esto es, según lo publicado en el CBCISS por el CSG, en 
su caso. 

6.1.3.25 Interacciones. Modificación del efecto de un fármaco por acción de otro. Esto es, 
según lo publicado en el CBCISS por el CSG, en su caso. 

6.1.3.26 DDD. Dosis Diaria Definida. Dosis de mantenimiento promedio en la principal 
indicación de un fármaco en pacientes adultos, útil en estudios de consumo. En su caso, la 
fuente del dato es la Organización Mundial de la Salud (OMS) en 
http://www.whocc.no/atc_ddd_index/  

6.1.3.27 Vinculación a OMS. Indica solo "Sí" o "No" en razón de la existencia o no del 
medicamento en la Lista de Medicamentos Esenciales de OMS. Última actualización 
considerada, Edición 20 de marzo de 2017. 

http://www.whocc.no/atc_ddd_index/
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6.1.3.28 Vinculación a Guías. Indica solo "Sí" o "No" en razón de la consideración o no del 
medicamento en las guías de práctica clínica sectoriales. Esta variable se encuentra en 
proceso de actualización. 

6.1.3.29 Vinculación a SPSS. Indica solo "Sí" o "No" en razón de la existencia o no del 
medicamento en la lista de medicamentos asociados con Catálogo Universal de Servicios 
de Salud (CAUSES), Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos (FPGC) u otras listas 
aplicables en el marco del Sistema de Protección Social en Salud (SPSS). Última 
actualización considerada, publicación del DOF del 23 de septiembre de 2018. 

6.1.3.30 Tipo de medicamento por tipo de paciente. Según lo publicado en el CBCISS por 
el CSG, en su caso. En proceso de actualización. 

6.1.3.31 Condición de venta y suministro. Describe el tipo de medicamento de que se 
trata y los requerimientos específicos para el suministro respectivo. Esta condición se 
establece, según el artículo 226 de la Ley General de Salud y del registro sanitario 
otorgado por la autoridad sanitaria. En proceso de actualización. 

6.1.3.32 ATC1 Sistema orgánico. ATC (por sus siglas en inglés Anatomical, Therapeutic, 
Chemical classification system) es un código internacional para clasificar los 
medicamentos organizado en cinco niveles. El nivel 1 o ATC1 refiere al órgano o sistema en 
el cual actúa el fármaco. En proceso de actualización. 

6.1.3.33 ATC2 Grupo farmacológico. El nivel 2 o ATC2 refiere el grupo farmacológico al 
que pertenece el medicamento. En proceso de actualización. 

6.1.3.34 ATC3 Subgrupo farmacológico. El nivel 3 o ATC3 refiere el subgrupo 
farmacológico al que pertenece el medicamento. En proceso de actualización. 

6.1.3.35 ATC4 Subgrupo químico. El nivel 4 o ATC4 refiere el subgrupo químico al que 
pertenece el medicamento. En proceso de actualización. 

6.1.3.36 ATC5 Sustancia química. El nivel 5 o ATC5 refiere la sustancia química. En proceso 
de actualización. 

6.1.3.37 Tipo de actualización. Es una forma de identificar si el medicamento o insumo es 
inclusión o modificación, en función de lo publicado por el CSG en el DOF. 

6.1.3.38 No. de actualización. Muestra una bitácora de inclusión, exclusión o modificación 
de cada medicamento o insumo, en función de lo publicado por el CSG en el DOF. Es el 
dato que permite saber la fecha exacta cuando se incorporó el medicamento o insumo al 
CBCISS, o, en su caso, cuándo se modificó, lo cual puede ser una o varias ocasiones. 

6.2 PEIIS de planeación 

La planeación de medicamento constituye uno de los procesos fundamentales de la 
cadena de suministro, que involucra el análisis de la demanda, la selección de 
medicamentos y otros insumos que pueden ponerse a disposición en la entidad o 
institución, el control de la prescripción, el pronóstico de necesidades basado en una 
metodología consistente, y el ajuste de necesidades al presupuesto disponible. 



19 

 

Integrar la planeación supone un ejercicio interno en la entidad o institución, bajo la 
metodología que mejor se considere (parámetros, series de tiempo, u otras), para 
pronosticar la demanda de medicamentos y otros insumos para la salud requeridos para 
prestar los servicios de salud a corto y mediano plazos. 

Entre los criterios principales a considerar para determinar la planeación de necesidades 
de medicamentos u otros insumos para la salud para el año siguiente, se sugieren: 

 Análisis de la demanda 

 Selección de medicamentos o insumos financiables por la entidad o institución 

 Consideración de las necesidades reales, esto es, que incluye tanto lo que 
históricamente se ha surtido como lo que se ha dejado de surtir 

 Inventarios al momento de realizar el pronóstico 

 Consolidación de fuentes de financiamiento 

 Ajuste de la necesidad de medicamento e insumos al anteproyecto de presupuesto 

Para integrar la información necesaria a fin de completar el registro de planeación, a 
continuación se explican los lineamientos y procesos aplicables. 

6.2.1 Lineamientos generales para el registro de la planeación 

6.2.1.1. Los datos relacionados con la entidad o institución estarán definidos por la persona 
que en nombre de esta se autentique, registre y valide información en el sistema. Para 
autenticarse y estar en posibilidad de registrar y validar información en el sistema, las 
autoridades de cada entidad o institución designarán a la persona responsable, conforme 
al procedimiento descrito en el apartado “Habilitación de usuarios(as)” de estos 
Lineamientos. 

6.2.1.2. La información que el(a) usuario(a) registre y valide en el sistema tiene carácter 
institucional, por lo que este(a) usuario(a) asume la responsabilidad en relación a la 
calidad y cantidad de información registrada y validada. 

6.2.1.3. Para el registro de la planeación el sistema dispone de dos PEIIS: PEIIS Planeación 
Dentro y PEIIS Planeación fuera. En cada PEIIS se habilitarán dos bloques, uno para 
seleccionar la entidad o institución de que se trate y el periodo a registrar, y un segundo 
bloque para registrar los detalles del o de los medicamentos o insumos planeados. En el 
manual para el registro de información en CESMed (Anexo 4), se pueden revisar los 
pormenores. 

6.2.1.4 En PEIIS Planeación Dentro se registrarán los medicamentos u otros insumos para 
la salud que se encuentran dentro del CBCISS, esto es, que los medicamentos u otros 
insumos cuenten con una clave asignada en el CBCISS; por lo que, si alguno de los 
medicamentos u otros insumos requeridos no corresponden en descripción, 
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concentración y presentación a los que incluye el CBCISS, en ese caso, el PEIIS en donde 
podrá registrarse es en PEIIS Planeación Fuera, cuya finalidad es concentrar registros de 
medicamentos u otros insumos que no tengan una clave en el CBCISS. 

6.2.1.5 La versión de CBCISS para integrar y registrar la planeación en CESMed, está 
precargada en el sistema como parte del CMMOIS, misma que puede consultarse en línea 
y exportarse a excel para facilitar el proceso de integración de información. 

6.2.1.6 La planeación a registrar es la proyectada para el año siguiente y el plazo de registro 
es durante el primer cuatrimestre de cada año, por lo que la fecha límite preconfigurada 
en el sistema para concluir el registro es el 30 de abril. 

6.2.2 Proceso para integrar la información de planeación 

6.2.2.1 Todos los medicamentos o insumos a registrar deben formar parte del CMMOIS, por 
lo que si la entidad o institución requiere un medicamento o insumo que no está en el 
CMMOIS deberá solicitar el alta en el CMMOIS, conforme al procedimiento establecido en 
el numeral 6.1.2.2, 6.1.2.3 y 6.1.2.4 de estos Lineamientos. 

6.2.2.2 La información requerida para registrar medicamentos o insumos dentro o fuera de 
CBCISS es la misma, con excepción de una variable adicional que se requiere cuando los 
registros son fuera de CBCISS. La información a recolectar tanto para la planeación dentro 
como fuera de CBCISS antes de realizar el registro es: 

I. Fuente de financiamiento 
II. Programa de salud que abastecerá con el medicamento o insumo 

III. Tipo de adquisición 
IV. Clave o código 
V. Subclave o subcódigo 

VI. Volumen requerido 
VII. Precio unitario de referencia 

VIII. Costo total 

En el caso de planeación fuera de CBCISS, adicionalmente se recolectará la variable 
denominada “Razón por la cual se requiere”. 

A continuación se describen las variables y, cuando aplica, los catálogos precargados que 
tiene el sistema para completar los campos. El uso de dichos catálogos es indispensable 
para poder realizar un registro, inclusive en mayúscula, sin acentos, con puntos y comas, 
tal y como figuran las opciones, de otra forma, el sistema rechazará cualquier intento. Las 
opciones que se describen por catálogo en estos Lineamientos son enunciativas, ya que 
todos los catálogos son actualizables, en función de los requerimientos que los(as) 
usuarios(as) del sistema pueden plantear para mejora y complemento de la información: 

I. Fuente de financiamiento. Por medicamento o insumo debe elegirse una fuente de 
financiamiento. Para tal efecto, el campo dispone de un catálogo o lista desplegable para 
que se elija la que corresponda, según la planeación realizada en la entidad o institución. 

El catálogo de fuentes de financiamiento precargadas en el sistema incluye: 



21 

 

 FEDERAL-RAMO 12 

 FEDERAL-RAMO 33 

 FEDERAL-RAMO 7 

 FEDERAL-RAMO 13 

 FEDERAL-CUOTAS DE RECUPERACION 

 FEDERAL-IMSS 

 FEDERAL-ISSSTE 

 FEDERAL-PEMEX 

 FEDERAL-SPSS ANEXO IV 

 FEDERAL-OTRA 

 ESTATAL-SPSS APORTACION SOLIDARIA 

 ESTATAL-ESTATAL, CUOTAS DE RECUPERACION 

 ESTATAL-ISSEMYM 

 ESTATAL-OTRA 

 OTRA-OTRA 

En los casos de que la elección sea “Otra, Otra”, el sistema pedirá especificar. 

