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La Asociación Mexicana de Industrias Innovadoras de Dispositivos 
Médicos, A. C., (AMID), está integrada por 24 compañías globales que 
desarrollan, fabrican y comercializan dispositivos médicos de tecnología 
innovadora, eficaz, de calidad y segura que impactan favorablemente a los 
servicios del sector salud y a la economía. 

 
Procedimientos cardiacos, de hemodiálisis y de tamizaje para cáncer de mama, 
estudios de imagen, de laboratorio clínico, procedimientos quirúrgicos y 
terapias de infusión entre otras intervenciones importantes para la salud, 
pueden proporcionarse gracias a las tecnologías de AMID. 

 
Los miembros de AMID en estrecha colaboración con el sector salud y otros 
grupos interesados buscan fortalecer el acceso a los servicios de salud con 
calidad, oportunidad y costo-efectividad, atendiendo a aspectos como procesos  
regulatorios y de adquisición eficientes y transparentes; al tiempo de fomentar 
las actividades económicas éticas. 
 
En suma, AMID busca mejorar la salud favoreciendo la economía. 
 
AMID propone: 
 

 Para el sector salud simplificar el acceso a las tecnologías innovadoras 
cerrando la brecha en la calidad de la atención. 

 
 En el ámbito fiscal fomentar la inversión en el desarrollo de dispositivos 

médicos innovadores y mejorar la transparencia en los procesos de 
adquisición.  
 

 Para el fomento económico construir políticas públicas que impulsen la 
competitividad para aprovechar el potencial exportador e importador de 
México. 

 
Se señalan cifras sobre la contribución de los afiliados a AMID en términos 
sanitarios y económicos: 

 
 Nuestros productos cubren más de 75 especialidades médicas. 

 

 Contamos con más de 7 mil 100 registros sanitarios y más de 310 mil 
productos asociados. 
 

 Entre 2013 y 2018 sumaremos más de mil 400 lanzamientos. 
 

 Sólo en México contamos con 30 plantas de producción y alcanzamos 
más de 10 mil millones de pesos en ventas. 
 

 Brindamos capacitación anual a más de 25 mil profesionales de la salud. 
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 Aglutinamos el 83.8% de productos de importación colocando a México 
en el lugar 16; así como en el 9° sitio en materia de exportaciones en 
2013. 
 

 Generamos 134 mil empleos formales en las plantas de manufactura y 
en las actividades de capacitación y comercialización. 

 
 Invertimos 138 mil millones de dólares en investigación a nivel global. 

 

 Generamos pagos por derechos al Estado realizando el 90% de los 
trámites para registros sanitarios. 
 

 Realizamos del 55% al 70% de pago de derechos en materia de 
insumos para la salud. 
 

 Nuestra experiencia nos avala con más de 90 años operando en México 
y más de 175 años en el mundo. 
 

Quienes integramos AMID, tenemos el firme compromiso de trabajar a favor de 
la salud mexicana, ofreciendo acceso a nuestros productos y colaborando 
continuamente con todos los actores públicos y privados que convergen en el 
cuidado de la salud. 
 
---------------------- 
 
 
Definición Dispositivos Médicos: 
 
En México los dispositivos médicos se definen como la sustancia. mezcla de 
sustancias, material, aparato o instrumento empleado solo o en combinación 
para el diagnóstico, monitoreo o prevención de enfermedades o auxiliares en el 
tratamiento de las mismas y de la discapacidad. 
 
Así como aquellos empleados en el reemplazo, corrección, restauración o 
modificación de la anatomía o de procesos fisiológicos humanos. 
 
Los dispositivos médicos incluyen a los productos de las siguientes categorías:  
 

 Equipo médico 
 Prótesis 
 Órtesis 
 Ayudas funcionales 
 Agentes de diagnóstico 
 Insumos de uso odontológico 
 Materiales quirúrgicos de curación 
 Productos higiénicos 

 


