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SECRETARIA DE SALUD 
ACUERDO que establece los Lineamientos para la adquisición de medicamentos asociados al Catálogo Universal 
de Servicios de Salud por las entidades federativas con recursos del Sistema de Protección Social en Salud. 

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Salud. 

JOSE ANGEL CORDOVA VILLALOBOS, Secretario de Salud, con fundamento en los artículos 39 de la 
Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 3, fracción II bis, 13, apartado A, fracción VII bis, 77 bis 1, 
77 bis 5, apartado A, fracción XIV, y apartado B, fracción I, de la Ley General de Salud; 19 del Reglamento de 
la Ley General de Salud en Materia de Protección Social en Salud; 6 y 7, fracción XVI, del Reglamento Interior 
de la Secretaría de Salud; y 39, fracción VIII, del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el 
Ejercicio Fiscal 2009, y 

CONSIDERANDO 

Que el artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos garantiza que toda persona 
tiene derecho a la protección de la salud, por lo que con fecha 15 de mayo de 2003 se publicó en el Diario 
Oficial de la Federación la reforma y adición a la Ley General de Salud que permitió crear el Sistema de 
Protección Social en Salud como un mecanismo por el cual el Estado garantiza el acceso efectivo, oportuno, 
de calidad, sin desembolso al momento de utilización y sin discriminación a los servicios médico-quirúrgicos, 
farmacéuticos y hospitalarios que satisfagan de manera integral las necesidades de salud, mediante la 
combinación de intervenciones de promoción de la salud, prevención, diagnóstico, tratamiento y de 
rehabilitación, seleccionadas en forma prioritaria según criterios de seguridad, eficacia, costo, efectividad, 
adherencia a normas éticas profesionales y aceptabilidad social. 

Que con fecha 5 de abril de 2004 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Reglamento de la Ley 
General de Salud en Materia de Protección Social en Salud, el cual tiene por objeto regular el Sistema de 
Protección Social en Salud que se establece en el Título Tercero Bis de la Ley General de Salud y que, en 
materia de medicamentos, establece que la Secretaría de Salud, a través de la Comisión Nacional de 
Protección Social en Salud, promoverá una política en la materia tendiente a reducir los costos de adquisición, 
favorecer sistemas eficientes de abasto y reposición de medicamentos, y el uso racional de los mismos en la 
prescripción y consumo en los establecimientos para la atención médica del Sistema. 

Que de conformidad con la Estrategia 5.1 del Eje 3. Igualdad de oportunidades del Plan Nacional de 
Desarrollo 2007-2012, se propone contar con un abasto oportuno y eficiente de medicamentos a través de la 
implementación de una política integral que busque: fortalecer la cadena de abasto de medicamentos; 
garantizar la oferta oportuna y promover la participación del mercado de medicamentos genéricos; evitar 
precios excesivos de medicamentos bajo patente, y optimizar el gasto en medicamentos en las instituciones 
públicas de salud, entre otros aspectos. 

Que la Estrategia 3 del Programa Sectorial de Salud 2007-2012, en su numeral 3.6, menciona que se 
diseñará e instrumentará una Política Nacional de Medicamentos que promueva el desarrollo de modelos para 
el suministro eficiente y oportuno de medicamentos e insumos para la salud. 

Que de acuerdo con el artículo 4, fracción XII, del Reglamento Interno de la Comisión Nacional de 
Protección Social en Salud, corresponde a la Secretaría de Salud, por conducto de la Comisión Nacional de 
Protección Social en Salud, promover en coordinación con los Regímenes Estatales de Protección Social en 
Salud, con la participación de las unidades administrativas competentes de la propia Secretaría, una política 
en materia de medicamentos para asegurar su eficiente abasto, distribución, entrega al beneficiario y uso 
racional, respecto de aquellos medicamentos asociados al Catálogo Universal de Servicios en Salud. 

Que de acuerdo al contenido del Anexo I de los Acuerdos de Coordinación celebrados por la Secretaría de 
Salud y las entidades federativas para la ejecución de las acciones del Sistema de Protección Social en Salud, 
la compra de medicamentos con recursos del Sistema debe limitarse a las claves señaladas en dicho Anexo I. 
En el caso de la compra de medicamentos genéricos intercambiables, éstos deben cumplir con las 
obligaciones en materia de registro sanitario establecidas en los artículos 376 y 376 bis, fracción I, de la Ley 
General de Salud, así como estar comprendidos dentro del Catálogo de Medicamentos Genéricos 
Intercambiables a que se refiere el Capítulo VII del Título Segundo del Reglamento de Insumos para la Salud. 

