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 Objetivo 

 Jerarquía jurídica de la FEUM 

 Versión en línea 

 Capítulos eliminados 

 Capítulos reasignados 

 Ejemplos de actualización 

 Participación de los usuarios 

 

 

 

Temario 



Presentar información general y 
algunas novedades de la Sexta 
Edición del Suplemento para 
establecimientos… 

.  
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 Objetivo 

 Jerarquía jurídica y marco legal de la FEUM 

 Versión en línea 

 Capítulos eliminados 

 Capítulos reasignados 

 Ejemplos de actualización 

 Participación de los usuarios 

  

 

 

 

 

… Temario 



Legales 

Legales /  

Técnicos /  

Clínicos 

Técnicos /  

Administrativos 

Técnicos 

CPEUM 

Leyes 

Reglamentos 

FEUM y sus Suplementos / NOM 

Acuerdos / Avisos /Listas 

Requisitos: Legales 



 Ley General de Salud,  

 

 ARTÍCULO 194-Bis. Para los efectos de esta ley se consideran 
insumos para la salud: Los medicamentos, substancias 
psicotrópicas, estupefacientes y las materias primas y aditivos 
que intervengan para su elaboración; así como los equipos 
médicos, prótesis, órtesis, ayudas funcionales, agentes de 
diagnóstico, insumos de uso odontológico, material quirúrgico, 
de curación y productos higiénicos, éstos últimos en los 
términos de la fracción VI del Artículo 262 de esta ley. 

 

 DOF: 14 de junio de 1991  
 

Marco legal de la FEUM 



En 1984 la Ley General de  

Salud establece la FEUM como herramienta 

para normar los medicamentos  

Artículo 195. La Secretaría de Salubridad y 

Asistencia emitirá las especificaciones de 

identidad y sanitarias de los productos a que se 

refiere este título, las que deberán integrarse a las 

normas oficiales mexicanas, con excepción de  

los medicamentos, que están normados por la 

Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos.   

 

DOF: 07 de febrero de 1984 

En 2006 se reforma la Ley para que la 

FEUM también sea una herramienta 

normativa para los dispositivos médicos 

Artículo 195. La Secretaría de Salud emitirá las 

normas oficiales mexicanas a que deberá 

sujetarse el proceso y las especificaciones de 

los productos a que se refiere este Título. Los 

medicamentos  

y demás insumos para la salud estarán 

normados por la  

Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos. 

[…] 

Marco legal de la FEUM 
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Reglamento de Insumos para la Salud 
Artículo 2. Para efectos del presente 
Reglamento, se entenderá por: 
IX. Farmacopea de los Estados Unidos 
Mexicanos, al documento expedido por la 
Secretaría que consigna los métodos generales 
de análisis y los requisitos sobre identidad, 
pureza y calidad de los fármacos, aditivos, 
medicamentos y productos biológicos;  
 
 

Artículo 8.  La Secretaría fijará las 

características que deberá reunir un producto 

para ser considerado como medicamento u 

otro Insumo en la Farmacopea de los Estados 

Unidos Mexicanos o en las Normas 

correspondientes. 

[…] 

 
 

DOF: 4 de febrero de 1998 

Marco legal de la FEUM 
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NORMA Oficial Mexicana  
NOM-001-SSA1-2010,  
Que instituye el procedimiento por el cual se revisará, 
actualizará y editará la Farmacopea de los Estados 
Unidos Mexicanos. 
 

3.7 Farmacopea, a la Farmacopea de los  
Estados Unidos Mexicanos y sus Suplementos. 
 
3.17 Suplementos, a las PUBLICACIONES  
COMPLEMENTARIAS de la Farmacopea de  
los Estados Unidos Mexicanos. Existen los  
siguientes tipos: 
 

3.17.1 Los que se emiten para actualizar las ediciones 
ordinarias progresivas de la Farmacopea de los Estados Unidos 
Mexicanos… 
 

      “Suplementos anuales” 
 
 
DOF: 26 de enero de 2011 

Marco legal de la FEUM 
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NORMA Oficial Mexicana  
NOM-001-SSA1-2010,  
Que instituye el procedimiento por el cual se revisará, 
actualizará y editará la Farmacopea de los Estados Unidos 
Mexicanos. 
 

