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AVISO DE FUNCIONAMIENTO
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Clave
SCIAN

Descripción de la Actividad

Área

REQUIERE
LICENCIA

313230

Fabricación de telas no tejidas
(comprimidas) (Sólo la fabricación de
productos higiénicos) ,

Insumos para la Salud

X

X

Unidades económicas dedicadas principalmente a la fabricación de telas no tejidas (comprimidas) de uso industrial, sanitario, quirúrgico y doméstico, como fieltros, entretelas,
telas absorbentes y otras telas no tejidas similares.Incluye también: u.e.d.p. a la fabricación de telas no tejidas integrada con la confección de productos textiles.
Excluye: u.e.d.p. al hilado, tejido y confección de productos textiles reciclados, como guatas, jergas, paños de limpieza (314993, Fabricación de productos textiles reciclados).

322291

Fabricación de pañales desechables y
productos sanitarios,

Insumos para la Salud

X

X

Unidades económicas dedicadas principalmente a la fabricación de pañales desechables, toallas sanitarias, papel higiénico, pañuelos desechables y otros productos
sanitarios similares, a partir de papel comprado.
Excluye: u.e.d.p. a la fabricación de productos de papel integrada con la fabricación de pulpa (322121, Fabricación de papel en plantas integradas), y a la fabricación de
diferentes tipos de papel a partir de pulpa comprada (322122, Fabricación de papel a partir de pulpa).

X

Unidades económicas dedicadas principalmente a la fabricación de productos químicos básicos orgánicos, como ácidos, anhídridos, alcoholes de uso industrial, cetonas,
aldehídos, ácidos grasos, aguarrás, colofonia, colorantes naturales no comestibles, productos destilados de la madera como gomas y resinas, y otros productos básicos
orgánicos no clasificados en otra parte. Incluye también: u.e.d.p. a la fabricación de materiales sintéticos para perfumes y cosméticos, y de edulcorantes sintéticos.
Excluye: u.e.d.p. a la elaboración de colorantes y saborizantes naturales para alimentos (311930, Elaboración de concentrados, polvos, jarabes y esencias de sabor para
bebidas); a la obtención de alcohol etílico potable (312143, Obtención de alcohol etílico potable); a la fabricación de petroquímicos básicos (325110, Fabricación de
petroquímicos básicos del gas natural y del petróleo refinado); de colorantes sintéticos no comestibles (325130, Fabricación de pigmentos y colorantes sintéticos); de materias
primas para la industria farmacéutica (325411, Fabricación de materias primas para la industria farmacéutica), y a la extracción y procesamiento de aceites esenciales de
origen vegetal para uso industrial (325999, Fabricación de otros productos químicos).

Definición SCIAN

325190

Fabricación de otros productos
químicos básicos orgánicos (Sólo
fabricación de alcohol etílico como
material de curación)

Insumos para la Salud

325411

Fabricación de materias primas para
la industria farmacéutica

Insumos para la Salud

X

Fabricación de preparaciones
farmacéuticas

Insumos para la Salud

X

Fabricación de preparaciones
farmacéuticas (Sólo Fabricación de
Remedios Herbolarios o Agentes de
Diagnóstico)

Insumos para la Salud

X

X

325610

Fabricación de jabones, limpiadores y
dentífricos (Sólo para Dentífricos)

Insumos para la Salud

X

X

Unidades económicas dedicadas principalmente a la fabricación de jabones, detergentes, limpiadores, dentífricos, suavizantes de telas, pulidores, ceras, aromatizantes de
ambiente y otros productos similares.

