
Cédula del Manual de Trámites y Servicios

18/12/2019Fecha de impresión:

Secretaría de la Contraloría General

Subsecretaría de Desarrollo Administrativo y Tecnológico

Dirección de Información y Evaluación

Registro Estatal de Trámites y Servicios (RETS)

Folio:

Nombre del trámite o servicio:

Nombre ciudadano:

Dependencia / entidad: Unidad administrativa:

Tipo: Sector:

RETS / RETE: Clasificación:

Inscripción en cursos deportivos

Cursos Deportivos

Comisión del Deporte del Estado de Sonora Dirección del Deporte

Estatal Deportes

RETS - Registro Estatal de Trámites y Servicios Servicio

SON-CODESON-10-0653-A

La Dirección del Deporte brinda este servicio para niños(as) y adultos, según la disciplina deportiva que se trate, interesados en 

practicar algún deporte, quienes pueden acudir a las instalaciones de la CODESON en alguna de sus sedes y solicitar la 

inscripción en las áreas de atención al público donde se les ofrecerán las siguientes disciplinas deportivas: 

Clases de gimnasia:  - Pabellón de gimnasia en la unidad deportiva del noroeste (CUM)

                                     - Área de gimnasia en arena Sonora (antes gimnasio del estado)

Clases de natación:  - Alberca "Héroes de Caborca" en la unidad deportiva del noroeste (CUM)

                                     - Alberca de la unidad Ana Gabriela Guevara

Clases de gimnasia de trampolín: - Unidad deportiva del noroeste (CUM)

Clases de tae kwon do: - Unidad deportiva Ana Gabriela Guevara

Clases de hockey sobre pasto: - En el centro estatal de hockey sobre pasto ubicado en la unidad deportiva del noroeste (CUM)

Clases de aeróbicos: - Gimnasio polifuncional en la unidad deportiva Ana Gabriela Guevara

Descripción del trámite o servicio:

Sí

Tiene carta compromiso al ciudadano:

Número total de replicas de ccc:

 6

Carta compromiso al ciudadano:

http://nuevorets.sonora.gob.mx/ArchivosTramitesServicios/SON-CODESON-10-0653-A/CartaCompromiso/20190701142326- carta-compromiso-.pdf

Tipo de carta compromiso al ciudadano:

Refrendo

• Para el mejor desarrollo de las clases deportivas y por el espacio que se requiere para una adecuada práctica, se cuenta 

con cupo limitado.

• Cumplir con el reglamento de la instalación.

• Acreditar la edad a través de la CURP, en el caso que se le requiera.

• En el caso de la gimnasia, se realiza una selección de talento deportivo, con el propósito de formar deportistas de alto 

rendimiento.

Criterios a los que debe sujetarse los sujetos obligados para la resolución del trámite o prestación del servicio:

Cuando el particular desee recibir clases de las disciplinas deportivas de natación, gimnasia y/o aeróbicos.

Descripción con lenguaje claro, sencillo y conciso de los casos en los que el trámite o servicio debe realizarse:

1. Acudir al área de atención al público de la instalación deportiva donde se imparta la clase deportiva a la cual desea 

inscribirse, con el propósito de verificar el cupo y determinar si el horario disponible le resulta conveniente: 

• Unidad deportiva del noroeste (CUM), en: Blvd. Solidaridad No. 404, colonia Álvaro Obregón, Hermosillo, Sonora. Natación y 

Gimnasia.

• Arena Sonora (antes gimnasio del estado), en: Calle Veracruz No.16 oriente, colonia Centro, Hermosillo, Sonora. Gimnasia.

•  Unidad deportiva Ana Gabriela Guevara, en: Blvd. Xólotl s/n, esquina con Templo Mayor, colonia Los Altares, Hermosillo, 

Sonora. Natación y Aeróbicos.

