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COMISIÓN DE ECOLOGÍA Y DESARROLLO SUSTENTABLE DEL ESTADO DE SONORA Junio 20·de 2013 

Por parte de la Comisión de 
Ecología y Desarrollo Sustentable 
del Estado de Sonora, se presentó: 
C.P. Claudia Verónica López 
Acuña, (en representación del 
Enlace: Lic. Fernando Moreno 
Morales) a la cita reprogramada 
para el día de hoy jueves 20 de 
Junio, mediante oficio SDAT-0192· 
2013. 

Presentando Manual de Trámites 
con las firmas de los dueños de los 
procesos y con Carátula de Firma 
del Titular. 

Compromisos 

Analizar la posibilidad de Reducir 
los tiempos de respuesta mediante 
la medición al procedimiento. 

Revisión por parte del Jurídico de la 
Dependencia al Fundamento 
jurídico de cada cédula FOR·MTS 

Firma del Enlace: 

~-- - ------.. ~<=<' 
~ 

C.P. Claudia Verónica López Acuña 
( Representación) 
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SIDUR CEDES 

COMISIÓN OE ECOLOGÍA Y DESARROLLO 
SUSTEHTABLE DEL ESTADO DE SONORA 

MANUAL DE TRÁMITES Y SERVICIOS AL PÚBLICO 

(Comisión de Ecología y Desarrollo Sustentable del 
Estado de Sonora) 

Aprobó 

1c. Óscar ' e ez Leyva 
Comisionado Ejecutivo 

Hermosillo, Sonora a Enero de 2013 
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CEDES 
COMISIÓN DE ECOLOGÍA Y DESARROLLO 
SUSTENTABLE DEL ESTADO DE SONORA 

MANUAL DE TRÁMITES Y SERVICIOS AL PÚBLICO 
COMISIÓN DE ECOLOGÍA Y DESARROLLO SUSTENTABLE 

DEL ESTADO DE SONORA 

Introducción.-

Uno de los propósitos fundamentales de la presente administración es garantizar la provisión de servicios 
y trámites efectivos, que respondan con calidad y calidez a las necesidades de la gente y que promuevan 
la justicia. 

Los tramites que se realizan en la Comisión de Ecología y Desarrollo Sustentable del Estado de Sonora 
(CEDES), pretenden facilitar a los usuarios del Estado de Sonora, el cumplimiento y apego a la Ley del 
Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente del Estado de Sonora, a través de formatos simplificados y 
agilizando el tiempo de respuesta. 

En cuanto a los servicios que se proporcionan, la CEDES tiene como misión que la población sonorense 
quede satisfecha en sus visitas que realizan al Centro Ecológico y Delfinario, midiendo periódicamente 
su alcance, a través de los buzones instalados en dichos Centros de entretenimiento. diversión y terapias 
asistidas con delfines para los niños con capacidades diferentes. 

De conformidad con los lineamientos establecidos por la Secretaría de la Contraloría General, la 
Dirección General de Desarrollo Administrativo, a través de la Dirección de Mejora de Trámites y 
Servicios y del Departamento de Estándares y Servicios, en coordinación con la valiosa participación del 
personal de las Direcciones Generales de Gestión Ambiental, Centro Ecológico, Delfinario y la Dirección 
General de Programas de Mejoramiento Ambiental, se actualizaron el presente Manual de Trámites y 
Servicios al Público, el cual tiene como finalidad proporcionar una herramienta útil y práctica a toda 
persona que solicite alguno(s) de los 12 tramites que se proporcionan a través de estas Unidades 
Administrativas, en los cuales se podrá identificar el tramite, requisitos, plazos de resolución, costo, 
domicilio, unidad responsable, domicilios, así como teléfonos y horarios de atención. 

Para facilitar su consulta, el documento cuenta con un índice de los trámites y servicios que se otorgan 
por cada unidad administrativa u operativa de la Comisión, indicándose el número de página donde se 
localiza el trámite o servicio correspondiente. 

Con la premisa de que el trabajo realizado sea de utilidad y represente una fuente de consulta fidedigna, 
el presente documento se actualizará semestralmente, agradeciendo de antemano cualquier sugerencia 
para su enriquecimiento. 
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Terapia de relajación......................................................................................................................... 20 
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CEDES 
COMISIÓN OE ECOLOGÍA Y OE'.SARROI LO 
SUSTENTABLE DEL ESTADO DE SONORA 

MANUAL DE TRÁMITES Y SERVICIOS AL PÚBLICO 
COMISIÓN DE ECOLOGÍA Y DESARROLLO SUSTENTABLE 

DEL ESTADO DE SONORA 

Cedula Descriptiva 

DIRECCION GENERAL DE GESTION 
AMBIENTAL 
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COM/SION DE ECOLOGIA Y DESARROLLO SUSTENTABLE 
DEL ESTADO DE SONORA 

CEDULA DEL MANUAL DE TRAMITES Y SERVICIOS FOR-MTS 

E Dependencia o Entidad Í 
... COMISION DE "ECOLOGIA Y DESARROLLO SUSl'í!NTABLE DEL EDO. DE SO_N_O_RA_ . ____ _ _ J 

Nombre del Trámite o Servicio 
EVALUACI N DE QUEMA A CIELO ABIERTO 

f ombre de la Unidad Administrativa que presta el trámite o Servicio 
1 DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN A_M_B_fE_N_T_A_L_· - - - ---'"""'""""--· _ __....... _ _ ..,,.,....._,. ___, 

Domicilio 
Reyes y Aguascalientes esq. Col. San Benito, C.P. 8319,0, Tel.J09 28 07, sito web: http~//sita.cedes.gob .mx ·., 

Horario de Atención 
•De Lunes a Viernes, de~ 8:00 a 15:00 horas (exGepto dlás festivos). 

Descripción 
Consiste en evaluar y emitir la autorización 
corresp.ondiente para la quema a cielo abierto, 
trámite aplicabl~ a personas físicas o morales que 

Comprobante _ ~ f 

Copia sellada de recibo de 
documentación en Ventanilla Única 

Tiempo de Respuesta 

· pretendan realfzar la combustión a cielo abierto 
en zonas de jurisdicción estatal o municipal. 

de la CEDES. 1 45 días hábiles (Art, W de la 
Ley 159 de Prb'tedimiel'Íto 

Administrativo del Estado de 
Sonor~). 

1 

'Y 

Formato (s) 

N/A 

Lugar (es) de P9 
Cualquier Agencia Fiscal del Estado 

Clave: 34150.3014 "·· _J de Sonora. 

1 - ··-- ~----- - - - ·· - - -

~-------~--__J 

Costo 

$1,182.00 
· "€Vigente al primer semestre 

2013) 

Requisitos _ . ·- ·--- - --- -- -1 
Ley 171, Art. 116.· Sólo se permitirá la combustión a cielo abierto en zonas de jurisdicción estatal o municipal, cuando la misma se 
efectúe coi:i permiso expedido por la Comisión o por el Ayuntamiento respectivo. 
Para obténer el permiso a que se refiere el párrafo anterior, el interesado deberá presentar a la Comisión o al Ayuntamiento, según 
corresponda, solicitud por escrito, cuando menos con quince días hábiles de anticipación a la fecha en que se realice el evento, 
acompañada de la siguiente información y documentación: 
1.- Croquis de localizac;iÓn del predio, indican¡:lo-· el lug?r preciso en ~L,que se efectu.arán la~ .pombustiones, así como las 
construceiones y colindancias más próximas a éste y las condiciones de segaridad que imperan en el'lnismo; 
11.- En su caso, programa de las combustiones a realizar, en el que se precise la fecha y horario en los que éstas tendrán lugar; y 
111.- Tipos y cantidades de combustibles que serán utilizados. 
La Comisión o el Ayuntamiento~ correspondiente, no permitirán quemas a cielo abierto cuando se encuentren dentro de los 
supuestos del artículo 113 de esta ley. 
1. Podr.án suspender de manera total o parcial, temporal o definitiva el permiso que hubieren otorgado cuando se presente al,gún 

evento extraordinario de cootingencia ocasionado por las combustiones, o cwe.ndo las condiciones an:¡bientales no permitan 
una adecuada dis ersión de los contáminantes. .,. ., ·· ·•', 

l Observacion~ Ninguna. 

1 Fundamento jurídico 

~- '' --·· 

L.:D::..:e=-=-co::..:n.:..:.f.::;or;.:;m:..:..:i.::;da:::d~co::..:n..:...:..::lo-=e::..:· s:.::ta::.:b:..::le::..:c:.:.;id::o,:· ~~~F-;:.;u::.:..lo:::...:::.6..:...1 -=d:..:::e_cla:::....:..::le:..i.y~No. 159 de Procedimiento 
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COMISION DE ECOLOG/A Y DESARROLLO SUSTENTABLE 
DEL ESTADO DE SONORA 

CEDULA DEL MANUAL DE TRÁMITES Y SERVICIOS FOR-MTS 
De endencia o Entidad 

COMISION DE ECOLOGIA Y DESARROLLO SUSTENTABLE DEL EDO. DE SONORA 

Nombre del Trámite o Servicio 
EVALUACI N DE SOLICITUD DE LA LICENCIA AMBIENTAL INTEGRAL 

[NOfilbre de la Unidad Administrativa que presta el trámite o Serv. icio 
~e=________ · DIRECCIÓN GENERAL DE GESIJ_Ó_N_A_M_B_IE_N_T_A~L ____________ , 

Domicilio 
Reyes y Ag~asca l ientes esq. Col. S-an Benito,~!f;~~~1.?2.:I~L 109 28 07, sitio web: http:/4sita.cedes.gob.mx 

Horario de Atención 

Descri ción 
El presente trámite es con la finalidad de ·obtener 
los permisos, autorizaciones, registros u otros 
actos administrativos similares en materia 
ambiental que requiere contar cualquier obra, 
actividad o fuente fija de jurisdicción estatal. 

Las características de la Licencia Ambiental 
Integral son: 

• Única por obra o actividad. 
• Integra todas las autorizaciones, permisos, 
licencias y similares que se requieren para 
llevar a cabo una obra o actividad de 
jurisdicción estatal, excepto las autorizaciones 
requeridas por la Ley No: 171 para la 
combustión a cielo abierto y operación de los 
centros de veriUcación vehicular. 
• Se emite por única vez. 

''· • Deberá ~otua l izarse por cambio de actividad, 
desarrollo de nuevas Ól;lras o aument0 en las 
descargas al ambiente autorizadas. · 

Requisitos 

robante 
Copia sellada de recibo de 

documentación en Ventanilla Única 
de la CEDES. 
formato (s) 

Guía para la elaboración de la 
solicitud de Licencia Ambiental 

lnte ral. 

lu ar (es) de Pa o: 

Cualquier Agencia Fiscal del Estado 
de Sonora. 

Claves: 
Se muestra en documento a.oexo a 
esta Cédula (Derechos aplicables 

correspondienfes' al primer triíl'lestre 
2013) 

u esta 

20 días hábiles 
(Arts. 88 y 89 de la Ley 171). 

Costo 

Derivado de la evaluación de 
solicitud de LAL se~eHvía, aJ. .,, 
solieitarite, notificación de los ' 
c9.Q.~Rt?.~'.dé.c6'1'ih'Vi1plicat5les para 
la resd}'OG!fil),%Q,E;? LA. I. 

Se muestran en documento anexo a 
cst<1 Códulri relación de derechos o 
cobros aplicables para el primer 
semestre 2013). 

Ley 171, Art. 84.- Para obtener la Licencia Ambiental Integral los interesados deberán presentar una solicitud, en la que se contenga, 
cuando menos, fa documentación e información siguiente: ~ ~, 

1.- Datos del promovente y del responsable técnico; 
11.- Descripción detallada de las obras o actividades por etapa del proyecto; 
111.- Vinculación con los instrumentos ele planeación y. ordenamientos jurídicos aplicables; 
IV.- Descripción del sistema ambiental regional y señalamiento de tendencias del desarrollo y deterioro de la región; 
V.- Identificación, descripción y eva lu~6ión de los impactos y riegos ambientales; 
Vl....,,Estrategias para la prevención y mitigación de impactos y riesgos ambientales: 
VII.- Pronósticos ambientales regionales y, en su caso, evaluación de alternativas; y 

. . V!ll.c Identificación de los instrumentos 'etodológicos y elementos técnicos que sustentan los resultados. 
La Comisión y los ayuntamientos propor ·io ry-a solicitud de Jos interesados, las gufas que emitan para fa.eilltar la presentación y 
entrega de la solicitud de LiGencia Ambient i In gral, de acuerdo con el tipo de obra o activi ad q e se pretenda llevar a cabo. ' 

P.:ín ¡:; 

.. ~ 



COM/S/ON DE ECOLOG/A Y DESARROLLO SUSTENTABLE 
DEL ESTADO DE SONORA 

CEDULA DEL MANUAL DE TRÁMITES Y SERVICIOS 
~ Obs.;t:vaciones 
[':eónstdt-as~'e:n http:/11-8.$.210.122.34/sjta/ 

FOR-MTS 

1 fundamento jurídico 
1¡-:~~ p.fé,°~entación .9e.J§l Liceñcia Ambieiñ'fal lntegral se ~'ncuentra fundamentada en lo estab'lecldo en los artíc~lo9 4Jk§2, 83, 
84, 114, 153, 158, 1t's,· f ¡-:5 .. ¡¡¡e la Le. ,f;Nq, .. 171 del E uilibrio Ecoló ico la ProtecG:i©J'.i al AA1!b.l~t~ del Estadotf~$'ó'ílóifá~ 

RELACION DE DERECHOS APLICABLES PARA EL PRIMER SEMESTRE DE 2013 

k " ., . ~y:.:.., .••. ;: • ..-

CONCEPTO '.'i\fi CLAV~. TOTAL 
;- .i>:f1f·,c;,; CONCEPTO ___ , ... ,,.x,;_.A , ,,._ ,f.:..., 

RESOLUCION ESTUDIÓ DE RIESGO 341503003 $10,606.00 

RESOLUCION IMPACTO AMBIENTAL 341503004 $10,244.00 

RESOLUCION DE LICENCIA FUNCIONAMIENTO 341503005 $9,057.00 

RESOLUCION DE ACTUALIZACION LICENCIA FUNCIONAMIENTO 341503006 $2,687.00 

INSCRIPCION EN EL REGISTRO ESTATAL DE PRESTADORES DE 341503007 $6,943.00 
SERVICIOS 
RECEPCION Y EVALUACION DE SOLICITUD DE LICENCIA AMBIENTAL 

341503012 SE DEROGA 
INTEGRAL. (2013) 

RESOLUCION DE PERMISOS PARA EXPLORACION, EXPLOTACION Y $ 0.53 por cada 
APROVECHAMIENTO DE MINERALES y SUSTANCIAS NO 341503013 metro cúbico 
RESERVADAS A LA FEDERACION extraído -
TRATANDOSE DE ARENAS GRAVAS, TEZONTLE, TEPETATE y $0.50 por cada 
MATERIALES COMO MARMOL, CANTERA, GRANITO, ONIX. 341503026 metro cúbico 

extra ido 
RESOLUCION DE PERMISO DE COMBUSTION A CIELO ABIERTO 341503014 $1,182.00 

RESOLUCION DE AUTORIZACION PARA LA UTILIZACION DE 
341503015 $1 ,896.00 

RESIDUOS DE MANEJO ESPECIAL EN PROCESOS PRODUCTIVOS. 
RESOLUCION DE AUTORIZACION PARA EL ACOPIO y 
ALMACENAMIENTO DE DE RESIDUOS DE MANEJO ESPECIAL 
PROVENIENTE DE TERCEROS Y EN GENERAL LA REALIZACION DE 34'1503016 $1,896.00 
CUALQUIERA DE LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL 
MANEJO DE ESTOS 
RESOLUCION DE AUTORIZACION PARA LA INCINERACION DE 341503017 $4,580.00 
RESIDUOS DE MANEJO ESPECIAL 
RESOLUCION DE AUTORIZACION PARA EL ESTABLECIMIENTO DE 
CONFINAMIENTOS PARA RESIDUOS DE MANEJO ESPECIAL DENTR 341503018 $2,302.00 
DE LAS INSTALACIONES EN LA QUE ESTOS SE GENEREN 
RESOLUCION DE AUTORIZACION PARA EL ESTABLECIMIENTO DE 341503019 $13,G74.00 
SITIOS DE DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS DE MANEJO ESPECIAL 
RESOLUCION DE AUTORIZACION PARA EL MANEJO DE RESIDUOS 341503020 $5,049.00 
PELIGROSOS POR MICROGENERADORES 
RESOLUCION DE AUTORIZACION PARA LA PRESTACION DE 341503021 $1,777.00 
SERVICIOS PARA EL MANEJO DE RESIDUOS DE MANEJO ESPECIAL 
RESOLUCION DE AUTORIZACION PARA EL CO-PROCESAMIENTO Y 341503022 $1,896.00 
TRATAMIENTO DE RESIDUOS DE MANEJO ESPECIAL 
RESOLUCION DE AUTORIZACION PARA LA TRANSFERENCIA DE 25% del pago de 
AUTORIZACIONES EXPEDIDAS POR LA COMISION DE ECOLOGIA Y derechos de la 
DESARROLLO SUSTENTABLE DEL ESTADO DE SONORA, DE MANEJO 341503023 autorización que 
Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS Y SU MANEJO INTEGRAL se pretenda 

transferir 
POR LA INSCRIPCION EN FL RFGISTRO COMO EMPRESA 341503024 $1 ,450.00 
GENERADORA DE RESIDUOS DE MANEJO ESPECIAL 
POR LA INSCRIPCION EN EL REGISTRO COMO EMPRESA 341503025 $1 ,578.00 
GENERADORA DE RESIDUOS PELIGROSOS lMICROGENERADOR\ 

OBS: HACER CHEQUE A NOMBRE DE: GOSIERNO DEL ESTADO DE SONORA 
PAGAR EN CUALQUIER AGENCIA FISCAL DE ESTADO DES NORA. 

