
Guía de llenado
Formato de captura de información de los comercializadores



Para entregar el reporte, es necesario 
entrar a la OPE
En la barra de opciones debemos 
buscar la que dice Obligaciones CGMH 
y elegir la “Captura de información de 
los comercializadores”

Una vez seleccionado lo anterior, se 
muestra ventana “Cumplimiento de 
obligación”



Formulario

La primera sección del formulario 
incluye instrucciones generales

Posteriormente se encuentra la sección “1. 
Datos del permisionario” con información 
precargada del sistema

Es muy importante que valide que sus datos sean correctos



El mes de reporte a presentar se indica
en la sección: “1. Datos del Permisionario”



En la sección “2. Reporte de ventas”,
debe indicar la opción que corresponda con las 
actividades realizadas en el mes a reportar.

En caso de que no realice actividades 
durante todo el mes a reportes seleccione la 

opción “No”
Si al menos para un 
producto reportará 

ventas elija la opción 
“Si”



Informe sin ventas
Cuando se 

selecciona la opción 
“No”

Se muestra una 
leyenda declarando 
que no se reportan 

ventas. 

Los productos 
autorizados en el 
permiso se cargan 
en el formulario.

Si esto es correcto, 
proceda firmar la 

solicitud 



Informe con ventas

Es necesario seleccionar 
cada producto para 

elegir el 
comportamiento de las 
ventas asociadas en la 

ventana “Modificar 
producto”

Los productos 
autorizados en el 
permiso se cargan 
en el formulario.

Cuando se 
selecciona la opción 

“Si”
Se solicita 

especificar los 
productos

Se habilita la 
sección: “3. Ventas 

por Producto y 
destino”



Modificar producto nos permite indicar el tipo 
de reporte que se presenta para cada producto

Si para el producto en cuestión no hay ventas 
que reportar seleccionamos “Eliminar”

Cuando en el mes a 
reportar se tienen 

ventas sólo por gestión 
de servicios, pero no 

hay venta de molécula

Cuando en el mes a 
reportar se presenta 
venta de molécula

Es posible tener 
ambos tipos de 

ventas a reportar



Una vez que se han elegido los productos a reportar,
así como el tipo de reporte que se va a presentar, continuamos 
en la sección “3. Ventas por Producto y destino”

Para los productos 
eliminados se crea 
una declaración, 
reportando que 
no hay ventas 

asociadas a tales 
productos

Las ventas de los 
productos 
elegidos se 

reportan en la 
sección: 

“3. Ventas por 
Producto y 

destino”



Ventas por Producto y Destino 
Herramientas para carga de información

Se muestran los 
productos para los 
que se seleccionó 
venta de molécula

Para reportes 
Manuales

Se muestran los 
productos para los 
que se seleccionó 

sin venta de 
molécula.

La información 
se puede cargar 

manual o de 
forma masiva

Para reportes 
Masivos

Para reportes 
Masivos

Para reportes 
Manuales



Carga masiva: Si se reportan muchas ventas en 
conveniente agregar la información en las plantillas 
descargables. 

Con venta de molécula

Sin venta de molécula
La información de 

proveedores es 
necesario 

capturarla de 
forma manual

Si se selecciona Otro en Tipo de cliente es 
necesario especificarlo de forma manual

Si se selecciona Otro en Tipo de cliente es 
necesario especificarlo de forma manual

Producto, Destino  y Tipo de cliente
Son campos que cuentan con listas 

desplegables para su selección

Producto, Destino  y Tipo de cliente
Son campos que cuentan con listas 

desplegables para su selección



Carga Manual
Producto, Destino  y Tipo de cliente
Son campos que cuentan con listas 

desplegables para su selección

Producto, Destino  y Tipo de cliente
Son campos que cuentan con listas 

desplegables para su selección

En esta sección se agregan 
los proveedores

Cuando hay 
venta de 

molécula será 
requerido 
indicar los 

proveedores



Errores que se presentan en la carga masiva

Para Tipo de cliente

Se despliega el cuadro especificar

Para proveedores, se agregan en la 
sección Proveedores del registro

Debido a datos específicos esta información debe indicarse para cada registro, sólo es necesario dar click
sobre el registro deseado y se abre la herramienta de carga manual



Carga de Proveedores 1/2
Ingrese el nombre del proveedor, 
posteriormente seleccione el proveedor 
correcto

Si el permiso fue emitido por la CRE, seleccione 
el número de permiso deseado de la lista 
“Permisos de proveedor seleccionado”

Guarde su proveedor, y repita el 
procedimiento para agregar otros 
proveedores con permiso de la CRE



Carga de Proveedores 2/2

Para permisos de importación introduzca el número de permiso y de enter en la 
sección “Permiso(s) de importación”

Guarde su proveedor, y repita el procedimiento para agregar otros proveedores de 
importación



Una vez capturada toda la 
información de ventas a 
reportar y corregidos los 

errores de carga se acepta 
la declaración para los 

productos sin venta y se 
procede a firmar