Al respecto, usualmente el área de la entidad o institución encargada de la programación 
facilita el dato del importe por fuente de financiamiento de lo que se prevé programar-
presupuestar para el año siguiente, al área que lleva a cabo la proyección de 
medicamentos y otros insumos, a fin de que el área responsable de definir la planeación 
ajuste su necesidad a los recursos estimados. Este es el dato a registrar en CESMed. 

II. Programa de salud que abastecerá con el medicamento o insumo. Por 
medicamento o insumo, debe elegirse el programa de salud para el que se requiere.  

El catálogo de programas de salud precargados en el sistema incluye: 

 ARRANQUE PAREJO EN LA VIDA 

 ATENCION DE URGENCIAS EPIDEMIOLOGICAS Y DESASTRES 

 ATENCION DEL ENVEJECIMIENTO 
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 CONSULTA EXTERNA - ATENCION PRIMARIA 

 CONSULTA EXTERNA - HOSPITAL 

 ELIMINACION DE ONCOCERCOSIS 

 ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS Y COLERA 

 HOSPITALIZACION - SEGUNDO NIVEL 

 HOSPITALIZACION - TERCER NIVEL 

 INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS 

 PLANIFICACION FAMILIAR Y ANTICONCEPCION 

 PREVENCION Y ATENCION A LA VIOLENCIA 

 PREVENCION Y CONTROL DE CHAGAS 

 PREVENCION Y CONTROL DE LA BRUCELOSIS 

 PREVENCION Y CONTROL DE LA DIABETES MELLITUS 

 PREVENCION Y CONTROL DE LA INTOXICACION POR PICADURA DE ALACRAN 

 PREVENCION Y CONTROL DE LA LEPRA 

 PREVENCION Y CONTROL DE LA OBESIDAD Y RIESGO CARDIOVASCULAR 

 PREVENCION Y CONTROL DE LA RABIA 

 PREVENCION Y CONTROL DE LA RICKETTSIOSIS 

 PREVENCION Y CONTROL DE LA TUBERCULOSIS 

 PREVENCION Y CONTROL DE LAS ENFERMEDADES RESPIRATORIAS E INFLUENZA 

 PREVENCION Y CONTROL DE LEISHMANIASIS 

 PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER DE LA MUJER 

 PREVENCION Y CONTROL DEL DENGUE 

 PREVENCION Y CONTROL DEL PALUDISMO 

 PREVENCION, DETECCION Y CONTROL DE LOS PROBLEMAS DE SALUD BUCAL 
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 PROGRAMA DE CANCER EN LA INFANCIA Y ADOLESCENCIA 

 PROGRAMA DE VACUNACION 

 PROGRAMA PROSPERA 

 PROGRAMA SEGURO MEDICO SIGLO XXI 

 PROSPERA 

 SALUD MATERNA Y PERINATAL 

 SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA EN ADOLESCENTES 

 SEGURO POPULAR - CAUSES 

 SEGURO POPULAR - FONDO DE PROTECCION CONTRA GASTOS CATASTROFICOS 

 VIH / SIDA Y OTRAS ITS 

 ESTATAL - OTRO 

 FEDERAL - OTRO 

 OTRO 

En los casos de que la elección sea “Otro”, el sistema pedirá especificar. 

III. Tipo de adquisición. Forma planeada para convocar y adjudicar un contrato, en apego 
a la normatividad de adquisiciones aplicable. Usualmente: licitación, invitación a cuando 
menos tres personas o adjudicación directa. 

El catálogo de tipos de adquisición precargados en el sistema incluye: 

 LICITACION PUBLICA NACIONAL 

 INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS 

 ADJUDICACION DIRECTA 

 COMPRA DIRECTA EN FARMACIA 

 LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL 

 CONTRATO MARCO 

 OTRA 
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En los casos de que la elección sea “Otra”, el sistema pedirá especificar. 

IV. Clave o código. Es el conjunto de doce o más dígitos con el cual se identifica al 
medicamento o insumo en el CMMOIS. Todos los medicamentos o insumos deben contar 
con una clave o código. En el caso de que no se encuentre en el CMMOIS, es necesario 
solicitar su alta en abastodemedicamentos@salud.gob.mx. Las altas o bajas de claves o 
códigos se realizarán conforme a lo descrito en estos Lineamientos, en el apartado 6. 

V. Subclave o subcódigo. Es el conjunto de trece o más dígitos con el cual se identifica al 
medicamento o insumo en el CMMOIS. Para fines del registro de la planeación se requiere 
únicamente la clave o código y subclave o subcódigo, no es necesario incluir la 
descripción del medicamento o insumo. 

VI. Precio unitario de referencia. Precio considerado por envase o unidosis, según la 
subclave o subcódigo que se quiera registrar en el sistema. Este precio es como referencia 
para fines de la estimación total de los recursos requeridos para satisfacer la demanda de 
medicamentos u otros insumos para el año siguiente. 

En este campo debe capturarse el precio unitario en número, sin comas, sin el signo de 
pesos, y sin considerar, en su caso, gasto indirecto o administrativo por concepto de 
alguna forma de tercerización. 

El precio unitario a registrar será el que corresponda a la presentación del CMMOIS. Por 
ejemplo, si la clave es en presentación de caja con 20 tabletas, el precio unitario será el 
costo de la caja con 20 tabletas. En el caso de que se requiera una presentación de caja 
con 5 tabletas, NO puede hacerse la conversión a 20 tabletas, en este caso, lo que se debe 
hacer es buscar dicha presentación en el CMMOIS y si está, incluir la clave respectiva, con 
el precio unitario que le corresponde, pero si no está, entonces, el medicamento debe 
registrarse en la PEIIS Planeación Fuera. 

VII. Volumen requerido. Cantidad de envases o unidosis del medicamento u otros 
insumos para la salud, que se requieren para satisfacer la demanda del año siguiente en la  
entidad o institución. 

En este campo se debe capturar el volumen de la presentación de medicamento o 
insumo requerido por la entidad o institución para el año siguiente, según el proceso 
interno de planeación. Es la cantidad en números enteros y sin decimales o puntos. El 
volumen a registrar será el que corresponda a la presentación del medicamento. Por 
ejemplo, si la presentación es de caja con 20 tabletas, el volumen será la cantidad total de 
cajas con 20 tabletas. Si lo requerido son medicamentos o insumos “Dentro de CBCISS 
Unidosis”, verificar que se encuentre la clave o código en el CMMOIS, en caso contrario, 
solicitar alta con el(la) Asesor(a). 

VIII. Costo total. Este es un cálculo automático. Es resultado de multiplicar el volumen 
requerido por el precio unitario de referencia por cada medicamento o insumo que la 
unidad compradora de la entidad o institución quiera registrar en el sistema. 
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IX. Razón por la cual se requiere. Para el caso de Planeación Fuera de CBCISS, por 
medicamento o insumo debe elegirse una de las razones precargadas en el sistema como 
catálogo o lista desplegable, que incluye las siguientes opciones: 

 FALTA DE EQUIVALENTE TERAPEUTICO EN EL CBCISS 

 MEJOR ALTERNATIVA FARMACO TERAPEUTICA, BASADA EN EVIDENCIA 

 FARMACOTERAPIA ESPECIFICA 

 MEJOR ALTERNATIVA FARMACO ECONOMICA QUE LOS INCLUIDOS EN EL CBCISS 

 EL PRINCIPIO ACTIVO O EL INSUMO NO SE ENCUENTRA EN EL CBCISS 

 OTRA 

En los casos de que la elección sea “Otra”, el sistema pedirá especificar. 

6.2.2.4 Una vez completa la información requerida para PEIIS Planeación Dentro o Fuera y 
alineada a los catálogos del sistema, el(a) usuario(a) puede continuar con el registro. 

6.2.3 Pasos para el registro en  PEIIS Planeación Dentro 

La PEIIS Planeación Dentro es para registrar todos aquellos medicamentos o insumos 
para la salud requeridos por la entidad o institución, que sí se encuentran en el CBCISS y 
que, por lo tanto, tienen una clave de doce dígitos, conforme a lo publicado por el CSG en 
el DOF. 

6.2.3.1 Ingresar a CESMed como “Usuario(a) para registrar y validar planeación”. La clave de 
acceso y contraseña podrá obtenerse, según el procedimiento de Habilitación de 
usuarios(as) de estos Lineamientos. 

6.2.3.2 Al ingresar, seleccionar PEIIS Planeación Dentro. 

6.2.3.3 Seleccionar entidad o institución y periodo a registrar en el primer bloque, según 
corresponda. 

6.2.3.4 Registrar en el segundo bloque todos aquellos medicamentos o insumos para la 
salud requeridos por la entidad o institución, que se encuentren en el CBCISS; lo cual 
podrá hacer mediante dos alternativas, captura en línea o importación masiva de datos, 
según lo descrito en el apartado 6.4 y el manual para el registro de información en 
CESMed (Anexo 4), de estos Lineamientos. 

6.2.4 Pasos para el registro en PEIIS Planeación Fuera  

La PEIIS Planeación Fuera es para registrar todos aquellos medicamentos o insumos para 
la salud requeridos por la entidad o institución, que no se encuentran en el CBCISS, 
aunque sí cuentan con un código y forman parte del CMMOIS del sistema. En el caso de 
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requerir el alta de un medicamento o insumo que no esté en el CMMOIS, apegarse al 
procedimiento establecido en el numeral 6.1.2.2., 6.1.2.3 y 6.1.2.4 de estos Lineamientos. 

