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• La COFEPRIS es la autoridad encargada de expedir, prorrogar o revocar las autorizaciones 

sanitarias tomando como punto de partida los resultados de los análisis de riesgos.  

• Antes de marzo COFPERIS presentaba mayores retos en función del rezago existente en la 

atención a trámites de registro y renovaciones de registro de medicamentos e insumos para la 

salud. 

• Dicho rezago resulta evidente tras comparar los tiempos establecidos en la normatividad para la 

atención a determinados trámites y los tiempos promedio de atención a los mismos.  

• Uno de los principales factores que agudizaron el rezago en la atención a trámites, sobre todo 

aquellos relacionados con registros sanitarios de medicamentos, deviene de la acumulación 

masiva de solicitudes de renovaciones de registros presentadas en febrero de 2010. 

• Dicha acumulación surge a partir de la reforma al artículo 376 de la Ley General de salud en el 

2005, por medio de la cual se estableció una vigencia de 5 años para aquellos registros sanitarios 

que hubieran sido otorgados con una vigencia indeterminada. 

• Si bien la reforma tuvo lógica ante el descontrol existente respecto de los registros otorgados 

antes de 2005, durante los siguientes cinco años la COFEPRIS no implementó los mecanismos 

necesarios para la atención a la demanda que habría de generarse y no emitió los lineamientos 

para la renovación de registros sino hasta diciembre de 2009. 

 

I. Introducción 
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• En tal sentido la regulación y gestión gubernamental deben evolucionar para asegurar el abasto de 

medicamentos y permitir una mayor innovación, investigación e ingreso de México a nuevos 

mercados. 

 

• El 17 de agosto pasado el Presidente de la República instruyó a la Secretaría de Salud y a la 

COFEPRIS a impulsar diversas medidas tendientes a la desregulación del sector farmacéutico y a 

eficientar los procesos relacionados con dicha regulación. 

 

• Las medidas que hoy se presentan atienden la instrucción presidencial y van en dos sentidos: 

o Liberación de prórrogas de registros sanitarios, y 

o Establecimiento de los 3 ejes rectores del programa de mejora regulatoria en COFEPRIS. 

I. Introducción 
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2.  Mejora regulatoria que permita hacer más eficiente y expedita la resolución de la institución, compuesta por 3 

ejes principales:  

Operación de carriles 

especializados de 

atención 

1 Mejora normativa: 

simplificación de 

requisitos legales 

2 
Esquema de terceros 

autorizados 

3 

La COFEPRIS ha iniciado desde marzo de 2011 un programa integral de desregulación de trámites y modernización 

de procesos que tiene 2 líneas estratégicas: 

1. Liberación del rezago de trámites de autorización de registros sanitarios. Lo anterior, a través de estrategias 

específicas de atención de trámites, bajo la siguiente metodología: 

Determinación de 

universos 

1 Análisis de casos 

y definición de 

riesgo sanitario 

2 Actuación 

simplificada y 

consolidada 

3 

I. Introducción 



6 

Determinación de universos 1 

En tiempo  

2005 

PISA 1 

Fuera de tiempo 

2005 

PISA 2 

En tiempo  

2006 

PISA 3 

Indeterminados 

PISA 4 

Nuevos registros 

y modificaciones 

PISA 5 

Prioritarios 

II. Liberación del rezago/PISA 
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Nuevos registros y 

modificaciones 

PISA 5 

2005 

en tiempo  

PISA 1 

2005 

fuera de  tiempo  

PISA 2 

2006  

en tiempo 

PISA 3 

Indeterminados 

PISA 4 

UNIVERSOS Avance al 29 de junio de 2011 

• 163 prórrogas medicamentos  alopáticos. 

• 113 prórrogas aprobadas de dispositivos médicos 

• Se emitieron 47 nuevos registros de medicamentos alopáticos 

• Se emitieron 53 registros vencidos 2006. 

• Se realizaron 92 sesiones técnicas realizadas, en tiempo. 

