
 

 

CONSEJO TECNICO – FARMACOPEA DE LOS ESTADOS UNIDOS 

MÉXICANOS 

 

Criterios de selección de monografías de medicamentos magistrales y oficinales  

 

Para llevar a cabo el proceso de selección de inclusión de monografías en el Suplemento para 

establecimientos dedicados a la Venta y Suministro de Medicamentos y demás Insumos para la 

Salud, en el Capítulo (XVII)  Medicamentos Magistrales y Oficinales, es el siguiente: 

 

1.- Se cuenta con la Norma Oficial Mexicana NOM-001-SSA1-2010 “Que instituye el procedimiento 

por el cual se revisará, actualizara y editará la Farmacopea de los Estados unidos Mexicanos”. 

2.- La FARMACOPEA de los Estados Unidos Mexicanos (FEUM), cuenta con una Comisión 

permanente estructurada de la siguiente manera: 

 Consejo Directivo (Función Directiva) 

 Consejo Técnico  (Función Científica)  

 Dirección Ejecutiva (Función Operativa) 

2.- El Consejo Técnico que está conformado por 216 Expertos en activo, propuestos por Instituciones  

que participan en el Consejo Directivo, organizado en 23 Comités de trabajo. 

3.- El Comité de FARMACIAS, el cual está conformado por: Expertos en el área de Farmacia, 

Representantes de  Instituciones Académicas y Asociaciones. Se da a la tarea de aportar experiencia 

técnico-científica, revisiones y discusiones en la actualización del suplemento, da respuesta a las 

solicitudes provenientes de: Sectores Académicos, Industriales y Gubernamentales. 

4.- En esta etapa la Farmacopea dispone en apego con la NOM-001-SSA1-2010, 4 periodos de 

consulta de dos meses cada uno con el siguiente calendario: 

Primer Periodo febrero-Marzo 

Segundo Periodo Mayo-Junio 

Tercer Periodo Agosto-Septiembre 

Cuarto Periodo Noviembre-Diciembre. 

 En caso de ser necesario cuenta con periodos de sesión extraordinaria de consulta. 

5.- Los proyectos de monografía o comentarios para cambios, puede realizarse por 2 canales: 



 

 

a) A través del formato desprendible disponible al final de la Farmacopea de los Estados Unidos 

Mexicanos  (FEUM) edición vigente y/o sus Suplementos en el que se indican: 

 

a) El Capitulo al cual hacen la observación. 

b) La edición o Suplemento y página. 

c) La observación o comentario a realizar. 

d) El Sustento Técnico que soporte la observación, si aplica. 

e) Datos del promovente. 

El formato debe ser dirigido a  la Comisión permanente de la Farmacopea de los Estados Unidos 

Mexicanos sita en Río Rhin No. 57, Col. Cuauhtémoc, Delegación  Cuauhtémoc, C.P. 06500, México, 

D.F., Fax 52076890 Correo Electrónico cpfeum@farmacopea.org.mx 

b)  Mediante comunicado dirigido a la Comisión permanente de la Farmacopea de los Estados Unidos 

Mexicanos en la cual explique clara y detalladamente su petición, observaciones y comentarios con la 

justificación técnico-científica actualizada y suficiente para su análisis  y evaluación por los expertos 

del Comité Respectivo. 

6.- La Dirección Ejecutiva  de la Comisión permanente de la Farmacopea de los Estados Unidos 

Mexicanos hará una notificación por escrito al promovente de la observación mediante la cual 

indicara el número de referencia para seguimiento de su comentario. 

De esta manera es que se realiza la inclusión o exclusión  de monografías, en este caso para 

Preparaciones Oficinales, por parte de la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, en el 

Suplementopara establecimientos dedicados a la Venta y Suministro de Medicamentos y demás 

Insumos para la Salud, en el Capítulo (XVII)  Medicamentos Magistrales y Oficinales.  

  



 

 

PROCEDIMIENTO A PARTIR DEL CUAL SE REVISA, ACTUALIZA, EDITA Y DIFUNDE LA 
FARMACOPEA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y SUS SUPLEMENTOS 

 
 
 

La revisión, actualización, edición y difusión de la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos 
(FEUM) y sus Suplementos es responsabilidad de la Secretaría de Salud, la cual se apoya para tal 
efecto en la Comisión Permanente de la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
La Dirección Ejecutiva de Farmacopea y Farmacovigilancia adscrita a la Comisión de evidencia y 
manejo de Riesgos, de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) en 
calidad de Dirección Ejecutiva de la Comisión Permanente de la Farmacopea de los Estados Unidos 
Mexicanos es la encargada de coordinar y organizar el trabajo de los Comités que conforman la 
Comisión Permanente de la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, fungiendo como parte 
operativa del proceso. 
 

En apego a la NOM-001-SSA1-2010, se realizan 4 periodos de consulta de 2 meses cada uno, con el 
siguiente calendario: 

 

 

PERIODO MES 

1er Período Febrero - Marzo 

2do Período Mayo - Junio 

3er Período Agosto - Septiembre 

4to Período Noviembre - Diciembre 

 

En caso de ser necesario cuenta con periodos de sesión extraordinaria de consulta. 
 
 
 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


