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Importancia de la Investigación y el Desarrollo 
Tecnológico para la Industria Farmacéutica

Investigación y Desarrollo Tecnológico

 Para la Industria Farmacéutica el desarrollo y la investigación
científica son punto de partida y tarea indispensable para el
crecimiento de la industria en general y en particular del
sector industrial farmacéutico, quien consciente de su
relevante papel social, busca permanentemente ofrecer al
público las mejores y más avanzadas opciones terapéuticas.

 La investigación farmacéutica es parte del cuerpo de
conocimientos que tiene como propósito el descubrimiento y
la producción de medicamentos y dispositivos médicos,
insumos esenciales para la preservación de la salud.



I. Derecho a la 

Salud

Priorizar el derecho a la 

salud de la población 

para mejorar su 

bienestar, promover el 

desarrollo social con 

equidad y el 

crecimiento económico 

de México.

II. Investigación, 

Desarrollo 

Tecnológico e 

Innovación

Constituir a México 

como el centro de 

investigación clínica, 

innovación y desarrollo 

tecnológico en salud de 

Latinoamérica

III Política 

Industrial

Convertir al sector 

farmacéutico en un 

motor del desarrollo 

económico del país, a 

través de su 

reconocimiento como 

industria estratégica y 

prioritaria para el país

IV. Regulación 

Sanitaria

Lograr una regulación 

sanitaria eficaz y 

eficiente que fortalezca 

la competitividad de la 

industria

PRODIF II
Antecedentes:

En agosto de 2012 se dio a conocer la primera propuesta de CANIFARMA de programa sectorial de trabajo para el 
sexenio 2013-2018, el cual fue llamado “Programa de Desarrollo de la Industria Farmacéutica” (PRODIF).

Esta propuesta sirvió para ofrecer una conjunto de acciones de política pública integrada por propósitos estratégicos, 
objetivos específicos, estrategias y líneas de acción dirigidas a potenciar la aportación del sector farmacéutico al 
desarrollo del país y al bienestar de la población.

Para la nueva administración se cuenta con una nueva propuesta que comprenda el lapso 2019-2024, llamada PRODIF II.



Eje II. Investigación, desarrollo tecnológico e 

innovación

ObjetivosPropósito

Constituir a México 
como el centro de 

investigación 
clínica, innovación 

y desarrollo 
tecnológico en 

salud de 
Latinoamérica

Posicionar a México como 
destino de las investigaciones 

mundiales, en materia de 
investigación clínica, innovación 
y el desarrollo tecnológico en 

salud humana y animal

Contar con capital humano 
especializado en investigaciones 

en salud

Generar una vinculación efectiva 
academia-industria-gobierno 
que facilite e incremente el 

desarrollo de la investigación en 
salud



Eje II. Investigación, desarrollo tecnológico e 

innovación
Estrategias

Diseñar un programa que agilice, incremente y promueva las ventajas del país en materia de desarrollo tecnológico e 
investigación clínica, considerando un marco regulatorio competitivo

Establecer una política pública de incentivos fiscales y apoyos financieros que promuevan y atraigan inversión tanto nacional
como extranjera  en el área de investigación y desarrollo en salud

Promover la investigación y el desarrollo y fabricación de medicamentos biotecnológicos y biocomparables, así como de 
dispositivos médicos en México



Eje II. Investigación, desarrollo tecnológico e 

innovación

Estrategias

Establecer un programa de formación de capital humano especializado en investigación en salud

Generar un sistema de cooperación público-privado que promueva la retención y el aprovechamiento de talentos, 
promoviendo el interés de los investigadores y estudiantes en la salud

Desarrollar un programa que  promueva la vinculación efectiva entre academia-industria-gobierno para que los resultados 
de la investigación en salud sean llevados a la población oportunamente



Eje II: Investigación, desarrollo tecnológico e innovación 

 Firma de convenios Institucionales: 

a. Convenio UNAM / CANIFARMA.  19 de noviembre 2009

Prorrogado el 19 de noviembre de 2014

Segunda prórroga el 19 de noviembre de 2019

• Objeto:

✓ Establecer las bases de colaboración para la participación mutua en materia de 

investigación científica y tecnológica, docencia, difusión y extensión de la cultura 

farmacéutica 



Eje II: Investigación, desarrollo tecnológico e innovación 

Con el fin de favorecer el aumento del número de estudios clínicos de la Industria Farmacéutica y 
CRO´s, se han concertado diversos convenios con los principales centros de investigación clínica 
del Sector Público:

Firma de convenios en Favor de la IC 2017-2018: 

i. Convenio IMSS/COFEPRIS/Industria Farmacéutica.  12 de enero 2017

ii. Convenio IN Cancerología/COFEPRIS/Industria Farmacéutica.  26 de noviembre 2017

iii. Convenio IN Pediatría/COFEPRIS/Industria Farmacéutica.  26 de junio 2018

iv. Convenio IN Perinatología/COFEPRIS/Industria Farmacéutica. 8 de agosto 2018

v. Convenio INCMNSZ/COFEPRIS/Industria Farmacéutica. 26 de septiembre 2018

vi. Convenio IN Cardiología/COFEPRIS/Industria Farmacéutica. 26 de septiembre 2018

vii. Convenio IN Salud Pública/COFEPRIS/Industria Farmacéutica. 24 de octubre 2018

viii. Convenio INMEGEN/COFEPRIS/Industria Farmacéutica. 12 de noviembre 2018

ix. Convenio UANL Hospital Universitario/COFEPRIS/Industria Farmacéutica. 21 de noviembre 2018



Encuesta de Investigación Clínica 2018
Notas Metodológicas.

