
ANEXO 1 

FORMULARIO PARA LA INSCRIPCIÓN DEL PROGRAMA DE MEJORA REGULATORIA 
Marca “X” en opción 

PRELIMINAR x  DEFINITIVO   

F-PMR-01 

I. DATOS INSTITUCIONALES 

1. NOMBRE DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD  

 

Instituto de Salud Pública del Estado de Guanajuato 

2. NOMBRE DEL RESPONSABLE OFICIAL DE MEJORA 

REGULATORIA DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD  

Lic. Fernando Reynoso Márquez 

3. CARGO DEL RESPONSABLE OFICIAL DE MEJORA 

REGULATORIA  

Coordinador General de Administración y Finanzas 

4. CORREO DEL RESPONSABLE OFICIAL DE MEJORA 

REGULATORIA  

freynoso@guanajuato.gob.mx  

5.       PERIODO DE IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DEL 26/06/2019 AL 25/06/2024 
 

II. INTRODUCCIÓN 

Instituto de Salud Pública del Estado de Guanajuato 
Somos un organismo público descentralizado de la Administración Pública Estatal con personalidad jurídica y patrimonio propios, el cual cuenta con 
autonomía para el manejo de sus recursos humanos, materiales y financieros, identificado mediante sus siglas "ISAPEG". La Secretaría de Salud de 
Guanajuato ("SSG") tiene la finalidad de posicionar la ética como esencia en el ejercicio de los servidores públicos a través de los siguientes preceptos y 
valores: 
 
Valores 

 Honestidad 
 Humildad 
 Tolerancia 
 Respeto 
 Lealtad 
 Compromiso 
 Equidad 
 Humanismo 
 Compañerismo 

 
Misión 
Ser una institución pública rectora que contribuye al bienestar de la población, garantizando el derecho a la salud a través de servicios que cumplan con 
estándares de calidad y seguridad del paciente, impulsando la participación social. 
 
Visión 
Ser una institución vanguardista que se consolide como un sistema de salud confiable, transparente, respetuoso y de respeto, que otorgue servicios 
eficaces y eficientes, con profesionales de la salud comprometidos con sus usuarios y la decidida participación de la población guanajuatense en el 
autocuidado de la salud. 

III. DIAGNÓSTICO 

III. a. DEL MARCO NORMATIVO: 

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 4, cuarto párrafo, dispone que toda persona tiene derecho a la protección de la 
salud, que la ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la Federación y las entidades 
federativas en materia de salubridad general. 
 
El artículo 27 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo para el Estado de Guanajuato establece como atribución de la Secretaría de Salud la prestación de 
los servicios de atención integral a la salud individual, familiar y comunitaria, en sus aspectos preventivos, de asistencia médica y de rehabilitación. 
 
En el marco de lo anterior, la mejora regulatoria es una política pública que consiste en la generación de normas claras, de trámites y servicios 
simplificados, así como de instituciones eficaces para su creación y aplicación de los recursos disponibles y del óptimo funcionamiento de la misma. 
 
Así, la mejora regulatoria pretende otorgar mayores beneficios a la población, con los mejores costos posibles y la optimización de los tiempos en la 
ejecución de los trámites. 

 

III. b. DE LOS TRÁMITES Y SERVICIOS: 

mailto:freynoso@guanajuato.gob.mx


El Instituto de Salud Pública del estado de Guanajuato ha determinado que los trámites y servicios que están en la plataforma digital denominada 

“Registro de Regulaciones Trámites y Servicios” de la Secretaria de la Transparencia y Rendición de Cuentas; se deben llevar a nivel 2 y 

posteriormente llevarlos a los siguientes niveles, según lo permita la naturaleza de cada uno de ellos, con lo anterior, se da cumplimiento a lo 

establecido en el Programa de Gobierno 2018-2024 en el Eje Gobierno Humano y Eficaz, enfocado al actuar del Gobierno Estatal con la finalidad de que 

éste sea más asertivo y eficiente para el ciudadano; por lo que se concibe el fin gubernamental de consolidar el Buen Gobierno,  en su objetivo 6.1.4 

Fortalecer la Gestión Pública se contempla la Estrategia 5. Generación de experiencia de calidad en los servicios gubernamentales, una de sus 

principales acciones está  la de “Fortalecer la mejora regulatoria en los trámites y servicio que ofrece el gobierno del estado a la ciudadanía”. 