6.2.4.1 Ingresar a CESMed como “Usuario(a) para registrar y validar planeación”. La clave de 
acceso y contraseña podrá obtenerse, según el procedimiento de Habilitación de 
usuarios(as) de estos Lineamientos. 

6.2.4.2 Al ingresar, seleccionar PEIIS Planeación Fuera. 

6.2.4.3 Seleccionar entidad o institución y periodo a registrar en el primer bloque, según 
corresponda. 

6.2.4.4 Registrar en el segundo bloque todos aquellos medicamentos o insumos para la 
salud requeridos por la entidad o institución, que no se encuentren en el CBCISS pero sí se 
encuentren en el CMMOIS, lo cual podrá hacer mediante dos alternativas, captura en línea 
o importación masiva de datos, según lo descrito en el apartado 6.4 y el manual para el 
registro de información en CESMed (Anexo 4), de estos Lineamientos. 

6.3 PEIIS de compras 

Este PEIIS es para registrar las compras realizadas por la entidad o institución durante el 
periodo de que se trate, bajo las diversas fuentes de financiamiento de que disponga para 
medicamentos y otros insumos para la salud.  

Un periodo es igual a un ejercicio fiscal que va del 1º de enero al 31 de diciembre.  

Para integrar la información necesaria a fin de completar el registro de compras, a 
continuación se explican los lineamientos y procesos aplicables. 

6.3.1 Lineamientos generales para el registro de compras 

6.3.1.1 Los datos relacionados con la entidad o institución estarán definidos por la persona 
que en nombre de esta se autentique, registre y valide información en el sistema. Para 
autenticarse y estar en posibilidad de registrar y validar información en el sistema, las 
autoridades de cada entidad o institución designarán a la persona responsable, conforme 
al procedimiento descrito en el apartado “Habilitación de usuarios(as)” de estos 
Lineamientos. 

6.3.1.2 La información que el(a) usuario(a) registre y valide en el sistema tiene carácter 
institucional, por lo que este usuario asume la responsabilidad en relación a la calidad y 
cantidad de información registrada y validada. 

6.3.1.3. Para el registro de compras el sistema dispone de dos PEIIS: PEIIS Compras Dentro 
y PEIIS Compras Fuera. En cada PEIIS se habilitarán dos bloques, uno para seleccionar la 
entidad o institución de que se trate y el periodo a registrar, y un segundo bloque para 
registrar los detalles del o de los medicamentos o insumos adquiridos. 

6.3.1.4 En PEIIS Compras Dentro se registrarán los medicamentos u otros insumos para la 
salud que se encuentran DENTRO del CBCISS, por lo que, si alguno de los medicamentos 
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u otros insumos requeridos no corresponde en descripción, concentración y presentación 
a los que incluye el CBCISS, en ese caso, en PEIIS en donde podrá registrarse es en PEIIS 
Compras Fuera, para registros de compras FUERA de CBCISS. 

6.3.1.5 La versión de CBCISS para integrar y registrar compras en CESMed, está precargada 
en el sistema como parte del CMMOIS, misma que puede consultarse en línea y 
exportarse a Excel para facilitar el proceso de integración de información. 

6.3.1.6 Las compras a registrar son las realizadas durante el ejercicio completo del 1º de 
enero al 31 de diciembre. Un periodo es igual a un ejercicio anual. Aunque los registros de 
planeación y los registros de compras son independientes, se espera que en un alto 
porcentaje la compra se apegue a lo proyectado por la entidad o institución, lo que 
demostrará el esfuerzo de la misma por reducir la brecha entre la demanda real y la 
compra. 

6.3.1.7 Para el registro de compras se prevén dos momentos en los cuales el(a) usuario(a) 
debe ingresar al sistema y registrar datos: 

1. Primer momento. Cuando se adjudica un contrato. Una vez que se adjudica un 
contrato, la entidad o institución tiene 30 días naturales para llevar a cabo el 
registro con todos los datos que requiere el sistema. 
 

2. Segundo momento. Cuando cierra el contrato, lo cual puede ocurrir antes o junto 
con el cierre del ejercicio. En este segundo momento es cuando se registrarán la o 
las órdenes de reposición a cargo del contrato registrado en un primer momento, 
en donde se reflejarán los volúmenes efectivamente solicitados al proveedor e 
ingresados a la entidad o institución en sus almacenes, farmacia, o bien, por la 
dispensación a derechohabientes o usuarios, si se tratara de terceros.  

6.3.1.8 Para el cierre del ejercicio se contará con los primeros tres meses del año siguiente, 
de tal forma que la fecha límite para completar este cierre que tiene preconfigurado el 
sistema es 31 de marzo.  

6.3.2 Proceso para integrar la información de compras 

6.3.2.1 Todos los medicamentos o insumos a registrar deben formar parte del CMMOIS, por 
lo que si la entidad o institución requiere un medicamento o insumo que no está en el 
CMMOIS deberá solicitar el alta en el CMMOIS, conforme al procedimiento establecido en 
el numeral 6.1.2.2, 6.1.2.3 y 6.1.2.4 de estos Lineamientos. 

6.3.2.2 La información requerida para registrar medicamentos o insumos dentro o fuera de 
CBCISS es la misma, con excepción de una variable adicional que se requiere cuando los 
registros son fuera de CBCISS. La información a recolectar tanto para compras dentro 
como fuera de CBCISS antes de realizar el registro es: 

I. Fuente de financiamiento 
II. Clave o código 

III. Subclave o subcódigo 
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IV. Volumen adjudicado 
V. Costo unitario  

VI. Costo total 
VII. Denominación distintiva  

VIII. País de origen 
IX. Número de licitación  
X. Tipo de adquisición  

XI. Esquema de abasto 
XII. RFC Proveedor  

XIII. Gasto indirecto/administrativo  
XIV. Nombre de laboratorio o fabricante 
XV. Número de contrato  

XVI. Fecha inicial de contrato 
XVII. Fecha final de contrato 

XVIII. Número de orden de reposición o pedido 
XIX. Volumen requerido vía orden de reposición o pedido 
XX. Costo total por orden de reposición o pedido 

XXI. Número de factura 
XXII. Nivel de cumplimiento del proveedor 

En el caso de compras fuera de CBCISS, adicionalmente se recolectará la variable 
denominada “Razón por la cual se adquiere”. 

A continuación se describen las variables y, cuando aplica, los catálogos precargados que 
tiene el sistema para completar los campos. El uso de dichos catálogos es indispensable 
para poder realizar un registro, inclusive en mayúscula, sin acentos, con puntos y comas, 
tal y como figuran las opciones, de otra forma, el sistema rechazará cualquier intento. Las 
opciones que se describen por catálogo en estos Lineamientos son enunciativas, ya que 
todos los catálogos son actualizables, en función de los requerimientos que los(as) 
usuarios(as) del sistema pueden plantear para mejora y complemento de la información: 

I. Fuente de financiamiento. Por medicamento o insumo debe elegirse una fuente de 
financiamiento. Para tal efecto, el campo dispone de un catálogo o lista desplegable para 
que se elija la que corresponda, según la compra realizada en la entidad o institución. 

El catálogo de fuentes de financiamiento precargadas en el sistema incluye: 

 FEDERAL-RAMO 12 

 FEDERAL-RAMO 33 

 FEDERAL-RAMO 7 

 FEDERAL-RAMO 13 

 FEDERAL-CUOTAS DE RECUPERACION 

 FEDERAL-IMSS 
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 FEDERAL-ISSSTE 

 FEDERAL-PEMEX 

 FEDERAL-SPSS ANEXO IV 

 FEDERAL-OTRA 

 ESTATAL-SPSS APORTACION SOLIDARIA 

 ESTATAL-ESTATAL, CUOTAS DE RECUPERACION 

 ESTATAL-ISSEMYM 

 ESTATAL-OTRA 

 OTRA-OTRA 

En los casos de que la elección sea “Otra, Otra”, el sistema pedirá especificar. 

Al respecto, cuando se realiza cualquier compra, por norma debe contarse con la 
disponibilidad presupuestal, por lo que el área de adquisiciones regularmente contará con 
este dato. El dato a registrar en CESMed es la fuente utilizada para la compra. 

II. Clave o código. Es el conjunto de doce o más dígitos con el cual se identifica al 
medicamento o insumo en el CMMOIS. Todos los medicamentos o insumos deben contar 
con una clave o código. En el caso de que no se encuentre en el CMMOIS, es necesario 
solicitar su alta en abastodemedicamentos@salud.gob.mx. Las altas o bajas de claves o 
códigos se realizarán conforme a lo descrito en estos Lineamientos, en el apartado 6. 

III. Subclave o subcódigo. Es el conjunto de trece o más dígitos con el cual se identifica al 
medicamento o insumo en el CMMOIS. Para fines del registro de compras se requiere 
únicamente la clave o código y subclave o subcódigo, no es necesario incluir la 
descripción del medicamento o insumo. 

IV. Volumen adjudicado. Cantidad de envases o unidosis del medicamento u otros 
insumos para la salud, que fueron adjudicados en una licitación, invitación o adjudicación 
directa por la unidad compradora de la entidad o institución. 

En este campo se debe capturar el volumen de la presentación de medicamento o 
insumo adjudicado por la entidad o institución en el proceso de compra consolidada, 
licitación, invitación a cuando menos tres personas, o adjudicación directa, en números 
redondos y sin decimales o puntos. El volumen a registrar será el que corresponda a la 
presentación del medicamento requerido. Por ejemplo, si la presentación es de caja con 
20 tabletas, el volumen será la cantidad total de cajas con 20 tabletas adjudicadas por la 
entidad o institución. 
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V. Costo unitario. Precio por envase o unidosis, según la subclave o subcódigo que se 
quiera registrar en el sistema, adjudicado en un procedimiento de licitación, invitación o 
adjudicación. 

