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Introducción

Con el objetivo de dar a conocer las actividades que se realizan en la Comisi ón de Ecología y 

Desarrollo Sustentable del Estado de Sonora (CEDES), el presente Manual de Procedimientos, 

es un documento cuyo contenido muestra de manera ordenada y secuencial las actividades que 

se desarrollan en cada uno de los procedimientos, atendiendo a la pol ítica de Transparencia 

propuesta por el Gobierno del Estado de Sonora.

En esta ocasión se contempla la red de procesos de la Dirección General de Conservación, la 

lista maestra de los documentos, así como los procedimientos desarrollados, con el prop ósito de 

establecerse como un instrumento de consulta y apoyo en el quehacer de esta unidad 

administrativa en cuanto a trámites y servicios se refiere para mejorar la prestación de los 

mismos. Así mismo este documento estará sujeto a cambios en su contenido a fin de mantenerlo 

actualizado, toda vez que se presenten modificaciones en la ejecución de los procedimientos de 

la CEDES.
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Objetivo del Manual

El manual de procedimientos tiene como objetivo servir de instrumento de apoyo en el 

funcionamiento y mejora institucional, al comprender en forma ordenada, secuencial y detallada 

las operaciones realizadas por la Comisión de Ecología y Desarrollo Sustentable del Estado de 

Sonora (CEDES), cuidando que estas atiendan la misión del Gobierno Estatal.

Se incluye la red de procesos de la unidad administrativa, la lista maestra de documentos, as í 

como procedimientos desarrollados.

Cabe señalar que este documento se actualizara en la medida que se presenten 

modificaciones en su contenido, en la normatividad establecida, en la estructura org ánica de la 

Unidad, o en algún otro aspecto que influya en la operatividad del mismo.
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Facultad

No.

Macro. No. Subproceso Tipo Responsable Producto Indicador No, ProcedimientoDir. Productos Indicadores Cliente

RED DE PROCESOS
Comisión de Ecología y Desarrollo Sustentable del Estado de Sonora

Dirección General de Conservación

Fecha de 

Elaboración
Hojas

Código de la Red

05/09/2015

67-DGC-RP/Rev.01

Hoja 1 de 1

4.30 C 02 03 Mejoramiento 

y Educación 

Ambiental

Operativo Director General 

de Conservación

Trabajos de 

investigación

01 Realización de 

proyectos de 

investigación y 

conservación

Proyectos de 

investigación

- Número de proyectos 

realizadas /  Número de 

propuestas de proyectos 

Sometidos

- Monto del fondo 

autorizado / el monto del 

fondeo programado

- Organismos 

Fondeadores

- Comisionado 

Ejecutivo de la 

CEDES

- Socios 

potenciales para 

la investigación

Número de 

investigaciones 

realizadas entre 

el número de 

investigaciones 

programadas

4.30 C 02 03 Mejoramiento 

y Educación 

Ambiental

Operativo Director General 

de Conservación

Trabajos de 

investigación

02 Servicios del Centro de 

Datos para la 

Conservación

Solicitudes atendidas No. de solicitudes de 

información 

atendidas/No. de 

solicitudes de 

información recibidas

Unidades 

Administrativas 

de la CEDES.

Dependencias y 

entidades 

públicas.

Instituciones 

privadas.

Número de 

investigaciones 

realizadas entre 

el número de 

investigaciones 

programadas

Catálogo de Macroprocesos

01 Planificación de la Gestión Interna

02 Conservación y Protección del Medio 

Ambiente

03 Exhibición de flora y fauna

04 Exhibición y rehabilitación con especies 

marinas

05 Administración de la Gestión Interna

06 Apoyo Jurídico

Catálogo de Facultades

A Programas Institucionales

B Administración

C Evaluación

D Informes

E Contratos y Convenios

Elaboró Revisó Validó

M. C. Claudia Ma. 

Martínez Peralta 

/Asistente del 

Director General

Biol. Rogelio Molina 

Freaner /Director 

General de 

Conservación

Lic. Oscar Rene 

Tellez Leyva 

Comisionado 

Ejecutivo
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NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:

CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO:

Realización de proyectos de investigación y conservación

67-DGC-P01/Rev.00

ELABORACIÓN DE PROCEDIMIENTOS

FECHA DE EMISIÓN:

Dirección General de Conservación

05/09/2015

Comisión de Ecología y Desarrollo Sustentable del Estado de Sonora

Proteger y mantener las áreas  y recursos naturales para la conservación de flora y fauna del Estado.