2. Realizar el pago conforme a lo descrito en la sección de costos.

3. Llenado de solicitud y entrega de requisitos.

Pasos que deben llevar acabo el particular para su realización:

Frecuencia mensual de solicitudes y resoluciones del trámite o servicio:

67

Frecuencia mensual esperada para los trámites o servicios de nueva creación:

0

 1

Número de servidores públicos que intervienen en el proceso interno para resolver el trámite:

Presencial

Modalidades:
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Persona física

Personalidad jurídica:

Tiene app IOS:

Tiene app Android:

Tiene chat en línea:

No

No

No

URL de chat en línea:

Domicilios

Nombre del lugar: Calle: Número exterior:

Número interior: Colonia: Código postal:

Pabellón de Gimnasia en Unidad Deportiva del Noroeste (CUM).Blvd. Solidaridad entre Perimetral Norte y Av. Jesús Siqueiros404

Álvaro Obregón 83170

Municipio: Localidad:

Hermosillo Hermosillo

Teléfonos:

662-260-2097,        662-260-1850

Correo electrónico:

metodologia@codeson.gob.mx

Referencias:

El área de gimnasia del CUM, está ubicada al entrar por la puerta principal sobre el bulevar Solidaridad, primer edificio, hacia 

lado izquierdo.

Horarios de atención al público:

Lunes de 15:00 a 20:00, Martes de 15:00 a 20:00, Miercoles de 15:00 a 20:00, Jueves de 15:00 a 20:00, Viernes de 15:00 a 

20:00, 

Nota de instrucciones:

Mtro. Rafael Angel Figueroa Alcolea, responsable de gimnasia del CUM, puede localizarlo en centro de medicina y ciencias 

aplicadas en el mismo "CUM."

Los teléfonos proporcionados son de las oficinas generales, el pabellón de gimnasia del CUM no cuenta con linea telefónica.

Nombre del lugar: Calle: Número exterior:

Número interior: Colonia: Código postal:

Área de Gimnasia en Arena Sonora (antes Gimnasio del Estado).Calle Veracruz 16 orte.

Centro 83000

Municipio: Localidad:

Hermosillo Hermosillo

Teléfonos:

662-260-1850,        662-260-2097

Correo electrónico:

metodologia@codeson.gob.mx

Referencias:

Antes Gimnasio del Estado

Horarios de atención al público:

Lunes de 15:00 a 20:00, Martes de 15:00 a 20:00, Miercoles de 15:00 a 20:00, Jueves de 15:00 a 20:00, Viernes de 15:00 a 

20:00, 

Nota de instrucciones:

Lic. Pablo Jacinto Bravo Morales, coordinador del área de gimnasia de arena Sonora.

Los teléfonos proporcionados son de las oficinas generales, arena Sonora por el momento no cuenta con línea telefónica.

Nombre del lugar: Calle: Número exterior:

Número interior: Colonia: Código postal:

Alberca "Héroes de Caborca" en la Unidad Deportiva del Noroeste (CUM)Blvd. Solidaridad entre Perimetral Norte y Av. Jesús Siqueiros.404

Álvaro Obregón 83170

Municipio: Localidad:

Hermosillo Hermosillo

Teléfonos:
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662-260-5552

Correo electrónico:

administradoralbercaheroes@codeson.gob.mx

Referencias:

La alberca Heróes de Caborca está ubicada hacia la avenida Jesús Siquerios.

Horarios de atención al público:

Lunes de 05:00 a 20:00, Martes de 05:00 a 20:00, Miercoles de 05:00 a 20:00, Jueves de 05:00 a 20:00, Viernes de 05:00 a 

20:00, 

Nota de instrucciones:

Mtro. Renne Orlando Hernández Rivera, administrador de la alberca olímpica "Héroes de Caborca".

Nombre del lugar: Calle: Número exterior:

Número interior: Colonia: Código postal:

Unidad Ana Gabriela Guevara Blvd. Xólotl, esquina con Templo Mayor s/n

Los Altares 83294

Municipio: Localidad:

Hermosillo Hermosillo

Teléfonos:

662-260-2097,        662-260-1850

Correo electrónico:

administradoranaguevara@codeson.gob.mx

Referencias:

Muy cercano al centro ecológico de Sonora.