 Respuestas: 34

• Áreas reportadas: 23

• Empresas afiliadas: 90

 Protocolos reportados: 885



Investigación por áreas terapéuticas



Investigación por Fase de Investigación



Inversión en Investigación y Desarrollo



Inversión en Investigación y Desarrollo



Necesidades de la Industria Farmacéutica

Investigación y Desarrollo Tecnológico

Medicamentos

Desarrollos tecnológicos para la fabricación de principios activos

ya sea por síntesis química, extracción biológica, fermentación

bacteriana y tecnologías del ADN recombinante.

En desarrollos tecnológicos de medicamentos: Investigación y

aplicación de nuevas tecnologías en sistemas de liberación y

entrega de fármacos, modelación molecular, síntesis de

impurezas, estudios de bioequivalencia, liberación prolongada,

nanotecnología, estudios toxicológicos en animales, estudios

preclínicos y clínicos fase I, II, III y IV, así como los protocolos de

investigación correspondientes y análisis de datos.



Investigación y Desarrollo Tecnológico

Medicamentos

En el análisis y determinación de factibilidad y aprobación o no

aprobación de la realización de protocolos de estudios clínicos

en sus diferentes fases (Preclínicos fase I,II,III y IV) propuestos

por la Industria Farmacéutica a través de un Comité de ética

(Bioética e Investigación) certificado.

Búsqueda de material bibliográfico, bases de datos, vigilancia

tecnológica y en la elaboración de estudios de

farmacoeconomia.

Necesidades de la Industria Farmacéutica



Investigación y Desarrollo Tecnológico

Dispositivos médicos

Desarrollo de nuevos materiales y procesos (innovación de materiales e ingeniería)

La biotecnología ofrece mejores soluciones en aplicaciones en investigación

biomédica

Aplicación de nanotecnología en dispositivos médicos

Impulso de mecanismos de financiamiento para desarrollo de prototipos,

inversiones I+D y proyectos de desarrollo

Implementación de un laboratorio tecnológico orientado a la i+D

Necesidades de la Industria Farmacéutica



Investigación y Desarrollo Tecnológico

Dispositivos médicos

Certificación de Centros Académicos como laboratorios

autorizados (con certificaciones nacionales e internacionales)

Impulso de negociaciones bilaterales multinacionales de

certificaciones

Promoción y Difusión de especificaciones, certificaciones,

normativas y regulación con tendencia a homologación

internacional.

Impulso al desarrollo de dispositivos médicos de alta

especialidad

Necesidades de la Industria Farmacéutica



Premio CANIFARMA
 El Premio CANIFARMA fue creado en 1974, con el fin de vincular el 

quehacer de la comunidad Científica de México con el desarrollo de la 
Industria Farmacéutica y estimular que se realice investigación básica, 
clínica o tecnológica relacionada con los medicamentos de uso humano

 La convocatoria 2019 se abrió el 25 de abril y cerró inscripciones el 9 de 
agosto.

 La ceremonia de entrega del Premio se llevó a cabo el 31 de octubre de 
2019.

 CATEGORIAS: El premio comprende el concurso en tres categorías 
distintas, a saber:

a. Investigación básica: Trabajo experimental o teórico llevado a cabo 
básicamente con el objetivo de adquirir nuevo conocimiento 

b. Investigación clínica: Trabajo cuya finalidad  es aproximar la 
investigación médica básica a la aplicación clínica

c. Investigación tecnológica: - Trabajo donde se lleva a cabo la utilización 
del conocimiento científico para el desarrollo de tecnologías con fines 
terapéutico



Conclusiones
El desarrollo de nuevas opciones terapéuticas resulta de suma importancia
para el desarrollo de la Industria Farmacéutica

También resulta de suma importancia el desarrollo de talentos y recursos
humanos de clase mundial, tal que ocupando puestos clave en la Industria
puedan aportar las habilidades necesarias para el avance de la IF.

Es de suma importancia contar con una vinculación efectiva entre Academia-
Industria-Gobierno para:

a. Optimizar procesos tecnológicos

b. Promover el desarrollo de proyectos de investigación de interés para
ambas partes y desarrollo tecnológico para la generación de
soluciones, procesos de alto valor agregado y nuevas tecnologías

c. Formación de recursos humanos



Conclusiones
 En México se cuenta con los elementos para convertirse en un

potencial desarrollador de nuevos productos, haciendo necesaria la

generación de investigación para todas las fases de generación de

un medicamento, desde el diseño molecular hasta estudios clínicos.

 En relación a los Dispositivos Médicos se abre una gran ventana de

oportunidad para dar un impulso al desarrollo en México de

dispositivos médicos de alta especialidad.



G R A C I A S