PRESENTAR ORIGIN L Y 3 COPI ·S--DE RECIBO DE PAGO EN VENTANIL A UN ICA DE CEDES. 

Ejecuta: 



COMISION DE ECOLOGIA Y DESARROLLO SUSTENTABLE 
DEL ESTADO DE SONORA 

CEDULA DEL MANUAL DE TRÁMITES Y SERVICIOS FOR-MTS 

Dependencia o Entidad 
COMISION DE ECOLOGIA Y't)ÉSARRO't LO SUSTENTABLE DEL EDO. DE SONORA 

Nombre del Trámite o Servicio 
RESOLUCION DE CEDULA DE OPERACION,ANUAL 

Nombre de la Unidad Administrativa ue presta el trámite o Servicio 
DIRECCION GENERAL DE GESTION AMBIENTAL 

Domicilio 
~eyes y Aguascalientes és'q. Col. San Benito, C.P. 83190, Tel. 10928~0? ;-, sitio web: http://sita.cedes.gob.mx 

Horario de Atención 
~ Lunes a Viernes, de 8:;QO a 15:00 horas exce to días festivos ~· 

Descri ción Comprobante 1 Tiempo de Respuesta 
Aquellas personas físicás o morales que hayan 
obtenido la Licencia Ambiental Integral, deberán 
pr,esentar anualmente . u.ria cédula de operación, 
misma que será sometltla a un proceso de 
evaluación para dictaminar la resolución del 
trámite. 

Copia sellada de recibo de 
documentación en Ventanilla Única 

de la CEDES. 

45 días hábiles (Art. 18 de la 
Ley 159 de Procedimiento 
Administrativo del Estado de 
Sonora'}':'·· "'--

Formato (s) 
Formato de Cédula de Operación 

Anual. 

Lu ar (es) de Pago: 
Costo 

No aplica 
.Gratuito 

(Vigeri1e~al primer semestre , 
__ 2011)__ 

1 Requisitos 
·-. Escrito dirigido al Comisionado~Ejecutivo de Ja CEDE~; solicitado la evaluación de la Cé.dula de Operación. 

1 • Elaborar la Cédula de Operación conforme a la Guía, en carpeta de tres aros y copia ele~trónic_a_<_c_D_) _ _ _ __ __, 

Observaciones 
Ui'ía vez que se ha emitido Ja resolución correspondiente. se le notifica al promovente, l)lediante ofício , ,~Jpago total de 
derechos que deberá cubFir, por concepto de actualización correspondiente, de ser el caso. 

.... ., 

Fundamento Jurídico 
La presenta_c.,..,ió'-n-d.,...e_,l,.._a_,C,,_..é,_d,_u.,...l a-d-.-e--=o-p-er_a_c,..,ió_n_,A,_n=u~a.,-1, _s_e_e..,..r'l-G·U-, e-.n-tr_a...,f,-un- d.,--a_m_e_n-tada . en lo estable~ido en los ªrtícuJos 103, 111, 

fracción V y 11"4 fracción 111 de la Ley no. 171 del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente del Estado de· Sonora; 
R~lamento de la LGEEPA en Materia de Registro de Emisiones de Transferencia de Contaminantes en sus artículos: 4, 5, 

6, 9, 10 11, 12, 13 15, 16 _?"-.1'-'-. - - -------- - ----- - - -!\--- --- --'---- - -

jecuta: 

in Marruffo Ruiz 
P~n. R 



COMIS/ON DE ECOLOGIA Y DESARROLLO SUSTENTABLE 
DEL ESTADO DE SONORA 

CEDULA DEL MANUAL DE TRÁMITES Y SERVICIOS FOR-MTS 

Dependencia o Entidad 
COMISION DE ECOLOGIA Y DESARROLLO SUSTENTABLE DEL EDO. DE SONORA 

Nombre del Trámite o Servicio 
INSCRIPCION EN EL REGISTRO ESTATAL DE PRESTADORES DE SERVICIOS 

Nombre de la Unidad Administrativa que pre!>1a el trámite o Servido 
DIRECCI .N GENg_BAL DE GESTION AMBIENTAL 

Domicilio 
Re es A uascalientes es . Col. san Benito, C.P. 83190, Tel. 109 28 07. 

Horario de Atención 
De Lunes a Viernes, de 8:00 a 15:00 horas excepto días festivos . 

Descripción 
Trámite que deben realizar aquellas personas 
físicas o morales.. nacionales o extranjeras. así 
como instituciones de investigación o asociaciones 
profesionales que realicen estudios, peritajes, 
auditorias o trabajos en materia ambiental. 

Re uisitos 

1 Comprobante 
1 Copia sellada de recibo en 

Ventanilla Única de la CEDES 

Formato (s) 
No aplica 

Lu ar (es) de Pago: 

Cualquier agencia fiscal del Estado 
de Sonora 

Clave 341503007 

Tiempo de Res uesta 
45 días hábiles (Art. 18 de la 
Ley 159 de Procedimiento 
Administrativo del Estado de 
Sonora) 

Costo 
$6,943.00 

(Tarifa vigente al segundo 
semestre 2013) 

Los interesados en inscribirse en el padrón~4,e pr~sfadores de servicios ambientales para realizar Li~.n'cia Ambiemtal 
Integral, presentarán ante la Comisión una solicjt@ con'1a información y document'Os siguientes: 

a) Nombre, nacionalidad y domicilio del interesado y, en su caso, de su representante legal, así como los documentos 
que acrediten dicha representación. 

b) Los documentos que acrediten la experiencia y capacidad técnica del interesado, así como la aprobación de la 
evaluación técnica que se le aplique, conforme a los lineamientos que para tal efecto emita previamente la Comisión. 

c) Una relación actualizada y la des·cripción general de la infraestructur:~":Y el equipo con que cuenta. 

. . ' ~ 
d) Una relación de los asesores externos~e,.?fü:mzas estratégicas que particip·en directamente con el int.{ilresado. 

Observaciones 
Nin una 
Fundamento Jurídico 
De conformidad con lo establecido en los artículos 31y32 de la Ley 171 del Equili rio Ecológico y Protección al Ambiente 
del Estado de Sonora. 

Lic. Ferna o Morales in Marruffo Ruiz 
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CEDES~ 
COMISIÓN DE ECOLOGÍA Y DESARROLLO 
SUSTl"NTABLE DEL ESTADO DE SONORA 

MANUAL DE TRÁMITES Y SERVICIOS AL PÚBLICO 
COMISIÓN DE ECOLOGÍA Y DESARROLLO SUSTENTABLE 

DEL ESTADO DE SONORA 

Cedula Descriptiva 

DIRECCION GENERAL DEL CENTRO 
ECOLOGICO 
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COMISION DE ECOLOGIA Y DESARROLLO SUSTENTABLE 
DEL ESTADO DE SONORA 

SIDHii CEDULA DEL MANUAL DE TRÁMITES Y SERVICIOS FOR-MTS 

Dependencia lo Entidad 
COMISI N DE ECOLOGIA Y QESARROLLO SUSTENTABLE DEL ESTADO DE SONORA 

Nombre del Trámite o Servicio 
RECORRIDO PARA APRECIAR LA FLORA Y FAUNA REPRESENTATIVA DEL ESTADO DE SONO,_RA Y EXOTICA. 

Nombre de la Unidad Administrativa que presta el Servicio 
DIRECCI N GENE~L DEL CENTRO 6GOLOGICO DEL ESTADO DE SONORA 

Domicilio 
Carretera a Guaymas Km 2.5, Hermosillo Sonora, Apartado Postal 83294 Teléfonos: (662) 250-84-90, 250-12-25, Fax.:250-
84-90, Correo electrónico: guillermosoto@cedes.gob.mx, Contacto: Guillermo Soto Montenegro, Director General del Centro 
Ecológico del Estado de Sonora. 

Horario de Atención 
Público en General: 
De lunes a domingo de 8:00 a 17:00 horas 
Grupos escolares: De lunes a domingo de 8:00 ·a 17:00 horas, 
Observatorio¡Qe martes a viernes de 19:00 ~>?~ :30 horas (de martes 8- ju~ves para grup¡os con previa reservación y los 
viernes al púl:51ico en general). , 

Descripción 
Proporcionar a la comunidad en general un serviGio 
de excelencia durante el recorrido de 2.8 km., para 
que puedan apreciar la flora y fauna existente en el 
Estado de Sonora y sus ecosistemas así como las 
diversas especies .exóticas con que se cuenta en el 
parque. En el observatorio astronómico podrán 
apreciar los asttQs, esta actividad se 11.ev.a a cabo 
bajo supervisión' de un experto. Además los grupos 
escolares con un mínimo de integrantes de 1 O 
estudiantes en adelante, se les presentaran videos 

·· y charlas temáticas con previa reservación y 
solicitud del servicio. 

Requisitos 

Comprobante 

Boleto de pago de ingreso. 

Formato (s) 

~ti apliea. 

Lugar (es) de Pago: 

Taquilla del Centro Ecológico. 

Tiempo de Respuesta 
1.- 5 min. al presentarse en 
persona en la taquilla. 
2.- 30 min. a solicitudes de 
visita pqra ,g!upos. 
3. - 5 min. para solicitudes de 
grupos ·especiales (turistas, 
extranjer~~ ·etc.) hechas vía 
telefón iG,a. 

Costo 
Niños menores de 4 años: 
Gratuito 

*Niños: $15.00, Adultos 
$30.00 

** Estudiantes con credencial ' 
y adult0s mayores 
(INSEN)$15.00 

***Paquete familiar $80.00 

1.- Todos los niños menores de 16 años deberán ser acompañados de un adulto. 2.- Respetar las normas y políticas del 
Centro Ecológico. 3.- No tirar basura en el recorrido ni dentro de los albergues. 4.- No dar de comer a los animales. 5.- No 
salir del área del recorrido. 6.- Respetar las señales de seguridad. 7.- Respetar y cuidar las diferel')tes instal~Ci()nes. 8.-
nptificar o denuneiaq;4,al¡:¡uier írregulari9ad de que sea objeto. . A. 

Para grupos esc~lare$ en Cdnvenio SEC'-CEDES se requiere presentar oficio de autorización firmad0 ~Gr.el Coordinador de 
¿la Secretaria de.Educadón v C,ultura. · 
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/ 

Observaciones 

COM/SION DE ECOLOGIA Y DESARROLLO SUSTENTABLE 
DEL ESTADO DE SONORA 

CEDULA DEL MANUAL DE TRÁMITES Y SERVICIOS FOR-MTS 

(*) Precio normal al publico en general, (**) precio al presentar credencial vigente ("º) el precio incluye dos adultos y cuatro 
niños menores de 12 años. · , 
Para exenta de pago a algún grupo de visitantes en particular ~'DIF , UNACARI, etc.) se requiere solicitud por escrito, dlr.i'gido 
al Comisionado Ejecutivo de la CEDES, en el cual se anotara su visto bueno de autorización. 

Fundamento Jurídico 
19ecreto de Ley No. 162 de la creación del CEDJ;:S, articulo 3 inciso VI y Refor-ma de disposiciones de la Ley que crea a la 

1'CEDt:S, B.O. 49 Sección 1 de fecha 18 Junio d~''2009. "'''· %~.,. · ·• · 

no Morales 
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COMIS/ON DE ECOLOGIA Y DESARROLLO SUSTENTABLE 
DEL ESTADO DE SONORA 

CEDULA DEL MANUAL DE TRÁMITES Y SERVICIOS FOR-MTS 
Dependencia y/o Entidad 

COMISION DE ECOLOGIA Y DESARROLLO SUSTENTABLE DEL E·&TADO DE SOM9RA 

Nombre del Trámite o Servicio 
RECORRIDO ECOSAFARI 

Nombre de la Unidad Administrativa que resta el Servicio 
DIRECCIQN GENj¡¡RAL DEL CENTRO ECOLOGICO DEL ESTADO DE §(:)NORA 

Domicilio 
Carretera a Guaymas !Zm 2.5, "rtermosfllo Sonora, Apartado Postal 83294 Teléfqnos: (662) 250-84-90, 250-12-25, Fax.:250-
84-90, Correo electrónico: guillermosoto@cedes.gob.mx, Contacto: Guillermo Soto Montenegro, Director General del Centro 

i Ecolóaico del Estado de.Sonora. 

Horario de Atención 
:o.e .lunes a domingo de 8: 15 a 17: 15 horas 

. 

Descripción 
Proporcionar a la comunidad en general un 
servicio da excelencia durante un recorrido de 
aproximadamente 5 hectáreas, en el cual se puede 
observ9r a las especies de fauna representativa de 
los ecosistemas: Sabana internacional, · Villa 
australiana y Jungla. Esta activ.idad se realiza a 
bordo del "Eco tren", un transp0rte adaptado para 
el recorrido porrJas áreas que 10 eonforman, mismo 
que va acompañado de un chofer y un guía. El 
recorrido se realiza en grupos de 35 personas 
como máximo, con una duración aproximada de 40 
minutos. 

Requisitos 

Comprobante 
Boleto de pago de ingreso. 

Formato (s) 
.. 