325992

Fabricación de peliculas, placas y
papel fotosensible para fotografía
(Sólo agentes de diagnóstico)

Insumos para la Salud

X

X

Unidades económicas dedicadas principalmente a la fabricación de papel, hojas, películas y placas sensibilizados para fotografía, cinematografía, artes gráficas y rayos X, y
de productos químicos para fotografía.
Excluye: u.e.d.p. a la fabricación de hojas y películas de plástico no sensibilizadas (326110, Fabricación de bolsas y películas de plástico flexible

X

Unidades económicas dedicadas principalmente a la fabricación de artículos de hule como globos, guantes, condones; colchones, balsas y botes inflables, tubos, suelas y
tapas para calzado, tapones, conexiones, y otros productos de hule no clasificados en otra parte.
Excluye: u.e.d.p. a la fabricación de telas recubiertas con plástico y hule (313320, Fabricación de telas recubiertas); de calzado de hule (316214, Fabricación de calzado de
hule); de tubería, perfiles y conexiones de plástico rígido (326120, Fabricación de tubería y conexiones, y tubos para embalaje); de colchones, balsas y botes de plástico
inflables (326199, Fabricación de otros productos de plástico sin reforzamiento); de colchones y colchones de agua (337910, Fabricación de colchones); de artículos
deportivos de plástico y hule (339920, Fabricación de artículos deportivos), y de juguetes de hule (339930, Fabricación de juguetes).

X

Unidades económicas dedicadas principalmente a la fabricación de instrumentos de medición y control como medidores de gas y de agua, taxímetros, aparatos para
meteorología, geofísica y agrimensura, equipo de control de procesos industriales, instrumentos y equipo para análisis, ensayos y pruebas de laboratorio, microscopios
electrónicos; de instrumentos de navegación aeronáutica y náutica, detectores, instrumentos de dibujo y trazado, y de equipo médico electrónico, como equipo de diagnóstico
y radioterapia, marcapasos, audífonos para sordera y otros aparatos de implante.
Excluye: u.e.d.p. a la fabricación de micrómetros y cintas métricas (332211, Fabricación de herramientas de mano metálicas sin motor); de microscopios ópticos no
electrónicos (333319, Fabricación de otra maquinaria y equipo para el comercio y los servicios); de básculas y balanzas (333993, Fabricación de aparatos e instrumentos para
pesar); de relojes (334511, Fabricación de relojes), y de equipo no electrónico para uso médico (339111, Fabricación de equipo no electrónico para uso médico, dental y para
laboratorio).

X

Unidades económicas dedicadas principalmente a la fabricación de equipo no electrónico para uso médico, dental y para laboratorio, como equipo quirúrgico, odontológico,
ortopédico (muletas, fajas, corsés, zapatos ortopédicos); material dental, dentaduras postizas, placas dentales, partes dentales hechas en serie y a la medida. Incluye
también: u.e.d.p. a la fabricación de ropa y equipo de seguridad, como cascos de futbol americano, cascos y uniformes para corredores de autos, caretas para soldar.
Excluye: u.e.d.p. a la fabricación de equipo de destilación para laboratorio (333299, Fabricación de maquinaria y equipo para otras industrias manufactureras); de
microscopios ópticos no electrónicos (333319, Fabricación de otra maquinaria y equipo para el comercio y los servicios); de congeladores para laboratorio (333412,
Fabricación de equipo de refrigeración industrial y comercial); de básculas, balanzas para uso médico y para laboratorio (333993, Fabricación de aparatos e instrumentos par
pesar); de hornos de uso médico (333999, Fabricación de otra maquinaria equipo para la industria en general); de microscopios electrónicos; de equipo médico electrónico;
de instrumentos y equipo para laboratorio; de audífonos para sordera y otros aparatos de implante (334519,
Fabricación de otros instrumentos de medición, control, navegación, y equipo médico electrónico); de material desechable de uso médico (339112, Fabricación
de material desechable de uso médico), y de artículos oftálmicos (339113, Fabricación de artículos oftálmicos).

