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La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios  (COFEPRIS), 

como órgano desconcentrado de la Secretaría de Salud y cuya función de 

autoridad regulatoria para la importación, exportación, adquisición nacional, 

distribución y uso de Estupefacientes, Psicotrópicos, Precursores Químicos y 

Productos Químicos Esenciales, mediante acciones administrativas como la 

emisión de autorizaciones, recepción de avisos de importación y exportación, 

funciones de verificación y auditoria a los establecimientos que manejan estas 

sustancias a través de la Dirección Ejecutiva de Regulación de Estupefacientes, 

Psicotrópicos y Sustancias Químicas que está conformada por las siguientes 

áreas: 
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Actividades realizadas por la Dirección Ejecutiva de Regulación de 
Estupefacientes, Psicotrópicos y Sustancias Químicas 

 
• Permisos de Importación, Exportación (Estupefacientes, Psicotrópicos y 

Precursores Químicos). 

• Avisos de Importación y Exportación de Productos Químicos Esenciales. 

• Autorización de libros de control. 

• Autorización de Uso y Comercialización. 

• Visitas de verificación (liberación, sello y lacre, seguimiento, balance). 

• Vigilancia Sanitaria. 

• Dictamen de actas generadas durante las visitas de verificación 

• Autorización de recetarios. 

• Comunicación nacional e internacional 

 

 



Sistema informatizado para el control nacional e internacional de drogas (NDS 

en sus siglas en inglés). 

 

 Con el fin de reforzar el control de las drogas psicotrópicas, estupefacientes, 

precursores químicos y productos químicos esenciales para prevenir la 

desviación, COFEPRIS, en colaboración con la Oficina de las Naciones 

Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD) en junio de 2003 comenzó la 

implementación del sistema del NDS. 

National Drug System 
Antecedentes 



 National Drug System 
Antecedentes 

 

En la primera etapa se procedió al llenado de las bases de datos (Masters) 

más importantes. Al mismo tiempo se fue trabajando con los ajustes 

necesarios en el NDS para la emisión de permisos. 

  

Durante el 2004 se implementó su utilización en paralelo con el sistema 

anterior, realizando pruebas de emisión de permisos y formularios.  

 

Para 2005 se implementó en su totalidad, así como mediante conexión 

remota, se realizó la instalación del NDS en la principal aduana del país 

(Aeropuerto de la Ciudad de México, AICM).  



 National Drug System 
(NDS) 

 

A partir del 2006  y a la fecha se ha realizado lo siguiente:  

 

• Emisión de permisos de importación / exportación  

• Monitoreo de los establecimientos  

• Registro de entradas y salidas  

• Coadyuvar  insitu con las autoridades involucradas en el proceso de 

revisión y liberación de importaciones. 

 

A la fecha se han capacitado a 26 personas  de los cuales 18 son usuarios 

permanentes y 6 aduanas vía remota. 

 

  



National Drug System 

(NDS) 
 

Utilidad:  

 Facilita la administración y el control sobre los movimientos lícitos de 
drogas Psicotrópicas, Estupefacientes, Precursores Químicos y 
Productos Químicos Esenciales; de la misma forma para mejorar el 
intercambio oportuno de información a niveles nacional e internacional.  

 

 Preparación de formularios, en formatos impresos y electrónicos. Así 
mismo los informes que se someterán al secretario general según los 
requisitos dentro de las convenciones internacionales de la JIFE.  

 

 

 

  



 

Utilidad:  

 Ingreso de permisos de importación y exportación de psicotrópicos, 

estupefacientes y precursores químicos. Así como de los avisos de 

importación y exportación de productos químicos esenciales. 

 

 Consulta de los avisos y permisos en las aduanas autorizadas para el 

tránsito de estas sustancias, además de ingresar al NDS la cantidad 

real de la materia prima o producto terminado que entra o sale del país 

(endoso). 

National Drug System 

(NDS) 



Vigilancia y supervisión en la importación o exportación de Estupefacientes, 

Psicotrópicos, Precursores Químicos y Productos Químicos Esenciales. 