No aplica 
\ "" '·~· 

Lugar (es) de Pago: 

Taquilla del Centro Ecológico 

Tiempo de Respuesta 
*1 .- Inmediato al presentarse en 

persona en la taquilla. 
**2. 30 min. a solicitudes de visitas 

para grupgs. 
***3. 5 miri. 'j)ara solicitudes de 

grupos' espaciales (turistas, 
.extranjems, etc.) hechas. ,vía 
,te;'léfónic~t ... ·. "~ · 

Costo 
Niños menores de 4 años: 
Gratuito 
Niños: ~70.00, Adultos," $90.0,0 
Estudiantes con credencial y 
.adultos mayores 
$70.00 
Paquete familiar $420.00 

1.- Todos los niños menores de 16 años deberán ser acompañados de 1:m adulto. 2.- Respetar las normas y políticas del 
Centro Ecológieo. 3.- No tirar basura en el recorrido. 4.- No dar de comer a los animales si no es una actividad or.ganizaqa 
por el guía. 5.- No bajarse del Eco tren. '6.- Respetar las señales de seguridad. 7.- Respetar y ctHmar las difere11t~' 
instalaciones. 8.- notificar o denunciar cualquier irregularidad de que sea objeto.9.- Seguir las indicaciones del guía. 10.-
Mantenerse sentados ~ntro del Eco tren . . . 

1>ara grtrpos escolares en Convenio SEG-CEDES se reqüiere presentar oficio de l;iutorizlfüión firmado por el Coordinador de 
_la Secretaria de Educación v Cultura. ,~ 

Observaciones 
(*) Precio normal al público en g,!3neral, (**) precio al presentar credencial vigente {***) el precio incluye dos adultos y cuatro 
niños menores de 12 años . 

. , Para exenta de pago a algún grupo de visitantes en particular (DIF, UNACARI, etc.) se requiere solicitud por escrito, dirigido 
al Comisionado Ejecutivo de la CEDES, en el cual se anotara su visto bueno de autorización. 
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COMISION DE ECOLOGIA Y DESARROLLO SUSTENTABLE 
DEL ESTADO DE SONORA 

CEDULA DEL MANUAL DE TRÁMITES Y SERVICIOS 

Fundamento Jurídico 

FOR-MTS 

Decreto de Ley 'Ne. 162 de la cteación del CEDES, articulo 3 inciso VI y Reforma ,de dispo$iciones de la Ley que crea a la ;. 
CEDES, B.O. 49 Sección 1 de fecha 1B Junio de 2009. ' 

Lic. Fern 
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CEDES 
COMISIÓN OE. ECOLOGÍA Y DESARROLLO 
SUSTENTABLE OEL ESTADO DE SONORA 

MANUAL DE TRÁMITES Y SERVICIOS AL PÚBLICO 
COMISIÓN DE ECOLOGÍA Y DESARROLLO SUSTENTABLE 

DEL ESTADO DE SONORA 

Cedula Descriptiva 

DIRECCION GENERAL DEL DELFINARIO 
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COM/SION DE ECOLOGIA Y DESARROLLO SUSTENTABLE 
DEL ESTADO DE SONORA 

SlDUi 
CEDULA DEL MANUAL DE TRÁMITES Y SERVICIOS FOR-MTS 

De endencia o Entidad 
COMISION,DE ECOLOGIA Y DESARROLLO SUSTENTABLE DEL EDO. DE SONORA 

Nombro del Trámite o Servicio 
TERAPIA ASISTIDA CON DELFINES 

~re de la Unidad Administrativa que presta el trámite o Servicio 
DIRECCIÓN GENERAL DEL DELFINARIO 

Domicilio 
Km. 5.5 de la carretera San Carlos a Las Tinajas, Guaymas, Sonora código "~ostal 85340. Teléfonos: (622) 2Z5-26-00 
Contactos: 
Lic. Carlos Antonio González Nemer.- Director General del Delfinario; carlosgonzalez@cedes.gob.mx 
Elisa Cota.- Terapeuta del Nrea de Terapias en ei' Delfinarlo Sonora elisacota@cedes.qob.fflx "!??' 

Anabell Castro. - Responsable de Becas para Terapias Asistidas con Delfines en el Conseio DIF en Hermosillo, Sonora (662)109-26-19 ·· · 

Horario de Atención 
Para brindar lnfonnación son de lunes a viernes de 8:00 a 16:00 hrs. "' 
Para brindar las Terapias Asistidas con Delfines a los pacientes y agendados son en 2 grupos: el Primero los Lunes y martes y ef Segundo el Miércoles y 
Jueves de cada semana previa confirmación del p,ersonal responsable. Asistiendo ca.® arupo seaún el día aue este aaendado a las 8:00 a.m. 

Descrl clón 
Los grupos de pacient~,~ y sus a¡;:ornpañantes son recibidos en las 
instalaciones del Delfiriario Sonora los dfas Luq,~s y Miércoles a 
las 8:00 Horas, con la finalidad de brinda'r la bienvenida, 
presentar al equipo y proporcionar una plática informativa sobre el 
pw<>edimiento de las actividades que se , realizarán durante su 
esta?ida y que a continuación se relacionan: 
Se les otorga a los padres del paciente los horarios, nombre del 
terapeuta ~~ignado y el teléfono del Delfinario para cualquier 
emergencia. Se realiza dinámica grupal de presentación. 
Posteriormente se realiza la valoración médica. llenado del 
expedi-:lnte clínico y firma de cartas de consentimiento informado 
antes de iniciar con las sesiones de Terapia Asistida con Delfines. 
El terapeuta asignado realiza una entrevista con los padres del 
paciente antes de iniciar la primera sesión en el agua mientras 
.prepará al P,aciente con la colocación del. chaleco e introducción al 
estanque. ' 
El paciente que acuda a recibir las terapias Asistidas con Delfines, 
se le brindará 4 sesiones en el agua de 20 minutos cada una 
distritiiltdas en 2 días, coh intervalos de 2 a 3 horas entre la 
primera y segunda sesión. En la última sesión entra un 
acompañante del paciente al estanque quien es determinado por 
el terapeuta por l!íl tiempo de 10 minutos. Durante e:;le líempo, 
se realizarán las terapias de piso y las actividades grupales según 
el horario que le fue asignado. Estas actividades se repiten el 
segundo dia y finalmente se realiza un Cierre de sesión grupal en 
el qu.e se le brinda a·l.os podres de familia la oportunidad ne 
expresar y compartir sus experiencias vividas durante el proceso 
teraM~tico. 
Finalmente se hace entrega de las constancias de asistef,lcia 
previo al llenado del formato de observación de Padres de familia. 
el cual fue diseñado para obtener sus comentarios respecto al 
servicio y alel:J;eión de nuestro personal y las condiciones de 
nuestras instalaciones. ~ · 

Re uisitos 

Com robante 

Constancia de Asistencia 

Carta de consentimiento Informado para 
la Terapia Asistida Con 

Delfines.(paciente) 
Carta de Consentimiento Informado 

(acompañante) 

Lugar (es} de Pago: 

Cuenta coneentradora de Bancomer, S.A. 
número 0170929964 

Para depósíí'bs ·en el extranjero: SWIFT 
BCMRMXMMPYMO 12760001532910225 

CLABE interbancaria: 
01276000170929964~ · 

Programados por ;el sistema DIF 
Sonora de acuerdo a sus espacios 
disponibles ,¡ 

Si el trámite se realizará particular, ef 
tiempo m'á~imo de respuesta será' 
máximo 7 ·días hábiles. 

Precio 

$12,000.00 pacientes residentes eq. 
toda la República Mexicana. 

$18,DOO.oó'"a' pacientes provenientes 
del extranjero. 
(Vigente al segundo semestre 2013) 

No son candidatos a terapia los niños menores a 8 meses, Pacientes con algún tipo de dermatitis o con proceses infecciosos activos o pacientes con algún 
trastorno sicoló ico clínicamente si nificativo. "' · 
Observaciones 
1. Ser pacientes con padecimientos neucológicos.Jí.sicos y/o mentales 2.- Documento que indique la discapacidad del .paeiente, 3.- Llenar y contar C!)n 

todos los formatos o documentos que le sean requ~ridos por el personal de Terapias.4.- Si es paciente particular, rnosfFar el comf.Jrobante de su depó~ifo 
por pago de la Terapias. Si es paciente de DIF, estar incluido en la lista de asistencia que para el efecto hos emiten. Los pacientes que deseen ser 
acreedores a una Beca de DIF para Terapi.as Asistidas con Delfines.deberán realizar el trámite correspondiente en esa De endencia. 
Fundamento Jurídico 
Reglamento Interior de la CEDES Art. 21 y su Re ltma. 
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COM/S/ON DE ECOLOGIA Y DESARROLLO SUSTENTABLE 
DEL ESTADO DE SONORA 

CEDULA DEL MANUAL .DE TRÁMITES Y SERVICIOS FOR-MTS 

Dependencia o Entidad 
COMISl N DE ECOt.OGIA Y DESARROLLO SUSTENTABLE DELESTAQO .D;;..:E:;_S.=...0=-:N~O;;;..;R....::.A...:....... ____ _ -"-' 

Nombre del Trámite o Servicio 
PRESENTACIONES 

Nombre de la Unidad Administrativa 

Domicilio 
Km. -5.5 de la carretera San Carlos a Las Tinajas, Guaymas, Sonora código postal 85340. Teléfonos: (622) 225-26-00 Correo 
Co!i1Jact€>: Lic. Carlos Antonio González Nemer~'"'. ·D ireqlor Ge.cit@ral del Delfin§!.rio, correo eléctrónico: 
carlosgonzalez@cedes.gob.mx 
Claudia Esther Miranda Rivera.- Promoción del Delfinario, correo electrónico: claudiamiranda 

Horario de Atención 
Apertura de instalaciones a las 09:00 hrs. para visitantes los viernes. sábados y domingos. 
Horarios de Presentación con Lobos marinosJ 9:30, 11:00, 12:30, 14:00 y 15:30 horas. Duradón: 30 minutos aproximadamente. 

l
. Horario de Presentación con delfines: 12:00 y 14:30 hrs. Duración: 20 minutos aproximadamente. 
Atención a grupos (de 20 personas en adelante), requiere previa reservación al teléfono 01 622 22 5 26 00 ext.229 

Descri ción Comprobante Tiempo de Respuesta 
Para el otorgamiento de este servicio, el público en general De Inmediato al presentarse 
deberá acudir a la taquilla del Delfinario, cuando menos quince Boleto individual de pago d~. ingreso la. persona en taquilla. 
minutos antes de la hora de entrad.a ya'programada. por presentación de acuerdo a la >. 

Las personas que -adquieren su entrada para las c.onveniencia del cliente. 
presentaciones lienen que esperar en 1.a_s áreas de es,tar 
hasta 5 minutos antes de iniciar cada función. Formato (s "°" 
Los visitantes que adquieren boleto para presentación de 
Lobos marinos, pasarán al área. correspondient~ y tomar su 
asiento en gradas donde permanecerán ahi ciproxiínadamente 
30 minutos para disfrutar del espectáculo donde aprenderán 
acerc'~<de la anatomía de los lobos marinos y la diferencia de 
éstos c~n las focas, así como los ejercicios que han aprendido 
durante su entrcnomiento . .. 
En los últimos 10 minutos de este se ofrece una experiencia 
con los lobos marinos que consiste en las fotografías con los 
ejemplares. 

Los visitantes que ade¡uieren liloleto para presentación de 
Delfines, pasarán al áréa de Delfines en el horario indicado; 
donde aprenderán sobre la anatomia externa y biología del 
delfín, ' ;su comportamiento tanto en vida, salvaje como en 
cautiverio. Se'·r. ol>servarán los saltos y ejercicios qae· los 
entrenadores preparan para tal fin. 

Requisitos 

No aplica 

Lu ar es de Pago: 

Taquilla del Delfinario. 
Precio 

Niños e INSEN: $25.00 por cada 
presentación. 
Adultos: $50.00 por caQa 
presentación. 
Ngta: Los boletos se adquíeren por 
ii!!=!P1rado por cada'present'a':c(ón y a 
conveniencia del cliente en el horario 
deseado. 

Todos los niños menores de 12 anos deberán ser acornpé1Mdos de un adulto, 2.- L.:os visitantes deben respetar las normas y políticas del 
Delfinario, 3.-.,No deberán introducir, alimentos y bebidas, 4.- No deben tirar basura en recorrj do ni en las instalaciones, 5 .. - No d~ben dar 
de comer a los animales, 6.- f\Jo deben salirse del área del recorrido. ?.-Durante la presentación de lobos marinos y la preS"entaciór.i ~de los 
delfines el visitante deberá permanecer sentado en las gradas. 

ObServaciOrles - - -- -- -- ·-- -- - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - -

Las fotos durante las presentaciones únicamente se podrán tomar desde el á'(éa de 'gradas. Los visitantes podrán sQJicitar una plática 
sobre la exposición de huesos y especies en la mesa de tocar, con el personal a cargo de Educación Ambiental. 

,., :·:, 

Fundamento Jurídico 
Regf€lmento Interior de la CEDES Art. 21 y su Reforma. , ~. 
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COMJSION DE ECOLOGIA Y DESARROLLO SUSTENTABLE 
DEL ESTADO DE SONORA 

CEDULA DEL MANUAL DE TRÁMITES Y SERVICIOS 

1 Dependencia o Entidad 

Nombre del Trámite o Servicio 
PROG,RAMAS INTE~ACTIVOS Y NADO CONID,fLFIN~S 

FOR-MTS 

·> 

Nombre de la Unidad Administrativa que presta el trámite o Servicio 
DIR·E=-c=c=--:1-ró-:-:N:--:G:-::E=N"""E=R:--:-A"""L-=o-=E::--L-=o-=E~L=F1,.,-N_A_R"'."""'.IO--------.......,-----

Domicilio 
Km. 5.5 de la carr~tera San Carlos a L,~s Tinajas, Guaymas, Sonora código post¡:il 85340. Teléfonos: (622) 225-26-00 
Conjacto: Lic. Carlos Antonio González Nemer.- Director General del Delfinario carlosgonzalez@cedes.gob.mx; 
Claüdia Esther Miranda Rivera.- Promoción del Delfinario claudiamiranda cedes. ob.mx 

Horario de Atención 
Viernes, Sábados y Domingos en los siguientes horarios: 
10:00, 13:00 15:W hrs. 

Descripción 
Se adt¡_uiere el programa;directamen e en taquilla 

Al finalizar la Rresentación de delfines las,personas pasan ;il 
,área de nades, donde se les prepara para entrar al agua, con 
chaleco salvavidas. Se imparte la plática d_e orientación de las 
instrucciones que deberán seguir al momento de ingresar a la 
alberca. 
En caso del Programa Encuentro con delfines: 

Comorobante 

Bo~lo de pago y pulsera del color 
correspondiente según el nado. 

~ 

formato (s) 

Declaración de Liberación de 
Los participantes podrán tocar y acariciar al Delfín, mientras 
.los entrenadores brindan una detallada ir¡formación sobre la 
conducta, la anatomía y biología. Reciben un beso~y un saludo 
pectoral del Delfln. Esta actividad se desarrolla en lo 
Plataforma de la alberca.-

Responsabilidad Civil y Manifestación 

·Eo ca'S'o,de Nado Aventura: 
Ofrece a loS>· participantes la oportunidad de nadar e 
interactuar con el delfín a su alrededor sobre la superficie de la 
piscina mientras qµ,e los entrenadores enseñan las 
características físicas 'de los mamlferos marinos; además 
reciben un beso y un saludo pectoral por parte del Delfín y un 
ejercicio en donde el delfín lo lleva sobre el agua con .su 
aletas. · 
En el caso de Nado Royal Swim: 
Todo lo anterior y la actividad foot push. 
En el caso de Nado E.~,eeclal: '"· 
Consiste en brindar la oportunidaC!·de nodo con delfines a 
participantes con capacidades diferentes, contando con el 
apoyo d.e personal de terapias para su propia seguridad. 

Re uisitos 

de Riesao Asumido.' 

Taquilla del Delfinario. 

f·. 