Horarios de atención al público:

Lunes de 07:00 a 21:00, Martes de 07:00 a 21:00, Miercoles de 07:00 a 21:00, Jueves de 07:00 a 21:00, Viernes de 07:00 a 

21:00, 

Nota de instrucciones:

C. Eva Lourdes Flores Ramírez, administradora de la unidad deportiva Ana Gabriela Guevara.

Aquí se imparten clases de natación, clases de aeróbicos y tae kwon do.

Los teléfonos proporcionados son de las oficinas generales, la unidad deportiva por el momento no cuenta con linea telefónica.

Nombre del lugar: Calle: Número exterior:

Número interior: Colonia: Código postal:

Centro Estatal de Hockey sobre pasto Blvd. Solidaridad entre Perimetral Norte y Av. Jesús Siqueiros.404

Álvaro Obregón 83170

Municipio: Localidad:

Hermosillo Hermosillo

Teléfonos:

662-260-1850,        662-260-2097

Correo electrónico:

metodologia@codeson.gob.mx

Referencias:

El centro estatal de hockey se ubica de forma contigua al pabellón de box, orientado hacia el Blvd. Solidaridad.

Horarios de atención al público:

Lunes de 17:00 a 20:00, Martes de 17:00 a 20:00, Miercoles de 17:00 a 20:00, Jueves de 17:00 a 20:00, Viernes de 17:00 a 

20:00, 

Nota de instrucciones:

Responsable: C. Araceli Ramírez  Arellano.

Nombre del lugar: Calle: Número exterior:

Número interior: Colonia: Código postal:

Pabellón de Box Olímpico Julio César Chávez Blvd. Solidaridad entre Perimetral Norte y Av. Jesús Siqueiros.404

Álvaro Obregón 83170

Municipio: Localidad:
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Hermosillo Hermosillo

Teléfonos:

662-260-1850,        662-260-2097

Correo electrónico:

metodologia@codeson.gob.mx

Referencias:

El pabellón de box se encuentra frente a la entrada del estadio Héroe de Nacozari.

Horarios de atención al público:

Lunes de 16:00 a 19:00, Martes de 16:00 a 19:00, Miercoles de 16:00 a 19:00, Jueves de 16:00 a 19:00, Viernes de 16:00 a 

19:00, 

Nota de instrucciones:

Responsable: Julio César Becuar Peña.

Contacto

Profesión: Nombre:

Apellido paterno: Apellido materno:

Brianda TatianaLic.

Lerma Ramos

662-260-2097,        662-260-1850 Ext: 123

Teléfonos:

Liga del DAP:

http://directorio.sonora.gob.mx/search/8506/detailmetodologia@codeson.gob.mx

Correo electrónico:

Gratuito:

No

Concepto:

Pabellón de gimnasia, unidad deportiva del noroeste (CUM)

Mensualidad (3 horas por semana)

Costo:

$425.000

Tipo de moneda:

Pesos (MXN)

Tiene vigencia el trámite o servicio:

No

Notas:

El pago es de forma mensual.

Gratuito:

No

Concepto:

Gimnasia, unidad deportiva del noroeste (CUM)

Mensualidad (5 horas por semana)

Costo:

$600.000

Tipo de moneda:

Pesos (MXN)

Tiene vigencia el trámite o servicio:

No

Notas:

El pago es de forma mensual.

Gratuito:

No

Concepto:

Gimnasia, unidad deportiva del noroeste (CUM)

Mensualidad (1 ½ hora diaria, 5 días semana)

Costo:

$700.000

Tipo de moneda:

Pesos (MXN)

Tiene vigencia el trámite o servicio:

No

Notas:

El pago es de forma mensual.

