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Servicio y Venta de Insum
os M

édicos Especializados S.A. de C.V.

  Contamos con personal técnico capacitado, actualizado y certificado 
en las marcas de las cuales somos distribuidores.

 Nuestro departamento de servicio técnico cumple con los estándares 
de calidad bajo la norma ISO 9001:2015.

DIGIPATH: Laboratorio de Histopatología Digital
 La Histopatología Digital abre la puerta para otorgar servicios de 

diagnóstico más oportunos, que mejoran la atención del paciente a 
través del uso de la tecnología en el tratamiento de tejidos incluyendo 
la identificación de marcadores tumorales (inmunohistoquímica), 
favoreciendo la identificación de la naturaleza del tumor y orientando el 
tratamiento específico y su digitalización. La inteligencia artificial apoya 
el diagnóstico adecuado y la digitalización favorece la telepatología, 
siendo herramientas que se utilizan actualmente en Digipath, 
proporcionando el mejor servicio a hospitales, médicos tratantes y 
patólogos en beneficio del paciente.

IMSS
• Nivel Central
• Unidad Médica de Alta Especialidad - Hospital de
 Especialidades C.M.N. “La Raza” D.F.
• Hospital Gineco Obstetricia CMN la Raza
• Hospital de Cardiología CMN Siglo XXI
• Hospital de Cardiología Nevo León
• Hospital de Especialidades CMN Occidente
• Hospital de Especialidades CMN Puebla
• Hospital de Especialidades Coahuila
• Hospital de Especialidades Jalisco
• Hospital de Especialidades Nuevo León
• Hospital de Especialidades Sonora
• Hospital de Especialidades Veracruz
• Hospital de Pediatría del CMN de Occidente
• Hospital de Pediatría del CMN Siglo XXI
• Hospital de Pediatría Jalisco
• Hospital de Traumatología y Ortopedia Magdalena de las Salinas
• Hospital de Traumatología Nuevo León
• Hospital de Traumatología Puebla

Delegaciones Estatales
• Aguascalientes
• Baja California
• Baja California Sur
• Campeche
• Chiapas
• Chihuahua
• Coahuila

• Norte del D.F.
• Nuevo León
• Oaxaca
• Puebla
• Querétaro
• Quintana Roo
• San Luis Potosí
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• Colima
• Durango
• Estado de México Oriente
• Guanajuato
• Guerrero
• Hidalgo
• Jalisco
• Michoacán
• Morelos
• Nayarit

Secretarias de Salud Estatales 
• Aguascalientes
• Baja California
• Baja California Sur
• Campeche
• Chiapas
• Chihuahua
• Ciudad de México
• Coahuila 
• Colima
• Durango
• Estado de México
• Guanajuato
• Guerrero
• Hidalgo
• Jalisco
• Michoacán 

ISSSTE
• Nivel Central

Delegaciones Estatales
• Aguascalientes
• Baja California
• Baja California Sur
• Chiapas
• Chihuahua
• Coahuila
• Colima
• Durango
• Estado de México
• Guerrero
• Hidalgo
• Jalisco
• Michoacán
• Morelos
• Nayarit

Otras Instituciones Gubernamentales
• Instituto de Salud Pública del Estado de México (ISEM)
• Instituto de Salud Pública del Estado de Guanajuato (ISAPEG)
• Instituto de Seguridad Social del Estado de Guanajuato (ISSEG)
• Instituto de Servicios de Salud del Estado de Aguascalientes
 (ISSEA)
• Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado
 de Guerrero
• Secretaría de Planeación Administración y Finanzas de Jalisco
• Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia
 Aguascalientes

Clientes

 • Morelos
 • Nayarit
 • Nuevo León
 • Oaxaca
 • Puebla
 • Querétaro
 • Quintana Roo
 • San Luis Potosí
 • Sinaloa
 • Sonora
 • Tabasco
 • Tamaulipas
 • Tlaxcala
 • Veracruz 
 • Yucatán
 • Zacatecas

• Nuevo León
• Oaxaca
• Puebla
• Querétaro
• Quintana Roo
• San Luis Potosí
• Sinaloa
• Sonora
• Tabasco
• Tamaulipas
• Tlaxcala
• Veracruz
• Yucatán
• Zacatecas

• Sinaloa
• Sonora
• Sur del D.F.
• Tabasco
• Tamaulipas
• Tlaxcala
• Veracruz Norte
• Veracruz Sur
• Yucatán
• Zacatecas



Clientes
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• Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia D.F.
• Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia Hidalgo
• Universidad Veracruzana Veracruz

Comisión Coordinadora de Institutos Nacionales  
de Salud

• Hospital General de México “Dr. Eduardo Liceaga”
• Hospital General “Dr. Manuel Gea González”
• Hospital Infantil “Dr. Federico Gómez” D.F.
• Instituto Nacional de Cardiología “Dr. Ignacio Chávez”
• Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias “Dr. Ismael 

Cosío Villegas”
• Instituto Nacional de Rehabilitación “Dr. Luis Guillermo Ibarra 

Ibarra”
• Instituto Nacional de Cancerología

Seguridad Social Institucional
• Petróleos Mexicanos
• Secretaría de la Defensa Nacional
• Secretaría de Marina 

Instituciones de Salud Privadas
• Laboratorio Lambdapi, S.A. de C.V.
• NewCity Medical Plaza Tijuana



 Empresa 100% mexicana, comprometida a cumplir con la 
legislación nacional que rige nuestras operaciones, mantener 
relaciones comerciales con clientes y proveedores que cumplan 
de la misma manera, garantizando a nuestros clientes, productos 
y servicios de excelencia, contribuir en la mejora de la calidad de 
vida en la salud de México, la responsabilidad social y valores como 
parte esencial de nuestros procesos.

Misión

Visión
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Política de 
Calidad

 Ser empresa líder en la comercialización de equipo médico, 
mobiliario, instrumental quirúrgico y servicios de calidad e 
innovación, para el fortalecimiento del sistema de salud público y 
privado en México.

• Responsabilidad Social
 Forma parte esencial de nuestras operaciones ya que estamos 

comprometidos con la salud de México, nos esforzamos cada día 
para ofrecer equipamiento fabricado bajo las normas y estándares 
internacionales de calidad en pro de la seguridad y bienestar de 
pacientes y usuarios. 

• Innovación y calidad
 Estamos comprometidos a suministrar equipamiento de la más alta 

calidad con tecnología de vanguardia.
• Experiencia y conocimiento
 Ya que la industria de equipo médico es altamente exigente, 

privilegiamos la experiencia y el conocimiento en nuestro personal 
técnico y administrativo que nos permita satisfacer las necesidades 
de cada uno de nuestros clientes. Además, fomentamos la 
capacitación y el desarrollo continuo de nuestro equipo de trabajo.

• Integridad
 Nuestros principios basados en la cultura corporativa contemporánea 

cumplen con la legislación nacional e internacional que rige nuestras 
operaciones.

 Servicio y Venta de Insumos Médicos Especializados, S.A. de C.V., 
organización certificada en ISO 9001: 2015, se compromete en la 
prevención de los factores de riesgo psicosocial, violencia laboral 
y cumpliendo con los requisitos legales y reglamentarios aplicables 
a la comercialización, suministro, arrendamiento de equipo 
médico, servicio técnico, soluciones integrales y refacciones que 
nos permiten satisfacer las necesidades específicas de cada uno 
de nuestros clientes, incluyendo hospitales del sector público y 
privado; mejorando continuamente el entorno organizacional y el 
Sistema de Gestión de la Calidad, para la entrega de productos y 
servicios de excelencia.
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