I.- OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO

A todos los proyectos de investigación y conservación.

II.- ALCANCE  

OCE: Oficina del comisionado ejecutivo.

DGC: Dirección General de Conservación.

CEDES: Comisión de ecología y desarrollos sustentable del estado de sonora.

Fondeador: organismo que otorga los recursos para la realización del proyecto.

DGAF: Dirección General de administración y finanzas.

III.- DEFINICIONES

• Reglamento Interior de la CEDES

• Manual de organización de la CEDES

IV.- REFERENCIAS

• Identificar líneas de trabajo acorde a los objetivos de CEDES.

• Revisión documental, cartográfica  y  bibliográfica.

• Los fondos para la realización del trabajo de investigación, los administra la Dirección de Administración y 

Finanzas.

• Concluido los trabajos se deberá informar a DGAF, OCE y Fondeador.

V.- POLITICAS

Clave de Formato/Instructivo Nombre del Formato/Instructivo

VI.- FORMATOS E INSTRUCTIVOS

N/A

Clave de Anexo Nombre

VII.- ANEXOS

Diagrama de Flujo del Procedimiento67-DGC-P01-A01/Rev.00
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NO RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES REGISTRO

VIII.- DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN DEL PROCEDIMIENTO

1 Investigador Identificación de proyectos de investigación

1.1 Identifica lineas de trabajo e interés, 

apegandose a los objetivos de la CEDES y lo 

señalado en su Decreto de Creación

Protocolo de investigación

1.2 Busca convocatorias para preparar propuestas 

de proyectos de investigación y estudios.

1.3 Realiza revisión documental, cartográfica y 

bibliográfica.

1.4 Desarrolla el protocolo del proyecto según 

líneas de investigación y requisitos de la 

convocatoria  y turna al Director de 

Conservación para su visto bueno.

1.5 Director General de 

Conservación

Recibe el protocolo de investigación, lo revisa 

y da su visto bueno.

2 ADMINISTRACIÓN DEL PROYECTO DE 

INVESTIGACIÓN

2.1 Propone a organismos y/o fondeadores, los 

términos en que la CEDES realizará el 

proyecto de investigación o estudio, tiempo 

que se invertirá y costo del mismo.

2.2 Fondeador Recibe protocolo de investigación, lo somete a 

evaluación y si es aprobado, envía notificación 

y propuesta de convenio.

2.3 Director General de 

Conservación

Recibe la propuesta de convenio, lo canaliza a 

la coordinación de asuntos jurídicos, para que 

se realicen las modificaciones a las 

condiciones y términos que sean convenientes 

para la CEDES.

2.4 Titular de la Unidad de 

Enlace y Asuntos Jurídicos

Recibe convenio, revisa, otorga su visto bueno 

y devuelve a la Dirección General de 

Conservación

2.5 Director General de 

Conservación

Una vez validada la información, re envía la 

propuesta de convenio al fondeador, para su 

revisión y aprobación final.

2.6 Fondeador Recibe la propuesta de convenio revisada para 

su aprobación y re envía el convenio final para 

su firma.

2.7 Director General de 

Conservación

Recibe convenio final para firma Antefirma de la Unidad de 

Enlace y Asuntos Jurídicos

2.8 Recibe convenio, lo valida con el área jurídica y 

lo turna a la Dirección General para su firma.

Antefirma de la Unidad de 

Enlace y Asuntos Jurídicos

2.9 Comisionado Ejecutivo Recibe convenio para su firma y lo turna a la 

Dirección de Conservación ya firmado.