Inmediata al lleg~ a la taquilla. 

Costo: 

Encuentro .con delfines 
N4~o Avenjura , " 
Nado Royal Swim · ·. 
Nado Especial 

$400.00 
$1,0Q¡:l.OU 
$4;500.00 

$750.00 

(Tarifas .Jt,!gentes al scgund~ 
semestre 2013) 

1. Llenar carta de .liberación de respon~abilidad 2. Medir mas 1.20 mts, 3.- En caso de medir menos de 1.20cm, deberá entrar 
acompañado con un-<adulto y únicamente podrá partici'par en el encuentro 3.- No fener padecimientos neuroló§icos ni motrices. 4.- No 
ingresar en estado de ebriedad o bajo algún efecto de narcóticos o medicamento. 5.- No estar embarazada 6.- En caso de nado con 
delfines saber nadar. 7.- Tener Ja capacidad de seguir instrucciones. 8.- Tener la capacidad de mantenerse en pie mlnimo media hora. 8.-
En el caso de Nado Es ecial se re uiere revia reservación. , 

Observaciones 
'El eí1cuentró''ccrn los delfines tiene un,a duración de 25 minutos con ur;ia disp0nibílidad de 10 p~rsonas por plataforma. El íl(;lQO ave.ritura y 
Royal Swim tiene una duración de 30 minutos con una disponibilidad de 1 O personas por plataforma. Debe'fa portar traje dé'b'aM. "' 
Pres.er.itarse 45 minutos antes del horario de interacción (como mínimo) para recibir la plática de orientación por parte de los entrenadores. 
Para·~el'Nado' Especial este se realizará previa reser'l,aeión el@ 15 qíªs, estará sujeta a disponibilidag .de horario y cupo, Nos reservamos e;1 
dereeho de Admisión. 

Fundamento jurídico 
Reglamento Interior de la CEDES 

·--.-. - - ,--.,;;- -

Lic. Feman Lic 
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COMISION DE ECOLOGIA Y DESARROLLO SUSTENTABLE 
DEL ESTADO DE SONORA 

CEDULA DEL MANUAL DE TRÁMITES Y SERVICIOS 

De endencia o Entidad 
COMISION DE ECOLOGIA Y DESARROLLO SUSTENTABLE DEL ESTADO DE SONORA 

Nombre del Trámite o Servicio 
CAMPAMENTOS DE EDUCACI N AMBIENTAL 

Nombre de la Unidad Administrativa que presta el trámite o Servicio 
. DIRECCION GENERAl DEL DELFINARIO 

Domicilio 

FOR-MTS 

~m. 5.5 d.e:la carretera San Carlos a Las Tinajas, Gu?ymas, sep,ora códig9 postal 85340. Teléfonos: (622) 225-26-00 
·'Eiontacto:i~ic. Carlos Antonio González Nemer.- Direc,tor Genet~ del Dertm,prio carJ~~onzalez@cedes.gob.mx . · 
MVZ. Marisol Ramos Vasquez - Encargado de Educación Ambiental marisolramos@cedes.gob.mx 

Horario de Atención 
!'Para inscripciones de lunes a viernes en horarios de oficina de 8:00 ama 17:'00 hrs. ··· 
·Los Campamentos de Educación Ambiental se realizan regularmente en los meses de Julio y Agosto según lo marque el cale río 
escolar y su duración es de 4 días y una noche de campamento. 
El hori:irio de.ros campamentos es de Martes a Jueves de 9:00 a 16:00 hrs y Viernes de 9 :00 a 3:00 regresando a las 7:00 para la noche 
de campamentE> 'terminando actividades el sábado a las 9:00 AM 
Con un total de 38 hrs. 

Des.!-=ripción Comprobante 1 Tiempo de Respuesta 
>Para inSQfipciones al Campamento, los padres puegen Recibo de pa.go y/o fi((ha de depósito en lnmediatá"..?c1·~ ~ 

sólicitar ihfórmes vía telefónica o bien acudir a ·'las la cuenta qe cheques del Delfinario. Inscripción: vía telefónica.~ o 
instalaciones del Delfinario, en horario de oficina, donde se les directamente en las oficinas 
informará sobre el programa y los horarios específi~M. 

~:· administrativas del Delfínario. Durante el campamento se hará un recorrido por las • :> 
':\ ;,{.<; 

instalaciones del Delfinario, se les entregará una gorra y una - ·- Duración del taller: 'l!.iiías camiseta alusiva al Campamento asl como gafete de Formato (s) 
y una 

id.entiflcación. Algunas de las actividades que comprende el 
Hoja de inscripción y formato de 

noche de campamento. 
P.rograma son: salidas. de campo a 2 Areas Naturales 
~fgtegidas 1, proyección ~f:l· pellculas .. conferencz~s. talleres de Declaración de Lil:¡eración de 

1 

" rifanualidades y charlas educativas sobre temas referentes al Responsabilidad Civil y.Manifestación <'!:' 

biodiversidad del Golfo de California (GC), perdida de Ja 
~ 

de Riesgo Asumido_. __ - '1,; 
.bi.pdiversldad, calentamjenlo ylobal, las tres R's y sobre la 
Biófogla y Ecologla de los mamíferos marinos del GC, asl " 
eomo los lugares que haoitan y las amenazas' a las que est~n 
expuestos. Los participantes tendrán la oportunidad de 

Lugar (es) de Pago: convivir con ) os entrenadores de lobos marinos y delfines. -• aprender sot>:re las técnicas de entrenamiento de mamíferos Precio 
marinos y sobre su manejo en cautiverio. En las salidas a 

Oficinas del Deffinario o deposito en $2,500.00. Puede variar campo visitarán diferentes ecosistemas de la zona como el 
desierto, los humedales y la zona intennareal, donde Banco Bancomer Cuenta dependiendo de l~s 
conocerán e identificarán algunas de sus especies de flora y No.017092996'1 promociones. 
fauna. Los Campamentos tienen como principal objetlvo. 

' promover ,91'.><Qenerar una conciencia en los niños sobre el 
respeto y el cuidado del medio ambiente y todas fas formas de 

\ vida gue existen en nuestro Planeta. ~' -
Requisitos 

1. Edad: de 5 a 14 años. 2'.. Llenar ~l. formato de inscripción y declaración de liberación de responsabilidad. ·~ 

Observaciones 
Se puede a'Cadir directamente a las oficinas administrativas del D!=!lfinario, en donde·se otorgará una atención personalizada. El cupo por · 

semana de•camQamento es limitado a 25 12articiQantes. /; 
''Y; 

Fundamento Jurídico 
Reglamento Interior de la CEDES Art. 21 y su Reforma. 

--
" 
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COMIS/ON DE ECOLOGIA Y DESARROLLO SUSTENTABLE 
DEL ESTADO DE SONORA 

CEDULA DEL MANUAL DE TRÁMITES Y SERVICIOS 

De endencia o Entidad 

FOR-MTS 

COMISIONDE ECOLOGIA Y DESARROLLO SUSTENTABLE DEL 6STADODE SONORA 

Nombre del Trámite o Servicio 
TERAPIA DE RELAJACION 

Nombre de la Unidad Administrativa que presta el trámite o Servicio 
. DIRECCIÓN GENERAL DEL DELFINARIO 

Domicilio 
~rn. 5.5 ·~~ •. la carretera San Carlos a las Tinaja~. Guaym§_ls. Sonora código postal 85340. Teléfonos: (62'2) 225-26-00 .:, 
'Correo ele~trón ico: · , · .. · · 
Contactos: Lic. Carlos Antonio González Nemer.- Director General del Delfinario; carlosgonzalez@cedes.gob.mx 

-.Slisa Cota.- Terapeuta elisacota@cedes.aob.mx 

Horario de Atención 
Información: Lunes a Sábado de 8:00 a 16:00 Hrs. 
Periodos de Atencion de Terapia de Relajación: Enero, Febrero, Marzo, Noviembre y Diciembre 
At~pción Lunes a Viernes: Horario qe terapia 8:00 a.m.- 11 :40; Abril, Mayo, Junio, Julio, AgosJo, Septiembre y Octubre 
Atenci&ri,los dlas viernes y sábado: ·Horario de' térapia dé 2:00- 4:00 pm. · 

Descripción 
.$.e recibe.en la entrada principal del Delfinario. 
Se lleva ª 'Un recorrido por las Instalaciones 
Se brinda Rlatica de Inducción (5 minutos) 
Revisión médica. (5 minutos) 

. Se entre9a carta de consentimiento ·informado. 
Se elabora una entrevista. 
Asistencia pre - terapia en estanque(15 minutos) 
Se le coloca el chaleco y se le acompaña a la 
alberca para iniciar la 1 er sesl0n de 30,minutos. 
Tiempo de cambio de ropa (10 minutos) 
Ás(stencia fuera del agua (30 minutos) 
Tiempo d.~ descanso (30 minutos) (r~frigerio) 
Se le coloca el chaleco y se le acompaña a la 
alberca para iniciar fa 2da sesión de 30 minutos. 
"Fiempo Gle descanso-y cambio de rop.a(20min) 
Cierre. 

Requisitos 

Comprobante 
. 

Reciqo de pago (Ticket) 

__ Fori:nato (s) _ _ 
1 C~ de consentimiento 1 nformado Lª la Terapia de Relajación. 

Lugar (es) de Pago: - -

Taquilla Delfinario 

Tiempo de Respuesta 
7 dí as há9ifes 
aproxima€1.amente. 

1 Precio 
1 $5,000.00 Por terapia. 

1.- Adolescentes y adultos con padecimientos emocionales, problemas en la calidad del sueño y de estrés y, 2.- Llenar la 
carta de consentimiento informado : 

Observaciones 
El paciente debe asistir por voluntad propia, con_previa reservación, presentarse con ropa cómoda y adecuada para entrar al 

' agua. Go-n capacidad de dos pacient~O~§?.ia. 

Fundamento Jurídico 
¡....:__;~_;;..:..:..:._;.__;;..:....:...:e~~~-~~~-~--=-:---~-----~-----~~---~~~~~~~-~ 

Re lamento Interior de la CEDES Art. 21 su Reforma. - - --- -

Páa. 20 

n;~m., 
Lic( Ca~ A. González Nemer Lic. Fernando Moreno Morales 



CEDES 
COMISIÓN OE ECOLOGÍA Y DESARROLLO 
SUSTENTABLE DEL ESTADO OE SONORA 

MANUAL DE TRÁMITES Y SERVICIOS AL PÚBLICO 
COMISIÓN DE ECOLOGÍA Y DESARROLLO SUSTENTABLE 

DEL ESTADO DE SONORA 

Cedula Descriptiva 

DIRECCION GENERAL DE PROGRAMAS DE 
MEJORAMIENTO AMBIENTAL 
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COMIS/ON DE ECOLOGIA Y DESARROLLO SUSTENTABLE 
DEL ESTADO DE SONORA 

CEDULA DEL MANUAL DE TRÁMITES Y SERVICIOS FOR-MTS 

Dependencia o Entidad 
CDMISION DE ECOLOGIA Y DESARROLLO SUSTENTABLE DEL ESTADO DE;SON0RA 

Nombre del Trámite o Servicio 
DOTACION DE PLANTAS A PARTICULARES 

r:-;------------ -----
r=ombr~ de la Unidad Adminis~_iva que presta el trámite o Servicio_ _ __ __ _ _ _ 

DIRECCION GENERAL DE PROGRAMAS DE MEJORAMIENTO AMBIENTAL 

Domicilio 
Periférico Oriente y prolongación Bdulevard Serna, a un co·stadó de la casa"'hogar UNACARI, Colonia los Naranjos, Teléfono 
2-13-79-68 

Horario de Atención 
De 8:00 a 15:00 horas, de lunes a viernes 

Descri ción 

r 

L. os comités de vecinos y/o personas interesadas, 
empr.esas, dependencias de gobi~rno, escu~.las 
públicas/privadas y Organizaciones ·no 
Gubernamentales que requieran plantas· para la 
reforestación de sus viviendas o espacios físicos 
de e,§>parcimiento, reciben las especies 
solicitadas. así como la asesoría para la· elección 
de las especies ,que más se adecuen a sus 
n'ecesidades, además se les indica la forma de 
sembrarlas, la distancia requerida entre planta y 
planta y la manera de cómo c0nservarlas sanas y 
adecuadamente. 

Requisitos 

Comprobante 
Carta Solicitud sellada y autorizada 

por la Comisión Ejecutiva de la 
CEDES para recibir los árboles en 

el Vivero 

Formato (s) 

Solicitud de plantas ·para 
_J r.eforestpción 

Lu ar (es) de Pago: 

No Aplica 

Tiempo de Res uesta 
2 a 5 día?. para dar respuestá 
a la solicitud y una vez 
autorizado, su entrega es 
inmediata. 

Precio 

Gratuito 

Personas físicas acudir directamente al vivero con una credencial con fotografía (único requisito) entregándose 
in!íPediatamente las . plantas, para los demás solicitantes deberán presentar una soliE:itud escrita previam~nte elaborada, 
informando lugar donde serán sembradas y dirección del solicitante, croquis de localizaaión donde se pfantat-an y con 
ro ecto de lantación. El tiempo de respuesta para la entrega será de 2 a 5 días. 

Observaciones 
La respuesta'a la solicitud podrá variar de µcuerdo con la existencia de especies en el vivero. 

Fundamento Jurídico 
Artículo 3, inciso IX de Ley No. 162 de creación de la CEDES y su Reglamento Interior. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Lic. Fernando Moreno Morales 
Páo.22 



CEDES~ 
<:OMISIÓH OF FC.OUJGÍA V DESARROLLO 

SUSTENTABLE llR ESTADO DE SONORA 

MANUAL DE TRÁMITES Y SERVICIOS AL PÚBLICO 

COMISIÓN DE ECOLOGÍA Y DESARROLLO SUSTENTABLE 

DEL ESTADO DE SONORA 
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FORMATOS APLICABLES A CADA TRAMITE 
Y/O SERVICIO 
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GUÍA PARA LA ELABORACIÓN 
DE LA SOLICITUD DE LICENCIA AMBIENTAL INTEGRAL 

l. FUNDAMENTO LEGAL. 
En cumplimiento a lo establecido en los artículos 26, 82, 83, 84, 114, 153, 158, 168 y 175 de 
la Ley No. 171 del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente del Estado de Sonora. 

11. CARACTERÍSTICAS DE LA LICENCIA AMBIENTAL INTEGRAL. 
• Única por obra o actividad. 
• Integra todas las autorizaciones, permisos, licencias y similares que se requieren para 

llevar a cabo una obra o actividad de jurisdicción estatal, excepto las autorizaciones 
requeridas por la Ley No. 171 para la combustión a cielo abierto y la operación de los 
centros de verificación vehicular. 

• Se emite por única vez. 
• Deberá actualizarse por cambio de actividad, desarrollo de nuevas obras o aumento en 

las descargas al ambiente autorizadas. 

111. REQUISITOS DEL TRÁMITE. 
111.1.Escrito dirigido al Comisionado Ejecutivo de la CEDES, con atención al Director 

General de Gestión Ambiental, solicitando las diversas autorizaciones en materia 
ambiental a través de la Licencia Ambiental Integral. 

111.2.Llenar la Hoja de Registro con los datos requeridos, cuando no utilice el Sistema de 
Información, Trámites y Administración (SITA) de la CEDES. 

111.3.Elaborar la Solicitud de la Licencia Ambiental Integral conforme a la presente Guía, 
misma que deberá ser firmada por el Representante Legal de la empresa o 
promovente y el Prestador de Servicios Ambientales, en su caso. La solicitud debe ser 
elaborada por el responsable de la obra o actividad; de no ser el caso, quien la realice 
debe contar con Registro vigente correspondiente. 