X

Unidades económicas dedicadas principalmente a la fabricación de material desechable de uso médico, como algodón absorbente, vendas, gasas, apósitos, cintas adhesivas
médicas, jeringas, abatelenguas y productos desechables de uso quirúrgico, como catéteres y materiales de sutura. Incluye también: u.e.d.p. a la fabricación de dispositivos
intrauterinos, y de ropa desechable, como batas, cubrebocas, gorros, sábanas, filipinas y zapatos.
Excluye: u.e.d.p. a la fabricación de condones (326290, Fabricación de otros productos de hule), y de ropa de seguridad (339111, Fabricación de equipo no electrónico para
uso médico, dental y para laboratorio).

325412

326290

334519

339111

Fabricación de otros productos de hule
(Sólo condones y material de curación)

Fabricación de otros instrumentos de
medición, control, navegación, y
equipo médico electrónico

Fabricación de equipo no electrónico
para uso médico, dental y para
laboratorio (Incluye instrumental,
medios de diagnostico, órtesis,
protesis y ayudas funcionales)

Fabricación de material desechable de
339112
uso médico

Insumos para la Salud

Insumos para la Salud

Insumos para la Salud

Insumos para la Salud

X

X

X

X

X

Unidades económicas dedicadas principalmente a la fabricación de materias primas para la industria farmacéutica (productos farmoquímicos), como alcaloides, antibióticos,
hormonas y otros compuestos y principios activos a granel.

Unidades económicas dedicadas principalmente a la fabricación de medicamentos farmacéuticos y botánicos, productos antisépticos de uso farmacéutico, substancias para
diagnóstico, complementos alimenticios, plasmas y otros derivados de la sangre, y productos médicos veterinarios.
Excluye: u.e.d.p. a la fabricación de alcoholes de uso industrial (325190, Fabricación de otros productos químicos básicos orgánicos), y de material desechable de uso
médico (339112, Fabricación de material desechable de uso médico).
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Clave
SCIAN

Descripción de la Actividad

339113

Fabricación de artículos oftálmicos
(Incluye prótesis y órtesis)

Comercio al por mayor de productos
farmacéuticos (Con manejo de
medicamentos controlados y/o
biológicos)
433110
Comercio al por mayor de productos
farmacéuticos(Sin manejo de
medicamentos controlados ni
biológicos)
Comercio al por mayor de
medicamentos veterinarios y alimentos
434112
para animales, excepto mascotas
(Sólo si venden estupefaciente y
psicotrópicos)

Área

Insumos para la Salud

AVISO DE FUNCIONAMIENTO
ENTIDADES
COFEPRIS
FEDERATIVAS

X

REQUIERE
LICENCIA

Unidades económicas dedicadas principalmente a la fabricación de armazones, anteojos, lentes ópticos de cristal o de mica, lentes de contacto, lentes para sol, aparatos de
diagnóstico ocular y otros artículos oftálmicos.
Excluye: u.e.d.p. a la fabricación de microscopios ópticos, binoculares, catalejos, telescopios, instrumentos ópticos para astronomía y telémetros (333319, fabricación de otra
maquinaria y equipo para el comercio y los servicios), y de microscopios electrónicos (334519, Fabricación de otros instrumentos de medición, control, navegación, y equipo
médico electrónico).

X

Insumos para la Salud

Definición SCIAN

X
Unidades económicas dedicadas principalmente al comercio al por mayor especializado de medicamentos alópatas, homeopáticos y naturistas para consumo humano.
Excluye: u.e.d.p. al comercio de productos y compuestos químicos para la industria farmacéutica, independientemente de su forma de comercialización (434222, Comercio al
por mayor de productos químicos para la industria farmacéutica y para otro uso industrial).

Insumos para la Salud

X

X

Insumos para la Salud

X

Unidades económicas dedicadas principalmente al comercio al por mayor especializado de medicamentos veterinarios y alimentos preparados para animales, excepto
mascotas.
Excluye: u.e.d.p. al comercio de medicamentos y alimentos para mascotas, independientemente de su forma de comercialización (465911, Comercio al por menor de
mascotas).