Convenio firmado por el 

Comisionado Ejecutivo.

2.10 Director General de 

Conservación

Recibe convenio firmado por el Director 

General y lo turna al fondeador para su firma.

2.11 Turna el convenio original firmado por ambas 

partes al área jurídica.

Copia del convenio firmado

2.12 Director General de 

Conservación

Envía copia del convenio firmado a la Dirección 

de Administración y finanzas, y archiva una 

copia.

2.13 Director General de 

Administración y Finanzas

Asigna a un contador para que lleve la 

administración del proyecto.
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2.14 Contador de Proyectos Abre una cuenta y un registro contable del 

proyecto.

Carpeta de Administración del 

Proyecto

2.15 Director General de 

Conservación

Solicita al fondeador la entrega de recursos 

para iniciar los trabajos del proyecto.

2.16 Contador de Proyectos Proporciona número de cuenta y expide recibo 

al fondeador.

Reporte de avances 

financieros.

2.17 Lleva un registro contable de los recursos del 

proyecto

2.18 Elabora informes financieros de acuerdo al 

calendario establecido en el convenio y los 

envía al Director de Conservación.

3 REALIZACIÓN DE TRABAJOS DE 

INVESTIGACIÓN

3.1 Director General de 

Conservación

Al recibir los fondos, informa al Investigador 

para dar inicio formal del proyecto de 

investigación.

3.2 Investigador Ejecuta el proyecto de investigación de 

acuerdo al cronograma de actividades 

establecido en el convenio.

Informes técnicos de avances.

3.3 Elabora informes técnicos de avance de 

acuerdo al cronograma de actividades 

establecido en el convenio y los envía al 

Director General de Conservación.

3.4 Director General de 

Conservación

Recibe los informes los técnicos y financieros 

de avance y los turna al fondeador para 

revisión y aprobación.

3.5 Investigador Presenta al Director General de Conservación 

el Informe final del proyecto.

Informe final del proyecto.

3.6 Director General de 

Conservación

Informa al Comisionado Ejecutivo la 

culminación del proyecto de investigación.

Memorandum

3.7 Informa al área administrativa de la 

culminación del proyecto de investigación y le 

envía una copia del informe final.

3.8 Envía el informe técnico final al fondeador.

3.9 Contador de Proyectos Recibe el informe final del proyecto y hace el 

cierre formal de la administración del proyecto.

Oficio firmado por el  

Comisionado Ejecutivo.

FIN DEL PROCEDIMIENTO

Aprobó:Revisó:Elaboró:

SIP-F02/REV.02

M. C. Claudia Ma. Martínez 

Peralta /Asistente del Director 

General

Lic. Oscar Rene Tellez Leyva 

/Comisionado Ejecutivo

Biol. Rogelio Molina Freaner 

/Director General de 

Conservación

6



INVENTARIO DE REGISTROS DE PROCEDIMIENTO

Comisión de Ecología y Desarrollo Sustentable del Estado de Sonora

Dirección General de Conservación

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:

CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: Fecha de elaboración:

Realización de proyectos de investigación y conservación

67-DGC-P01/Rev.00 05/09/2015  06:25:55p.m.

Hoja 1 de 1

No. Registro Puesto Responsable* Tipo
Tiempo Ubicación

Resguardo Disposición 

final

Protocolo de

investigación

01 Investigador Papel 1 Año Dirección de

Conservación

Archivo general

Convenio02 Director General Jurídico y 

Enlace

Jurídicos

Papel 1 Año Dirección General 

Jurídico y Enlace 

Jurídicos

Archivo general

Carpeta de

Administración

del Proyecto

03 Contador del

proyecto

Papel 1 Año Dirección de

Administración y

Finanzas

Archivo general

Informe

Financiero del

Proyecto

04 Contador de

Proyectos

Papel 1 Año Dirección de 

Administración y 

Finanzas

Archivo general

Informe técnico

de avance

05 Investigador Papel 1 Año Dirección de 

Conservación

Archivo general

Informe Técnico

y Financiero del

Proyecto

06 Director de

Conservación

Papel 1 Año Dirección de 

Conservación

Archivo general

Informe final del

Proyecto

07 Investigador Papel 1 Año Dirección de 

Conservación

Archivo general

SIP-F03/REV.02* El responsable del resguardo será responsable de su protección.
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VERIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO

