
Dependiendo 
del trámite:

Digital si es de 
resolución 
inmediata
 
Ventanilla
Si requiere 
evaluación 
del área técnica 

Estos trámites se 
evalúan mediante 
el sistema CRM. 

Unidad 
administrativa : 
CAS 

Prórrogas 
de Registro de 
medicamentos y 
dispositivos 
médicos. 

Modificaciones 
a las codiciones 
de Registro de 
medicamentos y 
dispositivos 
médicos.
.
Certificados de 
Libre Venta 

Trámites
Resolución

Recursos 
Digitales

Gestión

El sistema cuenta con reglas de 
negocio de acuerdo a las necesidades 
de la Cofepris para que el propio 
usuario realice su notificación ante 
Cofepris, con respuesta automática.

No requieren 
cita

Respuesta 
inmediata y digital

Sello digital

Necesitas contar con:

FIEL la cual se 
obtienen en  el SAT 
para poder utilizar 
esta plataforma.

Podrás visualizar el 
Catálogo de trámites 
autogestivos en el 
HOME.

Avisos de 
funcionamiento 

Avisos de 
Responsable 
Sanitario

Avisos de Publicidad  

Encontrarás los datos notificados 
por los usuarios, a través de 
DIGIPRiS trámites autogestivos. 
Los datos pueden ser consultados 
por número de ingreso, RFC, 
propietario o establecimiento.

Cada titular de las áreas 
administrativas de la Cofepris 
definirá el personal que tendrá 
acceso de acuerdo a sus funciones.

Trámites

Resolución

Recursos 
Digitales

Gestión

Trámites autogestivos
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DIGIPRiS es la plataforma de la Cofepris que permite 
realizar 
trámites y servicios de forma más ágil, 
basándose en las mejores prácticas regulatorias.

 Gracias a DIGIPRiS, nos dirigimos a:

Una mayor eficiencia en la gestión de los trámites, lo 
que reduce la carga administrativa.

Transformación profunda al interior de la Cofepris y las 
Coeprises, en términos de modernización administrativa 
y sustentabilidad, con el fin de convertirnos en una 
institución 100% libre de papel, y

Al ejercicio efectivo de la transparencia, la rendición de 
cuentas y el combate a la corrupción, al garantizar la 
trazabilidad de cada uno de los trámites.

Puedes consultar más información sobre DIGIPRiS en la 
intranet de Cofepris.

Ingresa a la sección 
DIGIPRiS

Trámites electrónIcos

Es tanto para trámItes de atención 
inmediata como es la Prórroga 
Subsecuente de Registro Sanitario, 
así como, para trámites de someti-
miento digital, evaluación del área 
técnica y resolución en oficio en 
papel seguridad.