En este campo debe capturarse el costo unitario adjudicado en número, sin comas, sin el 
signo de pesos, y sin considerar, en su caso, gasto indirecto o administrativo por concepto 
de alguna forma de tercerización. 

El costo unitario a registrar será el que corresponda a la presentación del CMMOIS. Por 
ejemplo, si la clave es en presentación de caja con 20 tabletas, el precio unitario será el 
costo de la caja con 20 tabletas. En el caso de que se requiera una presentación de caja 
con 5 tabletas, NO puede hacerse la conversión a 20 tabletas, en este caso, lo que se debe 
hacer es buscar dicha presentación en el CMMOIS y si está, incluir la clave respectiva, con 
el precio unitario que le corresponde, pero si no está, entonces, el medicamento debe 
registrarse en la PEIIS Compras Fuera. 

VI. Costo total. Cálculo automático. Resultado de multiplicar el volumen adjudicado por el 
costo unitario adjudicado por cada medicamento o insumo que la unidad compradora 
quiera registrar en el sistema. 

VII. Denominación distintiva. Nombre que como marca comercial le asigna el laboratorio 
o fabricante a sus especialidades farmacéuticas con el fin de distinguirla de otras 
similares, previa aprobación de la autoridad sanitaria y registro ante las autoridades 
competentes. Es la marca que el proveedor ofrece y gana en el proceso de compra. 

VIII. País de origen. País en donde se fabricó el medicamento, según la propuesta del 
proveedor adjudicado en el proceso de compra. 

IX. Número de licitación. Código alfanumérico que asigna cada unidad compradora de la 
entidad o institución, acorde a la normatividad aplicable, para llevar el control de los 
diversos procedimientos de  adquisición que lleva a cabo durante el año. 

X. Tipo de adquisición. Forma de convocar y adjudicar un contrato, en apego a la 
normatividad de adquisiciones aplicable. Usualmente: licitación, invitación a cuando 
menos tres personas o adjudicación directa. 

El catálogo de tipos de adquisición precargados en el sistema incluye: 

 LICITACION PUBLICA NACIONAL 

 INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS 

 ADJUDICACION DIRECTA 

 COMPRA DIRECTA EN FARMACIA 

 LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL 

 CONTRATO MARCO 
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 OTRA 

En los casos de que la elección sea “Otra”, el sistema pedirá especificar. 

XI. Esquema de abasto. Se refiere al tipo de servicio o entrega contratado. Si es entrega 
en almacenes o incluye servicio de distribución, control de inventarios y/o dispensación.  
Para fines de sistematización, se tienen dos tipos que se describen a continuación: el 
esquema tradicional, será aquel en donde se contrata únicamente la entrega de 
medicamentos o insumos en el almacén de la entidad o institución; mientras que el 
esquema tercerizado, será cuando se contrata un servicio adicional que podrá consistir en 
la administración del inventario, la distribución, la dispensación, y/o la sistematización de 
la información generada por el proceso. 

El catálogo de esquemas de abasto precargados en el sistema incluye: 

 TRADICIONAL 

 TERCERIZADO 

XII. RFC Proveedor. Registro Federal de Contribuyentes del proveedor adjudicado. 

El sistema dispone de un catálogo de proveedores, localizables con el RFC, por lo que se 
requiere incluir el RFC para asociar el contrato al proveedor. En el caso de que haga falta 
algún proveedor en el catálogo, se requiere solicitar su inclusión en 
abastodemedicamentos@salud.gob.mx. 

XIII. Gasto indirecto/administrativo. Aplica solo cuando el esquema de abasto es 
"tercerizado". Es el costo del servicio por concepto de administración del inventario, la 
distribución o la dispensación, y/o la sistematización de la información por cada 
medicamento o insumo contratado. 

XIV. Nombre de laboratorio o fabricante. Se refiere al nombre del laboratorio o 
fabricante del medicamento o insumo adjudicado, según su razón social. 

XV. Número de contrato. Código alfanumérico asignado por la entidad o institución 
compradora para control de los contratos derivados de licitación, invitación a cuando 
menos tres personas o adjudicación directa. El número de contrato es la llave para 
registrar órdenes de reposición. Cada vez que se registre una orden de reposición a cargo 
de un contrato, el sistema pedirá el número de contrato, precargará toda la información 
relacionada con el mismo, y únicamente se solicitará completar el número de orden de 
reposición o pedido y el volumen. La suma del volumen de las distintas órdenes de 
reposición que se registren a cargo de un contrato, tienen como tope el volumen 
adjudicado registrado para el contrato y hasta un 20% adicional. Está vinculado con la 
variable de “volumen requerido vía orden de reposición o pedido”. 

XVI. Fecha inicial de contrato. De acuerdo con la vigencia del contrato, tomar la fecha de 
inicio. 
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XVII. Fecha final de contrato. De acuerdo con la vigencia del contrato, tomar la fecha 
cuando finaliza. 

XVIII. Número de orden de reposición o pedido. Código alfanumérico asignado por la 
unidad compradora para las órdenes de reposición o pedidos generados a partir de un 
contrato. Se podrán registrar cuantas órdenes de reposición o pedido se emitan con el 
tope máximo del volumen adjudicado al contrato al cual se carga dicha orden de 
reposición o pedido hasta un 20%. 

XIX. Volumen requerido vía orden de reposición o pedido. Cantidad de envases o 
unidosis del medicamento o insumo requeridas por la unidad compradora a cuenta del 
contrato adjudicado en una licitación, invitación o adjudicación directa. Se podrán 
registrar cuantas órdenes de reposición o pedido se emitan con el tope máximo del 
volumen adjudicado al contrato al cual se carga dicha orden de reposición o pedido y 
hasta un 20% adicional. 

XX. Costo total por orden de reposición o pedido. Cálculo automático. Resultado de 
multiplicar el volumen requerido vía orden de reposición o pedido por el costo unitario 
adjudicado por cada medicamento o insumo que la unidad compradora quiera registrar 
en el sistema. 

XXI. Número de factura. Código alfanumérico asignado por la empresa o persona física 
contratada que ampara los medicamentos o insumos para la salud recibidos por la unidad 
compradora de la entidad o institución. 

XXII. Nivel de cumplimiento del proveedor. Calificación del cumplimiento del proveedor 
en función de las entregas a tiempo cumplidas del contrato respectivo. 

El catálogo de niveles de cumplimiento precargados en el sistema incluye: 

 CUMPLIDA (100) 

 PARCIALMENTE CUMPLIDA (51-99) 

 PARCIALMENTE CUMPLIDA (1-50) 

 INCUMPLIDA (0) 

 NO DISPONIBLE 

XXIII. Razón por la cual se adquiere. Para el caso de Compras Fuera de CBCISS, por 
medicamento o insumo debe elegirse una de las razones precargadas en el sistema como 
catálogo o lista desplegable, que incluye las siguientes opciones: 

 FALTA DE EQUIVALENTE TERAPEUTICO EN EL CBCISS 

 MEJOR ALTERNATIVA FARMACO TERAPEUTICA, BASADA EN EVIDENCIA 

 FARMACOTERAPIA ESPECIFICA 
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 MEJOR ALTERNATIVA FARMACO ECONOMICA QUE LOS INCLUIDOS EN EL CBCISS 

 EL PRINCIPIO ACTIVO O EL INSUMO NO SE ENCUENTRA EN EL CBCISS 

 OTRA 

En los casos de que la elección sea “Otra”, el sistema pedirá especificar. 

6.3.2.4 Una vez completa la información requerida para PEIIS Compras Dentro o Fuera y 
alineada a los catálogos del sistema, el(a) usuario(a) puede continuar con el registro. 

6.3.3 Pasos para el registro en PEIIS Compras Dentro 

La PEIIS Compras Dentro es para registrar todos aquellos medicamentos o insumos para 
la salud adquiridos por la entidad o institución, que sí se encuentran en el CBCISS y que, 
por lo tanto, tienen una clave de doce dígitos, conforme a lo publicado por el CSG en el 
DOF. 

6.3.3.1 Ingresar a CESMed como “Usuario(a) para registrar y validar compras”. La clave de 
acceso y contraseña podrá obtenerse, según el procedimiento de Habilitación de 
usuarios(as) de estos Lineamientos. 

6.3.3.2 Al ingresar, seleccionar PEIIS Compras Dentro. 

6.3.3.3 Seleccionar entidad o institución y periodo a registrar en el primer bloque, según 
corresponda. 

6.3.3.4 Registrar en el segundo bloque todos aquellos medicamentos o insumos para la 
salud adquiridos por la entidad o institución, que se encuentren en el CBCISS; lo cual 
podrá hacer mediante dos alternativas, captura en línea o importación masiva de datos, 
según lo descrito en el apartado 6.4 y el manual para el registro de información en 
CESMed (Anexo 4), de estos Lineamientos. 

6.3.4 Pasos para el registro en PEIIS Compras Fuera  

La PEIIS Compras Fuera es para registrar todos aquellos medicamentos o insumos para la 
salud adquiridos por la entidad o institución, que no se encuentran en el CBCISS, aunque 
sí cuentan con un código y forman parte del CMMOIS del sistema. En el caso de requerir el 
alta de un medicamento o insumo que no esté en el CMMOIS, apegarse al procedimiento 
establecido en el numeral 6.1.2.2., 6.1.2.3 y 6.1.2.4 de estos Lineamientos. 

6.3.4.1 Ingresar a CESMed como “Usuario(a) para registrar y validar compras”. La clave de 
acceso y contraseña podrá obtenerse, según el procedimiento de Habilitación de 
usuarios(as) de estos Lineamientos. 