111.3.1. Presentar junto con su solicitud en forma física o electrónica si utiliza como 
medio de presentación el SITA, los anexos correspondientes identificándolos con 
el mismo número que indica la Guía para la elaboración de la Solicitud de la 
Licencia Ambiental Integral, por ejemplo: los diagramas de flujo identificarlos 
como anexo 1 O. 

111.3.2. Si realiza el trámite en forma impresa, anexar dos tantos en discos compactos 
(CD) que contenga la totalidad de los requisitos y anexos digitalizados en formato 
pdf. 

111.3.3. Toda la información y documentación debe ser presentada en idioma español, 
anexar el documento original cuando este fue redactado en un idioma distinto. 

111.4.Resumen que contenga la descripción de las obras y actividades que se pretenden 
llevar a cabo, los impactos y riesgos ambientales significativos y las medidas de 
mitigación, minimización o compensación de dichos impactos y riesgos. 

IV. PAGO DE DERECHOS. 
IV.1. Una vez emitida la Licencia Ambiental Integral, la Comisión le notificará al 

promovente el monto del pago de derechos y las claves correspondientes, que debe 
efectuar ante una Agencia Fiscal del Estado de Sonora y una vez que compruebe 
ante la CEDES haber realizado el pago antes mencionado, esta le proporcionará su 
Licencia. 

V. MEDIO PARA SU PRESENTACIÓN. 
V.1 . El trámite de la Licencia Ambiental Integral podrá ser realizado vía electrónica a 

través del portal del Sistema de Información, Trámites y Administración (SITA), 
mismo que se encuentra en la página web de la CEDES, www.cedes'.gob.mx. 
Cualquier duda o aclaración comunicarse al área de sistema de la CEDES al (662) 
2101595 o 2106819. 

V.2. En Ventanilla Única de la CEDES en horas de oficina (de lunes a viernes de 8:00 a 
15:00 horas) localizadas en: Reyes y Aguascalientes s/n, esquina Colonia San 
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GUÍA PARA LA ELABORACIÓN 
DE LA SOLICITUD DE LICENCIA AMBIENTAL INTEGRAL 

Benito, Hermosillo, Sonora, C.P. 83190. Cualquier duda o aclaración comunicarse al 
área de seguimiento y control de la CEDES al (662) 210-36-62 o 210-36-64. 
Presentar la Solicitud de Licencia Ambiental Integral y todos sus anexos en carpeta 
color blanca, de tres aros, dos pulgadas como mínimo de espesor, con la siguiente 
información en la portada y lomo: 
• Nombre de la empresa o promovente. 
• Registro Federal de Contribuyentes. 
• Ubicación de la obra o actividad a realizar (dirección y coordenadas UTM 

DATUM-WGS84). 
• Nombre del responsable de la obra o actividad a realizar. 

NOTAS: 
• En caso que el promovente requiera que se mantenga en RESERVA LA INFORMACIÓN 

Y DOCUMENTACIÓN contenida en su Solicitud de Licencia Ambiental Integral, deberá 
solicitarlo y aportar los elementos que permitan determinar bajo que supuestos del 
artículo 89 de la Ley No. 171 del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente del 
Estado de Sonora o del Capítulo Segundo del Título Segundo de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sonora se debe declarar la reserva 
solicitada. 

• En caso de que algún punto de la Guía no aplique a la obra o actividad que se pretende 
desarrollar, se deberá indicar como No Aplica y se deberá aclarar o justificar dicha 
situación. 

• Las cantidades que se manifiesten en la Solicitud de Licencia Ambiental Integral deberá 
de ser empleando el Sistema Métrico Decimal. 
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GUÍA PARA LA ELABORACIÓN 
DE LA SOLICITUD DE LICENCIA AMBIENTAL INTEGRAL 

l. DATOS DEL PROMOVENTE Y DEL RESPONSABLE TÉCNICO. 
1.1. Promovente. 

1.1.1. Nombre del promovente o empresa. 
Para el caso de personas morales, se deberá incluir copia simple del Acta Constitutiva de 
la empresa y, en su caso, copia simple del acta de modificaciones. Solo deberá de 
digitalizar las hojas del acta constitutiva que contenga la siguiente información: datos de la 
escrítura; nombre, objetívo, capital social e iotegraotes de la sociedad, e insc!ipción en el 
registro público de la propiedad. Identificar como ANEXO 1. 
1.1.2. Registro Federal de Contribuyentes. 
La empresa o promovente deberá señalar su Registro Federal de Contribuyentes, 
anexando copia simple de la cédula de identificación fiscal. Identificar como ANEXO 2. 
1.1.3. Nacionalidad. 
Indicar ia nacionalidad de la empresa o promovente. 
1.1.4. Actividad productiva principal. 
Se deberá describir la actividad productiva principal a la que se dedica la empresa o 
promovente. 
1.1.5. Nombre y cargo del Representante Legal. 
Incluir copia del comprobante que identifique la capacidad jurfdica del representante legal, 
suficiente para suscribir dicho documento. Solo deberá de digitalizar las hojas de la 
escritura pública que contenga la siguiente información: datos de la escritura; facultades 
otorgadas al representante legal {poder para llevar a cabo actos de administración), e 
inscripción en el registro público de la propiedad. Identificar como ANEXO 3. 
1.1.5.1. Domicilio y otros medios para oír y recibir notificaciones. 

1.1.5.2. Calle y número. 
1.1 .5.3. Colonia. 
1.1.5.4. Ciudad. 
1.1.5.5. Municipio. 
1.1.5.6. Estado. 
1.1.5.7. C.P. 
1.1.5.8. Teléfono. 
1.1.5.9. Fax. 
1.1.5.1 O. Correo electrónico. 

1.2. Prestador de Servicios Ambientales. 
1.2.1. Nombre del prestador de servicios ambientales. 
1.2.2. Dirección para oír y recibir notificaciones del responsable ambiental. 
Se deberá señalar la dirección para oír y recibir notificaciones del prestador de servicios. 
1.2.2.1 . Calle y número. 
1.2.2.2. Colonia. 
1.2.2.3. Ciudad. 
1.2.2.4. Municipio. 
1.2.2.5. Estado. 
1.2.2.6. C.P. 
1.2.2.7. Teléfono. 
1.2.2.8. Fax. 
1.2.3. Correo electrónico. 
1.2.4. Vigencia y número de registro como prestador de servicios ambientales para 
elaborar Solicitudes de Licencia Ambiental Integral. 

11. DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LAS OBRAS Y ACTIVIDADES POR ETAPA DEL 
PROYECTO. 

11.1. Proyecto. 
11.1.1. Nombre del proyecto. 
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GUÍA PARA LA ELABORACIÓN 
DE LA SOLICITUD DE LICENCIA AMBIENTAL INTEGRAL 

Señalar el nombre con el que se identificará el proyecto, por ejemplo: Banco de materiales 
pétreos; Departamento Geiser, etc. 
11.1.2. Naturaleza del proyecto. 
Describir de manera concisa el proyecto que se pretende realizar, destacando sus 
principales atributos. 
11.1.3. Proyectos asociados. 
Se considerará proyecto asociado toda aquella obra que complemente a cualquiera de las 
obras o actividades principales, de ser el caso, se deberán desarrollar los conceptos 
referidos en los puntos fl.3. y 11.4. de la Guía, con respecto a estos proyectos asociados; 
por ejemplo, instalación y operación de planta de tratamiento de aguas residuales; 
construcción de puente; etc. 
11.1.4. Políticas de crecimiento a futuro. 
Explicar en forma general, la estrategia a seguir por la empresa o promovente indicando 
ampliaciones futuras, obras o actividades que pretenderán desarrollar en la zona. 
11.1.5. Inversión requerida. 
Reportar el importe total del capital que se requiere (inversión+gastos de operación) para el 
proyecto. 
11.1.6. Copia de la factibilidad de suministro de agua potable y alcantarillado. 
Identificar como ANEXO 4. 
11.1.7. Copia de la factibilidad de suministro de energía eléctrica. Identificar como 
ANEXO 5. 
11.1.8. Situación legal del predio donde se pretende desarrollar el proyecto. 
Aclarar si el predio donde se pretende desarrollar el proyecto es propiedad de la empresa o 
promovente, arrendado, subarrendado, comodato, etc. Asimismo, se deberá anexar copia 
simple del documento que acredite la situación legal del predio. So/o deberá de digitalizar 
las hojas que contengan los datos e inscripción en el registro público de la propiedad si es 
el caso; ubicación, descripción y colindancias del inmueble, y firmas de los interesados. 
Identificar como ANEXO 6. 
11.1.9. Urbanización del área. 
Aclarar si el predio donde se pretende ubicar el proyecto, es una zona urbana, suburbana o 
rural, así r.omo describir la disponibilidad de servicios básicos (vías de acceso. agua 
potable, energía eléctrica, drenaje, etc.) y de servicios de apoyo (plantas de tratamiento de 
aguas residuales, líneas telefónicas, etc.). 
11.1.1 O. Ubicación física del proyecto y planos de localización. 
Indicar la dirección donde se ubicará físicamente el proyecto. 

11.1.10.1. Calle, predio, parcela, ejido, etc. 
11.1.10.2. Coordenadas geográficas (DATUM WGS84) del centroide del 
predio donde pretende desarrollarse el proyecto. 
11.1.10.3. Localidad. 
11.1.10.4. Municipio. 
11.1.10.5. Altura sobre el nivel del mar. 
Se deberá anexar además: 
11.1.10.6. Croquis de localización, tamaño carta, en el cual se ubique el sitio 
donde pretende realizarse el proyecto, señalando: 

En el ángulo superior izquierdo, el Norte verticalmente hacia arriba. 
Dibujar la manzana y el lugar que ocupa el predio dentro de esta. 
Nombre de las calles que rodean el predio. 

Identificar como ANEXO 7. 
11.1.10.7.Plano a escala conveniente, donde se ubique el sitio donde se 
pretende realizar el proyecto, referido a la ciudad o población más próxima. 
Identificar como ANEXO 8. 
11.1.10.8. Anexo fotográfico que evidencie las condiciones del lugar donde 
pretende llevarse a cabo el proyecto (exterior e interior), así como las 
colindancias y puntos de interés cercanos al mismo. Podrá realizar las 
tomas fotográficas de los vértices al interior del predio (diagonal) y del 
centro hacia los lados (norte, sur, este. oeste). Identificar como ANEXO 9. 
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GUÍA PARA LA ELABORACIÓN 
DE LA SOLICITUD DE LICENCIA AMBIENTAL INTEGRAL 

11.1.11. Dimensiones del proyecto. 
Especificar la superficie total que se requiere para el proyecto. 

11.1.11.1. Superficie total del predio, en metros cuadrados. 
11.1 .11.2. Distribución de los diferentes usos de suelo que se le dará a la 
superficie total del redio. 

USOS DE"'SUELO SUPERFICIE{fff) PORCENTAJE (%J'..,j, 

1. Señalar los usos programados para las diferentes áreas del proyecto, por 
ejemplo: Estacionamiento, oficinas, áreas verdes, comedor, cocina, almacén de 
residuos peligrosos, etc. 

11.1.12. Vías de acceso. 
Describir de forma detallada, las vfas de acceso que se pueden tomar para llegar al sitio 
donde se pretende desarrollar el proyecto (calles, bulevares, carreteras, etc.), por ejemplo: 
se toma el Blvr. Colosío hasta topar con el Blvr. Solidaridad, se toma éste hacia el sur y se 
sigue derecho hasta ffegar al Blvr. Paseo Río Sonora, el cual se toma hacia el poniente y a 
200 metros se encuentra el predio. 

11.2. Selección del sitio. 
Explicar los motivos que llevaron al promovente a elegir el sitio propuesto para llevar a 
cabo la obra o actividad. 

11.3. Etapa de pre_paración del sitio. 
11.3.1. Programa general de trabajo. 

11.3.1.1. Presentar a través de un diagrama de Gantt, un programa 
calendarizado de trabajo, en el cual se desglosen las actividades que se 
desarrollarán durante la etapa de preparación del sitio, señalando además 
el tiempo que se llevará su ejecución, en términos de semanas o meses, 
se ún sea el caso. 

4 

1. - Señalar cada una de las actividades a desarroffar para esta etapa, as/ como su tiempo 
estimado de ejecución, ya sea en semanas o meses, por ejemplo: Desmonte, 
despalme. limpieza, relleno. nivelación, compactación, etc. 

11.3.2. Descripción detallada de cada una de las actividades que se pretenden 
llevar a cabo para la etapa de preparación del sitio de la obra o actividad a 
desarrollar. 
Describir de forma resumida pero detallada, en qué consisten cada una de las actividades 
que se pretenden llevar a cabo, por ejemplo: Compactación, el área destinada a las 
vialidades será compactada por medio de un rodillo a fin de obtener la resistencia del suelo 
adecuada para su uso como vialidades y áreas de circulación vehicular. 

11.3.3. Maquinaria y equipo a utilizar. 
11.3.3.1. Presentar la relación de la maquinaria y equipo, indicando para 
cada uno: 

11.3.4. Materiales y sustancias a utilizar. 
11.3.4.1. Presentar la relación de materias primas, insumos y combustibles 
a utilizar indicando: 

' 
NOMBRE _: VOLUMEN ~. ·'-" FORMA DE · ~ FORMA DE "' ' 

COMERCIAL TOTAL ... TRANSPORTE ALMACENAMIENT01 
~ 

.. 
1.- Señalarse el tipo de recipientes y/o envases de almacenamiento y cond1c1ones del area 

en que éstos serán almacenados (bajo techo, intemperie, ambiente controlado, 
dispositivos de seguridad, efe.). 
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Obras y servicios de apoyo. 
11.3.5.1. Indicar y describir de forma completa pero resumida, las 
principales obras (apertura o rehabilitación de caminos de acceso, 
campamentos, almacenes, talleres, oficinas, patios de servicio, comedores, 
instalaciones sanitarias, regaderas, obras de abastecimiento y 
almacenamiento de combustible, etc.) y servicios de apoyo (mantenimiento 
y reparación de equipo y maquinaria, apertura de bancos de material, 
tratamiento de desechos, etc.}, los cuales serán de carácter provisional, 
destacando dimensiones, temporalidad y las características de su diseño 
que favorezcan la minimización o reducción de los impactos negativos al 
ambiente. 
Personal utilizado. 
Presentar la relación del personal que será requerido durante esta etapa, 
indicando: 

'fr'~. TIEMPO DE ':. 
OCUPACIÓN 

~'.'HORAS DE TR:«BAJO 
«• DIARIAS 

1.- Especificar la función a desempeñar, por ejemplo: Topógrafo. chofer, etc 
11.3. 7. Descargas al ambiente. 

11.3. 7.1. Se deberán identificar los residuos que habrán de generarse 
durante la etapa de preparación del sitio: sólidos urbanos, residuos de 
manejo especial y residuos peligrosos. Indicar forma de almacenamiento y 
disposición final. 

CANTIDAD 
NOMBRE1 GENERADA~ · . ACTIVIDAD3 

(TQN/AÑ 
'{ffi!' 

1. - Indicar el nombre del residuo que se genera, por ejemplo: Escombro, cartón, papel, madera, botes vacíos, 
desechos orgánicos, plástico, metal, estopas impregnadas de aceite, etc. 

2.- Indicar la cantidad anual o la descarga estimada por el periodo que dure esta etapa cuando sea menor a un 
año a generarse de cada residuo, reportada en unidades de masa (toneladas/año), por ejemplo: Escombro, 10 
toneladas/año; grasas impregnadas de aceite, 5 ton/año), etc. 

