
Terceros Autorizados
Un logro más de COFEPRIS*

iguiendo las tendencias globales, México ha fomentado 
una política de salud enfatizando en la cultura de la 
prevención, acceso, innovación y calidad a los servicios 

de salud. 

Por su parte, “la industria farmacéutica ha tenido avances 
considerables en materia de regulación sanitaria y apertura de nuevos 
mercados, demostrando así eficacia en la política farmacéutica, que 
ha permitido un mayor acceso a medicamentos de calidad”, de 
acuerdo al Comisionado Federal Mikel Arriola Peñalosa. 

Siguiendo los ejes de dicha política farmacéutica, la COFEPRIS 
ha implementado estrategias y programas para: ampliar su 
capacidad operativa; incrementar el volumen de atención y dar 
mayores alternativas a la industria para resolución de problemas, 
mediante carriles especializados, terceros autorizados y el 
programa de alta productividad.

La creación del modelo de terceros autorizados se antecede en 
políticas públicas y avances regulatorios desarrollados desde 
hace 30 años.
 
El tercero autorizado funge como brazo operativo de la 
COFEPRIS, emitiendo informes técnicos favorables después de 
haber analizado la información de un medicamento o dispositivo 
médico.
 
Este modelo también es utilizado en otros países en distintos 
formatos, logrando eficiencias para las agencias regulatorias y 
acelerando los tiempos de obtención de registros.

VENTAJAS

*Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios

Proporcionar conocimiento y actualización 
regulatoria a nuestros clientes

Ágil revisión en dispositivos médicos y 
medicamentos

Alta especialización derivada del entendimiento, 
volumen y diversidad de casos

Entendimiento del sector público y 
privado

Servicio personalizado 

Atención a trámites rezagados

Acercamiento y comunicación permanente con la 
autoridad, que repercute en el éxito de los casos



Profesionistas multidisciplinarios 
altamente capacitados, 

evaluados y certificados en 
temas técnicos, regulatorios y 

normativos.  

Especialización de 
alto nivel

Contamos con un sistema de 
gestión de calidad evaluado 
por la OMS*, alineado a los 

requerimientos y mejores 
prácticas de la industria 

farmacéutica. 

Calidad y 
Cumplimiento

Información y atención 
personalizada al                
cliente, transparencia 
en los procesos e 
interlocución natural con la 
COFEPRIS

Servicio

Comprendemos las 
necesidades y prioridades 
de nuestros clientes,     
proporcionando resultados 
en el menor tiempo 
posible.  

Eficiencia 
Operativa

Fortalezas

Con base en su licencia federal, 3VS se posiciona como una de las empresas privadas con la mejor actualización 
regulatoria y entendimiento de la operación de COFEPRIS.

3VS entiende que gran parte del valor de las farmacéuticas se concentra en los registros sanitarios que poseen, por lo 
que es un aliado estratégico enfocado en maximizar el valor de sus clientes en la obtención de dichos registros en el 
menor tiempo posible (“time to market”).

Las empresas que se han apoyados en los terceros autorizados durante los últimos 4 años, han confirmado que sus 
servicios se traducen en eficiencias en los tiempos de obtención de registros y claridad en sus procesos.

* Organización Mundial de Salud.



ENCUÉNTRANOS EN

clientes@3VS.com.mx
52 55 52 82 17 39
52 55 52 80 74 02

www.3VS.com.mx

3VS opera con los mismos estándares de la COFEPRIS, proporcionando el beneficio de la certificaciones OPS - OMS*. 
Con el liderazgo de la Comisión, 3VS se prepara e invierte para hacer frente a los nuevos proyectos y necesidades del 
mercado.

* OPS - OMS - Reconocimientos de nivel mundial por la Organización Panamericana de Salud y Organización Mundial de Salud.

LOGROS

Medicamentos
Dispositivos médicos

Establecimientos

Vitamínicos

Herbolarios

Homeopáticos

Biotecnológicos

Publicidad

Vacunas

Plaguicidas

NUEVOS
PROYECTOS

Disminución del tiempo de obtención 
de registros de moléculas nuevas a 

60 días

Disminución de hasta el 50% del 
tiempo conforme a lo indicado en 

el RIS (*COFEPRIS)

De crecimiento promedio anual 
en cartera de clientes

De informes técnicos 
favorables