Comisión de Ecología y Desarrollo Sustentable del Estado de Sonora

Dirección General de Conservación

Hoja 1 de 1NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: 

Fecha de la verificación:
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: 

No. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES NOTAS:SI NO

Realización de proyectos de investigación y 

conservación

67-DGC-P01/Rev.00

 1 Se Identificaron las lineas de trabajo e interés, apegandose a los 

objetivos de la CEDES y lo señalado en su Decreto de 

Creación?

 2 Se recibió el convenio final para firma?

 3 Se recibió el convenio, lo valida con el área jurídica y lo turna a la 

Dirección General para su firma?

 4 Se recibió el convenio para su firma y lo turna a la Dirección de 

Conservación ya firmado?

 5 Se turnó el convenio original firmado por ambas partes al área 

jurídica?

 6 Se abrió una cuenta y un registro contable del proyecto?

 7 Se proporciona número de cuenta y expide recibo al fondeador?

 8 Se ejecutó el proyecto de investigación de acuerdo al 

cronograma de actividades establecido en el convenio?

 9 Se presentó al Director General de Conservación el Informe final 

del proyecto?

 10 Se informó al Comisionado Ejecutivo la culminación del proyecto 

de investigación?

 11 Se recibió el informe final del proyecto y hace el cierre formal de 

la administración del proyecto?

SIP-F04/REV.01
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NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:

CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO:

Servicios del Centro de Datos para la Conservación

67-DGC-P02/Rev.00

ELABORACIÓN DE PROCEDIMIENTOS

FECHA DE EMISIÓN:

Dirección General de Conservación

05/09/2015

Comisión de Ecología y Desarrollo Sustentable del Estado de Sonora

Otorgar información, asesorar y dar asistencia y servicios de consulta relacionados con la evaluaci ón, 

conservación, protección, manejo y restauración de los recursos naturales y áreas naturales del Estado, a los 

diversos sectores sociales que los soliciten a través de las vías de comunicación de la Comisión en los horarios de 

atención al público establecidos.

I.- OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO

Aplica a todas las solicitudes de información al CDC requerida a la CEDES.

II.- ALCANCE  

CDC: Centro de Datos para la Conservación

DCO: Dirección General de Conservación

III.- DEFINICIONES

• Reglamento Interior de la CEDES

• Manual de organización de la CEDES

IV.- REFERENCIAS

• Solo el personal autorizado podrá administrar el Centro de Datos para la Conservaci ón de la Comisión para 

garantizar la correcta protección y uso de la información que ahí resguarda.

• La información sensible y/o no publicada, únicamente se proporcionará con la previa autorización de la Dirección 

General de la CEDES.

• El personal del CDC no está autorizado para préstamo de bibliografía a personal externo.

• No se permiten introducir alimentos durante su estancia en el CDC

V.- POLITICAS

Clave de Formato/Instructivo Nombre del Formato/Instructivo

VI.- FORMATOS E INSTRUCTIVOS

67-DGC-P02-F01/Rev.00 Ficha de Solicitud de Información CDC

67-DGC-P02-F02/Rev.00 Recibo de Copias CDC

Clave de Anexo Nombre

VII.- ANEXOS

Diagrama de flujo67-DGC-P02-A01/Rev.00
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NO RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES REGISTRO

VIII.- DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN DEL PROCEDIMIENTO

1 Investigador

(Administrador de CDC)

Solicitud de información referente a la flora y 

fauna silvestre y de áreas naturales protegidas 

del Estado de Sonora.