Gratuito:

Costos
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No

Concepto:

Gimnasia, unidad deportiva del noroeste (CUM)

Mensualidad (2 horas diarias, 5 días semana)

Costo:

$840.000

Tipo de moneda:

Pesos (MXN)

Tiene vigencia el trámite o servicio:

No

Notas:

El pago es de forma mensual.

Gratuito:

No

Concepto:

Gimnasia, unidad deportiva del noroeste (CUM)

Mensualidad (3 horas y más diarias, 5 días a la semana. $ 970.00)

Costo:

$970.000

Tipo de moneda:

Pesos (MXN)

Tiene vigencia el trámite o servicio:

No

Notas:

El pago es de forma mensual.

Gratuito:

No

Concepto:

Gimnasia, unidad deportiva del noroeste (CUM)

• 1 hora de clase de prueba.

Costo:

$50.000

Tipo de moneda:

Pesos (MXN)

Tiene vigencia el trámite o servicio:

No

Notas:

La vigencia es la duración de la clase.

Gratuito:

No

Concepto:

Gimnasia, unidad deportiva del noroeste (CUM)

• 1 ½ hora de clase de prueba.

Costo:

$75.000

Tipo de moneda:

Pesos (MXN)

Tiene vigencia el trámite o servicio:

No

Notas:

La vigencia es la duración de la clase.

Gratuito:

No

Concepto:

Natación, alberca "Héroes de Caborca”, (CUM)

Lunes, miércoles y viernes

Costo:

$450.000

Tipo de moneda:

Pesos (MXN)

Tiene vigencia el trámite o servicio:

No

Notas:

La duración de la clase es de 1 hora.

El pago es de forma mensual.

Además de la inscripción anual de $100.00

Gratuito:

No

Concepto:
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Natación, alberca "Héroes de Caborca”, (CUM)

Martes y jueves.

Costo:

$350.000

Tipo de moneda:

Pesos (MXN)

Tiene vigencia el trámite o servicio:

No

Notas:

La duración de la clase es de 1 hora.

El pago es de forma mensual.

Además de la inscripción anual de $100.00

Gratuito:

No

Concepto:

Gimnasia, en Arena Sonora.

Costo:

$425.000

Tipo de moneda:

Pesos (MXN)

Tiene vigencia el trámite o servicio:

No

Notas:

El pago es de forma mensual.

Además de la inscripción anual de $100.00

Gratuito:

No

Concepto:

Natación, unidad deportiva Ana Gabriela Guevara. 

De lunes a viernes.

Costo:

$450.000

Tipo de moneda:

Pesos (MXN)

Tiene vigencia el trámite o servicio:

No

Notas:

La duración de la clase es de 1 hora.

El pago es de forma mensual.

Además de la inscripción anual de $100.00

Gratuito:

No

Concepto:

Natación, unidad deportiva Ana Gabriela Guevara. 

Plan familiar (como mínimo 3 personas).

Plan familiar de 3 personas.

De lunes a viernes.

Costo:

$1,160.000

Tipo de moneda:

Pesos (MXN)

Tiene vigencia el trámite o servicio:

No

Notas:

La duración de la clase es de 1 hora.

El pago es de forma mensual.

Además de la inscripción anual de $100.00 por persona.

Gratuito:

No

Concepto:
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Natación, unidad deportiva Ana Gabriela Guevara. 

Plan familiar (como mínimo 3 personas).

Plan Familiar de 4 personas.

Costo:

$1,430.000

Tipo de moneda:

Pesos (MXN)

Tiene vigencia el trámite o servicio:

No

Notas:

La duración de la clase es de 1 hora.

El pago es de forma mensual.

Además de la inscripción anual de $100.00 por persona.

De lunes a viernes.

Gratuito:

No

Concepto:

Natación, unidad deportiva Ana Gabriela Guevara. 

Personalizado

De lunes a viernes.

Costo:

$1,000.000

Tipo de moneda:

Pesos (MXN)

Tiene vigencia el trámite o servicio:

No

Notas:

1/2 hora diaria.