3.- Señalar la actividad donde se genera el residuo, por ejemplo: desmonte, despalme, nivelación. 
4.- Indicar la forma de almacenamiento de cada residuo a generarse, ya sea: en tolva, a granel bajo techo, a 

granel a la intemperie, en contenedores metálicos, contenedores plástícos, bolsas plásticas, contenedores de 
cartón, sin almacenamiento temporal u otros formas, especificándolo. Asimismo, se deberán indicar las 
condiciones del área en que éstos serán almacenados: bajo techo, a la intemperie, bajo ambiente controlado, 
etc. 

5.- Indicar la clasificación del residuo de que se trata, por ejemplo: residuo de manejo especial; sólidos urbanos; 
residuos peligrosos. 

6.- Señalar el o los dispositivos de seguridad que se tengan en el áre;:i de almacenaje de residuos. por ejemplo: 
extintor tipo ABC 9kg, hidrante con manguera, sistema de aspersión contra incendio, etc. 

7.- Indicar el destino final que se le dará a cada residuo por ejemplo: reuso, reciclaje, para obtención de energfa, 
rellenos sanitarios, confinamiento controlados, tratamiento de suelos, exportación, otros (especificando el 
manejo correspondiente). 

11.3.7.2. Se deberán identificar las descargas al ambiente que habrán de 
generarse durante la etapa de preparación del sitio de la obra e actividad a 
desarrollar, considerando al menos los siguientes tipos de descarga: aguas 
residuales, emisiones a la atmósfera, al suelo, ruido, otras. 

==--r-~!"!: 

Vót.~191: . ·*~ 
NtVEJ.::g , 

DESCARl:A4 

TON/AÑO 

1. - Señalar la actividad que genera la descarga, por ejemplo: nivelación del terreno, compactación 
del suelo, tránsito de vehículos, etc. 

2.- Señalar el tipo de descarga al ambiente, por ejemplo: Aguas residuales, emisiones a la 
atmósfera, emisiones o vertido al suelo, emisión de ruido, otras. 
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3.- Señalar el parámetro o parámetros contaminantes que se generan en la descarga, por 
ejemplo: Partlculas, Bióxido de Azufre, Plomo, Grasas y Aceites, COVs, etc. 

4. Señalar el volumen anual de descarga o por el periodo que dure esta etapa cuando sea menor 
a un año (según mediciones, estimaciones o factores de descarga) en toneladas por año o en 
su defecto el nivel de descafrJa (c¡¡/culado según el máximo permisible normado. el flujo de 
descarga y el tiempo de descarga al año) para cada uno de los parámetros contaminantes. 

5. - Señalar fa Norma Oficial Mexicana que en su caso regule Ja descarga, por ejemplo: NOM-002-
SEMARNA T-1993. 

11.3.8. Requerimientos de agua. 
11.3.8.1. Indicar cantidad y origen, asimismo reportar los requerimientos 
excepcionales que vayan a ser utilizados y su periodicidad aproximada, 
plantear otras fuentes alternativas de abasto. 

11.3.9. Desmantelamiento de las obras y servicios de apoyo, indicando el destino 
final de los mismos. 

11.4. Etapa de construcción del proyecto. 
11.4.1. Programa general de trabajo. 

11.4.1.1. Presentar a través de un diagrama de Gantt, un programa 
calendarizado de trabajo donde se desglosen las actividades que se 
desarrollarán durante la etapa de urbanización y construcción del proyecto, 
señalando además el tiempo que se llevará su ejecución, en términos de 
semanas o meses, se ún sea el caso. 

~'.';l'!'.ririt.TIVIDA~' MES 1 .• MES 2 
. 1234123 234 

1. - Señalar cada una de las actividades a desarrollar para esta etapa, así como su tiempo 
estimado de ejecución, ya sea en semanas o meses, por ejemplo: introducción de 
sistema de alcantarillado, introducción de servicios de enefrJía el1ktrica, cimentación, 
pavimentación, etc. 

11.4.2. Descripción detallada de cada una actividades que se pretenden llevar a 
cabo para la etapa de construcción de la obra o actividad a desarrollar. 
Se deberán describir de forma detallada, en qué consisten cada una de tas 
actividades que se pretenden llevar a cabo. 

11.4.3. Maquinaria y equipo a utilizar. 
11.4.3.1. Presentar la relación de la maquinaria y equipo, indicando para cada 
uno: 

semanas, meses 

11.4.4. Materiales y sustancias a utilizar. 
11.4.4.1. Presentar la relación de materias primas, insumos y combustibles a 
utilizar, indicando: 

.~ .. ,, NOMBRE " iV~t.UMEN . . ~bRMA DE 
<'COMERCIAL · ·TOTAL TRANSPORTE 

1. Tipo de recipientes y/o envases de almacenamiento y condiciones del área en que éstos 
serán almacenados (bajo techo, intemperie, ambiente controlado, dispositivos de 
seguridad, etc). 

11.4.5. Obras y servicios de apoyo. 
11.4.5.1. 1 ndicar y describir de forma completa pero resumida, las obras 
(apertura o rehabilitación de caminos de acceso, campamentos, almacenes, 
talleres, oficinas, patios de servicio, comedores, instalaciones sanitarias, 
regaderas, obras de abastecimiento y almacenamiento de combustible, etc.) 
y actividades (mantenimiento y reparación de equipo y maquinaria, apertura 
de bancos de material, tratamiento de desechos, etc.) de tipo provisional que 
se prevea realizar como apoyo, indicando dimensiones y temporalidad de las 
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mismas, destacando las características de su diseño que favorezcan la 
minimización o reducción de los impactos negativos al ambiente. 

11.4.6. Personal utilizado. 
Presenta I I ·ó d I "d d · d' d r a re ac1 n e persona que sera requen o urante es a etapa, m 1can o: 

PERSONAL1 CANTIDAD 
TIEMPO DE HORAS DE TRABAJO 

' A ' OCUPACIÓN ~~": .... DIARIAS ,, 

.. 
1. - Especificar Ja func1on a desempeñar, por e1emplo: Jefe de obra, ingeniero, albañil, etc . 

11.4.7. Descargas al ambiente. 
11.4. 7.1. Se deberán identificar los residuos que habrán de generarse durante 
la etapa de construcción clasificándolos en: sólidos urbanos, residuos de 
manejo especial y residuos peligrosos. Indicar forma de almacenamiento y 
dis osición final. 

1.- Se deberá indicar el nombre del residuo que se genera, por ejemplo: Varillas, tubos, botes de pintura vacíos, 
etc. 

2.- Indicar la cantidad anual o estimada por el periodo que dure esta etapa cuando sea menor a un año a 
generarse de cada residuo, reportada en unidades de masa (toneladas/año), por ejemplo: Escombro, 10 
toneladas/año; grasas impregnadas de aceite, 5 ton/año), etc. 

3.- Señalar actividad donde se genera el residuo, por ejemplo: cimentación, impermeabilización, pavimentación, 
instalaciones eléctricas, etc. 

4.- Indicar la forma rle almacenamiento de cada residuo a generarse, ya sea: en tolva. a granel bajo techo, a 
granel a la intemperie, en contenedores metálicos, contenedores plásticos, bolsas plásticas, contenedores de 
cartón, sin almacenamiento temporal u otros formas, especificándolo. Asimismo, se deberán indicar las 
condiciones del área en que éstos serán almacenados: bajo techo, a fa intemperie, bajo ambiente controlado, 
etc. 

5.- Indicar la clasificación del residuo de que se trata, por ejemplo: residuo de manejo especial; sólidos urbanos; 
residuos peligrosos. 

6.- Señalar el o los dispositivos de seguridad que se tengan en el área de almacenaje de residuos, por ejemplo: 
extintor tipo ABC 9kg, Hid1ante con manguera, sistema de aspersión contra incendio, etc. 

l.- Indicar el destino final que se le dará a cada residuo por ejemplo: reuso, reciclaje, para obtención de energía, 
rellenos sanitarios, confinamiento controlados, tratamiento de suelos, exportación, otros (especificando el 
manejo correspondiente). 

11.4.7.2. Se deberán identificar las descargas al ambiente que habrán de 
generarse durante la etapa de construcción de la obra a desarrollar, 
considerando al menos los siguientes tipos de descarga: aguas residuales, 
emisiones a la atmósfera, al suelo, ruido, otras. 

VOLUMEN O 
NIVEL.DE 

DE --: GA4 · 

(T h 

1. - Se deberá seflalar actividad que genera fa descarga, por ejemplo: cimentación, introducción de 
sistema de alcantarillado, pavimentación, etc. 

2. - Se deberá señalar el tipo de descarga al ambiente, por ejemplo: Aguas residuales, emisiones a 
la atmósfera, emisiones o vertido al suelo, emisión de ruido, otras. 

3.- Se deberá señalar el parámetro o parámetros contaminantes que se generan en la descarga, 
por ejemplo: Partículas, Bióxido de Azufre, Plomo, Grasas y Aceites, COVs, etc. 

4. Indicar la cantidad anual o la descarga estimada por el periodo que dure esta etapa cuando sea 
menor a un año a generarse de cada residuo. reportada en unidades de masa (toneladas/año), 
por ejemplo: Escombro, 10 toneladas/año; grasas impregnadas de aceite, 5 ton/año), etc. 

5.- Se deberá señalar la Norma Oficial Mexicana que en su caso regule la descarga, por ejemplo: 
NOM-002-SEMARNA T-1993. 

11.4.8. Requerimientos de agua. 
11.4.8.1. Indicar cantidad y origen, as1m1smo reportar los requerimientos 
excepcionales que vayan a ser utilizados y su periodicidad aproximada, 
plantear otras fuentes alternativas de abasto. 
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11.4.9. Desmantelamiento de las obras y servicios de apoyo, indicando el destino 
final de los mismos. 

11.5. Etapa de operación y mantenimiento. 

NOMSRE 

11.5.1. Programa general de trabajo. 
11.5.1.1. Presentar a través de un diagrama de Gantt, un programa 
calendarizado de trabajo donde se desglosen las actividades que se 
desarrollarán durante la etapa de operación y mantenimiento. señalando 
además el tiempo que se llevará su ejecución, en términos de semanas, 
meses o años, según sea el caso. 

1.- Señalar cada una de las actividades a desarrollar para esta etapa, así como su tiempo 
estimado de ejecución, ya sea en semanas o meses, por ejemplo: gestión de 
autorizaciones correspondientes, instalación de maquinaria y equipo, calibración de 
maquinaria y equipo, capacitación de personal, pruebas preoperativas, producción, etc. 

11.5.2. Descripción detallada de los procesos productivos, incluyendo las 
condiciones normales de operación (presión, temperatura, flujo de materia, 
etc., según el caso}, para cada una de las operaciones que componen el 
proceso productivo debe asignar un número único. Conforme al siguiente 
arreglo. 
1000 actividad productiva A 
1100 proceso productivo 1 de la actividad productiva A. 
111 O operación 1 de proceso productivo 1 de la actividad A. 
1111 sub-operación 1 de la operación 1 de proceso productivo 1 de la 
actividad A 
1200 proceso productivo 2 de la actividad productiva A. 
121 O operación 1 de proceso productivo 2 de la actividad A 
1211 sub-operación 1 de la operación 2 de proceso productivo 1 de la 
actividad A 
2000 actividad productiva B 
2100 proceso productivo 1 de la actividad productiva B. 
211 O operación 1 de proceso productivo 1 de la actividad B. 
2111 sub-operación 1 de la operación 1 de proceso productivo 1 de la 
actividad B 

11.5.3. Diagrama de flujo de los procesos, señalando las entradas y salidas de cada 
operación o sub-operación del o los procesos productivos. Incluyendo 
aquellas descargas controladas por algún sistema de control de 
contaminantes (señalar la clave que se asigno en el numeral anterior a cada 
una de las operaciones), utilizando la simbología indicada en el anexo 1 de 
esta guía. Identificar como ANEXO 10. 

11.5.4. Maquinaria y equipo del proceso, auxiliar y de servicio. 
11.5.4.1. Presentar la relación de la maquinaria y equipo de proceso, auxiliar y 
d . d' d d e serv1c1os, in 1can o para ca a uno: 

PUNTO DE '4'" :'"11~ GAPACIDAD PERIODO DE OPE~Gl~N' 
' CANTIDAD 

OPERÁCIÓN1 **' 'lfl0c:#f:• · 
UNIDAD 

HORAS DIAS POR :SEMANAS. 
CANTIDAD POR DÍA SEMANA POR AÑO ~k· '''" 

., 
1.- Indicar el o los números asignados en el diagrama de flu10 a la operac1on o proceso 
unitario donde es utilizada la maquinaría o equipo. 
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11.5.4.2. Plano a escala conveniente donde se señale la distribución que 
tendrá la maquinaria y equipo, identificando además los equipos generadores 
de emisiones contaminantes. Identificar como ANEXO 11. 

11.5.5. Materias primas e insumos. 
11.5.5.1. Presentar la relación de materias primas, insumos y combustibles, 
indicando para cada uno: 

- CONSUMO MENSUAL CON RELACION 
NOMBRE COMERCIAL PUNTO DE TIPO DE A LA CAPACIDAD INSTALADA Y QUÍMICO CONSUM01 ALMACENAMIENT02 

(Sist. Métrico Decimal) 

1.- Indicar el o los números asignados en el diagrama de flujo a la operación o proceso 
unitario donde se consume la materia prima o insumo. 
2.- Tipo de recipientes y/o envases de almacenamiento y condiciones del área en que éstos 
serán almacenados (bajo techo, intemperie, ambiente controlado, dispositivos de seguridad, 
etc.). 

11.5.5.2. Presentar las Hojas de Seguridad de Materiales de todas aquellas 
materias primas, insumos y combustibles que se hayan listadas en el punto 
anterior. que presenten alguna característica de peligrosidad y cuyo grado de 
riesgo sea mayor a 2, de acuerdo a la NOM-018-STPS-2000, "Sistema para 
la identificación y comunicación de riesgos por sustancias químicas en los 
centros de trabajo". La CEDES se reserva el derecho a requerir hoja de 
seguridad que no se encuentren en el supuesto antes mencionado. Identificar 
como ANEXO 12. 

11.5.6. Requerimiento de personal. 
11.5.6.1. Número total de empleados y obreros que serán utilizados para la 
operación del proyecto. 
11.5.6.2. Turnos de trabajo. 
Señalar los turnos trabajados al año. 

1 No. TURNO f -OE: A: . DIAS 

11.5.7. Productos y subproductos. 
11.5.7.1. Productos (no manifestarlos como claves, códigos o números de 
parte . 

NOMBRE 
COMERCIAL 

1.- Tipo de contenedor y condiciones del área en que éstos serán almacenados (bajo techo, 
intemperie. ambiente controlado, dispositivos de seguridad). 

11.5.7.2. Subproductos. 
NOMBRE CAPACIDAD INSTALADA 

COMERCIAL (Sistema Métrico Decimal) 

1.- Tipo de contenedor y condiciones del área en que éstos serán almacenados (bajo techo, 
intemperie, ambiente controlado, dispositivos de seguridad). 

11.5.8. Requerimientos de agua. 
11.5.8.1. Indicar cantidad y origen; asimismo, reportar los requerimientos 
excepcionales que vayan a ser utilizados y su periodicidad aproximada; 
plantear otras fuentes alternativas de abasto. 

