
 

 

 
 

Ciudad de Mexico, a 3 de Junio de 2016  
 

Mensaje: PROY-NOM-220-SSA1-2015 
 

 
Estimados asociados, esperando se encuentren muy bien, les informamos que finalmente el 
proyecto de norma en materia de Farmacovigilancia (PROY-NOM-220-SSA1-2015)  ha sido 
presentado ante el Comité Nacional de Normalización de Regulación Y Fomento Sanitario, el 
pasado 02 de Junio del presente, mismo que ha sido aprobado, el documento presentado reflejó 
la mayoría de las reflexiones que nos compartieron nuestros asociados, sobre todo en los términos 
del debate generado para planes de Manejo de Riesgos. Por lo anterior les compartimos un breve 
resumen de los esfuerzos realizados para la consecución de este importante proyecto.  
 
ANTECEDENTES  

► 14Ago2015: Primer reunión del GT COFEPRIS 
– 2015: 8 Reuniones  
– 2016: 12 Reuniones  
– 08Abr2016: Firma de la versión final 

► 22Abr2016: Publicación del MIR   
– No se consideraron todos los costos asociados a las nuevas responsabilidades  

• Mayor complejidad de RPS y reducción de la frecuencia de presentación  
• Presentación de informes anuales para EC  
• Reducción de periodos de reporte para casos graves de Vacunas  
• Ampliación del alcance para presentar PMRs (Medicamentos Genéricos y 

de Referencia)  
• Costo real de la generación de PMRs y ejecución de Estudios de 

Farmacovigilancia  
► 13May2016: Reunión para presentación del MIR  

– Dado el impacto en PMRs (Costo de implementación) se abrió el foro para una 
nueva discusión al planteamiento de presentación PMRs, focalizando el debate en 
moléculas nuevas 

– COFEPRIS generó una propuesta que mantenía la discrecionalidad de solicitar 
Estudios de Farmacovigilancia para nuevas moléculas sin considerar la información 
ya generada en el desarrollo clínico así como el Vo.Bo. de agencias como FDA y 
EMA 

 
 



 

 

 
 
 
 

► Mayo2016: 3 Reuniones se tuvieron con COFEPRIS 
– 31May2016: Reunión con COFEPRIS Se genera una versión para PMRs que se 

aproxima a la propuesta generada en el GT de CANIFARMA y AMIIF, considerando 
la información proveniente del desarrollo de la molécula y el aval de agencias 
internaciones reconocidas por COFEPRIS 

► 01Jun2016: COFEPRIS pública la versión final de proyecto NOM. 
► 02Jun2016: Se presenta el proyecto de NOM y MIR en el Comité Nacional de 

Normalización de Regulación Y Fomento Sanitario. 
– El proyecto de NOM fue aprobado. 

 
SIGUIENTES PASOS  
 

► Publicación del proyecto de NOM en DOF (Finales de Junio)  
► Consulta Pública (60 días/Jul-Ago) 
► Revisión y respuesta a comentarios (Sep-Oct) 

 
Finalmente a nombre de nuestro presidente M. en C. Luis Joaquin Serrano y el comité directivo,    
les agradecemos el esfuerzo y compromiso mostrado para este importante paso que hemos dado 
en pro de la seguridad de la Farmacovigilancia en México y de los usuarios de medicamentos. 

 
Comité Directivo 2015-2017 

 

Presidente M. en C.  Luis Joaquín Serrano Sánchez 

Vice-Presidente M. en C. Everardo  Vázquez Moreno 
Secretario Q.F. I. Josué Bautista Arteaga 

Tesorero Q.F.B. Cinthya Galicia Quintanar 

Vocal L.F. Carlos Hernández González 
Vocal Dr. Luis Ernesto Rozo Maragua 

 


