
Manual de uso

Aviso de responsable sanitario del establecimiento 
de plaguicidas, nutrientes vegetales y sustancias 

tȐxicas o peligrosas que opera con licencia sanitariaژ
COFEPRIS-05-040

Aviso de modificación o baja de responsable 
sanitario de establecimiento de plaguicidas, 
nutrientes vegetales y sustancias tȐxicas o 

peligrosas que opera con licencia
COFEPRIS-05-051
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A continuación se enlistan los pasos para Aviso de responsable sanitario 
del establecimiento de plaguicidas, nutrientes vegetales y sustancias tȐxicas o peligrosas 
que opera con licencia sanitaria (COFEPRIS-05-040) Y Aviso de modificación o 
baja de responsable sanitario de establecimiento de plaguicidas, nutrientes vegetales y 
sustancias tȐxicas o peligrosas que opera con licencia (COFEPRIS-05-051) en sus tres 
modalidades:  

x Modalidad A. Para servicios urbanos de fumigación, desinfección y control de plagas
x Modalidad B. Para establecimiento que fabrica, formula, mezcla o envasaژ

plaguicidas y/o nutrientes vegetales

x Modalidad C. Para establecimiento que fabrica sustancias tȐxicas o peligrosas

Acceso al Sistema 

1.- Para ingresar a DIGIPRiS, entre a https://www.gob.mx/cofepris, diríjase a la sección 
“ligas de interés” y de clic en “Plataforma de trámites autogestivos”. 
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2.- Una vez en el sitio, dará clic en la sección de “Trámites autogestivos”, posteriormente en 
“Inicio de sesión”, en caso de no tener cuenta, deberá registrarse como persona moral o 
física. ( *Registro persona moral o Registro persona física). 

3.- Para iniciar sesión, deberá ingresar los datos de la e.firma (Certificado .cer) con la que se 
registró previamente, y dará clic en “Validar datos”, visualizaremos los datos vinculados a 
la e.firma, de ser correctos, se dará clic en “Continuar”. 

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/673412/Digipris-Gu_a_de_Registro_Persona_Fisica.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/673411/DIGIPRiS_-_Gu_a_de_Resgistro_de_Persona_Moral.pdf
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4.- Seleccione la persona física/moral con la que se va a realizar el trámite. 

5.- En la página principal de su sesión, se desplazará a la parte inferior a la sección de 
Funcionalidades de la plataforma y en Catálogo de trámites de clic en  “Ver trámites”.  

*Si se va a realizar el alta del Aviso de funcionamiento del establecimiento y de
responsable sanitario en su modalidad A,  continuar con el numeral 6.

**Si se va a realizar el alta del Aviso de funcionamiento del establecimiento y de 
responsable sanitario en su modalidad B y C. pasar al numeral 11. 

***Si se va a realizar una modificación del Aviso de funcionamiento del establecimiento y 
de responsable sanitario en alguna de sus modalidades, diríjase al numeral 17. 
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Aviso de responsable sanitario del establecimiento de plaguicidas, nutrientes 
vegetales y sustancias tóxicas peligrosas que operan con licencia sanitaria 
Modalidad A.  

6.- En el catálogo de trámites se va a seleccionar “Salud ambiental” y posteriormente la 
Modalidad A. 

7.- Para dar inicio al trámite, en la parte superior de la página, se va a seleccionar donde 
indica Alta y de clic en “Iniciar trámite”.  
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8.- Para iniciar el trámite es necesario que se proporcione la información sobre el 
propietario, establecimiento, responsable sanitario.   

En la sección de Propietario, verifique que los datos generales de la persona moral o física, 
el representante legal y su domicilio fiscal, sean correctos, de serlo, se dará clic en “Guardar 
y continuar” 
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9.- En la siguiente pestaña Establecimiento, es donde ingresará los datos generales del 
establecimiento, su actividad industrial (actividades, inicio de operaciones y horarios), 
representantes legales y personas autorizadas. Al ingresar su información asegúrese de 
tener su licencia en mano, en caso de que ya cuente con ella. Si aún se encuentra en 
evaluación, favor de ingresar el número de entrada y anexar su acuse.  

Nota: Si al capturar el “Nombre del establecimiento”  aparece la leyenda “Este 
nombre ya está registrado intenta con otro”, lo más probable es que ya tenga 
un establecimiento registrado con ese mismo nombre en DIGIPRiS y podrá 
encontrarlo al dar clic en el botón “Seleccionar” que se encuentra a la derecha de 
la casita. 

9.1 Posteriormente verifique los datos presentados en la Vista previa, en caso de ser 
correctos, de clic en “Continuar” y posteriormente en “Confirmar”, si necesita realizar un 
cambio lo puede hacer en la misma ventana.  
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ATENCIÓN: “DIGIPRiS no permite cambios en datos de establecimiento: nombre o 
razón social y, dirección, asegúrese de cargar los datos correctamente ya que si 
requiere modificar esta información tendrá que dar de baja el establecimiento y dar 
de alta otro Aviso de responsable sanitario  con los datos correctos”. 