434222

Comercio al por mayor de productos
químicos para la industria
farmacéutica y para otro uso industrial
(Sólo materias primas no controlados
ni biológicos para la industria
farmacéutica)

Insumos para la Salud

X

X

Unidades económicas dedicadas principalmente al comercioal por mayor especializado de productos y compuestos químicos para la industria farmacéutica y para uso
industrial, como alcaloides, antibióticos, hormonas y otros compuestos y principios activos a granel, y gases, sales, gases, ácidos, catalizadores, resinas, abrasivos,
adhesivos, plastificantes, colorantes y tintas.
Excluye: u.e.d.p. al comercio al por mayor de medicamentos para consumo humano (433110, Comercio al por mayor de productos farmacéuticos); al comercio de
fertilizantes, abonos, independientemente de su forma de comercialización (434111, Comercio al por mayor de fertilizantes, plaguicidas y semillas para siembra); al comercio
al por mayor de pinturas, barnices, lacas, esmaltes, impermeabilizantes y recubrimientos (434226, Comercio al por mayor de pintura); al comercio de extintores,
independientemente de su forma de comercialización (435419, Comercio al por mayor de otra maquinaria y equipo de uso general), y a la reparación y mantenimiento de
extintores (811312, Reparación y mantenimiento de maquinaria y equipo industrial)

435313

Comercio al por mayor de mobiliario,
equipo e instrumental médico y de
laboratorio (Excepto mobiliario
médico)

Insumos para la Salud

X

X

Unidades económicas dedicadas principalmente al comercio al por mayor especializado de muebles, equipo, material e instrumental para uso médico, odontológico, oftálmico
y para laboratorio. Incluye también: u.e.d.p. al comercio al por mayor especializado de uniformes médicos.

464111

Farmacias sin minisúper (Incluye
droguerias y boticas sin venta de
medicamentos controlados, biologicos
ni hemoderivados)

Insumos para la Salud

Farmacias sin minisúper (Con venta
de medicamentos controlados,
biologicos y hemoderivados)

Insumos para la Salud

Farmacias con minisúper (Sin vernta
de medicamentos controlados,
biologicos ni hemoderivados)

Insumos para la Salud

Farmacias con minisúper (Con venta
de medicamentos controlados,
biologicos y/o hemoderivados)

Insumos para la Salud

X

X

X

X

Unidades económicas dedicadas principalmente al comercio al por menor de medicamentos alópatas para consumo humano y de preparaciones químicas realizadas en el
establecimiento comercializador. Incluye también: u.e.d.p. al comercio al por menor de medicamentos alópatas para consumo humano y de preparaciones químicas
realizadas en el establecimiento comercializador, combinado con el comercio de productos de perfumería, abarrotes o productos higiénicos, a través de mostrador u otra
forma, excepto en farmacias con minisúper.
Excluye: u.e.d.p. al comercio al por menor de una amplia variedad de productos en tiendas de abarrotes (461110, Comercio al por menor en tiendas de abarrotes,
ultramarinos y misceláneas); al comercio al por menor especializado de pañales desechables y toallas sanitarias (463217, Comercio al por menor de pañales desechables); al
comercio al por menor especializado de productos naturistas, medicamentos homeopáticos y de complementos alimenticios para el consumo humano (464113, Comercio al
por menor de productos naturistas, medicamentos homeopáticos y de complementos alimenticios); al comercio al por menor especializado de artículos de perfumería y
cosméticos (465111, comercio al por menor de artículos de perfumería y cosméticos), y
farmacias con minisúper dedicadas principalmente al comercio al por menor de medicamentos alópatas para consumo humano y de preparaciones químicas
realizadas en el establecimiento comercializador, combinado con el comercio de productos de perfumería, abarrotes o productos higiénicos (464112,
Farmacias con minisúper).