1.1 Recibir y atender al solicitante, registrando si 

es interno, o externo y la información que 

solicita, en la primera parte del formato de 

ficha de información.

“Si la información solicitada es de un usuario 

externo”

Primera parte del Formato de 

ficha de información

1.2 Determina si la información es: no sensible y 

publicada pasa al punto 1.3, es sensible y/o 

no publicada pasa al punto 2.0 y si la 

información no se encuentra en CDC pasa al 

punto 3.0

“Si la información no es sensible y publicada”

1.3 Recibe al usuario y orienta sobre la 

información existente en CDC, basada 

principalmente en la existencia, identidad, 

características, inventarios, condición y 

distribución de las especies de flora, fauna y 

áreas naturales protegidas del Estado de 

Sonora, así como especies protegidas por la 

norma oficial mexicana 059 y sitios que son 

susceptibles de incorporarse a un sistema de 

manejo adecuado.

1.4 Solicita apoyo de ser necesario de otros 

investigadores del CDC, como pueden ser: 

Coordinador, Ecólogo, Botánico y Zoólogo.

1.5 Se le proporciona el material a consultar al 

usuario“La información proporcionada al 

usuario no requiere de copias”

1.6 Si no requiere de copias y se ha concluido su 

consulta, se pasa al punto 4.7.

1.7 “La información proporcionada al usuario se 

entregó de manera impresa”

1.8 Requisita el formato de recibo de copias, hace 

el cobro y proporciona el material fotocopiado.

1.9 Elabora ficha de depósito por cobro y realiza el 

depósito correspondiente cada fin de mes.

1.10 Pasa al punto 4.7.

2 Coordinación del CDC Solicitud de información no disponible al 

público y/o de carácter sensible para la 

CEDES

2.1 Evalúa la disponibilidad de información 

requerida, cuando la información no está 

disponible para el público en general, informa 

al usuario y le solicita realice su petición por 

escrito al Comisionado Ejecutivo de la CEDES

2.2 Comisionado Ejecutivo Recibe oficio de solicitud de información del 

usuario, autoriza la entrega de la información y 

turna al Director General de Conservación.

Oficio de solicitud de 

información

2.3 Director General de 

Conservación

Recibe solicitud, evalúa, otorga su visto bueno 

y turna copia a la Coordinación del CDC

Copia del oficio de solicitud de 

información

2.4 Coordinador del CDC Recibe autorización y turna al investigador 

correspondiente.
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2.5 Investigador

(Administrador de CDC)

Recopila la información solicitada y de ser 

necesario solicita apoyo de otros 

investigadores del CDC, como pueden ser: 

Coordinador, Ecólogo, Botánico y Zoólogo.

2.6 Entrega la información generada al 

Coordinador del CDC.

2.7 Coordinador del CDC Recibe la información, revisa y elabora el oficio 

de entrega

Oficio de entrega

2.8 Coordinador de CDC y/o 

Investigador

(Administrador de CDC)

Proporciona la información y le solicita al 

usuario firme acuse de recibido.

3 Investigador

(Administrador de CDC)

Solicitud de la información que no se 

encuentra en CDC

3.1 Atiende al solicitante

3.2 Se solicita el apoyo del Coordinador, Ecólogo, 

Botánico y Zoólogo

3.3 Se orienta al usuario donde se encuentra la 

información solicitada

3.4 Pasa al punto 4.7

4 Si la información solicitada es de un usuario 

interno

4.1 Atiende al solicitante interno

4.2 Solicita apoyo de ser necesario de otros 

investigadores del CDC, como pueden ser: 

Coordinador, Ecólogo, Botánico y Zoólogo

4.3 Se le proporciona el material a consultar al 

usuario

4.4 “La información proporcionada al usuario se 

entregó de manera impresa”