10.- En la siguiente pestaña, se ingresará el RFC del Responsable Sanitario para validar si 
aprobó el examen de conocimiento para el responsable sanitario de servicios de control y 
exterminación de plagas, aplicado por la Cofepris.  

10.1 Una vez validado el examen de conocimiento, ingrese los datos generales del 
responsable sanitario, perfil profesional, además de su jornada laboral; al concluir revise que 
los datos ingresados sean correctos y modifique en caso de ser necesario, para finalizar la 
sección de clic en “Guardar y continuar”.  
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11.- En Producto o servicio, seleccionar cuando menos un producto o servicio, de acuerdo 
al giro (claves SCIAN) con el que cuenta el establecimiento del cual será responsable 
sanitario, llenando la información que se solicité (Subgrupo, Proceso, Estado del Producto, 
entre otros) y al terminar, dar clic en “Continuar” para avanzar a la siguiente sección.  

12.-  Continuar con la pestaña Protesta de verdad, el cual, si después de leerlo se está de 
acuerdo, dar clic en “Acepto protesta de decir verdad”, al igual indicar si se está o no de 
acuerdo en que los datos anexos sean públicos y si se desea que al representante se le 
notifique por medios electrónicos. Al concluir dar clic en “Guardar y continuar”. 
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13.- Para finalizar el trámite, en la última pestaña Firmar trámite, tanto el Responsable 
sanitario como el Propietario legal o Representante legal, firmarán con su certificado de 
e.firma. Primero recibirá un correo electrónico el responsable sanitario para firmar el
trámite y después le llegará un correo al representante legal para la firma y finalización del
trámite.

13.1 Al concluir de ingresar los certificados e.firma solicitados, dar clic en “Firmar” y se 
notificará que el trámite ha quedado registrado. El acuse de aviso llegará por correo 
electrónico y a su vez podrá descargarlo dando clic en “Descargar aviso”. Para concluir 
seleccionar “Finalizar”. 
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Alta del aviso de funcionamiento del establecimiento y de responsable sanitario 
en su modalidad B y C 

14.- En el catálogo de trámites se va a seleccionar “Salud ambiental”, y la modalidad que se 
requiera (Modalidad B o C).  

*En este manual se ilustra la  Modalidad C, pero lo mismo aplica en Modalidad B

15.- Para dar inicio al trámite, en la parte superior de la página, se va a seleccionar donde 
indica Alta y posteriormente en “Iniciar trámite”.  
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16.- Visualizará la pestaña Propietario, en la cual puede verificar que la información 
previamente registrada (Persona moral, representante legal, domicilio fiscal) sea correcta, 
y dar clic en “Guardar y continuar”.  

17.- Siguiendo con el trámite, continúe a la sección de Establecimiento donde se le pedirá 
ingresar los datos generales del mismo, su actividad industrial (actividades, inicio de 
operaciones y horarios), representantes legales y personas autorizadas. No olvide llenar la 
información utilizando la información presente en su licencia, en caso de tenerla. Al 
concluir cada paso seleccioné “Guardar y Continuar”. 

Nota: Si al capturar el “Nombre del establecimiento” le aparece la leyenda “Este nombre 
ya está registrado intenta con otro”, lo más probable es que ya tenga un 
establecimiento registrado con ese mismo nombre y podrá encontrarlo al dar clic en el 
botón “Seleccionar” que se encuentra a la derecha de la casita. 
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17.1 Al concluir con la pestaña de Establecimiento, se presentará una vista previa con la 
información ingresada donde también podrá llevar a cabo modificaciones, cuando esté 
conforme y no se requiera modificar nada, dar clic en “Continuar” y después en “Confirmar”. 

ATENCIÓN: DIGIPRiS no permite cambios en datos de establecimiento nombre 
o razón social y, dirección en DIGIPRiS, asegúrese de cargar los datos
correctamente ya que si requiere modificar esta información tendrá que dar baja
el establecimiento y dar de alta otro Aviso de responsable sanitario con los datos
correctos.

18.- Continuar con la sección de Responsable Sanitario e ingresar sus datos generales 
(incluyendo perfil profesional) y  jornada laboral. Al concluir, si los datos en vista previa son 
correctos, seleccioné “Confirmar” para pasar a la siguiente pestaña.  
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19.- En la sección Producto o servicio, por cada clave seleccionada, ingrese todos los 
productos o servicios de salud ambiental referentes a su establecimiento. Para concluir dé 
clic en “Continuar”. 
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20.-  Continuar con la pestaña Protesta de verdad, para lo cual, si después de leerlo se está 
de acuerdo, dar clic en “Acepto protesto de decir verdad”, al igual indicar si se está o no de 
acuerdo en que los datos anexos sean públicos y si se desea que al representante se le 
notifique por medios electrónicos. Al concluir dar clic en “Guardar y continuar”. 