6.3.4.2 Al ingresar, seleccionar PEIIS Compras Fuera. 

6.3.4.3 Seleccionar entidad o institución y periodo a registrar en el primer bloque, según 
corresponda. 
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6.3.4.4 Registrar en el segundo bloque todos aquellos medicamentos o insumos para la 
salud adquiridos por la entidad o institución, que no se encuentren en el CBCISS pero sí se 
encuentren en el CMMOIS, lo cual podrá hacer mediante dos alternativas, captura en línea 
o importación masiva de datos, según lo descrito en el apartado 6.4 y el manual para el 
registro de información en CESMed (Anexo 4), de estos Lineamientos. 

6.4 Registro de la información 

Una vez recolectada la información de planeación o compras y alineada a catálogos, el(a) 
usuario(a) puede continuar con el registro en el sistema. Enseguida se describen los pasos 
a seguir. 

6.4.1 Ingresar a CESMed es en la siguiente URL http://sinba.salud.gob.mx/CESMED/  

6.4.2 Elegir la alternativa de registro de preferencia para el(a) usuario(a). Para el registro de 
la planeación o compras tanto en PEIIS Dentro como en PEIIS Fuera, se tienes dos 
alternativas: 

I. Captura en línea, que implica llevar a cabo el registro medicamento por 
medicamento o insumo por insumo en PEIIS o plantilla de captura que 
corresponda. 
 

II. Importación o carga masiva, mediante un archivo .txt que debe generarse a 
partir del llenado de una macro o formato de excel preconfigurado para tal 
propósito, con la información recolectada y alineada a los catálogos aplicables, 
conforme al proceso descrito en los numerales 6.1, 6.2 o 6.3 de estos 
Lineamientos. 

Ambas alternativas se explican con imágenes en el manual para el registro de información 
en CESMed, incluido como Anexo 4 en estos Lineamientos. 

7. Periodos de registro de información 
7.1 Los plazos para el registro tanto de planeación como de compras son los siguientes: 

7.1.1 Para planeación: A partir del 1º de enero y hasta el 30 de abril de cada año. 

7.1.2 Para compras: 30 días naturales posteriores a la adjudicación del o de los contratos 
respectivos. El cierre definitivo para el ejercicio anual que abarcará del 1º de enero al 31 de 
diciembre del año previo, será el 31 de marzo de cada año. 

7.2 Para el registro de compras se prevén dos momentos en los cuales el(a) usuario(a) 
debe ingresar al sistema y registrar datos. 

7.2.1 Primer momento. Cuando se adjudica un contrato. Una vez que se adjudica un 
contrato, la entidad o institución tiene 30 días naturales para llevar a cabo el registro con 
todos los datos que requiere el sistema. 

http://sinba.salud.gob.mx/CESMED/
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7.2.2 Segundo momento. Cuando cierra el contrato, lo cual puede ocurrir antes o junto 
con el cierre del ejercicio. En este segundo momento es cuando se registrarán la o las 
órdenes de reposición a cargo del contrato registrado en un primer momento, en donde 
se reflejarán los volúmenes efectivamente solicitados al proveedor e ingresados a la 
entidad o institución en sus almacenes, farmacia, o bien, por la dispensación a 
derechohabientes o usuarios, si se tratara de esquema tercerizado.  

8. Consulta de la información 
8.1 Una vez completo el registro y validación de datos tanto de compras como de 
planeación por parte de los(as) responsables designados(as) por las entidades e 
instituciones públicas del SNS, DGPLADES procederá a realizar una revisión global de la 
información y, en su caso, confirmar con los(as) usuarios(as) responsables del registro de 
planeación y compras, el primer trimestre del año posterior al ejercicio de que se trate, a 
fin de poner a disposición de las entidades e instituciones públicas del SNS información de 
la mejor calidad posible. 

8.2 Los(as) usuarios(as) designados(as) por la entidad o institución tendrán acceso a las 
consultas y reportes predefinidos que genera el sistema dentro de la red en la que se 
realizó el alta del(a) usuario(a), incluido el CMMOIS. 

9. Asesoría, monitoreo y seguimiento 
9.1 Estas actividades se realizarán a través del equipo de asesores(as) de la DGPLADES. 

9.2 La DGPLADES proporcionará la asesoría que sea requerida por los(as) usuarios(as) 
designados(as) por cada entidad o institución susceptible de registrar información en 
CESMed, con el propósito de completar y validar el registro de información de manera 
oportuna, así como de realizar la consulta y explotación de datos, conforme a lo requerido 
por el(la) usuario(a). 

10. Seguridad y confidencialidad 
CESMed es un sistema de uso restringido para usuarios(as) habilitados(as) de las 
entidades e instituciones públicas del SNS. En tal sentido, el(a) usuario(a) acepta que el 
uso de la información será únicamente con fines propios de la entidad o institución que 
representa; así como también, que la información que registre y valide, en su caso, es en 
nombre y representación de la entidad o institución que lo(a) habilitó para tal fin. En caso 
de que se infrinja este lineamiento, el usuario causará baja del sistema y se tomarán las 
medidas conducentes. 

11. Referencias bibliográficas y normativas 
3. Ley General de Salud. 

 
4. Acuerdo por el que se establece el sistema nacional de información básica en 

materia de salud, publicado en el DOF el 5 de septiembre de 2012. 
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5. Edición 2018 del cuadro básico y catálogo de medicamentos, publicado en el DOF 
el 23 de noviembre de 2018. 
 

6. Cuadros de material de curación y otros insumos para la salud, 
http://www.csg.gob.mx/  
 

7. Lineamientos para la adquisición de medicamentos con recursos transferidos a las 
entidades federativas por concepto de cuota social y de la aportación solidaria 
federal del Sistema de Protección Social en Salud asociados al Catálogo Universal 
de Servicios de Salud y para la adquisición de medicamentos asociados a las 
intervenciones cubiertas por el Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos, 
publicados en el DOF el 5 de septiembre de 2018. 
 

8. Manual de operación del sistema nacional de información básica en materia de 
salud, publicado en el DOF el 8 de noviembre de 2012. 
 

9. Reglamento interior de la Secretaría de Salud. 

  

http://www.csg.gob.mx/
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12. Siglas 

ATC 

 

Por sus siglas en inglés: Anatomical, Therapeutic, 
Chemical classification system 

CAUSES Catálogo Universal de Servicios de Salud 

CBCISS 

 

Cuadro Básico y Catálogo de Insumos del Sector 
Salud 

CBCM Cuadro Básico y Catálogo de Medicamentos 

CCNPMIS 

 

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

CESMed 

 

Centro Sectorial de Gestión Web de Información 
sobre Medicamentos 

CMMOIS 

 

Catálogo Maestro de Medicamentos y Otros 
Insumos para la Salud 

CSG Consejo de Salubridad General 

CSV 
Por sus siglas en inglés: Comma-Separated Values 
o formato de texto (.TXT ) 
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DDD Dosis Diaria Definida 

DGIS Dirección General de Información en Salud 

DGPLADES Dirección General de Planeación y Desarrollo en 
Salud 

DGTI 
Dirección General de Tecnologías de la 
Información 

DOF Diario Oficial de la Federación 

FCBCISS 
Fuera de Cuadro Básico y Catálogo de Insumos del 
Sector Salud 

FPGC Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos 

FCA CESMed 
Formato para obtener Clave de Acceso a la 
plataforma CESMed 

LGS Ley General de Salud 

OMS Organización Mundial de la Salud 

PEIIS 
Plantilla Electrónica de Integración de Información 
en Salud 

RFC Registro Federal de Contribuyentes 

SALUD Secretaría de Salud 
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SIDSS 
Subsecretaría de Integración y Desarrollo del 
Sector Salud 

SINBA 
Sistema Nacional de Información Básica en 
Materia de Salud 

SNS Sistema Nacional de Salud 

SPSS Sistema de Protección Social en Salud 

UAF Unidad de Administración y Finanzas 

13. Glosario 

A 
Archivo CSV o TXT (CSV del inglés Comma-Separated Values y TXT formato de texto). Es 
un tipo de documento en formato abierto, sencillo que desde formato de texto puede 
trasladarse a otros formatos más complejos como tablas de excel, por ejemplo. 

Autenticarse en CESMed. Ingresar a CESMed con los datos de usuario y contraseña, de 
acuerdo con el perfil autorizado. 

Asesoría sobre CESMed. SINBA cuenta entre los Manuales E-Learning, con uno dedicado 
a CESMed, en http://sinba.salud.gob.mx/eLearning/. El(a) usuario(a) puede consultar el 
manual ingresando como invitado. Adicionalmente, DGPLADES proporcionará asesoría, a 
solicitud de cada usuario(a) en el siguiente correo electrónico 
abastodemedicamentos@salud.gob.mx  

C 
Cadena de suministro. Es la coordinación de materiales, información y flujos financieros 
entre todas las áreas necesarias para surtir el medicamento al paciente/usuario. Se han 
identificado los siguientes eslabones: análisis de la demanda, selección de medicamentos 
y otros insumos, planeación de necesidades, adquisición o compra, almacenamiento, 
distribución, prescripción, dispensación / surtimiento, y uso. Cada uno con sus respectivos 
procedimientos y recursos. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Formato_abierto
http://sinba.salud.gob.mx/eLearning/
mailto:abastodemedicamentos@salud.gob.mx
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Catálogo Universal de Servicios de Salud (CAUSES). Es el documento donde se 
describen las intervenciones de salud, inclusive los medicamentos asociados a las mismas, 
que se otorgan a los beneficiarios del Sistema de Protección Social en Salud. 

Clave del medicamento o insumo para la salud. Se conoce como "clave" al código 
numérico que va de uno a doce dígitos asignado por el CSG, para identificar cada 
medicamento o insumo de los incluidos en el Cuadro Básico y Catálogo de Insumos del 
Sector Salud, mismo al que se ajustarán las entidades e instituciones públicas del Sistema 
Nacional de Salud.  