IV. PRIORIDADES 
REGULACIONES  TRÁMITES Y SERVICIOS 

 Es prioritario que los trámites y servicios de acceso al público cumplan 
con los siguientes requisitos:  
Que la solicitud de tramite o servicio se encuentra regulada, fundada y 
motivada;  
Que proporcione información que de sustento al trámite; 
Agrega valor al trámite;  
Examine los requisitos a su entrega para evitar que en pasos 
posteriores observen alguna falta o conformidad de los mismos;  
Publicar debidamente los requisitos y asesorar para su cumplimiento 
así como los anexos correspondiente a cada tramite y servicio con la 
finalidad de contribuir a incrementar la eficacia y eficiencia de los 
procesos, la efectividad de la gestión gubernamental y la satisfacción 
de los ciudadanos en la gestión de trámites y servicios estatales. 

 
V. OBJETIVOS DEL PROGRAMA 

 
Realizar las acciones que permitan llevar los trámites y servicios del nivel 1 a 2. 
 
Priorizar en orden cronológico los de mayor impacto a la población. 
 
Utilizar las tecnologías de la información para facilitar el acceso a los trámites y servicios del Instituto de Salud Pública del Estado. 

 

VI. LINEAS DE ACCIÓN 

VI. a. EN MEJORA DE LA REGULACIÓN: 

ACCIÓN NOMBRE DE LA REGULACIÓN TIPO DE PROPUESTA (Crea, 
modifica, deroga, abroga) 

OBJETIVO DE LA PROPUESTA 
DE MEJORA 

INDICADOR DE 
CUMPLIMIENTO 

     
 

VI. b. EN SIMPLIFICACIÓN DE TRÁMITES Y SERVICIOS: 

PROYECTO NOMBRE DE TRÁMITE O 
SERVICIO 

TIPO DE 
SIMPLIFICACIÓN  

OBJETIVO DE LA 
PROPUESTA DE 
SIMPLIFICACIÓN 

INDICADOR DE 
CUMPLIMIENTO 

 Afiliación al Seguro 
Popular Implementación 

tecnológica 

Simplificar el trámite que 
involucra el nivel 
informativo y descarga. 

Trámites y servicios 
mejorados del Programa 
Simplifica. (Tramite de 
nivel 1 a 2)

 

 Aviso de Actualización de 
Datos del Establecimiento 
que Opera con Licencia 
Sanitaria para Servicios 
Urbanos de Fumigación, 
Desinfección y Control de 
Plagas, Establecimiento 
que Fabrica  Formula, 
Mezcla o Envasa 
Plaguicidas y/o Nutrientes 
Vegetales o 
Establecimiento que 
Fabrica Sustancias 
Toxicas o Peligrosas 
(cofepris-05-030) 

Implementación 
tecnológica 

Simplificar el trámite que 
involucra el nivel 
informativo y descarga. 

Trámites y servicios 
mejorados del Programa 
Simplifica. (Tramite de 
nivel 1 a 2) 

 Aviso de Actualización de 
Datos o Baja del 
Establecimiento de 
Atención Médica que 
Opera con Licencia 
Sanitaria. Modalidad A.- 
Establecimiento de 

Implementación 
tecnológica 

Simplificar el trámite que 
involucra el nivel 
informativo y descarga. 

Trámites y servicios 
mejorados del Programa 
Simplifica. (Tramite de 
nivel 1 a 2) 



Atención Medica Donde 
Se Practican Actos 
Quirúrgicos Y/u 
Obstétricos. (cofepris-05-
059-a) 

 Aviso de Actualización de 
Datos o Baja del 
Establecimiento de 
Insumos para la Salud que 
Opera con Licencia 
Sanitaria (cofepris-05-003) 

Implementación 
tecnológica 

Simplificar el trámite que 
involucra el nivel 
informativo y descarga. 

Trámites y servicios 
mejorados del Programa 
Simplifica. (Tramite de 
nivel 1 a 2) 

 Aviso de Actualización de 
Datos o Baja del 
Establecimiento Médico 
que Utiliza Fuentes de 
Radiación para Fines 
Médicos o de Diagnóstico. 
Modalidad A.- Rayos X 
(cofepris-05-060-a) 

Implementación 
tecnológica 

Simplificar el trámite que 
involucra el nivel 
informativo y descarga. 