4.5 Se fotocopia el material solicitado y se entrega 

al usuario y pasa al punto 4.7

4.6 Si no requiere de copias y se ha concluido su 

consulta, se pasa al punto 4.7

4.7 Se agradece al solicitante su visita por solicitar 

información al CDC, requisita en la segunda 

parte del formato de ficha de información y se 

le reitera que estamos para servirle

Segunda parte de la ficha de 

información

FIN DEL PROCEDIMIENTO

Aprobó:Revisó:Elaboró:

SIP-F02/REV.02

M. C. Claudia Ma. Martínez 

Peralta /Asistente del Director 

General

Lic. Oscar Rene Tellez Leyva 

Comisionado Ejecutivo

Biol. Rogelio Molina Freaner 

/Director General de 

Conservación
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INVENTARIO DE REGISTROS DE PROCEDIMIENTO

Comisión de Ecología y Desarrollo Sustentable del Estado de Sonora

Dirección General de Conservación

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:

CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: Fecha de elaboración:

Servicios del Centro de Datos para la Conservación

67-DGC-P02/Rev.00 05/09/2015  06:26:26p.m.

Hoja 1 de 1

No. Registro Puesto Responsable* Tipo
Tiempo Ubicación

Resguardo Disposición 

final

Ficha de Información1 Coordinadora del CDC Papel 1 año Oficinas de Centro 

de Datos para la 

Conservación

Archivo general

Formato de Recibo de 

copias

2 Coordinadora del CDC Papel 1 año Oficinas de Centro 

de Datos para la 

Conservación

Archivo general

Oficio de solicitud de 

información

3 Coordinadora del CDC Papel 1 año Oficinas de Centro 

de Datos para la 

Conservación

Archivo general

Copia de la solicitud de 

información

4 Coordinadora del CDC Papel 1 año Oficinas de Centro 

de Datos para la 

Conservación

Archivo general

Oficio de entrega5 Coordinadora del CDC Papel 1 año Oficinas de Centro 

de Datos para la 

Conservación

Archivo general

SIP-F03/REV.02* El responsable del resguardo será responsable de su protección.
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VERIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO

Comisión de Ecología y Desarrollo Sustentable del Estado de Sonora

Dirección General de Conservación

Hoja 1 de 1NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: 

Fecha de la verificación:
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: 

No. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES NOTAS:SI NO

Servicios del Centro de Datos para la Conservación

67-DGC-P02/Rev.00

 1 ¿Se recibió al usuario solicitante de información en las  

instalaciones del CDC?

 2 ¿Se le brindo la ficha de información para que realizara la 

solicitud de información?

 3 ¿Recibió el coordinador del CDC la ficha de información por parte 

del usuario, turnándola al auxiliar del CDC para que proceda a 

brindarle la información en caso de no ser de carácter no 

disponible?

 4 ¿Recibió el auxiliar del CDC la ficha de información, verificándola 

y entregando formato de recibo de copias al usuario, para 

brindarle la información solicitada?

 5 ¿Recibió el usuario el formato de recibo de copias para ser 

llenado y entregarlo al auxiliar del CDC para que este entregue 

fotocopia de la información solicitada?

 6 ¿Recibió el auxiliar del CDC formato de fotocopia por parte del 

usuario, procediendo a fotocopiar la información recibida y hacer 

la entrega de la misma?

 7 Siendo información no disponible la que solicita el usuario ¿El 

usuario realizo la consulta por escrito a la Dirección General de 

la CEDES, mediante oficio, entregándolo a la coordinadora de 

CDC para que turne la solicitud a la Dirección de Conservación y 

esta tramite la autorización?

 8 ¿Recibió el Director de Conservación la solicitud del usuario, 

dándole el visto bueno y remitiéndola  a la Dirección General 

para su autorización?

 9 ¿Recibe el Director General la solicitud de información, 

evaluándola, autorizándola y remitiéndola a la Dirección de 

Conservación para su seguimiento?

 10 ¿Recibe el Director de Conservación solicitud de información no 

disponible, autorizada por el Director General?

 11 ¿Entrega le Director de Conservación la información no 

disponible al usuario?

 12 ¿Recibe el usuario la información solicitada?
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