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SOBRE NOSOTROS

La Asociación Mexicana de Industrias Innovadoras de Dispositivos Médicos, A.C. (AMID) está 

integrada por 25 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.

La AMID fue creada para superar los problemas

estructurales de nuestra industria. 



OBJETIVOS
Para optimizar nuestra operación, La Asociación Mexicana de Industrias Innovadoras de Dispositivos

 Médicos, A.C. (AMID), definió dos objetivos principales:
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Promover la Competitividad de la Industria.

Fomentamos los criterios éticos y las buenas prácticas.

Fomentar el pleno cumplimiento del marco regulatorio.

La armonización del marco normativo en materia de

normas internacionales.

Mantener una relación de colaboración con las

autoridades mexicanas.

Participar en grupos de trabajo entre el Gobierno y la

Industria de Dispositivos Médicos.

Llevamos a cabo todas las actividades y la relación en

virtud de un Código de Ética establecido por AMID,

promoviendo la corresponsabilidad como principio central.

Desarrollamos documentos especializados sobre las

políticas de contratación pública.

Fomentamos la transparencia y la seguridad jurídica en el

proceso de adquisición pública.

Conozca nuestro Código de

Interacción con Profesionales 

del Cuidado de la Salud.



La Asociación Mexicana de Industrias Innovadoras de 

Dispositivos Médicos, A.C. (AMID), es una asociación 

de líderes globales en innovación de Dispositivos 

Médicos y sistemas de diagnósticos, que promueve 

el avance de los servicios de salud en México

mediante el mejor acceso a las innovaciones que 

eleven la calidad de vida de las personas.

MISIÓN
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Nuestra meta es asociarnos con los grupos 

interesados en los servicios de salud para 

promover en el país procesos regulatorios y 

de adquisición eficientes y transparentes; así

como para garantizar seguridad, calidad y 

eficacia adecuada de las soluciones en los 

servicios de salud.

META

Somos 

que representa dispostivos médicos innovadores, 
con intereses comerciales establecidos en México.

EL ÚNICO GRUPO



VALORES
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Innovación Respeto

Honestidad Transparencia
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SOCIOS



DATOS DUROS
Señalamos cifras sobre la contribución de nuestros afiliados en términos sanitarios y económicos:
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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 29 plantas de producción y alcanzamos más de 10 mil millones de 

pesos en ventas.

Brindamos capacitación anual a más de 25 mil profesionalesde la salud.

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.



filx
Tel: +52 (55) 5545.5035
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