• En proceso 120 casos en tiempo. 

• 1495 prórrogas aprobadas de dispositivos médicos.  

• 705 prevenciones de dispositivos médicos liberadas. 

• 386 prórrogas aprobadas  de medicamentos alopáticos en el periodo marzo-junio 

2011. 

• 47 nuevos registros de dispositivos médicos liberados en junio 

• 40 correcciones internas liberadas 

II. Liberación del rezago/PISA 
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Trámites 

pendientes 

prioritarios 

Tipo 1.Aprobados 

2. Con sesión 

técnica y/o 

prevención 

3. En análisis * Total 
Avance de 

liberación 

Prórrogas 31 24 0 55 56.3% 

Nuevos registros 15 46 12 73 20% 

Modificaciones 40 15 0 55 72.7% 

Otros tramites 18 1 0 19 94.7% 

Totales 104 86 12 202 51% 

Reporte de avances de MEDICAMENTOS 

• Los 12 trámites por analizar corresponden a los expedientes perdidos, los cuales ya están en proceso de 

recuperación y análisis. 

• De los 86 casos en que se ha realizado sesión técnica, sólo en 16 casos ha habido contestación por parte de los 

laboratorios para completar su expediente. 

 

II. Liberación del rezago/PISA 
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Trámites 

pendientes 

prioritarios 

Mecanismo de atención de prioritarios con información faltante 

Análisis de 

expedientes 

Prevención 
Sesión técnica 

con el usuario 

5 días para 

completar 

información 

Emisión de 

prevención 

104 

casos 

86 

casos 

De los 86 casos en que se ha realizado sesión técnica, sólo en 16 casos ha habido contestación por 

parte de los laboratorios para completar su expediente. 

Aprobación 
Revisión con 

usuario del 

registro 

Entrega del 

registro en CIS 

II. Liberación del rezago/PISA 
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Trámites 

pendientes 

prioritarios 

Reporte de avances de DISPOSITIVOS MÉDICOS 

CANIFARMA envió un listado de 92 casos de dispositivos médicos prioritarios, a los cuales se les ha dado la 

siguiente atención: 

TOTAL DE 

EXPEDIENTES 

1. REGISTROS 

PREVENIDOS 

2. REGISTROS 

APROBADOS 

3. CONSULTAS EN 

ANÁLISIS 

AVANCE 

92 17 67 8 90.5% 

1, y 2.- Se han notificado el 100% de los registros aprobados y se tiene un avance del 90% en las 

prevenciones. 

 

3.- Las consultas se encuentran en análisis. 

II. Liberación del rezago/PISA 
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ESTATUS DE SOLICITUDES RECIBIDAS EN  

ÁREA DE EQUIVALENCIAS (416) 

II. Liberación del rezago/PISA 
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Medicamentos huérfanos 

Uso en el tratamiento de 

 enfermedades raras 

Criterio OMS: Padecimiento en no más de 5 
personas por cada 100 mil habitantes.  

 

• En lo que va de 2011, la COFEPRIS autorizó 6 nuevos registros de medicamentos huérfanos, con un 

impacto significativo en la atención de problemas de salud de grupos específicos.  

II. Liberación del rezago 
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 Publicación de lineamientos . 

 Aprobación de los cuatro primeros registros en esta modalidad, que 

tenían más de 10 meses de haber sido solicitados. 

BENEFICIOS: 

 

• Aumentar la oferta de medicamentos 

• Disponer de nuevas moléculas para investigación y 

desarrollo  

Impacto:  

 

Inversiones por más de 100 millones 

de dólares en los próximos 5 años. 

 

Incremento del 100% de la plantilla 

laboral de las empresas 

involucradas. 