11.5.9. Descargas al ambiente. 
Indicar el tipo de descargas que serán generados, especificando el volumen. 

11.5.9.1 . Sólidos urbanos. residuos de manejo especial, residuos peligrosos. 
Indicar forma de almacenamiento y disposición final. 
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CANTtOAO 
NOMBRE1 GENERADA2 

(TON/AÑO) 

TIPO DE 
ALMACENA

MIENT04 

'DISPOSITIVOS 
DE 

;,;_ SEGURIDAD 
=·EN ALMACÉN6 

DESTINO 
FINAL7 

1.- Se debe señalar el nombre del residuo, por ejemplo: Pedacería de tela, Garlón, Envases plásticos de oficinas, 
Impregnados con pintura, lodo de PTAR, etc. 
2.- Se debe señalar la cantidad o volumen generado por año o por el periodo que dure esta etapa cuando sea 
menor a un año, por ejemplo: para Pedacería de tela= 430.5. 
3.- Indicará el o los números asignados en el diagroma do flujo a la operación o-proceso unitario donde se genera 
la descarga al ambiente. 
4. - Se deberá señalar la fonna en que el residuo se almacena, por ejemplo: Depósito metálico de 2001ts, Bolsas de 
plástico, Cajas de cartón, a granel a la intemperie, etc. 
5.- Se deberá clasificar cada residuo según sea: sóliciu urbano, residuo peligroso, de manejo especial, otro. 
6. Se deberá señalar el o Jos dispositivos de seguridad que se tengan en el área de almacenaje de residuos, por 
ejemplo: extintor tipo ABC 9kg, Hidrante con manguera, sistema de aspersión contra incendio, etc. 
7. - Se deberá señalar la fonna y lugar de destino final para cada residuo, por ejemplo: Relleno sanitario municipal, 
confinamiento controlado, reciclaje, co-procesamiento, etc. 

11.5.9.2. Otras descargas: aguas residuales, emisiones a la atmósfera, al 
suelo, ruido, otras. 

1.- Se deberá señalar la actividad producUva que genera la descarga, por ejemplo: Fabricación de Pantalón, 
mantenimiento, almacén, etc. 
2.- Se deberá señalar el tipo de descarga al ambiente, por ejemplo: Aguas residuales, emisiones a la atmósfera, 
emisiones o vertido al suelo, emisión de roído, otras. 
3.- Indicará el o los números asignados en el diagrama de flujo a la operación o proceso unitario donde se emite fa 
descarga al ambiente. 
4.- Se deberá seria/ar e/ parámetro o parámetros contaminantes que se generan en la descarga por ejemplo: 
Partículas, Bióxido de Azufre, Plomo, Grasas y Aceites, COVs, etc. En caso de que exista nonna que regule la 
descarga, deberán incluirse los parámetros que la nonna señale. 
5.- Se deberá señalar el volumen anual de descarga o por el periodo que dure esta etapa cuando sea menor a 
un año (según mediciones, estimaciones, balances o factores de emisión) en toneladas por afio o en su defecto 
el nivel de descarga (calculado según el máximo pennisible nonnad), el flujo de descarga y el tiempo de 
descarga al año para cada uno de los parámetros contaminantes). 
6.- Se deberá señalar la Nonna Oficial Mexicana que en su caso regule la descarga, por ejemplo: NOM-002-
SEMARNAT-1993. 

11.6. Etapa de abandono de sitio. 
Se debe describir el destino programado para el sitio y sus alrededores al término de las 
operaciones del proyecto. 

11.6.1. Estimación de la vida útil. 
Se debe presentar el programa detallado del abandono del sitio, en el que se defina el 
destino que se dará a /as obras una vez concluida la vida útil del proyecto, por ejemplo; la 
vida útil del proyecto es de 99 años, dependiendo de las condiciones económicas de la 
empresa y de los clientes que se tengan; en caso de cierre, se desinstalará la maquinaria y 
equipo, se limpiara el edificio, dejando la nave tal como se encontró cuando se arrendó. 

11.6.2. Programas de restitución del área. 
Se deben presentar todos aquellos planes y/o programas que serán tomados en cuenta 
para la rehabilitación, compensación y restitución de los impactos ambienta/es que se 
ocasionarán por la conclusión de obras o actividades del proyecto. 
11.6.3. Planes de uso del área al concluir la vida útil del proyecto. 
Se deben presentar los planes de uso que se le dará al área al terminar la vida (!fil del 
proyecto, por ejemplo: una vez que la nave industrial quede desinstalada y limpia, podrá 
ser arrendada nuevamente a otra empresa. 
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Evaluación de riesgos ambientales. 
11. 7 .1. Antecedentes de incidentes y accidentes ocurridos en la operación de las 

instalaciones o de procesos similares, describiendo brevemente: el evento, 
las causas, sustancias involucradas, nivel de afectación y en su caso, 
acciones realizadas para su atención. 

11.7.2. Diagramas de Tubería e Instrumentación (DTl's) con base en la ingeniería de 
detalle y con la simbología correspondiente, señalando; equipo; nomenclatura 
del equipo; características y capacidad; especificaciones; vida útil indicada 
por el fabricante; tiempo estimado de uso; localización dentro del arreglo 
general de la planta. Identificar como ANEXO 13. 

11.7.3. Con base en los DTl's de la ingeniería de detalle, identificar y jerarquizar los 
riesgos en áreas de proceso, almacenamiento y transporte, mediante la 
utilización de alguna de las siguientes metodologías: Lista de verificación 
(Check List); ¿Que pasa sí?; Indice Dow ; Indice Mond; Análisis de Modo 
Falla y Efecto (FMEA); o alguna otra con características similares a las 
anteriores y/o la combinación de éstas, debiéndose aplicar la metodología de 
acuerdo a las especificaciones propias de la misma,. En caso de modificar 
dicha aplicación, deberá sustentarse técnicamente. 
Bajo el mismo contexto, deberá indicar los criterios de selección de la(s) 
metodología(s) utilizadas para la identificación y jerarquización de riesgos; 
asimismo, anexar el o los procedimientos y la(s) memoria(s) descriptiva(s) de 
las metodologías empleadas. 
En la aplicación de la(s) metodología(s) utilizada(s), deberán considerarse 
todos los aspectos de riesgo de cada una de las áreas que conforman la 
instalación. 

11.7.4. Determinar los radios potenciales de afectación, a través de aplicación de 
modelos matemáticos de simulación, del o los eventos máximos probables de 
riesgo identificados en el punto 11.7.2, e incluir la memoria de cálculo para la 
determinación de los gastos, volúmenes y tiempos de fuga utilizados en las 
simulaciones, deberá justificar y sustentar todos y cada uno de los datos 
empleados en dichas determinaciones. Identificar como ANEXO 14. 

Para definir y justificar las zonas de seguridad al entorno de la instalación, deberá 
utilizar los criterios ue se indican a continuación: 

ZONA DE RIESGO 

ZONA DE 
AMORTIGUAMIENTO 

IDLH 

TLVe o TLV1s ó 
75% del valor del IDLH 

4 KW/m o 
1,500 BTU/Pie2h 

1.4 KW/m o 
440 BTU/Pie2h 

1.0 lb/plg2 

0.5 lb/plg2 

NOTA: 1) En modelaciones por toxicidad, deben considerarse las condiciones meteorológicas más 
críticas del sitio con base en la información de los últimos 1 O años, en caso de no contar con dicha 
Información, deberá utilizarse Estabilidad Clase F y velocidad del viento de 1.5 mis. 
2) Para el caso de simulaciones por explosividad, deberá considerarse en la determinación de las 
Zonas de Riesgo y Amortiguamiento el 10% de la energía total liberada. 
11.7.5. Representar las zonas de riesgo y amortiguamiento en un plano a escala 

conveniente donde se muestren puntos de interés que pudieran verse 
afectados (asentamientos humanos, cuerpos de agua, vías de comunicación, 
caminos, etc.). Identificar como ANEXO 15. 

11. 7 .6. Realizar un análisis y evaluación de posibles interacciones de riesgo con 
otras áreas, equipos o instalaciones próximas a la instalación que se 
encuentren dentro de la Zona de Riesgo, indicando las medidas preventivas 
orientadas a la reducción del riesgo de las mismas. 

11.7.7. Indicar cláramente las recomendaciones técnico operativas resultantes de la 
aplicación de la(s) metodología(s) para la identificación de riesgos, así como 
de la evaluación de los mismos, señalados en los puntos 11.7.2 y el 11.7.3. 
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GUÍA PARA LA ELABORACIÓN 
DE LA SOLICITUD DE LICENCIA AMBIENTAL INTEGRAL 

11. 7 .8. Describir a detalle las medidas, equipos, dispositivos y sistemas de seguridad 
con que cuenta o contará la instalación, consideradas para la prevención, 
control y atención de eventos extraordinarios. 

11.7.9. Indicar las medidas preventivas que se aplicarán durante la operación normal 
de la instalación, para evitar el deterioro del medio ambiente (sistemas 
anticontaminantes), incluidas aquellas encaminadas a la restauración de la 
zona afectada en caso de accidentes. 

11.7.10. Programa de prevención de accidentes. Identificar como ANEXO 16. 

111. VINCULACIÓN CON LOS INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN Y ORDENAMIENTOS 
JURÍDICOS APLICABLES. 
Sobre la base de las características del proyecto, es recomendable identificar y analizar los 
diferentes instrumentos de planeación que ordenan la zona donde se ubicará, a fin de 
sujetarse a los instrumentos con validez legal. 

111.1. Describir las Unidades de Gestión Ambiental señaladas en los Programas de 
Ordenamiento Ecológico del Territorio (POET) decretados de la zona donde se pretende 
asentar el proyecto. 
111.2. Señalar las disposiciones contenidas en Decretos y Programas de Manejo de 
Áreas Naturales Protegidas que aplique par la realización del proyecto. 
111.3. Listar la relación de criterios ecológicos, Normas Oficiales Mexicanas u otras 
disposiciones de carácter general que apliquen para el desarrollo del proyecto. 
111.4. Describir las disposiciones normativas aplicables a la zona donde se pretende 
desarrollar el proyecto contenidas en los Planes y Programas de Desarrollo Urbano 
estatales, municipales o en su caso, del Centro de Población. 
Anexar copia del dictamen, factibilidad o licencia de uso de suelo expedido por la 
Autoridad correspondiente, para la obra o actividad que pretende llevar a cabo. 
Identificar como ANEXO 17. 
111.5. Indicar cada una de las disposiciones de Leyes y reglamentos específicos 
aplicables a al desarrollo del proyecto. 

IV. DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA AMBIENTAL REGIONAL Y SEÑALAMIENTOS DE 
TENDENCIA DEL DESARROLLO Y DETERIORO DE LA REGIÓN. 
El objetivo de este apartado se orienta a ofrecer una caracterización del medio en sus 
elementos bióticos y abióticos. describiendo y analizando, en forma integral, los 
componentes del sistema ambiental de la región donde se establecerá el proyecto, 
entendiéndose como región, el área de influencia que tendrá el proyecto; todo ello con el 
objeto de hacer una correcta identificación de sus condiciones ambientales, de las 
principales tendencias de desarrollo y/o deterioro. 

IV.1. Aspectos abióticos 
IV.1.1. Clima. 

IV.1.1.1. Describir el tipo de clima según la clasificación de Kóppen, 
modificada por E. García (1981 ). 
IV.1 .1.2. Fenómenos climatológicos (nortes, tormentas tropicales y 
huracanes, entre otros eventos extremos). 
IV.1.1.3. Temperatura promedio. 
IV.1.1.4. Precipitación promedio anual (mm.). 
IV.1.1.5. Comportamiento de los vientos. 
IV.1 .1.6. Altura de la capa de mezclado del aire. Sólo en caso de 
información disponible. 
IV.1.1.7. Calidad del aire. Sólo en caso de información disponible. 

IV.1.2. Geología y geomorfología 
IV.1.2.1 . Descripción general de las características geológicas y 
geomorfológicas de la región. 
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DE LA SOLICITUD DE LICENCIA AMBIENTAL INTEGRAL 

IV.1.3. Suelos. 
IV.1.3.1. Tipos de suelo en el predio del proyecto y su área de influencia 
de acuerdo con la clasificación de FAO-UNESCO e INEGI. Incluir un plano 
a escala conveniente edafológico que muestre las distintas unidades de 
suelo identificadas en el predio, tamaño doble carta. 
IV.1.3.2. Composición del suelo. (Clasificación de FAO). 
IV.1.3.3. Capacidad de saturación. 

IV .1.4. Hidrología superficial y subterránea. 
IV.1.4.1. Descripción general de los recursos hidrológicos de la región. 

IV.2. Aspectos bióticos. 
IV.2.1. Flora. 

IV.2.1.1. Listado de la vegetación presente en el área que ocupa el 
proyecto, en la que se deberá incluir: nombre científico, nombre común, 
aprovechamiento que se le da en la localidad, estatus de conservación y 
en caso de que sean endémicos, indicarlo. 

IV.2.2. Fauna. 
IV.2.2.1 . Listado de la fauna presente en el área que ocupa el proyecto, 
en la que se deberá incluir: nombre científico, nombre común, 
aprovechamiento que se le da en la localidad, estatus de conservación y 
en caso de que sean endémicos, indicarlo 

1.1.1. Ecosistema y paisaje. 
IV.2.2.2. ¿Modificará la dinámica natural de algún cuerpo de agua?. 
IV.2.2.3. ¿Modificará la dinámica natural de las comunidades de flora y 
fauna?. 
IV.2.2.4. ¿Creará barreras físicas que limiten el desplazamiento de la 
flora y/o fauna?. 
IV.2.2.5. ¿Se contempla la introducción de especies exóticas?. ¿Cuales?. 
IV.2.2.6. ¿Se tiene contemplado algún programa para promover a los 
interesados la conservación de las especies vegetales que se encuentren 
dentro de sus predios y en los alrededores?. Describir. 
IV.2.2.7. Explicar si es una zona considerada con cualidades estéticas 
únicas o excepcionales. 
IV.2.2.8. ¿Es una zona considerada con atractivo turístico?. 
IV.2.2.9. ¿Es o se encuentra cerca de un área arqueológica o de interés 
histórico?. 
IV.2.2.10. ¿Es o se encuentra cerca de un área natural protegida?. 
IV.2.2.11. ¿Modificará la armonía visual con la creación de un paisaje 
artificial?. 
IV.2.2.12. ¿Existe alguna afectación en la zona?. Explique en que forma y 
su grado actual de degradación. 

IV.3. Medio Socioeconómico. 
IV.3.1. Descripción general del medio socioeconómico de la región. 

V. IDENTIFICACIÓN, DESCRIPCIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS IMPACTOS Y RIESGOS 
AMBIENTALES. 
El responsable de la elaboración del estudio deberá asegurar una identificación precisa, 
objetiva y viable de las diferentes medidas correctivas o de mitigación de los impactos y 
riesgos ambientales que deriven de la ejecución del proyecto, desglosándolos por 
componente ambiental. Es recomendable que la descripción incluya cuando menos lo 
siguiente: 

V.1. Descripción de la metodología utilizada para la identificación de los impactos y 
riesgos ambientales. 
V.2. Identificación, descripción y valorización de cada uno de los impactos y riesgos 
ambientales que generará en cada una de las etapas la obra o actividad a desarrollar. 
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;;· 

COMPONENTE 
AMBIENTAL 

MODl!=ICAOO 

VI. ESTRATEGIAS PARA LA PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE IMPACTOS Y RIESGOS 
AMBIENTALES. 
El responsable de la elaboración del estudio deberá identificar las medidas de prevención, 
correctivas o de mitigación por cada uno de los impactos o riesgos ambientales que se 
generaran por etapa del proyecto, con explicaciones claras sobre su mecanismo y medidas 
de éxito esperadas con base en fundamentos técnico-científicos o experiencias en el 
manejo de recursos naturales que sustenten su aplicación 

Vl.1 . La medida correctiva o de mitigación para cada uno de los impactos y riesgos 
ambientales identificados en cada una de las etapas del proyecto. 
Vl.2. Duración de las obras o actividades correctivas o de mitigación, señalando la 
etapa del proyecto en la que se aplicaran. 