Comisión Coordinadora para la Negociación de Precios de Medicamentos y otros 
Insumos para la Salud (CCNPMIS). Instancia intersecretarial e interinstitucional 
colegiada, que tiene por objeto llevar a cabo el proceso de negociación anual de precios 
de medicamentos y demás insumos para la salud de patente o fuente única, contenidos 
en el Cuadro Básico para el primer nivel de atención médica y Catálogo de Insumos para 
el segundo y tercer nivel, cuya adquisición sea posible llevar a cabo mediante el 
procedimiento de contratación de adjudicación directa en términos de lo dispuesto por la 
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, siempre y cuando se 
encuentren en alguno de los supuestos siguientes: I. Que cuenten con patente vigente, II. 
Aquéllos respecto de los cuales sólo existe un posible oferente en el mercado, o III. 
Aquéllos respecto de los cuales no existan medicamentos y demás insumos para la salud 
alternativos o sustitutos técnicamente razonables. 

Catálogo Maestro de Medicamentos y Otros Insumos para la Salud (CMMOIS). Es la 
lista de medicamentos y otros insumos para la salud, a partir de la cual se organiza la 
información que se registra en CESMed. Este catálogo se forma en primer lugar por el 
CBCISS, y en segundo lugar, por aquellos medicamentos o insumo para la salud que no 
forman parte del CBCISS, pero que la entidad o institución adquiere excepcionalmente, 
conforme a normas y procedimientos aplicables al interior. La actualización de este 
catálogo tendrá lugar cada vez que el CSG publique actualizaciones en el Diario Oficial de 
la Federación, o bien, cada vez que se identifiquen medicamentos o insumos para la salud 
que no estén en el CBCISS, que requieran incorporarse al catálogo de manera excepcional, 
siempre apegado al procedimiento de actualización de catálogos de SINBA. 

Centro Sectorial de Gestión Web de Información sobre Medicamentos (CESMed). Es 
una de las plantillas electrónicas del Sistema Nacional de Información Básica en Materia 
de Salud (SINBA), mediante la cual se capta la información de precio y volumen de 
medicamentos y otros insumos para la salud de las entidades e instituciones públicas del 
Sistema Nacional de Salud, sistematizada a partir del Cuadro Básico y Catálogo de 
Insumos del Sector Salud, con la finalidad de robustecer la base de datos orientada al 
diseño de estrategias sectoriales e institucionales, que permiten contribuir a la mejora del 
abasto y a la optimización de los recursos disponibles. 

Cuadro Básico y Catálogo de Insumos del Sector Salud (CBCISS). Lista y formulario de 
los medicamentos y otros insumos para la salud autorizados por el CSG, según sus normas 
y procedimientos aplicables, a los que se ajustarán las entidades e instituciones públicas 
del Sistema Nacional de Salud, con el cual se atienden los principales problemas de salud 
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de la población mexicana, y que permite contar con un sistema único de clasificación y 
codificación y contribuir a homogeneizar las políticas de adquisición y abasto en el sector 
público. 

E 
Esquema tercerizado.  Se presenta cuando el contrato prevé que un proveedor/tercero, 
se encargará de la administración del inventario, la distribución, la dispensación, y/o la 
sistematización de la información generada por el proceso. 

Esquema tradicional. Será aquel en donde se contrata únicamente la entrega de 
medicamentos o insumos a la entidad o institución 

Entidad o institución pública susceptible de registrar datos en CESMed. Cualquier 
entidad o institución pública del Sistema Nacional de Salud que cuente con recursos 
financieros y lleve a cabo adquisición de medicamentos u otros insumos para la salud para 
prestar servicios de salud a la población derechohabiente o beneficiaria. 

Excepción a CBCISS. El artículo 28 de la Ley General de Salud establece: “… habrá un 
Cuadro Básico de Insumos para el primer nivel de atención médica y un Catálogo de 
Insumos para el segundo y tercer nivel, elaborados por el Consejo de Salubridad General a 
los cuales se ajustarán las instituciones públicas del Sistema Nacional de Salud, y en los 
que se agruparán, caracterizarán y codificarán los insumos para la salud. Para esos efectos, 
participarán en su elaboración: La Secretaría de Salud, las instituciones públicas de 
seguridad social y las demás que señale el Ejecutivo Federal.” En tanto, la excepción se 
encuentra prevista en el artículo 32 del Reglamento de Insumos para la Salud que a la 
letra dice: “La prescripción en las instituciones públicas se ajustará a lo que en cada una de 
ellas se señale, debiéndose utilizar en todos los casos únicamente las denominaciones 
genéricas de los medicamentos incluidos en el Cuadro Básico de Insumos para el primer 
nivel o en el Catálogo de Insumos para el segundo y tercer nivel. Por excepción, y con la 
autorización que corresponda, podrán prescribirse otros medicamentos.“ 

D 
Dentro de Cuadro Básico y Catálogo de Insumos del Sector Salud (DCBCISS). 
Presentaciones completas de cuadro tal y como se describe en el CBCISS. El alta o baja de 
claves en este grupo ocurrirá cada vez que el CSG publique actualizaciones en el DOF, y se 
cumpla con el procedimiento establecido para la actualización de catálogos de SINBA. 

F 
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Fuera de Cuadro Básico y Catálogo de Insumos del Sector Salud (FCBCISS). 
Presentaciones completas de medicamentos u otros insumos para la salud, tal y como las 
requiere cada entidad o institución que no están en el CBCISS. El alta de claves o códigos 
en este grupo ocurrirá cada vez que una entidad o institución requiera el registro de un 
medicamento o insumo que no se encuentre en el CMMOIS y deberá ser previo al registro 
de planeación o compras, ya que en caso contrario, el sistema rechazará el registro. 

Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos.  Es parte del Sistema de Protección 
Social en Salud y busca dar cobertura financiera de servicios médicos de alta especialidad 
a las personas que no cuentan con Seguridad Social y que padecen enfermedades de alto 
costo que pueden poner en riesgo su vida y patrimonio familiar, mediante la gestión de 
los servicios de salud a través de la Comisión Nacional de Protección Social en Salud. 

M 
Medicamento. Toda substancia o mezcla de substancias de origen natural o sintético que 
tenga efecto terapéutico, preventivo o rehabilitatorio, que se presente en forma 
farmacéutica y se identifique como tal por su actividad farmacológica, características 
físicas, químicas y biológicas. Cuando un producto contenga nutrimentos, será 
considerado como medicamento, siempre que se trate de un preparado que contenga de 
manera individual o asociada: vitaminas, minerales, electrólitos, aminoácidos o ácidos 
grasos, en concentraciones superiores a las de los alimentos naturales y además se 
presente en alguna forma farmacéutica definida y la indicación de uso contemple efectos 
terapéuticos, preventivos o rehabilitatorios. (Artículo. 221 de la Ley General de Salud) 

Medicamento genérico. Especialidad farmacéutica con el mismo fármaco o sustancia 
activa y forma farmacéutica, con igual concentración o potencia, que utiliza la misma vía 
de administración y que mediante las pruebas reglamentarias requeridas, ha 
comprobado que sus especificaciones farmacopéicas, perfiles de disolución o su 
biodisponibilidad u otros parámetros, según sea el caso, son equivalentes a las del 
medicamento de referencia. (Reglamento de Insumos para la salud). 

O 
Orden de reposición o pedido. Es la acción mediante la cual la unidad compradora de 
una Entidad o institución solicita a los proveedores la reposición de los bienes de consumo 
que se requieren en los almacenes o puntos de entrega acordados en el contrato, la cual 
puede realizarse en forma impresa o electrónica en los medios acordados con el 
proveedor, según lo establecido en el contrato. 

P 
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Planeación de medicamentos. Proceso fundamental de la cadena de suministro de 
medicamentos, que supone el análisis e identificación de la demanda en la entidad o 
institución; la selección basada en el CBCISS y en la evidencia científica de los 
medicamentos y otros insumos susceptibles de poner a disposición de la población 
derechohabiente o beneficiaria; la prescripción, el cálculo de la cantidad por cada 
medicamento para el año próximo; a partir de fuentes de financiamiento disponibles; del 
registro, control y uso de la información a partir de la receta médica. El punto básico del 
cálculo es que éste se haga con un método consistente y basado en necesidades reales de 
la población derechohabiente o beneficiaria. 

Plantilla electrónica de integración de información en salud. Módulo o aplicación cuyas 
funcionalidades se caracterizan por su integralidad, usabilidad, seguridad, disponibilidad 
de metadatos, almacenamiento, soporte, explotación e interoperabilidad con otros 
módulos o aplicaciones de la misma plataforma compatibles entre sí. 

S 
Sistema de Protección Social en Salud. Mecanismo por el cual el Estado garantiza a la 
población sin seguridad social el acceso efectivo, oportuno, sin desembolso al momento 
de utilización, sin discriminación, a los servicios médico-quirúrgicos y hospitalarios que 
satisfagan de manera integral las necesidades de salud. 