Trámites y servicios 
mejorados del Programa 
Simplifica. (Tramite de 
nivel 1 a 2) 

 Aviso de Baja del 
Responsable de la 
Operación y 
Funcionamiento del 
Establecimiento que Utiliza 
Fuentes de Radicación 
para Fines Médicos o de 
Diagnóstico. Modalidad A.- 
Rayos X (cofepris-05-076-
a) 

Implementación 
tecnológica 

Simplificar el trámite que 
involucra el nivel 
informativo y descarga. 

Trámites y servicios 
mejorados del Programa 
Simplifica. (Tramite de 
nivel 1 a 2) 

 Aviso de Funcionamiento  
y de Responsable 
Sanitario del 
Establecimientos de 
Insumos para la Salud 
(cofepris-05-006) 

Implementación 
tecnológica 

Simplificar el trámite que 
involucra el nivel 
informativo y descarga. 

Trámites y servicios 
mejorados del Programa 
Simplifica. (Tramite de 
nivel 1 a 2) 

 Aviso de Funcionamiento 
del Establecimiento de 
Productos y Servicios  
(cofepris-05-018) 

Implementación 
tecnológica 

Simplificar el trámite que 
involucra el nivel 
informativo y descarga. 

Trámites y servicios 
mejorados del Programa 
Simplifica. (Tramite de 
nivel 1 a 2) 

 Aviso de Funcionamiento y 
de Responsable Sanitario 
del Establecimiento de 
Insumos para la Salud.  
Modalidad A.- Fábrica de 
Dispositivos Médicos o 
Remedios Herbolarios. 
(cofepris-05-006-a) 

Implementación 
tecnológica 

Simplificar el trámite que 
involucra el nivel 
informativo y descarga. 

Trámites y servicios 
mejorados del Programa 
Simplifica. (Tramite de 
nivel 1 a 2) 

 Aviso de Funcionamiento y 
de Responsable Sanitario 
del Establecimiento de 
Insumos para la Salud.  
Modalidad B.- Almacén de 
Deposito y/o Distribución 
de Dispositivos Médicos o 
Remedios Herbolarios o 
Medicamentos. (cofepris-
05-006-b) 

Implementación 
tecnológica 

Simplificar el trámite que 
involucra el nivel 
informativo y descarga. 

Trámites y servicios 
mejorados del Programa 
Simplifica. (Tramite de 
nivel 1 a 2) 

 Aviso de Funcionamiento y 
de Responsable Sanitario 
del Establecimiento de 
Insumos para la Salud.  
Modalidad C.- Distribuidor 
de Medicamentos (como 
Representante Legan en 
México de Una Empresa 
en el Extranjero.(cofepris-
05-006-c) 

Implementación 
tecnológica 

Simplificar el trámite que 
involucra el nivel 
informativo y descarga. 

Trámites y servicios 
mejorados del Programa 
Simplifica. (Tramite de 
nivel 1 a 2) 

 Aviso de Funcionamiento y 
de Responsable Sanitario 
del Establecimiento de 
Insumos para la Salud.  
Modalidad E.- Comercio al 
por Menor de Dispositivos 
Médicos o Remedios 
Herbolarios. (cofepris-05-
006-e) 

Implementación 
tecnológica 

Simplificar el trámite que 
involucra el nivel 
informativo y descarga. 

Trámites y servicios 
mejorados del Programa 
Simplifica. (Tramite de 
nivel 1 a 2) 

 Aviso de Funcionamiento y Implementación Simplificar el trámite que Trámites y servicios 



de Responsable Sanitario 
del Establecimiento de 
Servicios de Salud. 
(cofepris-05-036) 

tecnológica involucra el nivel 
informativo y descarga. 

mejorados del Programa 
Simplifica. (Tramite de 
nivel 1 a 2) 

 Aviso de Importación de 
Insumos para la Salud 
(cofepris-01-018) 

Implementación 
tecnológica 

Simplificar el trámite que 
involucra el nivel 
informativo y descarga. 