3.7 Farmacopea, a la Farmacopea de los  
Estados Unidos Mexicanos y sus Suplementos. 
 
3.17 Suplementos, a las PUBLICACIONES  
COMPLEMENTARIAS de la Farmacopea de  
los Estados Unidos Mexicanos. Existen los  
siguientes tipos: 
 

3.17.2 Los que se emiten para regular y  
controlar productos o actividades específicas,  

debidamente delimitadas, tal es el caso de las  
publicaciones con los siguientes títulos: 
 
 

3.17.2.3 Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos. 

Suplemento para establecimientos dedicados a la venta 
y suministro de medicamentos y demás insumos para 
la salud… 
 

 

Marco legal de la FEUM 



 

  

LGS Art. 195. (...) 

 La Secretaría de Salud mantendrá 
permanentemente actualizada la 
FEUM, para lo cual contará con un 
órgano técnico asesor que será la 
Comisión Permanente de la 
Farmacopea de los Estados Unidos 
Mexicanos. Dicho órgano asesor, 
mediante acuerdos de colaboración 
que celebre con la Secretaría de 
Salud, a través de la COFEPRIS, 
elaborará, publicará y difundirá la 
FEUM. 

¿Quién elabora la FEUM? 

CPFEUM 

Marco legal de la FEUM 



 

 

Los artículos 200 y 258 de la LGS indican cuáles 
establecimientos requieren poseer, utilizar y cumplir la 
última edición de la FEUM y sus suplementos. 

 

Obligatoriedad de la FEUM 

Marco legal de la FEUM 
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 Objetivo 

 Jerarquía jurídica y marco legal de la FEUM 

 Versión en línea 

 Capítulos eliminados 

 Capítulos reasignados 

 Ejemplos de actualización 

 Participación de los usuarios 

 

 

 

 

 

… 

Temario 



Publicación impresa y versión en línea con 
validez oficial 

https://farmacopea.org.mx/online 
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 Objetivo 

 Jerarquía jurídica y marco legal de la FEUM 

 Versión en línea 

 Capítulos eliminados 

 Capítulos reasignados 

 Ejemplos de actualización 

 Participación de los usuarios 

  

 

 

 

 

… Temario 



Capítulos 5ª edición 

 Cap. I. Código Deontológico 

 Cap. II. Historia de la farmacia 

 Cap. III. Definiciones 

 Cap. IV. Clasificación de medicamentos y dispositivos 

médicos 

 Cap. V. Formas farmacéuticas 

 Cap. VI. Responsabilidad profesional del farmacéutico 

en los establecimientos 

 Cap. VII. Requisitos para la operación de farmacias 

 Cap. VIII. Requisitos para la operación de almacenes de 

depósito y distribución de Insumos para la salud, 

adquiridos en plaza o territorio nacional 

 Cap. IX. Requisitos para la operación de los 

establecimientos que importan y distribuyen dispositivos 

médicos 

 Cap. X. Requisitos para la operación de los 

establecimientos que importan y distribuyen 

medicamentos 
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Capítulos 6ª edición  

 Cap. I. Código Deontológico 

 Cap. II. Historia de la farmacia 

 Cap. III. Definiciones 

 Cap. IV. Clasificación de medicamentos y dispositivos médicos 

 Cap. V. Formas farmacéuticas 

 Cap. VI. Responsabilidad profesional del farmacéutico en los 

establecimientos 

 Cap. VI. Requisitos para la operación de farmacias 

 Cap. VII. Requisitos para la operación de almacenes de 

depósito y distribución de Insumos para la salud 

 

Capítulos eliminados y reasignados  



Capítulos 5ª edición  
 XI. Procedimientos Normalizados de Operación 

 XII. Control de Inventarios 

 XIII. Manejo y almacenamiento de los Insumos para la 
salud  

 XIV. Receta médica 

 XV. Medicamentos estupefacientes y psicotrópicos  

 XVI. Medicamentos genéricos y biocomparables 

 XVII. Medicamentos magistrales y oficinales 

 XVIII. Farmacovigilancia y Tecnovigilancia 

 XIX. Atención Farmacéutica 

 XX. Farmacia Hospitalaria 

 XXI. Destrucción de Medicamentos caducos o 
deteriorados 

 XXII. Actividades indebidas en los establecimientos 

 XXIII. Control de Antibióticos 

 XXIV. Auditorías en los establecimientos 

 XXV. Guía de buenas prácticas de preparación de 
radiofármacos 

 XXVI. Legislación Sanitaria 
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Capítulos 6ª edición  
 VIII. Procedimientos Normalizados de Operación 