Que de conformidad al Acuerdo por el que se crea la Comisión Coordinadora para la Negociación de 
Precios de Medicamentos y otros Insumos para la Salud, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 26 
de febrero de 2008, los gobiernos de las entidades federativas y municipios que participen en el 
financiamiento y adquisición de medicamentos y otros insumos para la salud, como parte de la prestación de 
servicios de salud, podrán beneficiarse de los resultados de la negociación derivada de la aplicación de este 
instrumento, siempre y cuando así se hubiera acordado por la Comisión con el titular de la patente o el 
licenciatario exclusivo. 
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Que el artículo 39, fracción VIII, del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio 
Fiscal 2009 dispone que el ejercicio de los recursos federales que se transfieran a las entidades federativas 
por concepto de cuota social y aportación solidaria federal para la adquisición de medicamentos asociados al 
Catálogo Universal de Servicios de Salud, deberá sujetarse a los precios de referencia que determine la 
Secretaría de Salud, los cuales deberán estar orientados a reducir los costos unitarios de adquisición. 

Que para alcanzar una mayor eficiencia en el ejercicio de los recursos federales transferidos por concepto 
de cuota social y aportación solidaria federal para la compra de medicamentos a las entidades federativas, 
tengo a bien expedir el siguiente: 

ACUERDO QUE ESTABLECE LOS LINEAMIENTOS PARA LA ADQUISICION DE MEDICAMENTOS 
ASOCIADOS AL CATALOGO UNIVERSAL DE SERVICIOS DE SALUD POR LAS ENTIDADES 

FEDERATIVAS CON RECURSOS DEL SISTEMA DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD 

PRIMERO.- Los presentes Lineamientos tienen por objeto establecer los criterios que deben seguir las 
entidades federativas para el ejercicio de los recursos federales que se les transfieren por concepto de cuota 
social y aportación solidaria federal para la adquisición de medicamentos asociados al Catálogo Universal de 
Servicios de Salud. Dichos criterios están orientados a reducir los costos en la compra de medicamentos y, 
consecuentemente, a promover el aseguramiento de su abasto eficiente, distribución, entrega al beneficiario 
del Sistema de Protección Social en Salud y uso racional de los mismos. 

SEGUNDO.- Para los efectos de los presentes Lineamientos, se entenderá por: 

CAUSES: Catálogo Universal de Servicios de Salud; 

Comisión: Comisión Nacional de Protección Social en Salud; 

Comisión Coordinadora de Medicamentos: Comisión Coordinadora para la Negociación de Precios de 
Medicamentos y otros insumos para la Salud; 

Entidades federativas: Las partes integrantes de la Federación señaladas en el artículo 43 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es decir, los Estados de la Federación y el Distrito 
Federal. 

Lineamientos: Lineamientos para la adquisición de medicamentos asociados al Catálogo Universal de 
Servicios de Salud por las entidades federativas, con recursos del Sistema de Protección Social en Salud. 

Ley: Ley General de Salud; 

Precio de Referencia: Precio unitario de cada una de las claves asociadas al Catálogo Universal de 
Servicios de Salud (CAUSES), determinado por la Secretaría de Salud con base en los presentes 
Lineamientos; 

Precio Unitario: Se refiere al costo unitario del medicamento en correspondencia con la presentación 
definida en el CAUSES, pudiendo incluir el costo de distribución o entrega a uno o varios almacenes 
concentradores. No incluye conceptos como administración, almacenamiento, seguros, supervisión, manejo 
de inventario, entrega personalizada, distribución a farmacias, centros de salud o a cualquier otro punto de 
entrega directa al afiliado, entre otros. 

Secretaría: Secretaría de Salud, y 

Sistema: Sistema de Protección Social en Salud. 

TERCERO.- Los Precios de Referencia que deberán observar las entidades federativas para adquirir los 
medicamentos asociados al CAUSES, ya sea por licitación pública, adjudicación directa o en cualquier otra 
modalidad, en términos de las disposiciones aplicables en materia de adquisiciones, arrendamientos y 
servicios, se encuentran contenidos en el Anexo 1 de los presentes Lineamientos. En su caso, y cuando 
proceda, se considerarán aquellos precios actualizados por la Secretaría de Salud, con base en los precios 
mínimos pagados por las instituciones públicas del Sistema Nacional de Salud, mismos que deberán 
publicarse en el Diario Oficial de la Federación. 

CUARTO.- Las entidades federativas, en el ámbito de sus respectivas competencias, realizarán las 
acciones conducentes para adquirir los medicamentos asociados al CAUSES a precios unitarios que no 
excedan en un veinte por ciento a los contenidos en el Anexo 1 de los presentes Lineamientos. 