Eliminación de requisito de planta 

II. Liberación del rezago 
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ACCIONES DE DIFUSIÓN SOBRE CUMPLIMIENTO DE 

FARMACOVIGILANCIA 
 

Dado que el 80% de trámites que se encuentran en el programa de liberación de rezago deriva en posibles 

prevenciones en materia de Farmacovigilancia, COFEPRIS y la industria celebraron una sesión informativa en 

esta materia, con los siguientes objetivos: 

 

1. Informar sobre procesos simplificados para cumplir con los requerimientos en esta materia. 

2. Celebrar sesiones técnicas específicas para cumplir con requisitos en los expedientes. 

 

Se tienen los siguientes resultados: 

- La información se transmitió a una audiencia de 200 personas. 

- Se llevaron a cabo 47 sesiones técnicas en la materia, particularmente para el proceso PISA 2 (2005 

fuera de tiempo), con el fin de que se cumpla con los anexos a los nuevos registros otorgados. 

- Se transmitió a los usuarios un panorama claro para cumplimiento de requisitos, para que obtengan 

registros sanitarios aprobados, sin menoscabo de la seguridad del producto. 

 

 

 

II. Liberación del rezago 
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PRE-REVISION y operación 

de carriles especializados 

de atención y  

1 

ESTATUS TRAMITES 

AUTORIZADOS 26 

PREVENCIONES 2 

PROCESO 8 

TOTAL 36 

•A partir del 16 de junio de este año se implementó el programa de “Pre-revisión para Trámites Administrativos de 

Medicamentos”, desde su implementación los resultados han sido exitosos, autorizando mas de 25 modificaciones en 

un periodo de 9 días con sólo dos prevenciones emitidas. 

 

•Para continuar con los esfuerzos en  materia de mejora regulatoria, desde el 18 de julio se implementará respecto de 

los mismos trámites, el mismo programa para dispositivos médicos, a efecto de sentar las bases para la 

implementación de Carriles Especializados. 

TIPO  TRÁMITES 

A 10 

B 6 

C 12 

CESIONES 8 

TOTAL 36 

Pre-revisión de trámites administrativos 

Nueva atención en 3 días hábiles 

III. Mejora Regulatoria y Organizacional 



16 

PRE-REVISION y 

operación de carriles 

especializados de atención 

1 

Medicamentos 

 

• PRE- REVISIÓN ADMINISTRATIVA – 15 de junio 

 Se  implementará un mecanismo para la Pre-revisión de 4 trámites administrativos, con el fin de reducir el tiempo 

de resolución a 3 días hábiles, con las siguientes características: 

 

a) Se admitirán solo trámites con documentación completa. 

b) Se recibirán los trámites en ventanillas especializadas del CIS. 

c) Se atenderán los trámites con un grupo de análisis especializado, a fin de agilizar la autorización y evitar 

prevenciones. 

 

Con esta medida se simplificará la carga administrativa de COFEPRIS en un aproximado de 5,000 trámites al año 

de tipo administrativo. 

 

COFEPRIS realizó a una sesión informativa a la industria el 3 de junio, a fin de orientar sobre la operación del 

nuevo mecanismo, que iniciará el 15 de junio.  

III. Mejora Regulatoria y Organizacional 
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Medicamentos alopáticos  

 

CARRILES ESPECIALIZADOS – 15 de agosto 

Se  implementarán carriles especializados para las autorizaciones de registro sanitario que son competencia de CAS, 

bajo la siguiente clasificación conceptual (el trámite se podrá presentar en cualquier ventanilla y ahí se asignará el carril 

correspondiente):  

Carril Características y operación 

CARRIL 1 Medicamentos clase I, II y III Se subdividirán en 3 líneas de producción:  

i) Prórrogas 

ii) Modificaciones 

iii) Nuevos registros 

CARRIL 2 Medicamentos clase IV Se dividirán en 3 líneas de producción, por nivel de riesgo 

sanitario basado en puntos. 