Unidades económicas (farmacias con minisúper) dedicadas principalmente al comercio al por menor de medicamentos alópatas para consumo humano y de preparaciones
químicas realizadas en el establecimiento comercializador, combinado con el comercio de productos de perfumería, abarrotes o productos higiénicos. Los productos se
encuentran organizados en secciones o pequeñas áreas de exhibición especializadas que facilitan el acceso directo del público a las mercancías.
Excluye: u.e.d.p. al comercio al por menor de una amplia variedad de productos en tiendas de abarrotes (461110, Comercio al por menor en tiendas de abarrotes,
ultramarinos y misceláneas); al comercio al por menor especializado de pañales desechables y toallas sanitarias (463217, Comercio al por menor de pañales desechables); al
comercio al por menor de medicamentos alópatas para consumo humano y de preparaciones químicas realizadas en farmacias sin minisúper; al comercio al por menor de
medicamentos alópatas para consumo humano y de preparaciones químicas realizadas en el establecimiento comercializador combinado con el comercio de productos de
perfumería, abarrotes o productos higiénicos, a través de mostrador u otra forma (464111,
Farmacias sin minisúper); al comercio al por menor especializado de productos naturistas, medicamentos homeopáticos y de complementos alimenticios para
el consumo humano (464113, Comercio al por menor de productos naturistas, medicamentos homeopáticos y de complementos alimenticios), y al comercio
al por menor especializado de artículos de perfumería y cosméticos (465111, Comercio al por menor de artículos de perfumería y cosméticos).

X

464112

X
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SCIAN

Descripción de la Actividad

464113

Comercio al por menor de productos
naturistas, medicamentos
homeopáticos y de complementos
alimenticios (Excepto medicamento
homeopático, incluye plantas
medicinales)

541380

Laboratorios de pruebas, (Sólo para
análisis de medicamentos controlados)

Área

Insumos para la Salud

Insumos para la Salud

AVISO DE FUNCIONAMIENTO
ENTIDADES
COFEPRIS
FEDERATIVAS

REQUIERE
LICENCIA

Definición SCIAN

Unidades económicas dedicadas principalmente al comercio al por menor especializado de productos naturistas (alimentos, hierbas y plantas medicinales, cosméticos),
medicamentos homeopáticos y de complementos alimenticios para consumo humano.
Excluye: u.e.d.p. al comercio al por menor de medicamentos alópatas para consumo humano (464111, Farmacias sin minisúper y 464112, farmacias con minisúper); al
comercio al por menor especializado de cosméticos y otros artículos de belleza no naturistas (465111, Comercio al por menor de artículos de perfumería y cosméticos), y al
comercio al por menor especializado de plantas y flores naturales no medicinales (466312, Comercio al por menor de plantas y flores naturales).

X

X

Unidades económicas dedicadas principalmente a proporcionar pruebas de productos o substancias, calibración de instrumentos y materiales de referencia, certificación de
productos. Las pruebas que se realizan pueden ser químicas, físicas o similares, como pruebas acústicas, ópticas, eléctricas y electrónicas, destructivas y no destructivas, de
fuerza y presión, de flujo y volumen, biológicas, de calibración y térmicas.
Excluye: u.e.d.p. a los servicios de ingeniería (541330, Servicios de ingeniería); a la consultoría en medio ambiente (541620, Servicios de consultoría en medio ambiente); a
la investigación científica y desarrollo en ciencias naturales y exactas, ingeniería, y ciencias de la vida (54171, Servicios de investigación científica y desarrollo en ciencias
naturales y exactas, ingeniería, y ciencias de la vida); a proporcionar servicios de análisis médicos y de diagnóstico (62151, Laboratorios médicos y de diagnóstico); a la
reparación mecánica en general de automóviles y camiones en combinación con los servicios de verificación vehicular (811111, Reparación mecánica en general de
automóviles y camiones); a la verificación vehicular (811199, Otros servicios de reparación y
mantenimiento de automóviles y camiones), y laboratorios de análisis clínicos veterinarios (54194, Servicios veterinarios).