Sólo en los casos de emergencias epidemiológicas, declarados por el Centro Nacional de Vigilancia 
Epidemiológica y Control de Enfermedades (CENAVECE), las entidades federativas podrán adquirir 
medicamentos asociados al CAUSES a un precio unitario mayor al 20% de los precios de referencia. Las 
entidades federativas deberán documentar debidamente esos casos y reportarlos por escrito a la Comisión en 
un plazo no mayor a 45 días hábiles después de realizada la adquisición de que se trate. 
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QUINTO.- Cuando aquellas entidades federativas adquieran medicamentos bajo algún esquema total o 
parcial de terciarización que, entre otros conceptos, incluya costos de administración, almacenamiento, 
seguros, supervisión, manejo de inventario, entrega personalizada, distribución a farmacias, centros de salud 
o a cualquier otro punto de entrega directa al afiliado, éstas deberán sujetarse a lo establecido en los 
lineamientos Tercero y Cuarto. Para ello, deberán diferenciar el precio unitario de cada una de las claves 
adquiridas, de cualquier costo adicional, siendo el precio unitario el que deba regirse por lo establecido en los 
presentes Lineamientos. 

SEXTO.- La adquisición de los medicamentos contenidos en el CAUSES que realicen las entidades 
federativas se ajustará a los procedimientos establecidos en la normatividad estatal y, en su caso, federal 
aplicable, de conformidad con lo previsto en el artículo 77 bis 16 de la Ley. 

SEPTIMO.- Para el caso de la adquisición de medicamentos que cuenten con patente vigente y que sólo 
puedan ser adquiridos a través de las personas que detenten la titularidad y/o exclusividad de la patente, las 
entidades federativas podrán adherirse a los precios de adquisición negociados por la Comisión Coordinadora 
de Medicamentos, conforme a la normatividad aplicable. 

Para efectos del párrafo anterior, las entidades federativas deberán solicitar por escrito a la Secretaría de 
Salud su correspondiente adhesión, conjuntamente con la lista de los medicamentos con patente vigente y el 
volumen anual estimado de compra que corresponda. 

Cuando se trate de medicamentos con patente vigente no incluidos en el universo de la Comisión 
Coordinadora de Medicamentos, los precios de referencia serán aquellos incluidos en el Anexo 1 de los 
presentes Lineamientos. 

OCTAVO.- Para el caso de la adquisición de medicamentos genéricos intercambiables, se deberá 
observar lo dispuesto en el Acuerdo por el que se establece que las instituciones públicas del Sistema 
Nacional de Salud, deberán comprar medicamentos genéricos intercambiables, publicado en el Diario Oficial 
de la Federación el 7 de junio de 2002. 

NOVENO.- Las entidades federativas proporcionarán a la Secretaría de Salud, por conducto de la 
Comisión, la información relativa al nombre del proveedor, el procedimiento de contratación que se hubiere 
llevado a cabo y el precio unitario de las claves de los medicamentos contenidos en el CAUSES. Lo anterior, 
con el objeto de transparentar su gestión en el manejo de los recursos federales transferidos para la 
adquisición de medicamentos, de conformidad con las normas aplicables en materia de acceso  y 
transparencia a la información pública gubernamental. 

La información que las entidades federativas proporcionen, en términos del párrafo anterior, se deberá 
publicar en la página de Internet del Servicio Estatal de Salud de cada entidad federativa y en el de la 
Comisión, de conformidad con el artículo 39 fracción VII del Decreto de Presupuesto de Egresos de la 
Federación para el Ejercicio Fiscal 2009. 

DECIMO.- En el caso de que las autoridades fiscalizadoras competentes de las entidades federativas, el 
órgano de fiscalización de un Congreso Local o de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal que, en el 
ejercicio de sus atribuciones de control y supervisión, conocieren que los recursos federales destinados a la 
adquisición de medicamentos asociados al CAUSES no han sido destinados a dichos fines de acuerdo a las 
disposiciones federales y estatales aplicables, incluyendo lo dispuesto en estos lineamientos, deberán hacerlo 
del conocimiento inmediato de la Secretaría de la Función Pública y de la Auditoría Superior de la Federación, 
respectivamente. 

Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 77 bis 32 de la Ley y sin perjuicio de la 
aplicación de lo establecido en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria en la materia. 

DECIMO PRIMERO.- Las responsabilidades administrativa, patrimonial, civil o penal que deriven de 
afectaciones a la Hacienda Pública Federal, a las aportaciones estatales y cuotas familiares en que, en su 
caso, incurran las autoridades locales exclusivamente por motivo de la desviación de los recursos para fines 
distintos a los previstos en la Ley y los presentes Lineamientos, serán sancionadas en los términos de la 
legislación federal, por las autoridades federales, en tanto que en los demás casos dichas responsabilidades 
serán sancionadas y aplicadas por las autoridades locales con base en sus propias leyes. 

TRANSITORIO 

UNICO. El presente Acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación. 

Dado en la Ciudad de México, el día veintitrés del mes de diciembre de dos mil ocho.- El Secretario de 
Salud, José Angel Córdova Villalobos.- Rúbrica. 
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Anexo 1 

PRECIOS DE REFERENCIA para la adquisición de medicamentos asociados al CAUSES por las 
entidades federativas con recursos del Sistema de Protección Social en Salud. 
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