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México D.F., a 19 de Marzo de 2021

Acuerdo por el que se establecen los Lineamientos para la emisión de autorizaciones temporales de insumos para la salud, para
establecimientos de atención médica y la certificación temporal de buenas prácticas de fabricación de insumos para la salud que
contribuyan a la erradicación y mitigación del virus SARS-CoV2 (COVID-19).

A TODA LA COMUNIDAD DE COMERCIO EXTERIOR y ADUANAL:

Hacemos de su conocimiento, que la Secretaría de Salud publicó en el D.O.F. de fecha 19/03/2021, el Acuerdo citado al rubro, cuya
entrada en vigor será el día de su publicación.

A continuación, detallamos lo mas relevante de la publicación::

Objetivo

Establecer los criterios, que como acción extraordinaria en materia de salubridad general seguirá la COFEPRIS en los procesos de
ingreso, evaluación y autorización de insumos para la salud y establecimientos de atención médica, incluyendo la certificación
temporal de buenas prácticas de fabricación de establecimientos de insumos para la salud que contribuyan a la erradicación y
mitigación del virus SARS-CoV2 (COVID-19).

Autorización temporal de producción y/o importación y comercialización de medicamentos

Para la obtención de la autorización temporal de producción y/o importación y comercialización de medicamentos que contribuyan a
la erradicación de la enfermedad por el virus SARS-CoV2 (COVID-19), se deberá de cumplir con los requisitos siguientes:

Original y dos copias del comprobante de pago de derechos, en términos de la Ley Federal de Derechos, y
Requisitos técnicos (Documentación Administrativa-Legal, Sección del Common Technical Documents Resúmenes y
Sección del Common Technical Documents Calidad):



Requisitos técnicos.pdf

Autorización temporal de producción y/o importación y comercialización de dispositivos médicos
Para la obtención de autorización temporal de producción y/o importación y comercialización de ventiladores invasivos, pruebas de
diagnóstico, concentradores de oxígeno, gel antibacterial, mascarillas estériles (cubre bocas), termómetros y oxímetros de pulso que
contribuyan a la erradicación de la enfermedad por el virus SARS-CoV2 (COVID-19), se deberá cumplir con los requisitos siguientes:

Acreditación de representante legal.
Original y dos copias del comprobante de pago de derechos.
Avisos de funcionamiento y de Responsable Sanitario.
Proyectos de etiqueta o contra etiqueta.
Certificado de buenas prácticas de fabricación del (os) establecimiento (s) fabricante (s) del (os) dispositivo médico o su
documento equivalente.
Carta de representación sólo cuando el producto no es fabricado por la casa matriz, subsidiaria o filial del solicitante del
registro en México.
Declaración de aval de responsable sanitario ante la COFEPRIS bajo protesta de decir verdad.
Instructivo, si procede.
Descripción, indicación de uso, componentes, Conservación o almacenamiento, advertencias y leyendas
correspondientes, contraindicaciones, eventos adversos. En medios de contraste especificar vía de administración, forma
farmacéutica y dosificación. Para el Manual del usuario adicionalmente debe contener la información sobre operación,
limpieza, calibración, precauciones, advertencias.
Pruebas de laboratorio.

Implementación Administrativa - Control Sanitario

Las autorizaciones expedidas al amparo de estos Lineamientos ostentarán un carácter temporal, en tanto son
evaluados y revisados los requisitos contemplados para el trámite de la autorización sanitaria correspondiente, el cual
deberá presentarse conforme al "Acuerdo por el que se dan a conocer los trámites y servicios, así como los formatos que
aplica la Secretaría de Salud, a través de la COFEPRIS, inscritos en el Registro Federal de Trámites y Servicios de la
Comisión Federal de Mejora Regulatoria (D.O.F. 28/01/2011 y sus modificaciones posteriores), en un plazo que no exceda
los 24 meses posteriores a la presentación de la solicitud de autorización temporal.

La COFEPRIS resolverá las solicitudes de los trámites señalados en estos lineamientos en un término no mayor a 10
días hábiles contados a partir de la recepción y generación del comprobante correspondiente a través del Centro Integral
de Servicios.

http://databaseconsulting.mx/Bases/CIRCULAR21.nsf/dca94958202a013686257169005383ec/4dda212219d956478625869d00516ff5/$FILE/Requisitos%20t%C3%A9cnicos.pdf


Las acciones de control sanitario podrán realizarse de manera física, así como vía remota por medio de Vídeo-verificación
en línea de acuerdo a las condiciones, mecanismos y dispositivos tecnológicos que lo permitan.

La publicación se encuentra en la Base de Datos CAAAREM para su consulta .

ATENTAMENTE

RUBEN DARIO RODRIGUEZ LARIOS
DIRECTOR GENERAL

RUBRICA
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http://databaseconsulting.mx/Bases/DiaOfic.nsf/7a19c73e3b37bd9a06256291005e3a98/9fa9de83441b24568625869d004abbce?OpenDocument