Sistema Nacional de Salud. Tiene por objeto dar cumplimiento al derecho a la protección 
de la salud y está constituido por las dependencias y entidades de la Administración 
Pública, tanto federal como local, y las personas físicas o morales de los sectores social y 
privado, que presten servicios de salud, así como por los mecanismos de coordinación de 
acciones. (Artículo 5 de la Ley General de Salud) 

U 
Unidad compradora. Área o unidad de la entidad o institución pública que tiene la 
atribución para realizar procedimientos de adquisición de bienes y/o servicios y con quien 
los proveedores suscriben los contratos para el abasto de medicamentos y otros insumos 
para la salud. 
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Anexos 

Anexo 1: Lista de entidades o instituciones públicas susceptibles de registro 

NO. GRUPO 
SECTORIAL 

SUBGRUPO 
SECTORIAL 

ENTIDAD O INSTITUCION (UNIDAD COMPRADORA) 

1 IMSS IMSS INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL 

2 ISSSTE ISSSTE 
INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS 

TRABAJADORES DEL ESTADO 

3 
OTRAS 

INSTITUCIONES 
ORGANISMOS 
AUTÓNOMOS 

HOSPITAL UNIVERSITARIO “DR. JOSE ELEUTERIO 
GONZALEZ” - DE NUEVO LEON 

4 
OTRAS 

INSTITUCIONES 
OTRAS 

INSTITUCIONES PETROLEOS MEXICANOS 

5 OTRAS 
INSTITUCIONES 

OTRAS 
INSTITUCIONES 

SECRETARIA DE MARINA 

6 OTRAS 
INSTITUCIONES 

OTRAS 
INSTITUCIONES 

SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL 

7 OTRAS 
INSTITUCIONES 

OTRAS 
INSTITUCIONES 

SISTEMA NACIONAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE 
LA FAMILIA 

8 
OTRAS 

INSTITUCIONES 
OTRAS 

INSTITUCIONES 
HOSPITAL GENERAL NAVAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE 

LA SECRETARIA DE MARINA 

9 
OTRAS 

INSTITUCIONES 
SEGSOC 
ESTATAL 

INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE 
MEXICO Y MUNICIPIOS 

10 OTRAS 
INSTITUCIONES 

SEGSOC 
ESTATAL 

INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIO SOCIAL DE LOS 
TRABAJADORES AL SERVICIO DE LOS PODERES DEL 

ESTADO DE PUEBLA 

11 
OTRAS 

INSTITUCIONES 
SEGSOC 
ESTATAL INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO 

12 
OTRAS 

INSTITUCIONES 
SEGSOC 
ESTATAL 

INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS 
TRABAJADORES DEL ESTADO DE SONORA 

13 OTRAS 
INSTITUCIONES 

SEGSOC 
ESTATAL 

INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS 
TRABAJADORES DEL GOBIERNO Y MUNICIPIOS DEL 

ESTADO DE BAJA CALIFORNIA 

14 SALUD SALUD SPPS 
CENTRO NACIONAL PARA LA SALUD DE LA INFANCIA Y LA 

ADOLESCENCIA 

15 SALUD SALUD SPPS 
CENTRO NACIONAL PARA LA PREVENCION Y EL 

CONTROL DEL VIH Y EL SIDA 

16 SALUD SALUD SPPS 
CENTRO NACIONAL DE EQUIDAD DE GENERO Y SALUD 

REPRODUCTIVA 
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NO. GRUPO 
SECTORIAL 

SUBGRUPO 
SECTORIAL 

ENTIDAD O INSTITUCION (UNIDAD COMPRADORA) 

17 SALUD SALUD SPPS 
CENTRO NACIONAL DE PROGRAMAS PREVENTIVOS Y 

CONTROL DE ENFERMEDADES 

18 SALUD SALUD SESA 
INSTITUTO DE SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE 

AGUASCALIENTES 

19 SALUD SALUD SESA INSTITUTO DE SERVICIOS DE SALUD PUBLICA DEL 
ESTADO DE BAJA CALIFORNIA 

20 SALUD SALUD SESA INSTITUTO DE SERVICIOS DE SALUD DE BAJA CALIFORNIA 
SUR 

21 SALUD SALUD SESA INSTITUTO DE SERVICIOS DESCENTRALIZADOS DE SALUD 
PUBLICA DEL ESTADO DE CAMPECHE 

22 SALUD SALUD SESA SERVICIOS DE SALUD DE COAHUILA DE ZARAGOZA 

23 SALUD SALUD SESA SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE COLIMA 

24 SALUD SALUD SESA INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE CHIAPAS 

25 SALUD SALUD SESA SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA 

26 CHIH ICHISAL INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD 

27 SALUD SALUD SESA SECRETARIA DE SALUD DE LA CIUDAD DE MEXICO 

28 SALUD SALUD SESA SERVICIOS DE SALUD PUBLICA DE LA CIUDAD DE 
MEXICO 

29 SALUD SALUD SESA SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE DURANGO 

30 SALUD SALUD SESA INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MEXICO 

31 SALUD SALUD SESA INSTITUTO DE SALUD PUBLICA DEL ESTADO DE 
GUANAJUATO 

32 SALUD SALUD SESA SERVICIOS DE SALUD EN EL ESTADO DE GUERRERO 

33 SALUD SALUD SESA SERVICIOS DE SALUD DE HIDALGO 

34 SALUD SALUD SESA OPD SERVICIOS DE SALUD JALISCO 

35 SALUD SALUD SESA SERVICIOS DE SALUD DE MICHOACAN 
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NO. GRUPO 
SECTORIAL 

SUBGRUPO 
SECTORIAL 

ENTIDAD O INSTITUCION (UNIDAD COMPRADORA) 

36 SALUD SALUD SESA SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS 

37 SALUD SALUD SESA SERVICIOS DE SALUD DE NAYARIT 

38 SALUD SALUD SESA SERVICIOS DE SALUD DE NUEVO LEON 

39 SALUD SALUD SESA SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA 

40 SALUD SALUD SESA SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE PUEBLA 

41 SALUD SALUD SESA SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE QUERETARO 

42 SALUD SALUD SESA SERVICIOS ESTATALES DE SALUD DE QUINTANA ROO 

43 SALUD SALUD SESA SERVICIOS DE SALUD DE SAN LUIS POTOSI 

44 SALUD SALUD SESA SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA 

45 SALUD SALUD SESA SERVICIOS DE SALUD DE SONORA 

46 SALUD SALUD SESA SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE TABASCO 

47 SALUD SALUD SESA SERVICIOS DE SALUD DE TAMAULIPAS 

48 SALUD SALUD SESA SALUD DE TLAXCALA 

49 SALUD SALUD SESA SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ 

50 SALUD SALUD SESA SERVICIOS DE SALUD DE YUCATAN 

51 SALUD SALUD SESA SERVICIOS DE SALUD DE ZACATECAS 

52 SALUD SALUD 
HOSPITALES 

HOSPITAL PSIQUIATRICO INFANTIL "DR. JUAN N. 
NAVARRO" 

53 SALUD SALUD 
HOSPITALES HOSPITAL PSIQUIATRICO "FRAY BERNARDINO ALVAREZ" 

54 SALUD 
SALUD 

HOSPITALES 
HOSPITAL PSIQUIATRICO "DR. SAMUEL RAMIREZ 

MORENO" 
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NO. GRUPO 
SECTORIAL 

SUBGRUPO 
SECTORIAL 

ENTIDAD O INSTITUCION (UNIDAD COMPRADORA) 

55 SALUD 
SALUD 

HOSPITALES HOSPITAL GENERAL DR. MANUEL GEA GONZALEZ 

56 SALUD 
SALUD 

HOSPITALES HOSPITAL NACIONAL HOMEOPATICO 

57 SALUD SALUD 
HOSPITALES 

HOSPITAL JUAREZ DE MEXICO 

58 SALUD SALUD 
HOSPITALES 

HOSPITAL JUAREZ DEL CENTRO 

59 SALUD SALUD 
HOSPITALES 

HOSPITAL DE LA MUJER 

60 SALUD SALUD 
HOSPITALES HOSPITAL GENERAL DE MEXICO 

61 SALUD SALUD HRAE HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DEL BAJIO 

62 SALUD SALUD HRAE 
HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE 

OAXACA 

63 SALUD SALUD HRAE HOSPITAL DE ESPECIALIDADES PEDIATRICAS DE TUXTLA 
GUTIERREZ 

64 SALUD SALUD HRAE HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE CIUDAD 
VICTORIA "BICENTENARIO 2010" 

65 SALUD SALUD HRAE HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE LA 
PENINSULA DE YUCATAN 

66 SALUD SALUD HRAE HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE 
IXTAPALUCA 

67 SALUD SALUD HRAE 
HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD CIUDAD 

SALUD DE TAPACHULA 

68 SALUD 
SALUD 

INSTITUTOS INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGIA 

69 SALUD SALUD 
INSTITUTOS 

INSTITUTO NACIONAL DE PEDIATRIA 

70 SALUD SALUD 
INSTITUTOS 

INSTITUTO NACIONAL DE PSIQUIATRIA "RAMON DE LA 
FUENTE MUÑIZ" 

71 SALUD SALUD 
INSTITUTOS 

INSTITUTO NACIONAL DE CARDIOLOGIA "IGNACIO 
CHAVEZ" 

72 SALUD SALUD 
INSTITUTOS 

INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES 
RESPIRATORIAS "ISMAEL COSIO VILLEGAS" 

73 SALUD 
SALUD 

INSTITUTOS 
INSTITUTO NACIONAL DE NEUROLOGIA Y NEUROCIRUGIA 

"MANUEL VELASCO SUAREZ" 
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NO. GRUPO 
SECTORIAL 

SUBGRUPO 
SECTORIAL 

ENTIDAD O INSTITUCION (UNIDAD COMPRADORA) 

74 SALUD 
SALUD 

INSTITUTOS 
INSTITUTO NACIONAL DE PERINATOLOGIA "ISIDRO 

ESPINOSA DE LOS REYES" 

75 SALUD 
SALUD 

INSTITUTOS 
INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS MEDICAS Y 

NUTRICION "SALVADOR ZUBIRAN" 

76 SALUD SALUD 
INSTITUTOS 

INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACION 

77 SALUD SALUD 
INSTITUTOS 

HOSPITAL INFANTIL DE MEXICO "FEDERICO GOMEZ" 