Trámites y servicios 
mejorados del Programa 
Simplifica. (Tramite de 
nivel 1 a 2) 

 Aviso de Modificación al 
Aviso de Funcionamiento 
o Baja de Establecimiento 
de Productos y Servicios 
(cofepris-05-019) 

Implementación 
tecnológica 

Simplificar el trámite que 
involucra el nivel 
informativo y descarga. 

Trámites y servicios 
mejorados del Programa 
Simplifica. (Tramite de 
nivel 1 a 2) 

 Aviso de Modificación al 
Aviso de Funcionamiento 
o Baja del Establecimiento 
de Insumos para la Salud 
(cofepris-05-007) 

Implementación 
tecnológica 

Simplificar el trámite que 
involucra el nivel 
informativo y descarga. 

Trámites y servicios 
mejorados del Programa 
Simplifica. (Tramite de 
nivel 1 a 2) 

 Aviso de Modificación al 
Aviso de Funcionamiento 
o Baja del Establecimiento 
de Salud Ambiental. 
(cofepris-05-049) 

Implementación 
tecnológica 

Simplificar el trámite que 
involucra el nivel 
informativo y descarga. 

Trámites y servicios 
mejorados del Programa 
Simplifica. (Tramite de 
nivel 1 a 2) 

 Aviso de Modificación al 
Aviso de Funcionamiento 
o Baja del Establecimiento 
de Servicios de Salud. 
(cofepris-05-056) 

Implementación 
tecnológica 

Simplificar el trámite que 
involucra el nivel 
informativo y descarga. 

Trámites y servicios 
mejorados del Programa 
Simplifica. (Tramite de 
nivel 1 a 2) 

 Aviso de Modificación o 
Baja al Aviso de 
Funcionamiento y/o 
Responsable Sanitario del 
Establecimiento de 
Insumos para la Salud.  
Modalidad A.- Fabrica de 
Dispositivos Médicos o 
Remedios Herbolarios. 
(cofepris-05-007-a) 

Implementación 
tecnológica 

Simplificar el trámite que 
involucra el nivel 
informativo y descarga. 

Trámites y servicios 
mejorados del Programa 
Simplifica. (Tramite de 
nivel 1 a 2) 

 Aviso de Modificación o 
Baja al Aviso de 
Funcionamiento y/o 
Responsable Sanitario del 
Establecimiento de 
Insumos para la Salud.  
Modalidad B.- Almacén de 
Deposito y/o Distribución 
de Dispositivos Médicos o 
Remedios Herbolarios o 
Medicamentos No 
Controlados o Materia 
Prima para Medicamentos 
No Controlados. (cofepris-
05-007-b) 

Implementación 
tecnológica 

Simplificar el trámite que 
involucra el nivel 
informativo y descarga. 

Trámites y servicios 
mejorados del Programa 
Simplifica. (Tramite de 
nivel 1 a 2) 

 Aviso de Modificación o 
Baja al Aviso de 
Funcionamiento y/o 
Responsable Sanitario del 
Establecimiento de 
Insumos para la Salud.  
Modalidad C.- Distribuidor 
de Medicamentos (como 
Representante Legal en 
México de Una Empresa 
en el Extranjero(cofepris-
05-007-c) 

Implementación 
tecnológica 

Simplificar el trámite que 
involucra el nivel 
informativo y descarga. 

Trámites y servicios 
mejorados del Programa 
Simplifica. (Tramite de 
nivel 1 a 2) 

 Aviso de Modificación o 
Baja al Aviso de 
Funcionamiento y/o 
Responsable Sanitario del 
Establecimiento de 
Insumos para la Salud.  
Modalidad E.- Comercio al 
por Menor de Dispositivos 
Médicos o Remedios 
Herbolarios. (cofepris-05-
007-e) 

Implementación 
tecnológica 

Simplificar el trámite que 
involucra el nivel 
informativo y descarga. 

Trámites y servicios 
mejorados del Programa 
Simplifica. (Tramite de 
nivel 1 a 2) 

 Aviso de Modificación o Implementación Simplificar el trámite que Trámites y servicios 



Baja del Responsable 
Sanitario de 
Establecimiento de 
Atención Médica. 
Modalidad A.- 
Establecimiento Donde Se 
Practican Actos 
Quirúrgicos Y/u 
Obstétricos (cofepris-05-
057-a) 

tecnológica involucra el nivel 
informativo y descarga. 

mejorados del Programa 
Simplifica. (Tramite de 
nivel 1 a 2) 

 Aviso de Modificación o 
Baja del Responsable 
Sanitario del 
Establecimiento de 
Insumos para la Salud que 
Opera con Licencia 
Sanitaria (cofepris 05-012) 

Implementación 
tecnológica 

Simplificar el trámite que 
involucra el nivel 
informativo y descarga. 