El pago es de forma mensual.

Además de la inscripción anual de $100.00.

Gratuito:

No

Concepto:

Clases de aeróbicos, unidad deportiva Ana Gabriela Guevara.

De lunes a viernes.

Costo:

$130.000

Tipo de moneda:

Pesos (MXN)

Tiene vigencia el trámite o servicio:

No

Notas:

La duración de la clase es de 1 hora.

El pago es de forma mensual.

Además de la inscripción anual de $50.00.

Gratuito:

No

Concepto:

Tae kwon do

Costo:

$425.000

Tipo de moneda:

Pesos (MXN)

Tiene vigencia el trámite o servicio:

No

Notas:

La duración de la clase es de 1 hora.

El pago es de forma mensual.

Además de la inscripción anual de $50.00.

Gratuito:

No

Concepto:

Página 7 de 10



Hockey sobre pasto.

Costo:

$300.000

Tipo de moneda:

Pesos (MXN)

Tiene vigencia el trámite o servicio:

No

Notas:

La duración de la clase es  de 2 horas.

El pago es de forma mensual.

Gratuito:

No

Concepto:

Gimnasia de trampolín

Costo:

$350.000

Tipo de moneda:

Pesos (MXN)

Tiene vigencia el trámite o servicio:

No

Notas:

La duración de la clase es de 1 hora.

El pago es de forma mensual.

Además de la inscripción anual de $200.00.

Tiempo de respuesta:

10 Minuto(s)

Transcurrido el plazo señalado en el punto anterior, sin que haya dado respuesta al trámite o servicio indicar si opera 

algunas de las siguientes figuras

No aplica

No

Notas:

Identificar las etapas internas: Y tiempos del sujeto obligado para resolver el trámite:

Tiene plazo máximo:

Tiempos de respuesta

Requisitos

Requisito:

Solicitud de inscripción 1 Original(es)

Especificar si el trámite o servicio debe presentarse mediante:

Formato

Tiene formato:

Sí

Ultima fecha de publicación en el medio de difusión:

12/06/2019

Formato:

http://nuevorets.sonora.gob.mx/ArchivosTramitesServicios/SON-CODESON-10-0653-A/Requisitos/20190624142415- 1999.pdf

Notas:

Requisito:

Certificado médico con 30 días de vigencia 1 Original(es)

Especificar si el trámite o servicio debe presentarse mediante:

Otro (No aplica)

Tiene formato:

No

Notas:
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Requisito:

Ficha de pago 1 Original(es)

Especificar si el trámite o servicio debe presentarse mediante:

Otro (No aplica)

Tiene formato:

No

Notas:

Requisito:

Fotografía a color 2 Original(es)

Especificar si el trámite o servicio debe presentarse mediante:

Otro (No aplica)

Tiene formato:

No

Notas:

Requisito:

Reglamento de uso de la instalación deportiva firmado 1 Original(es)

Especificar si el trámite o servicio debe presentarse mediante:

Otro (No aplica)

Tiene formato:

No

Notas:

Requisito:

CURP 1 Copia(s)

Especificar si el trámite o servicio debe presentarse mediante:

Otro (No aplica)

Tiene formato:

No

Notas:

Descripción:

Recibo de ingresos

Archivo:

http://nuevorets.sonora.gob.mx/ArchivosTramitesServicios/SON-CODESON-10-0653-A/Comprobantes/20190612095740- 0.pdf

Se deberá conservar para fines de acreditación, inspección y verificación con motivo del trámite o servicio:

No

Comprobantes

Lugares y formas de pago

Nombre del lugar: Número de cuenta: Referencia bancaria:

PABELLÓN GIMNASIA EN EL "CUM", BBVA: Depósito Bancario/Transferencia bancaria0104464761 Cuenta Clabe: 012760001044647617

Nombre del lugar: Número de cuenta: Referencia bancaria:

ARENA SONORA, BBVA: Depósito Bancario/Transferencia bancaria0104465687 Cuenta Clabe: 0127600010446656873

