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GMTC01 Gestión de medicamentos y tecnologías.
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GMTP01 Regulación de los precios de medicamentos.
GMTP02 Fiscalización de medicamentos materias
primas o precursores de control especial.
GMTP03 Gestión del laboratorio farmacéutico del FNE
de los medicamentos monopolio del Estado
GMTP04 Cofinanciación y apoyo técnico a proyectos
orientados a la reducción del consumo de sustancias
psicoactivas.
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GMTT01 Inscripción, renovación, ampliación,
modificación, cancelación, para realizar cualquier tipo de
actividad relacionada con el manejo de materias primas
de control especial y/o medicamentos que las contengan
GMTT02 Previsiones ordinarias y suplementarias para
importar materias primas y/o medicamentos de control
especial FNE
GMTT03 Visto bueno del Fondo Nacional de
Estupefacientes para la aprobación de licencia de
importación FNE.
GMTT04 Certificado de importación de sustancias y/o
medicamentos sometidos a fiscalización FNE.
GMTT05 Formalización de la importación de mercancías
fiscalizadas FNE.
GMTT06 Certificado de exportación de materias primas
de control especial, incluyendo derivados de cannabis
y/o medicamentos de control especial FNE.
GMTT07 Autorización de compra y venta local de
sustancias sometidas a fiscalización importadas a través
del Fondo Nacional de Estupefacientes FNE.
GMTT08 Inspecciones, Transformaciones y Destrucciones
- FNE.
GMTT09 Certificado de no control.
GMTT10 Licencia de prestación de servicios de
protección radiológica y control de calidad.
GMTT11 Cofinanciación de proyectos para reducción del
consumo de sustancias psicoactivas
GMTT12 Venta de medicamentos clasificados como
monopolio del estado
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GMTG01 Búsqueda en fuentes de información on line.
GMTG02 Búsqueda en fuentes para bases descargables.
GMTG03 Consulta y elaboración de la ficha de regulación.
GMTG04 Cálculos PRI e IHH de la regulación de precios de
medicamentos.
GMTG05 Calculo de la tasa de cambio periodo de
referencia.
GMTG06 Guía para consulta y elaboración de la ficha de
regulación.
GMTG07 Formulación y selección de proyectos para la
reducción del consumo de Sustancias Psicoactivas
presentados ante el Fondo Nacional de Estupefacientes.
GMTG08 Guía para reportar la información de venta de
medicamentos monopolio del estado al SISMED
GMTG09 Guía para planeación necesidades materias
primas medicamentos registros sanitarios monopolio
estado
GMTG11 Guía solicitudes autorizaciones compra directa y
traslados de MME
GMTG13 Guía para la recepción, distribución, seguimiento
y control de medicamentos adquiridos a través de compra
centralizada.
GMTG14 Debido a la emergencia sanitaria decretada por
el gobierno nacional frente al COVID 19 se requiere crear
la guía que da lineamientos para fabricar solución de
alcohol para la utilización en desinfectantes.
GMTG15 Lineamientos mínimos para la fabricación de
protectores faciales y tapabocas de uso general no
hospitalario en el marco de la emergencia sanitaria por
enfermedad COVID-19.
GMTG16 Lineamientos para kit de elementos mínimos de
protección para personal de la salud.
GMTG17 Retiro del mercado de medicamentos monopolio
del estado.
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Este proceso no cuenta con documentos soportes
vigentes.
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GMTL01 Evaluación del riesgo y el tratamiento
domiciliario, según la valoración médica así lo
determine, en pacientes con sospecha o confirmación de
infección por sars-cov-2/covid-19
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GMTM01 Manual para gestión y aseguramiento de
adquisiciones patentes monopolio estado.
GMTM02 Trámite en línea - Solicitud de formalización
de la importación de mercancías fiscalizadas.
GMTM03 Solicitud de autorización de compra y venta
local de sustancias sometidas a fiscalización - FNE.
GMTM04 Manual de garantía de la calidad de productos
farmacéuticos monopolio del estado.
GMTM06 Manual programa fármaco vigilancia
GMTM09 Certificado de importación de sustancias y/o
medicamentos.
GMTM10 Tramite en línea inspección previa al levante.
GMTM11 Manual usuario tramite protección radiológica.
GMTM12 Manual de Trámite en línea Cofinanciación y
apoyo técnico a proyectos orientados a la reducción del
consumo de sustancias psicoactivas.
GMTM13 Manual trámite en línea venta de
medicamentos clasificados como monopolio del estado
– FNE.

o

Este proceso no cuenta con documentos ABECE
vigentes.