 IX. Control de Inventarios 

 X. Manejo y almacenamiento de los Insumos para la salud  

 XI. Receta médica 

 XII. Medicamentos estupefacientes y psicotrópicos  

 XIII. Medicamentos genéricos y biocomparables 

 XIV. Medicamentos magistrales y oficinales 

 XV. Actividades de Farmacovigilancia y Tecnovigilancia 

 XVI. Atención Farmacéutica 

 XVII. Farmacia Hospitalaria 

 XVIII. Destrucción de Medicamentos caducos o deteriorados 

 XIX. Actividades indebidas en los establecimientos 

 XX. Control de Antibióticos 

 XXI. Auditorías en los establecimientos 

  Guía de buenas prácticas de preparación de radiofármacos 

 XXII. Regulación Sanitaria 

 

Capítulos eliminados y reasignados  
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 Objetivo 

 Jerarquía jurídica y marco legal de la FEUM 

 Versión en línea 

 Capítulos eliminados 

 Capítulos reasignados 

 Ejemplos de actualización 

 Participación de los usuarios 

 

 

 

 

 

Temario 
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Actualización y cambios mayores …  

Ejemplos de actualización 
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 2. Refrigerador y congelador ….4. Transporte 

Se actualizó con NOM 220  y NOM 240 

….. 

… Ejemplos de actualización 
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Cap. VI.  Requisitos para la operación de Farmacias. Ejemplos de actualización 
 

El propietario y el Responsable Sanitario de la farmacia 
 son corresponsables de: 
 
1. Adquirir medicamentos y demás insumos para la salud  
de proveedores legalmente establecidos, que cuenten con  
Aviso de funcionamiento o Licencia Sanitaria, según corresponda a las 
líneas de comercialización. 
 

2. Asegurar que los medicamentos, remedios herbolarios y demás 
insumos para la salud cuenten con Registro Sanitario y clave alfanumérica 
vigentes, impresos en la caja, etiqueta o blíster. 
 

3. Constatar que los suplementos alimenticios, productos de aseo 
personal y productos cosméticos no se ostenten como medicamentos. 
 

4. Supervisar que los medicamentos, remedios herbolarios y suplementos 
alimenticios, así como los dispositivos médicos que correspondan, tengan 
una fecha de caducidad vigente impresa en la caja, etiqueta o blíster. 
 

5. Supervisar que las actividades realizadas en la farmacia correspondan a 
las establecidas en el Aviso de funcionamiento o autorizadas en la 
Licencia Sanitaria. 
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… Cap. VI.  Requisitos para la operación de Farmacias. Ejemplos de actualización 
 

6. Asegurar que estén actualizados el  
Aviso de funcionamiento o Licencia Sanitaria y el Aviso de Responsable 
Sanitario. 
 

7. Asegurar que se cumple en tiempo y forma con las disposiciones 
sanitarias vigentes aplicables a la farmacia y a los insumos para la salud 
que comercializan. 
 

8. Revisar, autorizar y asegurar la aplicación de los Procedimientos 
Normalizados de Operación (PNO) a las actividades relacionadas con los 
medicamentos y demás insumos para la salud que se realicen en la 
farmacia, actualizándolas periódicamente de acuerdo con los 
lineamientos legales, institucionales y profesionales y con la descripción 
de puestos del personal. 
 

9. Supervisar que el personal que maneja insumos para la salud se 
capacite y se evalúe periódicamente en la actividad que desempeña en la 
farmacia y que participe en la elaboración del perfil de puestos y los PNO. 
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… Cap. VI.  Requisitos para la operación de Farmacias. Ejemplos de actualización 
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… Cap. VI.  Requisitos para la operación de Farmacias. Ejemplos de actualización 
 

15. Si preparan medicamentos homeopáticos, además  
deben contar y cumplir con la edición vigente de la  
Farmacopea Homeopática de los Estados Unidos Mexicanos. 
16. Supervisar el resguardo y la conservación de las recetas surtidas y 

retenidas. 
17. Supervisar la recepción de todos los insumos para la salud y otros 

productos, para dar cumplimiento en tiempo y forma tales como 
suplementos alimenticios, cosméticos y artículos de aseo personal y 
que  cumplan con la Regulación Sanitaria vigente. 

