Guía para inscripción en Programa Integral de
Protección Agrícola y Ambiental – PIPAA-

1. Ingresar a la página www.pipaa.com, seguido clic en Ingresar a Plataforma Programa PIPAA

2. Automáticamente desplegará la Plataforma de PIPAA, como es un nuevo usuario, clic en “Regístrate
aquí”

3. Completar la solicitud de inscripción al programa; el formulario está compuesto por tres pantallas, se
debe completar toda la información referente a la Empresa, para que permita continuar a la pantalla
siguiente, así como también adjuntar los documentos escaneados en PDF que se solicitan.

4. Cuando la inscripción haya sido completada correctamente, dará el siguiente aviso:

5. Al correo que se registró, llegará una notificación, en donde se encontrarán los datos de la empresa
•

que se ingresaron, el número de solicitud, la fecha y hora en que se generó y el estado en que se
encuentra.
Para concluir este paso, dar clic en el link: “CONFIRMAR SOLICITUD”, deberá esperar el proceso de
Autorización de su solicitud.

*IMPORTANTE: Tomar en cuenta que la dirección de correo electrónico que se coloque debe ser
la que se utilice regularmente ya que se enviará una notificación para confirmar la solicitud
ingresada, de NO responder a la confirmación en un lapso de 24 horas, la solicitud quedará
inhabilitada.

➢ NOTA: Si la solicitud es rechazada, verificar el motivo, corregir y reenviar la solicitud para
esperar su aprobación.

6. Cuando la solicitud haya sido autorizada, recibirá una notificación informando la aprobación y se
solicitará que establezca una contraseña para ingresar al sistema, dar clic en “ESTABLECE TU
CONTRASEÑA AQUÍ”

7. Deberá establecer su contraseña con las indicaciones que el sistema indique.

8. Para ingresar a la plataforma el usuario será el NIT de la empresa sin guión y la contraseña será la que
se registró con anterioridad.

9. Ya que se cuenta con clave y usuario, debe de realizarse el registro de finca perteneciente a la empresa,
esto debe realizarlo por cada finca, es decir si se tiene más de una, debe de hacer cada registro para
que se incluyan en el sistema. Dirigirse a la pestaña superior que dice “Fincas” y dar clic en
“Mantenimiento de Fincas”

Se debe de completar toda la información que le solicita referente a la finca, sus condiciones, equipo,
etc.; cuando finalice todas las secciones; se deberá dar clic en “Solicitar inscripción”, para que la solicitud
sea revisada y posteriormente autorizada.

➢ NOTA: Si la solicitud es rechazada, verificar el motivo, corregir y reenviar para esperar su
aprobación.

•

Si desea ingresar una finca adicional, dar clic en “Fincas”, Mantenimiento de Fincas, y clic en
“Inscribir nueva Finca”

10. REGISTRO DE INFORME TÉCNICO DE INSPECCIÓN FITOSANITARIA EN FINCA (ITIFF)
Cuando la inscripción de empresa y finca se haya realizado de manera exitosa, se podrá tener acceso
al INFORME TÉCNICO DE INSPECCIÓN FITOSANITARIA EN FINCA (constancia de visita de campo
mensual), realizada por el inspector de PIPAA a cargo; para que pueda ser consultada o descargada
cuando se necesite.

Se accede con la clave y usuario, dar clic en “Fincas” seguido de “Mantenimiento de Fincas”

Se ubica en la finca que fue sometida a la inspección mensual, clic en “Opciones”, seguido “Ver ITIFF”

Desplegará las inspecciones que ha tenido la finca, con el detalle de la fecha, nombre de inspector,
observaciones de la visita, si se tomaron muestras o no, así como también descargar el informe a su
computadora.

11. OTRAS OPCIONES DE FINCA
También se podrá encontrar en “Opciones” de finca, “Editar contacto”, este permite actualizar el
nombre y número de teléfono del encargado de finca, para que sea más efectiva la comunicación en las
inspecciones.

12. SOLICITUD DE CERTIFICACIÓN DE ENVÍO DESTINO A LA UNIÓN EUROPEA
Si se necesita una certificación de envío para la Unión Europea, debe de solicitarse por medio
del sistema, este paso se debe de hacer al menos con 3 días de anticipación para que el
inspector pueda incluirlo dentro de su programación y evitar retrasos, los pasos son los
siguientes:

Con las claves se ingresa al sistema, ubicarse en la finca en donde se requiera la certificación
y completar toda la información que se solicita:

➢ NOTA: El plazo mínimo para realizar la solicitud es de cuatro días hábiles a partir de la fecha en
que se llene el formulario.

Cuando se completa la información del envío, esto se asignará a la agenda del inspector a cargo, el cual
atenderá la certificación el día elegido.

Puede consultar las Certificaciones de envío que fueron autorizadas, en “Inspecciones”, seguido de
Consulta CCE Autorizadas.

•

Posterior a la certificación de envío realizada, puede consultar la constancia de certificación de envío
que aparecerá en “Inspecciones” seguido de Consulta CCE Inspeccionadas, podrá visualizarla y
descargarla.