CARRIL 3 Medicamentos clase V y VI Se subdividirán en 3 líneas de producción:  

i) Prórrogas 

ii) Modificaciones 

iii) Nuevos registros 

III. Mejora Regulatoria y Organizacional 
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Carril Características y operación 

CARRIL 1 Clase I Se subdividirán en 3 líneas de producción:  

 

i) Prórrogas 

ii) Modificaciones 

iii) Nuevos registros 

CARRIL 2 Clase I a (Bajo riesgo) 

CARRIL 3 Clase II 

CARRIL 4 Clase III 

CARRIL 5 Clases I, II y III Con equivalencias 

 

Dispositivos Médicos 

 

 CARRILES ESPECIALIZADOS – 15 de agosto  

 Se implementarán carriles especializados de atención para Dispositivos Médicos, bajo la siguiente 

clasificación: 

III. Mejora Regulatoria y Organizacional 
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Desregulación 

2 

En dispositivos médicos (DM) se realizarán las siguientes medidas de simplificación que REDUCIRÁN en un 9.8 % 

la carga regulatoria: 

 
 

 

a) Creación formal de una lista de productos que no son DM, a fin de que los usuarios no tengan que acudir 

ante COFEPRIS para solicitar el registro correspondiente.  

 

a) Creación de una clase de dispositivos médicos de bajo riesgo, en la cual puedan determinarse requisitos 

simplificados para la obtención del registro sanitario. 

 

III. Mejora Regulatoria y Organizacional 
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Desregulación 

2 

 

 

 

a) 1,172 insumos dejarán de ser considerados dispositivos médicos.  

b) La implementación del esquema representará una liberación de recursos económicos de por lo menos 

2,774 millones de pesos, lo que equivale a un 0.022% del PIB y un 8.86% del mercado de DM. 

c) Los beneficios económicos se componen en un 99% del costo de oportunidad de la resolución del trámite.  

 

Rubro  Registro sanitario 

DM a excluir de registro (unidades) 1,172 

Carga Administrativa  Agregada  $17,705,640.82 

Costo de Oportunidad  Agregado $2,752,283,346.54 

Costo Económico Agregado $2,769,988,984.40 
Costo generado a COFEPRIS por 

consultas 
$5,000,000.00 

Total de Beneficios Económicos  $2,774,988,984.40 
Liberación de recursos como 

porcentaje del PIB 
0.023% 

III. Mejora Regulatoria y Organizacional 
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• Ya fueron publicados en el DOF, las convocatorias que para la certificación de terceros autorizados para: 

 
Convocatorias Terceros Autorizados 

(Medicamentos alopáticos, dispositivos médicos y establecimientos). 
  
 

Convocatoria 

Terceros 

Autorizados 

Pre dictamen para el registro y modificaciones a condiciones de registro de 

dispositivos médicos clases I, II y III. 

Pre dictamen para el registro de medicamentos alopáticos, modificaciones 

administrativas a registros de medicamentos en general y modificaciones 

técnicas a alopáticos, vitamínicos y herboláreos. 

Visitas de verificación para la certificación de buenas prácticas de fabricación 

III. Mejora Regulatoria y Organizacional 
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1. En materia de liberación del rezago, entre el 1º de marzo y el 31 de mayo se habrán atendido: 

• Renovaciones 2005 en tiempo (completada al 100%) 

• Renovaciones 2005 fuera de tiempo (completada al 100%) 

• Renovaciones 2006 vencidas (avance del 60%) 

• Trámites prioritarios de medicamentos alopáticos (con esquema de atención rápida de prevenciones) y de 

dispositivos médicos, atendidos al 100%. 

• Medicamentos huérfanos y eliminación del requisito de planta. 

• Sesión de difusión para cumplimiento de FARMACOVIGILANCIA. 

 

2.  En materia de mejora regulatoria se tienen diseñados para su implementación: 

• Mecanismo de Pre-revisión administrativa de medicamentos en operación: 3 días hábiles cumplidos. 

• Operación de carriles especializados para medicamentos alopáticos y dispositivos médicos. 

• Desregulación de un 10% en dispositivos médicos. 

• Lineamientos para la emisión de prevenciones (ya emitido por titular de COFEPRIS). 

• Lineamientos para la valoración de CBP´s. 

• Convocatoria de terceros autorizados 

IV. Conclusiones 