18. Realizar las auditorías internas de las actividades que afecten la 
calidad de los insumos para la salud. 

 

19. Establecer y supervisar el manejo, resguardo y control de 
antibióticos. 

20. Supervisar y avalar con su firma el manejo, guarda, custodia, venta, 
suministro y control de medicamentos estupefacientes y 
psicotrópicos.  
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… Cap. VI.  Requisitos para la operación de Farmacias. Ejemplos de actualización 
 

21. Supervisar que se conserven durante al menos tres años las facturas y 
los documentos que amparan la tenencia legítima y la trazabilidad de los 
insumos para la salud. 
 

22. Supervisar en forma periódica y sistemática las fechas de caducidad de 
medicamentos y demás insumos para la salud y que estén almacenados, 
empleando el sistema Primeras Caducidades, Primeras Salidas (PCPS) o 
Primeras Entradas, Primeras Salidas (PEPS). Los productos con fecha de 
caducidad vencida deben estar separados e identificados de los insumos 
para la salud disponibles para venta y suministro. 
 

23. Supervisar que la venta y el suministro de los insumos para la salud se 
apeguen a los requisitos sanitarios aplicables y que, en su caso, la 
dispensación sea realizada por Profesionales Farmacéuticos. 
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… Cap. VI.  Requisitos para la operación de Farmacias. Ejemplos de actualización 
 

C. Documentación legal y técnica 

ESTABLECIMIENTO 
DOCUMENTACIÓN QUE AMPARA EL FUNCIONAMIENTO DEL 

ESTABLECIMIENTO 

Farmacia sin manejo de controlados ni 
biológicos 

Aviso de funcionamiento 

Farmacia homeopática sin preparación de 
medicamentos magistrales y oficinales 

Aviso de funcionamiento 

Farmacia con manejo de controlados y 
biológicos 

Licencia Sanitaria y  
Aviso de Responsable Sanitario 

Farmacia Hospitalaria 
Licencia Sanitaria y  
Aviso de Responsable Sanitario 

Botica sin manejo de controlados y 
biológicos 

Aviso de funcionamiento 

Botica con manejo de controlados y 
biológicos 

Licencia Sanitaria y  
Aviso de Responsable Sanitario 

Droguería o farmacia homeopática con 
preparación de medicamentos magistrales 
y oficinales 

Licencia Sanitaria y  
Aviso de Responsable Sanitario 
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Cap. VII. Requisitos para la operación de almacenes de depósito y 
distribución de Insumos para la salud. Ejemplos de actualización 
 

El propietario y el Responsable Sanitario  
deben cumplir: 
 

1. Asegurar el cumplimiento de las Buenas Prácticas de Almacenamiento y 
Distribución. 
 

2. Establecer y mantener un Sistema de Gestión de Calidad que establezca las 
responsabilidades, procesos y principios de gestión de riesgos en relación con sus 
actividades. 
 

3. Asegurar que los insumos cuenten con Registro Sanitario, clave alfa numérica… 

 

4. Asegurar que se comercialicen insumos con caducidad vigente, cuando aplique. 

 

5. Revisar y actualizar los documentos legales sanitarios… 

 

6. Supervisar que sólo se adquieran y comercialicen insumos incluidos en las líneas 
de comercialización de su Aviso de funcionamiento o Licencia Sanitaria. 
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… Cap. VII. Requisitos para la operación de almacenes de depósito y 
distribución de Insumos para la salud. Ejemplos de actualización 
 

… El propietario y el Responsable Sanitario  
deben cumplir: 

7. Revisar y aprobar los Procedimientos Normalizados de Operación (PNO), así 
como supervisar que se apliquen y se actualicen periódicamente de acuerdo con 
los lineamientos legales, institucionales, profesionales y con la descripción de 
puestos.  
 