Aduanas Específicas para 

Psicotrópicos, Precursores 

Químicos y Químicos Esenciales. 

 

• Aeropuerto Internacional de la 

Ciudad de México AICM 

(Estupefacientes). 

• Nuevo Laredo, Tamaulipas. 

• Manzanillo, Colima. 

• Veracruz, Veracruz. 

Aduanas exclusivas para 

Productos Químicos Esenciales. 

 

• Tijuana, Baja California. 

• Cd. Juárez, Chihuahua. 

• Cd. Hidalgo, Chiapas. 

Cd. Juárez Tijuana 
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Operación del NDS en las aduanas 

El uso del NDS nos permite: 

 

 La validación de los permisos, independientemente de los nuevos puntos de 

seguridad en el permiso. 

 El intercambio de información entre la aduana y las oficinas centrales de 

COFEPRIS. 

 Integrar información que es de utilidad para la realizar informes (formularios) a 

la JIFE. 

 Incluir información de utilidad para posteriormente autorizar el uso o 

comercialización de los productos importados. 

  Realizar reportes, entre otros. 



El uso del NDS nos permite: 

 

 La información de las sustancias ingresadas está disponible en red, de forma 
inmediata. 

 Es consultada por los dictaminadores que se encargan de dar la autorización 
del uso y comercialización de las sustancias o productos importados y por los 
dictaminadores responsables de la elaboración y generación de los 
formularios a la JIFE. 

 En cumplimiento con el artículo 12 de la Convención de 1971 se ratifican las 
cantidades reales ingresadas para posteriormente emitir el endoso 
correspondiente. 

 
 

Operación del NDS en las aduanas 



Emisión de permisos mediante el sistema National Drugs System  6.0 

 Permisos de Importación 

 Permisos de Exportación 

 Captura de avisos de importación y 

exportación de Productos Químicos 

Esenciales 

Comercio Exterior 



DATOS 

•Facilidad para la captura o almacenamiento de información 

•Consulta de registros de forma más eficiente y efectiva 

•Tablas maestras  de sustancias, establecimientos y preparados con fácil actualización. 

•Transformación de datos en tablas  de Excel   

•Conversión a  datos XML. 

•Fácil  calculo  y conversión de sustancias de base a  sales 

•Generación de Autorizaciones de Importación y Exportación vía directa 

•Custodia de Información confidencial 

FUNCIONES 

•Control  de los movimientos lícitos de sustancias psicotrópicas Precursores Químicos y Productos Químicos Esenciales; 

•Intercambio oportuno de información a nivel nacional e internacional. 

•Control de las sustancias para limitar el uso de estas para fines médicos y científicos únicamente.  

Generación de informes con las plantillas especificas para los Formularios de la JIFE. 

•Consulta de información vía remota con el personal encargado en las aduanas con opciones extras para observaciones 
(número de acta, cantidad de muestra, características del empaque , etc). 

•Pistas de Auditoria para controlar el su  uso por las personas autorizadas 

COMPATIBILI
DAD 

•Compatibilidad con otros sistemas se puede realizar la transferencia de datos a Excel para su manipulación en informes 
de Word 

•Sistema Amigable con  PEN on LINE, PREQUIM y SIIPRIS, evitando la doble captura de información 

Experiencias 



Pen On Line 
 

 Es una herramienta del NDS, que en el caso de cooperación 

internacional sirve para el intercambio de información con las autoridades 

sanitarias de otros países a través del cual se prenotifica acerca de las 

exportaciones de productos químicos esenciales. Cooperación nacional, 

para la consulta por otras instancias en México, como: SIEDO, PGR, 

SAT. 

 Cuya finalidad es asegurar el destino legal,  facilitar el intercambio de 
información en tiempo real a través del sistema NDS y detonar acciones 
de verificación en forma expedita. 
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Director Ejecutivo de Regulación de Estupefacientes, 

Psicotrópicos y Sustancias Químicas 
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