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PROCESO DE RECEPCIÓN Y ENTREGA DE TRÁMITES VIA MENSAJERÍA - ENTRADA

Usuario Empresa de 
mensajería

Centro Integral de 
Servicios Área Técnica

Inicio

¿Reúne las condiciones 

para su ingreso?

Prepara trámite y 

documentación 

requerida

SI

Entrega al servicio de 

mensajería paquete con 

documentación 

completa

Servicio de mensajería 

recibe paquete

Entrega paquete a 

COFEPRIS

Recibe paquete y revisa 

trámite; en su caso 

anexa documentación a 

trámite previo

Solicita información 

o documentación 

necesaria para 

ingresar trámite

Recibe y envía la 

información requerida vía 

mensajería o correo 

electrónico
1
 (hace 

referencia al envío previo)

¿Realiza envío vía 

mensajería?

NO

NO

A

A

Ingresa trámite en 

Sistema y obtiene 

número de ingreso

Envía trámite al Área 

Técnica para su 

evaluación

Recibe y evalúa 

trámite

Recibe resolución

 Emite y envía 

resolución

1

Otorga numero de 

ingreso o informa al 

Usuario situación

Solicita número de 

ingreso de trámite para 

su seguimiento
2

B

D
A partir del día 

hábil  posterior 

al ingreso*

 
1. Los documentos originales y aquellos que presentan firma o sello original solamente pueden ser enviados mediante el servicio de mensajería. 

2. Requiere proporcionar: número de guía, empresa de mensajería, fecha de envío, solicitante y tipo de trámite. Es indispensable el número de ingreso 

para el seguimiento del trámite en la página de la COFEPRIS. 
 

* Aplica para solicitud de trámite que reúne las condiciones para su ingreso. 

file://///MJ01T5K3/Users/mdiosdado/Documents/Grupo%20GEDA%20capeta%20copartida/PROPUESTA%20CODIFICACIÓN%20PAPELERÍA%20INSTITU/CSGC%20word/SGC%20listado%20mstro%20Documento/OCF-SGC-P-01-POI-01-F-01.docx
http://www.gob.mx/cofepris


 

 

 
 

  2 de 2  
 

   

   OCF-SGC-P-01-POI-01-L-01-F-04 Rev. 
02 

 

Oklahoma Núm. 14, Colonia Nápoles,  

Demarcación Territorial Benito Juárez, Ciudad de México, C.P. 03810 

www.gob.mx/cofepris, 

 t: 55 50 80 52 00 

 

PROCESO DE RECEPCIÓN DE TRÁMITES VIA MENSAJERÍA - SALIDA

Usuario Empresa de 
Mensajería Centro Integral de Servicios

1

Resolución 

disponible en espera 

de guía de retorno

¿Cuenta c/guía de 

prepago o documento 

a contra entrega?

NO

Consulta estado de su 

trámite en la página de 

la COFEPRIS

Envía guía de prepago o 

documento a contra 

entrega (vía correo 

electrónico o mensajería);  

hace referencia al núm. 

ingreso

¿Vía correo 

electrónico ?

Servicio de mensajería 

recibe paquete

Entrega paquete a 

COFEPRIS

Recibe guía de 

prepago y en su caso 

documento a contra 

entrega

Prepara la resolución 

para envío con la guía 

de prepago

SI

C

SI

C

Entrega paquete a 

servicio de mensajería

Recibe paquete y 

entrega a dirección 

destino 

Recibe respuesta de la 

COFEPRIS
4

Fin

NO

D

D

¿Resolución 

disponible?

NO

SI

¿La resolución 

cuenta con guía de 

prepago?

NO

Espera envío de 

resolución disponible

E

E

SI

 
3. Documento a contra entrega, comprobante de recepción de trámite con sello original (en aquellos trámites ingresados antes del 29 de abril de 2020), 

documentos originales previos de Registros Sanitarios y sus modificaciones, oficio de autorización de protocolo de investigación o licencia sanitaria. 

4. En caso de prevención el usuario realiza proceso de envío. 

Nota. Las guías de prepago deben contar con servicio de recolección. 
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