Trámites y servicios 
mejorados del Programa 
Simplifica. (Tramite de 
nivel 1 a 2) 

 Aviso de Pérdida o Robo 
de Recetarios Especiales 
con Código de Barras para 
Prescribir Estupefacientes 
(cofepris-03-007) 

Implementación 
tecnológica 

Simplificar el trámite que 
involucra el nivel 
informativo y descarga. 

Trámites y servicios 
mejorados del Programa 
Simplifica. (Tramite de 
nivel 1 a 2) 

 Aviso de Previsiones de 
Compra-venta de 
Medicamentos que 
Contengan 
Estupefacientes para 
Farmacias, Droguerías y 
Boticas (cofepris-03-014) 

Implementación 
tecnológica 

Simplificar el trámite que 
involucra el nivel 
informativo y descarga. 

Trámites y servicios 
mejorados del Programa 
Simplifica. (Tramite de 
nivel 1 a 2) 

 Aviso de Responsable 
Sanitario de Insumos para 
la Salud del 
Establecimiento que 
Opera con Licencia 
Sanitaria  (cofepris-05-
011) 

Implementación 
tecnológica 

Simplificar el trámite que 
involucra el nivel 
informativo y descarga. 

Trámites y servicios 
mejorados del Programa 
Simplifica. (Tramite de 
nivel 1 a 2) 

 Aviso de Responsable 
Sanitario del 
Establecimiento de 
Atención. Modalidad A.- 
para Establecimiento de 
Atención Médica Donde 
Se Practican Actos 
Quirúrgicos Y/u 
Obstétricos (cofepris-05-
037) 

Implementación 
tecnológica 

Simplificar el trámite que 
involucra el nivel 
informativo y descarga. 

Trámites y servicios 
mejorados del Programa 
Simplifica. (Tramite de 
nivel 1 a 2) 

 Aviso de Responsable 
Sanitario del 
Establecimiento de 
Plaguicidas, Nutrientes 
Vegetales y Sustancias 
Tóxicas o Peligrosas que 
Opera con Licencia 
Sanitaria.                                                            
Modalidad A.- para 
Servicios Urbanos de 
Fumigación, Desinfección 
y Control de Plagas 
(cofepris-05-040-a) 

Implementación 
tecnológica 

Simplificar el trámite que 
involucra el nivel 
informativo y descarga. 

Trámites y servicios 
mejorados del Programa 
Simplifica. (Tramite de 
nivel 1 a 2) 

 Aviso Publicidad. 
Modalidad A.- Actividades 
Profesionales, Técnicas, 
Auxiliares y 
Especialidades (cofepris-
02-002-a) 

Implementación 
tecnológica 

Simplificar el trámite que 
involucra el nivel 
informativo y descarga. 

Trámites y servicios 
mejorados del Programa 
Simplifica. (Tramite de 
nivel 1 a 2) 

 Aviso Sanitario de 
Importación de Productos 
(bebidas No Alcohólicas, 
Cerámica y Loza Vidriada, 
Juguetes y Artículos 
Escolares) (cofepris-01-
006) 

Implementación 
tecnológica 

Simplificar el trámite que 
involucra el nivel 
informativo y descarga. 

Trámites y servicios 
mejorados del Programa 
Simplifica. (Tramite de 
nivel 1 a 2) 

 Aviso Temporal de 
Responsable Sanitario de 
Insumos para la Salud  
(cofepris-05-013) 

Implementación 
tecnológica 

Simplificar el trámite que 
involucra el nivel 
informativo y descarga. 

