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A quien corresponda:
Asunto registros Cicoplafest-Cofepris

Como parte de las respuestas de México ante la creciente importación de productos y la
perspectiva de un entorno internacional de globalización, fue creada en 1987 la Comisión
Intersecretarial para el Control de Plaguicidas, Fertilizantes y Sustancias Tóxicas
(CICOPLAFEST), para coordinar acciones en relación con la vigilancia y el control de
plaguicidas, fertilizantes y sustancias tóxicas.
De 1995 a 2000, se coordinaron 6 revisiones al Acuerdo que establece la clasificación y
codificación de mercancías sujetas a regulación por parte de las dependencias que integran
la CICOPLAFEST, se actualizaron criterios para incluir o excluir sustancias reguladas, se
autorizaron registros de plaguicidas en sus modalidades de nuevos, modificaciones y
renovaciones y nutrientes vegetales.
Sin embargo, el tradicional modelo de regulación sanitaria empezó a mostrar síntomas
severos de agotamiento ante la debilidad de varias de sus partes fundamentales como el
desarrollo tecnológico, la infraestructura, la capacitación y la descoordinación operativa
entre la Federación y los estados.
Por lo tanto, en el umbral de una nueva etapa, el 5 de julio de 2001, se publicó en el Diario
Oficial de la Federación (DOF) la creación de la COFEPRIS, cuyas funciones básicas son:
instrumentar la política nacional en materia de protección contra riesgos sanitarios; mejorar
y ejercer la regulación, el control, la vigilancia sanitaria y la evaluación de riesgos a la salud
derivados de los productos, actividades y establecimientos en materia de su competencia;
y ejercer las atribuciones que actualmente tiene la Secretaría de Salud en materia de
efectos del ambiente en salud, salud ocupacional, residuos peligrosos, saneamiento básico,
accidentes que involucren sustancias tóxicas, peligrosas o radiaciones y sobre publicidad
sanitaria.
Ya que solo fue un cambio de nombre en la dependencia los registros generados por
CICOPLAFEST siguen siendo vigentes como se puede constatar en la página oficial de
cofepris ( http://siipris03.cofepris.gob.mx/Resoluciones/Consultas/ConWebRegPlaguicida.asp) donde nos
muestra las características y vigencias correspondientes.
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