78 SALUD SALUD ESTATAL 
OTROS 

HOSPITAL DEL NIÑO Y EL ADOLESCENTE MORELENSE 

79 SALUD SALUD ESTATAL 
OTROS OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA 

80 SALUD 
SALUD ESTATAL 

OTROS INSTITUTO MATERNO INFANTIL DEL ESTADO DE MEXICO 

 
 
  



49 

 

Anexo 2: Formato para obtener clave de acceso a CESMed (FCA CESMed) 

 

  

No. Entidad / Institución
Unidad 

Compradora
Primer apellido Segundo apellido Nombre(s) CURP Nacionalidad Cargo

1

Correo electrónico

Teléfono (con 

lada y sin 

espacios)

Domicilio completo 
(Calle y número, colonia, 
código postal, alcaldía o 

municipio, entidad 
federativa)

Perfil autorizado por 

la entidad o 

institución 2)

Lugar y fecha:

Cargo del superior jerárquico del(a) usuario(a) habilitado(a)

Correo electrónico del superior jerárquico del(a) usuario(a) 

habilitado(a)

Teléfono del superior jerárquico del(a) usuario(a) habilitado(a)

Secretaría de Salud

Subsecretaría de Integración y Desarrollo del Sector Salud

Dirección General de Planeación y Desarrollo en Salud

Sistema Nacional de Información Básica en Materia de Salud

Centro Sectorial de Gestión Web de información Sobre Medicamentos

SINBA CESMed
Anexo 2: Formato para obtener clave de acceso a SINBA CESMed (FCA SINBA CESMed)

(Por cada usuario(a) se requiere un formato) 1)

1: Por cada usuario(a) se requiere un formato. Para obtener clave de acceso a SINBA CESMed es necesario completar este formato, firmar y enviar al correo electrónico: 

abastodemedicamentos@salud.gob.mx. Una vez recibido este formato, el(la) Administrador(a) de Usuarios(as) de SINBA CESMed generará la clave y contraseña respectiva y, la 

comunicará al(a) usuaria(o) en el correo electrónico proporcionado en este formato.

2: Los posibles perfiles son: 1. Usuario para registrar y validar planeación; 2. Usuario para registrar y validar compras; o bien, 3. Usuario para consulta. Las funciones de cada perfil se 

encuentran descritas en los Lineamientos de operación de SINBA CESMed, los cuales pueden consultarse en su versión inicial en la sección de Manuales E-Learning de SINBA en 

http://sinba.salud.gob.mx/eLearning/ o bien, puede solicitarse la última versión en abastodemedicamentos@salud.gob.mx.

Nombre y firma del(a) usuario(a) habilitado(a)

Cargo del(a) usuario(a) habilitado(a)

Nombre y firma del superior jerárquico del(a) usuario(a) 

habilitado(a)
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Anexo 3: Manual de usuario 

SINBA cuenta con Manuales E-Learning para las distintas plantillas o PEIIS, entre ellos, los 
dedicados a CESMed como el Manual de usuario, mismo que puede descargarse en la 
siguiente URL http://sinba.salud.gob.mx/eLearning/, ingresando como invitado; o bien, 
puede solicitarse a DGPLADES en el siguiente correo electrónico 
abastodemedicamentos@salud.gob.mx. 
 
En el manual de usuario se explican las distintas funcionalidades que contienen las 
plantillas o PEIIS de CESMed, como: el acceso al sistema, o como guardar, modificar, 
borrar, cancelar o buscar registros, entre otras. 
 

 

  

http://sinba.salud.gob.mx/eLearning/
mailto:abastodemedicamentos@salud.gob.mx
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Anexo 4: Manual para el registro de información en CESMed 

I. Ingresar al sistema 

1. Para ingresar al sistema ir a http://sinba.salud.gob.mx/CESMED/ 
2. Capturar nombre de usuario(a) y contraseña: 

 
3. Dar clic en el ícono PEIIS: 

 

 
 

4. Confirmar el nombre de la red a la que va a ingresar y dar clic en “Guardar”. 

 

 

  

http://sinba.salud.gob.mx/CESMED/
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II. Captura en línea 

Esta modalidad se utiliza si el(la) usuario(a) decide dar de alta en el sistema medicamento 
por medicamento o insumo por insumo, para lo cual debe completar uno a uno todos los 
campos requeridos en cada PEIIS.  

¡MUY IMPORTANTE! Antes de iniciar la captura, se recomienda tener a la mano la 
información previamente recolectada de planeación o compras en una hoja de excel 
simple, alineada completamente a los catálogos que correspondan, en mayúsculas, sin 
acentos ni símbolos, y con las demás características, según los procesos descritos en los 
numerales 6.1, 6.2 y 6.3 de estos Lineamientos. Existe un formato de excel simple 
recomendado para esta actividad, el cual puede solicitarse en 
abastodemedicamentos@salud.gob.mx  

Pasos para capturar en línea: 

1. Ingresar al sistema 
2. Seleccionar la PEIIS, según el tipo de información a registrar. 

 

 
 

3. Seleccionar periodo (año) al que corresponde la información a capturar. 
4. Seleccionar unidad compradora a quien corresponda la información a capturar o 

confirmar la red. 
5. Dar clic en registrar “Nueva” pantalla (significa nuevo registro): 

 
6. Capturar y guardar la información, según se requiera en cada PEIIS. A continuación 

se muestran las pantallas de cada PEIIS. 

  

mailto:abastodemedicamentos@salud.gob.mx
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Pantalla para nuevo registro de planeación dentro 

 

Pantalla para nuevo registro de planeación fuera 

 

Pantalla para nuevo registro de compras dentro 
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Pantalla para nuevo registro de compras fuera 

 

7. Salir del sistema. 

III. Importación o carga masiva de datos 

Esta modalidad se utiliza si el(la) usuario(a) decide dar de alta en el sistema toda la 
información a un mismo tiempo, mediante una macro. 

¡Muy importante! Antes de iniciar el proceso de importación o carga masiva, se 
recomienda tener a la mano la información previamente recolectada de planeación o 
compras en una hoja de excel simple, alineada completamente a los catálogos que 
correspondan, en mayúsculas, sin acentos ni símbolos, y con las demás características, 
según los procesos descritos en los numerales 6.1, 6.2 y 6.3 de estos Lineamientos. Existe 
un formato de excel simple recomendado para esta actividad, el cual puede solicitarse en 
abastodemedicamentos@salud.gob.mx  

III.1 Pasos para integrar la macro y generar el archivo a importar 

1. ¡Muy importante! Crear carpeta especial para guardar la macro y generar el archivo 
a importar. Se sugiere crear una carpeta por tipo de información y por cada macro 
que se ocupe durante el año. Esto permitirá tener control de la información 
cargada en el sistema y servirá como soporte y consulta en caso de aclaraciones 
futuras. 
 

2. Con frecuencia se aplican actualizaciones al sistema, y ello implica actualizar las 
macros; por lo que, una vez que se cuente con la información completa y alineada a 
importar al sistema, se recomienda solicitar la última versión de macro para utilizar 
la versión correcta. 
 

3. Con base en el archivo de excel simple, completo y alineado a los catálogos, 
conforme a lo descrito en los numerales 6.1, 6.2 y 6.3 de estos Lineamientos, llevar a 
cabo un proceso de copiado-pegado especial valores de toda la información 
recolectada, columna por columna hasta completar la macro, a excepción de 
columnas que tienen fórmulas. 
 

mailto:abastodemedicamentos@salud.gob.mx
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4. Guardar macro en la carpeta especial que le corresponde, con el mismo nombre de 
la última versión recibida de macro y terminación año y nombre de la institución 
abreviado, ejemplo xxxx2018HGM. Esta acción permitirá confirmar que la macro 
utilizada es la correcta y permitirá identificar el periodo y unidad compradora de 
que se trata. 
 

5. ¡Muy importante! Terminado el pegado de la información en la macro, dar clic en el 
botón “CREAR ARCHIVO DE TEXTO”. Con dicho clic se generará en automático un 
archivo txt con el nombre “peiisData”, dejar tal cual, nunca cambiar este nombre. 

 

6. Seleccionar el archivo txt generado, dar clic en botón derecho del mouse, 
comprimir en un archivo .zip y renombrar con el mismo nombre de la macro. Este 
archivo .zip será el archivo a importar. Ejemplo: 
 

 

III.2 Pasos para realizar la importación al sistema 

1. Ingresar al sistema 
2. Una vez dentro del sistema, en caso de tener más un perfil autorizado, al pie de la 

pantalla dar clic en el perfil que corresponda al tipo de información a importar. 
3. Dar clic en “Herramientas”, seleccionar “Importación de PEIIS”. 

 
 

4. Se abrirá otra ventana, aquí seleccionar “Importación externa”. 
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5. Se abrirá otra ventana, aquí se carga el archivo ZIP y se debe completar los campos, 
como se indica:  

 
 
El llenado será de la siguiente manera: 
 

 En “Buscar”, seleccionar el archivo ZIP para la importación. 
 En “PEIIS”, seleccionar el tipo de información que es: “500  Módulo de 

Planeación Dentro de Cuadro”; “501  Módulo de Compras Dentro de 
Cuadro”; “502  Módulo de Planeación Fuera de Cuadro” y “503  Módulo de 
Compras Fuera de Cuadro”. 

 En “Versión PEIIS”, seleccionar la opción mostrada. 
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 En “Calendario”, la selección será acorde con la información que se está 
importando. 

 Dar clic en “Aceptar” y comenzará el proceso de importación. 
 

6. Para mostrar el avance del proceso de importación dar clic en el ícono de 
“Refrescar”, se mostrará en la pantalla el avance. 

 
 

7. Se mostrará en pantalla el cuadro que indica el “Estado” y se mostrará la ejecución 
del proceso, por último se mostrará que la importación ha “Finalizado con Éxito”. 
 

 
 