Trámites y servicios 
mejorados del Programa 
Simplifica. (Tramite de 
nivel 1 a 2) 

 Modificación del Permiso Implementación Simplificar el trámite que Trámites y servicios 



Sanitario Previo de 
Importación de Productos  
(cofepris-01-005) 

tecnológica involucra el nivel 
informativo y descarga. 

mejorados del Programa 
Simplifica. (Tramite de 
nivel 1 a 2) 

 Permiso de Inhumación o 
Incineración de Cadáveres 
Si Se Efectúa Antes de 12 
Horas o Después de 48 
Horas Ocurrido el Deceso 
(ssa-06-005-f) 

Implementación 
tecnológica 

Simplificar el trámite que 
involucra el nivel 
informativo y descarga. 

Trámites y servicios 
mejorados del Programa 
Simplifica. (Tramite de 
nivel 1 a 2) 

 Permiso de Libros de 
Control de Estupefacientes 
y Psicotrópicos      
(cofepris-03-005) 

Implementación 
tecnológica 

Simplificar el trámite que 
involucra el nivel 
informativo y descarga. 

Trámites y servicios 
mejorados del Programa 
Simplifica. (Tramite de 
nivel 1 a 2) 

 Permiso de Publicidad 
para Productos y Servicios 
(cofepris-02-001-a) 

Implementación 
tecnológica 

Simplificar el trámite que 
involucra el nivel 
informativo y descarga. 

Trámites y servicios 
mejorados del Programa 
Simplifica. (Tramite de 
nivel 1 a 2) 

 Permiso del Libro de 
Registro que Lleva el 
Banco de Sangre y 
Servicio de Transfusión 
Sanguínea. (cofepris-01-
027) 

Implementación 
tecnológica 

Simplificar el trámite que 
involucra el nivel 
informativo y descarga. 

Trámites y servicios 
mejorados del Programa 
Simplifica. (Tramite de 
nivel 1 a 2) 

 Permiso para el Traslado 
de Cadáveres (ssa-06-
005-b) 

Implementación 
tecnológica 

Simplificar el trámite que 
involucra el nivel 
informativo y descarga. 

Trámites y servicios 
mejorados del Programa 
Simplifica. (Tramite de 
nivel 1 a 2) 

 Permiso para Exhumación 
(ssa-06-005-e) 

Implementación 
tecnológica 

Simplificar el trámite que 
involucra el nivel 
informativo y descarga. 

Trámites y servicios 
mejorados del Programa 
Simplifica. (Tramite de 
nivel 1 a 2) 

 Permiso para Exhumación 
Prematura (ssa-06-005-d) 

Implementación 
tecnológica 

Simplificar el trámite que 
involucra el nivel 
informativo y descarga. 

Trámites y servicios 
mejorados del Programa 
Simplifica. (Tramite de 
nivel 1 a 2) 

 Permiso Sanitario de 
Importación de 
Dispositivos Médicos que 
No Sean o Contengan 
Estupefacientes o 
Psicotrópicos sin Registro 
Sanitario o en Fase de 
Experimentación. 
Modalidad B.- Importación 
de Dispositivos Médicos 
para Uso Personal 
(cofepris-01-015-b) 

Implementación 
tecnológica 

Simplificar el trámite que 
involucra el nivel 
informativo y descarga. 

Trámites y servicios 
mejorados del Programa 
Simplifica. (Tramite de 
nivel 1 a 2) 

 Permiso Sanitario de 
Importación de 
Medicamentos que No 
Sean o Contengan 
Estupefacientes o 
Psicotrópicos, que No 
Cuenten con Registro 
Sanitario. Modalidad D.- 
Permiso Sanitario de 
Importación de 
Medicamentos Destinados 
a Uso Personal (cofepris-
01-010-d) 

Implementación 
tecnológica 

Simplificar el trámite que 
involucra el nivel 
informativo y descarga. 

Trámites y servicios 
mejorados del Programa 
Simplifica. (Tramite de 
nivel 1 a 2) 

 Permiso sanitario previo 
de importación de 
productos. Modalidad B.-
Importación de muestras o 
consumo personal (para 
donación, consumo 
personal, investigación 
científica, pruebas de 
laboratorio y exhibición) 
(COFEPRIS-01-002-B) 

Implementación 
tecnológica 

Simplificar el trámite que 
involucra el nivel 
informativo y descarga. 

Trámites y servicios 
mejorados del Programa 
Simplifica. (Tramite de 
nivel 1 a 2) 

 Permiso Sanitario Previo 
de Importación. Modalidad 
A.- Importación de 
Productos  (cofepris-01-
002-a) 

Implementación 
tecnológica 

Simplificar el trámite que 
involucra el nivel 
informativo y descarga. 