VII. PRONÓSTICOS AMBIENTALES REGIONALES Y, EN SU CASO, EVALUACIÓN DE 
ALTERNATIVAS. 

Vll.1. Pronóstico del escenario. 
Con apoyo del escenario ambiental elaborado en apartados precedentes, realizar una proyección 
en la que se ilustre el resultado de la acción de las medidas correctivas o de mitigación, sobre los 
impactos ambientales relevantes y críticos. Este escenario considerará la dinámica ambiental 
resultante de los impactos ambientales residuales, incluyendo los no mítigables, los mecanismos 
de autorregulación y la estabilización de los ecosistemas. 
Vll.2. Conclusiones. 

Con base en una autoevaluación integral del proyecto, realizar un balance impacto-desarrollo en 
el que se discutan los beneficios que podrf a generar el proyecto y su impottancia en la 
modificación de los procesos naturales de los ecosistemas presentes y aledaflos al sitio donde 
éste se establecerá. 

VIII. IDENTIFICACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS METODOLÓGICOS Y ELEMENTOS 
TÉCNICOS QUE SUSTENTAN LOS RESULTADOS. 

Vlll.1. Métodos para la identificación, predicción y evaluación de los impactos y riesgos 
ambientales. 
Vlll.2. Memorias de cálculo e información que sustenta las cantidades presentadas en 
los capítulos anteriores, cuando sea en caso. 
Vlll.3. Bibliografía. 
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1000 actividad productiva A 
1100 proceso productivo 1 de la actividad productiva A. 

Operación 111º 
e-:::> I productivo 1 IW 

~ 

Operación 1120 

productivo 2 
~-.• :t • 

~:·:.-:.·i 

IV 

Sub-operación 1 1121 

de la operación 2 del 
proceso 1 

En cada operación o sub-operación del lado izquierdo 
indicar las entradas y del lado derecho las salidas. 

ANEXO 1 

~ 

', 1130...2/ 
,-::· - Operación 

productivo 3 
- ..... _ . ~ ~-···· 

ENTRADAS: 
Insumo directo 

Insumo in<irecto 

Uso de Agua 

Consumo de combustible 
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Operación 1140 

productivo 4 
~ 

SIMBOLOGIA 

e:::::> ..... 
~ 

A 

SALIDAS: 
Emisiones al aire 

Generación de Aguas 
Residual~ 

Generación de 
Residuos Sólidos 

Generación de 
Residuos Peligrosos 

Generación de 
Residuos Manejo Especial 

_J)' 

~ 
Ji -~ 



Cedula de Operación Anual 
Año ---

FORMATO DE LA CEDULA DE OPERACION ANUAL 

El fundamento jurídico de la Cédula de Operación Anual se contempla en el cumplimiento a: Ley del Equilibrio Ecológico y Protección al y Protección al 
Ambiente del Estado de Sonora (Ley No. 171): artículos 103, 11 1, fracción IV y 114 fracción 111 ; Reglamento de la LGEEPA en Materia de Registro de 
Emisiones y Transferencia de Contaminantes: artículos 4, 5, 6, 9, 1 O, 11, 12, 13, 15, 16 y 21. La Cédula de Operación es el documento mediante el cual se 
presenta la información referente a las actividades, materiales, equipos, productos y descargas, reporte de mediciones y cumplimientos de las medidas y 
condiciones ambientales relacionadas al año de reporte; así como los posibles cambios, modificaciones o alteraciones que pretende realizar, a fin de que la 
autoridad determine la necesidad de actualización de los permisos y autorizaciones otorgados. 

DATOS GENERALES 

PARA SER LLENADO POR EL ESTABLECIMIENTO INDUSTRIAL 

RFC: 
1) NOMBRE O RAZON SOCIAL DE LA EMPRESA: 

2) NUMERO AMBIENTAL DE REGISTRO ESTATAL (NARE): 13) No. DE LICENCIA AMBIENTAL INTEGRAL: 

4) PRINCIPAL ACTIVIDAD PRODUCTIVA DEL ESTABLECIMIENTO: 

5) RESPONSABLE AMBIENTAL 

NOMBRE: Interno Externo - - --
6) NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PRESTADOR DE SERVICIO: 

7) NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE LEGAL O PERSONA FISICA 8) FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL O PERSONA FISICA 

OBLIGADA OBLIGADA 

NOMBRE: 

CARGO: ----------------- -

Bajo protesta de decir verdad, manifiesto que la información y documentación A efecto de que la entrega de la información presentada a la 

proporcionada en el presente documento, bajo su leal saber y entender, es real y CEDES sea aceptada ésta deberá contar con la firma autógrafa del 

fidedigna, y que conozco la responsabilidad en que incurren los que declaran con representante legal o la firma electrónica del establecimiento. 

falsedad ante una autoridad pública distinta de la judicial, tal y como lo establece 

el artículo 205 del Códiao Penal oara el Estado de Sonora. 
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1. DATOS GENERALES (CONTINUACION) 

9) DOMICILIO Y OTROS MEDIOS PARA OIR Y RECIBIR NOTIFICACIONES (Sólo en caso de ser diferente al del establecimiento): 

Calle (además indicar entre qué calles o punto de referencia): 
No. ex:erior y No. interior o No. de manzana y lote: Colonia: Código Postal: 
Localidad: Municipio o Delegación: Entidad Federativa: 
Teléfonos (incluir clave de larga distancia): Fax (incluir clave de larga distancia): 
Correo (s) electrónico (s) : (redactar una leyenda donde la persona autorice a notificarse vía electrónica) 

-

11) PERSONAL 
12) HORAS Y SEMANAS DE TRABAJO EN PLANTA: 
Lunes a Viernes horas/día 

No. tola! de empleados administrativos: _ _ Sábado horas/día 
No. total de obreros en planta: __ 

Domingo horas/di a 
Semanas/año 

13) FECHA DE INICIO DE OPERACION DE LA PLANTA: Día: Mes: Año: 

' 
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2. INFORMACION DEL PROCESO 

2.1 DESCRIPCIÓN DEL PROCESO. 
Presentar en hoja(s) anexa la descripción detallada del proceso, incluyendo Diagrama de flujo. El diagrama de flujo deberá contener todos los pasos de la 
producción y servicios auxiliares dentro del establecimiento, identificando gráficamente el uso de insumos y agua, consumo de combustibles y descargas 
(emisiones a la atmósfera, descargas de agua, generación de residuos peligrosos, de manejo especial y/o sólidos no peligrosos) y generación de 
sus\ancias del Registro de Emisiones y Transferencia de Contaminantes (no requieren la presentación de la información y documentación del presente apartado, 
cuando se pretenda operar en los siguientes doce meses a la presentación de esta Cédula en los términos autorizados por la Comisión de Ecologla y Desarrollo 
Sustentable). 

ENTRADAS 

e=::> Entrada de insumo 

A Consumo de combustible 

~ Uso de agua 

J 

-
v 

-m 
~ 

SIMBOLOGIA 

SALIDAS Y/O EMISIONES 

Emisión de contaminantes a la atmósfera 

Descarga de agua residual en cuerpos 
receptores que son aguas o bienes estatales 

Emisión al suelo de materiales y sustancias 
RETC en sitio. 

Generación de residuos peligrosos 

Generación de residuos sólidos urbanos 

Generación de residuos de manejo especial 

~ Liberación de energía 
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TRANSFERENCIA SUSTANCIAS RETC 

D Transferencia total 

E] Transferencia parcial 

REU Reutilización 

REC Reciclado 

COP Coprocesamiento 

TRA Tratamiento 

DIF Disposición final 

ALC Alcantarillado 

OTR Otros 



Cedula de Operación Anual 
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2.2 INSUMOS. Incluyen todos los involucrados en el proceso y servicios auxiliares. No se considera en esta tabla el consumo mensual de combustibles para uso energético (no 
requieren la presentación de la información del presente apartado, cuando se pretenda operar en los siguientes doce meses a la presentación de esta Cédula en los 
términos autorizados por la Comisión de Ecología y Desarrollo Sustentable). 

Proceso 

Servicios 

*Cantidad autorizada en la Licencia de Funcionamiento o en la Licencia Ambiental Única 
**Cantidad autorizada en la última actualización de la Licencia de Funcionamiento o de la Licencia Ambiental Única 

2.3 MAQUINARIA Y EQUIPO (no requieren la presentación de la información del presente apartado, cuando se pretenda operar en los siguientes doce meses a la 
presentación de esta Cédula en los términos autorizados por la Comisión de Ecologla y Desarrollo Sustentable). 

Relación de la maquinaria y equipo, incluyendo para cada uno: 

*Capacidad de producción o consumo de materia prima o insumo. 
**Cantidad autorizada en la Licencia de Funcionamiento (LF) oen la Licencia Ambiental Integral (LAI) 
***Cantidad autorizada en la última actualización de la Licencia de Funcionamiento (LF) o de la Licencia Ambiental Integral {LAI). 
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2.4 PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS (no requieren la presentación de la información del presente apartado, cuando se pretenda operar en los siguientes doce meses 
a la presentación de esta Cédula en los términos autorizados por la Comisión de Ecología y Desarrollo Sustentable). 

lfA~iCIDAD ,DE 
· ""PR©DUCCION 

INSTALADA 
e 

" '°"*''''"'' 
LF/LAI.. I UALeF/UALAI** 1 UNIDAD 

*Cantidad autorizada en la Licencia de Funcionamiento o en la licencia Ambiental Integral 
**Cantidad autorizada en la última actualización de la Licencia de Funcionamiento o de la Licencia Ambiental Integral 

2.5 CONSUMO ENERGETICO. 
2.5.1 Consumo mensual de combustibles para uso energético. 

. co··· ''t .... · i,'1~~'" 1 

TIPO DE-'cblt~uSTIBLE 
t 

·1 • •<t.<·" , . , :: / .'~:· 
AREA•0E'.~ONSUMO , , " .... 

~., - ·~.::-IR 
CANTIDAD* 

r1 ,,,,. .. CONSUMO MENS,pAL 
UNIDAD •t j¡ ~QUERIDO PARA 

1 ESTEAÑO 

*Cantidad mensual que corresponde al año de reporte de la Cédula de Operación 

2.5.2 CONSUMO MENSUAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA. 

~ ~ . . 
.. CONSUMO MENSUAL ; .1.'· CONSUft10 MENSUAL 

1 ' CANTIDAD f - ¡ '- ... UNIDAD 
Suministro externo 

Generación interna 
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3.1 DESCARGAS A LA ATMÓSFERA. 

-~ 
•. 

3.1.1 Reporte de los resultados de los muestreos o monitoreo de acuerdo a la normatividad aplicable o a las condiciones particulares establecidas por la CEDES. 

EQUIPO o · ~¡r ' :r . 
VALc¡>R llnÁXlflitO RESUL T AOOS DE MONITOREOSIMEDICIONES** .,,,... ~ 

PUNTO DE ACTIVIDAD ' NORMA PA-~METROS PERMISIBL9:* VALOR MONITOREADO VALOR UNIDAD 
EMISIÓN SUJETO A APLICABLE CANTIDAD UNIDAD 1 2 3 4 PROMEDIO ~ 

NORMÁ 1 :t 
J ; . . 

1 

"Valor máximo permisible según normatividad aplicable o condiciones particulares de descarga. 
**Resultados de las mediciones realizadas durante el período anual de reporte de la Cédula. 

.. - . . . (: '· 

3.1.2 SISTEMA O EQUIPO DE CONTROL (no reqJieren la presentación de la información del presente apartado. cuando se pretenda operar en los siguientes doce 
meses a la presentación de esta Cédula en los términos autorizacos por la Comisión de Ecología y Desarrollo Sustentable). 

'""" PU~:[ó: i)e: ,EMISIÓN RIPCIÓN DEL- QljlPO DE COI 

'.-~~·~ 
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3.1.3 EMISIONES ANUALES. El registro de las emisiones anuales que se solicitan en la siguiante tabla para cada punto de emisión, corresponden a las 
emisiones provenientes de la maquinaria, equipo o actividad. Las emisiones de los parámetros normados deberán obtenerse a partir de la medición de 
emisiones de acuerdo a lo especificado en las Normas Oficiales Mexicanas correspondientes. Cuando esto no aplique, las emisiones se estimarán 
teóricamente a través del uso de factores de emisión, balances de masa, aproximación mediante datos históricos o modelos matemáticos de emisión. Se 
deberá conservar la memoria de cálculo correspondiente para ponerla a disposición de CEDES si así se solicita. La medición de parámetros normados 
deberá realizarse después del sistema o equipo de control. 

BIÓXIDO DE AZUFRE (S02) 

OXIDOS DE NITRÓGENO (NOx) 

PART(CULAS SUSPENDIDAS (PST) 

MONÓXIDO DE CARBONO (CO) 

BIÓXIDO DE CARBONO (C02) 

PARTÍCULAS PM-10 (PM10) 

HIDROCARBUROS TOTALES (HCT) ·-

COMPUESTOS ORGÁNICOS VOLÁTILES (COVS) 

OTROS (ESPECIFIQUE) 
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3.2 DESCARGAS A CUERPOS DE AGUA Y TRANSFERENCIA DE CONTAMINANTES EN EL AGUA. 
3.2.1 Volumen total mensual de descargas de aguas residuales (metros cúbicos): _________ _ __ _ 

3.2.2 Emisiones y t·ansferencias mensuales de las descargas de aguas residuales. 

1 •": ,..,.. , . DESCARGA 1 ·~ -'% DESCARGA2 DESCARGA3 VOLUMEN TOTAL ANUAL ~- .. ,· :·.ftr'i;~ ! 

1 ,~jr~ PAMMETRO 
VOLUMEN1= M3iMES 'ír. '°" VOLUMEN 2= M31MES VOLUMEN 3= M3lMES M3/MES 

• '" > 'J!i!f,,#,. "' . CONCENTRACIÓN EM1SION:°.,, ".t~N~ENJ"RACIÓN EMISIÓN CONCEN,TfJACIQN·: t~~~lSIÓ,N ~. EMISIÓN TOTAL , 
• . : ~¡; -~~·· 'i , ~~· j (MGIL) (TONfMES)L 'I · '(MGfL) (TON/MES) CMG/L)". . · ~· (TQN/MES) MENSUAL CTONl ' . i~ ;, .,. .. . ¡ . 
Grasas v aceites 
Sólidos suspendidos totales 
Arsénico total 
Cadmio to1al 
Cianuro total 
Cobre total 
Cromo hexavalente 
Fósforo total 
Mercurio total 
Niauel total 
Nitróaeno total 
Plomo total 
Zinc total 
Otros parámetros 
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3.3 RESIDUOS. Esta Tabla deberá ser llenada por el establecimiento considerando todos los tipos de residuos que se generan: Residuos municipales-domésticos-no 
peligrosos, residuos de manejo especial y residuos peligrosos. 

3.3.1 

Sólidos Urbanos 
Manejo Especial 
Peligrosos 

3.3.2 

Sólidos Urbanos 

Manejo Especial 

Peligrosos 

3.3.3 

Sólidos Urbanos 

Manejo Especial 

Peligrosos 
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3.4 EMISIONES Y TRANSFERENCIA DE SUSTANCIAS RETC. Esta Tabla deberá ser llenada por aquellos establecimientos que como consecuencia de su actividad 
normal generaron emisiones a cualquier medio (aire, agua o suelo) y/o transfirieron sustancias en descargas de agua y en residuos o hacia actividades de manejo 
de residuos en el año anterior, que sean consideradas sustancias RETC o materiales que contengan las mismas. 

Agua 

Suelo 

Reutilización 

Reciclado 

Coprocesamiento 

Tratamiento 

Disposición final 

Alcantarillado 

Otros (especificar) 

~En base al acuerdo publicado por el Diario Oficial de la Federación el 03 de junio de 2004. 
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