8. Supervisar que el personal que maneja los insumos se capacite periódicamente. 
 

9. Supervisar que el almacén tenga las instalaciones y equipos para el 
almacenamiento, conservación y distribución de los insumos  
 

10. Supervisar que se cumplan las actividades de mantenimiento, orden y 
limpieza. 
 

11. Supervisar que no se realicen actividades indebidas en el almacén. 
 

12. Atender las visitas de verificación sanitaria… 
 

13. Conocer y aplicar las disposiciones sanitarias para almacenes… 
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… Cap. VII. Requisitos para la operación de almacenes de depósito y 
distribución de Insumos para la salud. Ejemplos de actualización 
 

 

 

… El propietario y el Responsable Sanitario  
deben cumplir: 

14. Mantener registros de la transacción de medicamentos y demás insumos para 
la salud, que garanticen la trazabilidad desde el origen hasta su entrega.  

 

15. Asegurar que se cuente y cumpla con la edición vigente del Suplemento… 

 

16. Debido al número de actividades y responsabilidades, un Responsable 
Sanitario no podrá estar dado de alta en más de dos almacenes. 

 

17. Los establecimientos deben contar con un Sistema de Gestión de Calidad… 

Deben revisar periódicamente el Sistema de Gestión de Calidad.  

La revisión debe incluir la evaluación de los indicadores de desempeño que se 
pueden utilizar para monitorear la eficacia de los procesos del sistema de gestión de 
calidad. Se debe contar con un Manual de Calidad. 
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… Cap. VII. Requisitos para la operación de almacenes de depósito y 
distribución de Insumos para la salud. Ejemplos de actualización 
 

- 

A. Documentación Legal y técnica 
 
Los almacenes a que se refiere este capítulo deben contar con  
la siguiente documentación en original o copia certificada: 
 
1. Alta en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) que incluya el 
domicilio del almacén. 

2. Aviso de funcionamiento y de Responsable Sanitario. 

El documento debe presentarse ante la entidad de regulación sanitaria 30 días 
antes del inicio de operaciones.  

Nota: antes era dentro de los 10 días posteriores al inicio de operaciones 

[…] 

Si el establecimiento tiene Aviso de funcionamiento y deja de operar 
definitivamente, debe darse de baja ante la Autoridad Sanitaria en los términos 
reglamentarios (no más de 30 días naturales). 

3. Licencia Sanitaria. Este documento debe obtenerse antes de comercializar 
medicamentos estupefacientes (fracción I) y psicotrópicos (fracciones II y III), así 
como medicamentos de origen biológico… 
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… Cap. VII. Requisitos para la operación de almacenes de depósito y 
distribución de Insumos para la salud. Ejemplos de actualización 
 

- 4. Organigrama actualizado y autorizado por el Responsable Sanitario. 

5. Órdenes y actas de las visitas de verificación sanitaria, trámites, oficios… 

6. Libros de control escritos o electrónicos autorizados por la Autoridad Sanitaria 
para medicamentos estupefacientes y psicotrópicos clasificados en las fracciones I, 
II y III.  

7. Edición vigente del Suplemento para establecimientos 

8. Registros de temperatura y humedad del almacén tomados por lo menos tres 
veces al día, distribuidos en la jornada laboral. 

9. Plano o diagrama de distribución del almacén actualizado y autorizado… 

10. Programa anual de capacitación, registro y evidencia de los cursos del personal… 

11. Informe y seguimiento de las auditorías técnicas internas. 

12. Relación actualizada de equipos e instrumentos de medición utilizados en el 
almacén, PNO, bitácora de uso y documentos probatorios de su calibración… 



www.farmacopea.org.mx 

Periodos de Consulta a Usuarios de la FEUM 

consultas@farmacopea.org.mx 

CONSULTA A USUARIOS 
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PARTICIPACIÓN DE LOS USUARIOS 

Formato en línea / impreso desprendible 

consultas@farmacopea.org.mx / oficio 
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PARTICIPACIÓN DE LOS USUARIOS 

Formato en línea / impreso desprendible 

consultas@farmacopea.org.mx / oficio 



Río Rhin 57, Col. Cuauhtémoc. 
 CP 06500, Ciudad de México. 
 
Tel.: 55 5207-6887 ext. 2816 
http://www.farmacopea.org.mx 
cpfeum@farmacopea.org.mx 