Trámites y servicios 
mejorados del Programa 
Simplifica. (Tramite de 
nivel 1 a 2) 

 Registro de título de 
licenciatura, diplomado o 

Implementación 
tecnológica 

Simplificar el trámite que 
involucra el nivel 

Trámites y servicios 
mejorados del Programa 



título de especialidad o 
carrera técnica (SSG-01-
001) 

informativo y descarga. Simplifica. (Tramite de 
nivel 1 a 2) 

 Solicitud de Certificado de 
Condición Sanitaria de 
Agua para Uso y Consumo 
Humano, incluida la 
Certificación de la Calidad 
Sanitaria del Pozo de 
Agua para Consumo 
Humano o para Uso 
Industrial. Modalidad A. 
Sistemas de 
Abastecimiento Privado 
(COFEPRIS-07-003-A). 

Implementación 
tecnológica 

Simplificar el trámite que 
involucra el nivel 
informativo y descarga. 

Trámites y servicios 
mejorados del Programa 
Simplifica. (Tramite de 
nivel 1 a 2) 

 Solicitud de Certificado de 
Condición Sanitaria de 
Agua para Uso y Consumo 
Humano, Incluida la 
Certificación de la Calidad 
Sanitaria del Pozo de 
Agua para Consumo 
Humano o para uso 
Industrial. Modalidad B.- 
Sistemas de 
Abastecimiento Público 
(Cofepris-07-003-B) 

Implementación 
tecnológica 

Simplificar el trámite que 
involucra el nivel 
informativo y descarga. 

Trámites y servicios 
mejorados del Programa 
Simplifica. (Tramite de 
nivel 1 a 2) 

 Solicitud de Licencia 
Sanitaria para el 
Establecimiento que utiliza 
Fuentes de Radiación para 
Fines Médicos o de 
Diagnostico. Modalidad A.- 
Rayos X (COFEPRIS-05-
024-A) 

Implementación 
tecnológica 

Simplificar el trámite que 
involucra el nivel 
informativo y descarga. 

Trámites y servicios 
mejorados del Programa 
Simplifica. (Tramite de 
nivel 1 a 2) 

 Solicitud de Licencia 
Sanitaria para 
Establecimientos de 
Atención Médica. 
Modalidad.- A. 
Establecimiento de 
Atención Medica donde se 
Practican Actos 
Quirúrgicos y/u 
Obstétricos.  (COFEPRIS-
05-034-A) 

Implementación 
tecnológica 

Simplificar el trámite que 
involucra el nivel 
informativo y descarga. 

Trámites y servicios 
mejorados del Programa 
Simplifica. (Tramite de 
nivel 1 a 2) 

 Solicitud de Licencia 
Sanitaria para 
Establecimientos de 
Plaguicidas, Nutrientes 
Vegetales y Sustancias 
Toxicas y Peligrosas. 
Modalidad A.- Para 
Servicios Urbanos de 
Fumigación, Desinfección 
y Control de Plagas  
(cofepris-05-022-A) 

Implementación 
tecnológica 

Simplificar el trámite que 
involucra el nivel 
informativo y descarga. 

Trámites y servicios 
mejorados del Programa 
Simplifica. (Tramite de 
nivel 1 a 2) 

 Solicitud de Modificación A 
La Licencia Sanitaria De 
Establecimientos De 
Insumos Para La Salud.                                                  
Modalidad G.- Farmacia O 
Botica O Droguería (Con 
Veta De Medicamentos 
Controlados) (Cofepris-05-
002-G) 

Implementación 
tecnológica 

Simplificar el trámite que 
involucra el nivel 
informativo y descarga. 

Trámites y servicios 
mejorados del Programa 
Simplifica. (Tramite de 
nivel 1 a 2) 

 Solicitud de Modificación a 
la Licencia Sanitaria para 
Establecimiento de 
Plaguicidas, Nutrientes 
Vegetales y Sustancias 
Tóxicas o Peligrosas 
Modalidad A.- Para 
Servicios Urbanos de 
Fumigación, Desinfección 
y Control de Plagas. 
(COFEPRIS-05-044-A) 

Implementación 
tecnológica 

Simplificar el trámite que 
involucra el nivel 
informativo y descarga. 