21.- ¥ƌȵƌژ ƩȏȄƩǹɓǠȵژ Ʒǹژ ɋȵƍȂǠɋƷًژ ƷȄژ ǹƌژɔǹɋǠȂƌژȲƷȽɋƌȎƌژFǠȵȂƌȵژ ɋȵƍȂǠɋƷًژ ɋƌȄɋȏژƷǹژ¨ƷȽȲȏȄȽƌƨǹƷژ
°ƌȄǠɋƌȵǠȏژ ƩȏȂȏژ Ʒǹژ ¥ȵȏȲǠƷɋƌȵǠȏژ ȏژ ¨ƷȲȵƷȽƷȄɋƌȄɋƷژ kƷǒƌǹًژ ǑǠȵȂƌȵƍȄژ Ʒǹژ ɋȵƍȂǠɋƷژ ƩȏȄژ Ƚɓژ
ƩƷȵɋǠǑǠƩƌưȏژưƷژƷِǑǠȵȂƌِژ¥ȵǠȂƷȵȏژȵƷƩǠƨǠȵƍژɓȄژƩȏȵȵƷȏژƷǹƷƩɋȵȐȄǠƩȏژƷǹژȵƷȽȲȏȄȽƌƨǹƷژȽƌȄǠɋƌȵǠȏژȲƌȵƌژ
ǑǠȵȂƌȵژ Ʒǹژ ɋȵƍȂǠɋƷًژ ɓȄƌژ ɫƷɼژ ȴɓƷژ ȽƷژ ǑǠȵȂƷژ Ȳȏȵژ ȲƌȵɋƷژ ưƷژ ƸȽɋƷًژ ǹƷژ ǹǹƷǒƌȵƌژ ɓȄژ ƩȏȵȵƷȏژ ƌǹژ
ȵƷȲȵƷȽƷȄɋƌȄɋƷژǹƷǒƌǹژȲƌȵƌژǹƌژǑǠȵȂƌژɲژǑǠȄƌǹǠɼƌƩǠȐȄژưƷǹژɋȵƍȂǠɋƷ
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21.1 Al concluir de ingresar los certificados e.firma solicitados, dar clic en “Firmar” y se 
notificará que el trámite ha quedado registrado. El acuse de aviso llegará por correo 
electrónico y a su vez podrá descargarlo dando clic en “Descargar aviso”. Para concluir 
seleccionar “Finalizar”. 
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Aviso de modificación o baja de responsable sanitario de establecimiento de 
plaguicidas, nutrientes vegetales y sustancias toxicas o peligrosas que opera 
con licencia para sus tres modalidades (A, B y C)  

22.- En el catálogo de trámites se va a seleccionar “Salud ambiental”, y la modalidad que se 
requiera (Modalidad A, B o C).  

*De ejemplo tomaremos Modalidad C, pero lo mismo aplica en la Modalidad A y B.

23.- Para dar inicio al trámite, en la parte superior de la página, se va a seleccionar donde 
indica Modificación, suspensión o baja.  
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23.1 Para poder iniciar el trámite, será necesario que seleccione el establecimiento al cual 
corresponde la modificación a realizar.  

23.2 Una vez selecionado el establecimiento, dar clic en “Iniciar trámite”. 
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24.-  Se presentarán los datos ingresados con anterioridad y se seleccionará la acción de 
“Modificar”.  

25.- En la pestaña Establecimiento, prepare la información de su licencia sanitaria, ya que 
se tendrá que cargar en esta pestaña, se puede modificar horarios, actividades, así como 
representantes legales, personas autorizadas y la persona que va a firmar el trámite 
(certificado e.firma). No olvidé utilizar la información presente en su licencia, en caso de 
tenerla. Al finalizar dé clic en “Guardar y continuar”. 
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ATENCIÓN: DIGIPRiS no permite cambios en datos de establecimiento nombre 
o razón social y, dirección en DIGIPRiS, asegúrese de cargar los datos
correctamente ya que si requiere modificar esta información tendrá que dar baja
el establecimiento y dar de alta otro Aviso de responsable sanitario con los datos
correctos.

26.- En la sección Responsable Sanitario después de modificar o no la información, dar clic 
en “Continuar” y posteriormente en “Guardar y continuar”.  
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27.- Para la sección Producto o Servicio podrá agregar y modificar sus productos o 
servicios, al terminar dé clic en “Continuar”. 

28.- Continuar con la pestaña Protesta de verdad, para el cual, si después de leerlo se está 
de acuerdo, dar clic en “Acepto protesto de decir verdad”, al igual indicar si se está o no de 
acuerdo en que los datos anexos sean públicos y si se desea que al representante se le 
notifique por medios electrónicos. Al concluir dar clic en “Guardar y continuar”. 
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29.- Para finalizar el trámite, en la sección Firmar trámite, tanto el Responsable sanitario 
como el Propietario legal o Representante legal, firmarán con su certificado de e.firma. 

30.- Al concluir de ingresar los certificados e.firma solicitados, dar clic en “Firmar” y se 
notificará que el trámite ha quedado registrado. El acuse de aviso llegará por correo 
electrónico y a su vez podrá descargarlo dando clic en “Descargar aviso”. Para concluir 
seleccionar “Finalizar”. 