Nombre del lugar: Número de cuenta: Referencia bancaria:

ALBERCA HÉROES DE CABORCA EN EL "CUM": Depósito Bancario/Transferencia bancaria0104465083 Cuenta Clabe: 012760001044650837

Nombre del lugar: Número de cuenta: Referencia bancaria:

U.D. ANA GABRIELA GUEVARA, BBVA: Depósito Bancario/Transferencia bancaria0104465628 Cuenta Clabe: 012760001044656284

Nombre del lugar: Número de cuenta: Referencia bancaria:

HOCKEY SOBRE PASTO, BBVA: Depósito Bancario/Transferencia bancaria0112217619 Cuenta Clabe: 012760001122176194

Nombre del lugar: Número de cuenta: Referencia bancaria:

GIMNASIA DE TRAMPOLIN, BBVA: Depósito Bancario/Transferencia bancaria0112037572 Cuenta Clabe: 012760001120375722
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Título de la normatividad:

Reglamento Interior de la Comisión del Deporte del Estado de Sonora

Capitulo: Artículo: Fracción:

V De las atribuciones específica  de las direcciones12

n/a

Párrafo: Numeral: Inciso

IV

n/a n/a

Citar textualmente normatividad:

Planear, ejecutar y supervisar los programas de participación de la población en actividades físicas recreativas y de iniciación 

deportiva, fomentando hábitos que contribuyan a su bienestar y eleven la calidad del deporte en el Estado.

Fundamentos jurídicos

Natación Gimnasia Aeróbicos Clases de 

deporte

Cursos 

deportivos

Tae kwon do

Hockey Gimnasia 

trampolín

Palabras clave

Inspección o verificación

No requiere inspección o verificación

Observaciones

- Horarios de natación en alberca "Héroes de Caborca" en el CUM

Clases para personas en edades de 6 a 13 años

Lunes, miércoles y viernes

Martes y jueves

De 15:00 a 16:00 horas, de 16:00 a 17:00 horas, de 17:00 a 18:00 horas, de 18:00 a 19:00 horas.

Clases para personas a partir de 14 años y mayores

Lunes, miércoles y viernes

Martes y jueves

De 6:00 a 7:00 horas, de 7:00 a 8:00 horas, de 8:00 a 9:00 horas, de 19:00 a 20:00 horas, de 20:00 a 21:00 horas.

- Horarios de natación en alberca de la unidad Ana Gabriela Guevara

Clases para personas de 4 a 14 años

De lunes a viernes de 16:00 a 17:00 horas, de 17:00 a 18:00 horas, de 18:00 a 19:00 horas.

Clases para personas a partir de 15 años y mayores

De lunes a viernes de 06:00 a 7:00 horas, de 07:00 a 08:00 horas, de 19:00 a 20:00 horas, de 20:00 a 21:00 horas.

Clases de aeróbicos: en gimnasio polifuncional de la unidad deportiva Ana Gabriela Guevara

De lunes a viernes, de 8:00 a 9:00 horas y de 18:00 a 19:00 horas.

- Horarios de clases de gimnasia pabellón de gimnasia del CUM

Las clases de imparten de lunes a viernes en un horario de entre las 15:00 y 20 horas. Favor de consultar en la instalación.

- Horarios de clases de gimnasia en arena Sonora

Las clases de imparten de lunes a viernes en un horario de entre las 15:00 y 20:00 horas. Favor de consultar en la instalación.

- Horarios de tae kwon do

Las clases de imparten de lunes a viernes en un horario de entre las 16:00 y 19:00 horas, cada hora.

- Horarios de hockey sobre pasto

Las clases de imparten de lunes a viernes en un horario de entre las 17:00 y 21:00 horas. Favor de consultar en la instalación.

- Horarios de Gimnasia de Trampolín

Las clases de imparten de lunes a viernes en un horario de entre las 16:00 y 19:00 horas. Favor de consultar en la instalación.
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