Trámites y servicios 
mejorados del Programa 
Simplifica. (Tramite de 
nivel 1 a 2) 



 Solicitud de Modificación a 
las Condiciones de la 
Licencia Sanitaria del 
Establecimiento de 
Atención Médica. 
Modalidad. - A. 
Establecimiento De 
Atención Medica Donde 
Se Practican Actos 
Quirúrgicos Y/U 
Obstétricos. (COFEPRIS-
05-035-A) 

Implementación 
tecnológica 

Simplificar el trámite que 
involucra el nivel 
informativo y descarga. 

Trámites y servicios 
mejorados del Programa 
Simplifica. (Tramite de 
nivel 1 a 2) 

 Solicitud de Modificación 
al permiso de responsable 
de la operación y 
funcionamiento del 
establecimiento que utiliza 
fuentes de radiación para 
fines médicos o de 
diagnóstico. Modalidad A.- 
RAYOS X (COFEPRIS-05-
027-A) 

Implementación 
tecnológica 

Simplificar el trámite que 
involucra el nivel 
informativo y descarga. 

Trámites y servicios 
mejorados del Programa 
Simplifica. (Tramite de 
nivel 1 a 2) 

 Solicitud de permiso de 
responsable de operación 
y funcionamiento del 
establecimiento que utiliza 
fuentes de radiación para 
fines médicos y de 
diagnóstico. Modalidad A.- 
RAYOS X (COFEPRIS-05-
026-A) 

Implementación 
tecnológica 

Simplificar el trámite que 
involucra el nivel 
informativo y descarga. 

Trámites y servicios 
mejorados del Programa 
Simplifica. (Tramite de 
nivel 1 a 2) 

 Solicitud de Permiso para 
Utilizar Recetarios 
Especiales con Código de 
Barras para Prescribir 
Estupefacientes. 
Modalidad B.-Subsecuente 
(COFEPRIS-03-006-B) 

Implementación 
tecnológica 

Simplificar el trámite que 
involucra el nivel 
informativo y descarga. 

Trámites y servicios 
mejorados del Programa 
Simplifica. (Tramite de 
nivel 1 a 2) 

 Solicitud de Permiso 
Sanitario de Construcción 
de Establecimientos 
Médicos. (COFEPRIS-05-
039) 

Implementación 
tecnológica 

Simplificar el trámite que 
involucra el nivel 
informativo y descarga. 

Trámites y servicios 
mejorados del Programa 
Simplifica. (Tramite de 
nivel 1 a 2) 

 Solicitud de visita de 
verificación para toma de 
muestras y liberación de 
estupefacientes y 
psicotrópicos. 
(COFEPRIS-03-001) 

Implementación 
tecnológica 

Simplificar el trámite que 
involucra el nivel 
informativo y descarga. 

Trámites y servicios 
mejorados del Programa 
Simplifica. (Tramite de 
nivel 1 a 2) 

 Solicitud Modificación a las 
Condiciones de la Licencia 
Sanitaria para 
Establecimiento que Utiliza 
Fuentes de Radiación para 
Fines Médicos o de 
Diagnostico.  Modalidad 
A.- Rayos X (COFEPRIS-
05-025-A) 

Implementación 
tecnológica 

Simplificar el trámite que 
involucra el nivel 
informativo y descarga. 

Trámites y servicios 
mejorados del Programa 
Simplifica. (Tramite de 
nivel 1 a 2) 

 

VII. PLAN DE ACCIÓN 
   Periodo    
 
No. 

 
Actividades 
Sustantivas 

 
Responsable 

Fecha de 
Ejecución 

Fecha de 
Cumplimiento 

 
Recursos 

Problemática y 
solución 

Colaborador 
responsable 

 1 Revisión, 
actualización y 
simplificación del 
trámite. 

Dirección General 
de Protección 
contra Riesgos 
Sanitarios y 
Régimen de 
Protección Social 
en Salud del 
Estado de 
Guanajuato 

26/06/2019 25/06/2024 Tecnologías de 
la información. 

Revisión, 
simplificación y 
aplicación de 
tecnología de la 
información. 

Dr. Luis Carlos 
Zúñiga Durán 
Director General 
de Protección 
contra riesgos 
Sanitarios. 

 


