
Cédula del Manual de Trámites y Servicios

25/09/2019Fecha 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 campamento deportivo de verano

Campamento de verano CODESON

Comisión del Deporte del Estado de Sonora Dirección del Deporte

Estatal Servicios Gubernamentales

RETS - Registro Estatal de Trámites y Servicios Servicio

SON-CODESON-10-0623-AD

La Comisión del Deporte del Estado de Sonora, a través de la Dirección del Deporte, ofrece el campamento deportivo de verano 

para niños y jóvenes, el cual se lleva a cabo una vez culminado el ciclo escolar de las escuelas primarias y secundarias. Se 

imparten clases de algunas disciplinas deportivas como: fútbol, voleibol, basquetbol, handball, taekwando, judo, lucha, natación, 

además de actividades recreativas, talleres de nutrición y pláticas de valores.

La duración del campamento es de tres semanas, en un  horario es de 8:00 a 13:00 horas, de lunes a viernes.

Descripción del trámite o servicio:

Sí

Tiene carta compromiso al ciudadano:

Número total de replicas de ccc:

 4

Carta compromiso al ciudadano:

http://nuevorets.sonora.gob.mx/ArchivosTramitesServicios/SON-CODESON-10-0623-AD/CartaCompromiso/20190627145011- carta-compromiso-.pdf

Tipo de carta compromiso al ciudadano:

Refrendo

• El campamento cuenta con cupo limitado.

• La edad de los niños y jóvenes a los cuales va dirigido el campamento es de 6 a 14 años.

• Una vez realizado el registro en línea, es necesario proceder a realizar el pago mediante depósito o transferencia bancaria a 

la cuenta señalada en la sección de costos, y culminar el proceso de inscripción, presentándose alguno de los padres o tutores 

con el total de requisitos en la sede correspondiente en un plazo máximo de 3 días hábiles, de lo contrario, el lugar quedará 

disponible para ser ocupado por alguien más.

• Es necesario para asistir: ropa deportiva, traje de baño, gorra (natación), lunch, botella de agua, toalla, sandalias y gorra.

• El campamento es incluyente, al aceptar niños con aquellos tipos de capacidades que les permitan realizar las actividades 

del campamento.

• Al concluir el proceso de inscripción, se le proporcionará una playera alusiva al campamento de verano, cuyo color 

corresponde al grupo de edad de los niños y jóvenes, la cual deberán portar durante el campamento, de manera obligatoria.

• Si no se cuenta con la posibilidad de realizar el registro en línea, en la sede elegida puede otorgarse el apoyo para el registro 

al acudir con todos los requisitos completos.

• Respetar el reglamento de uso de cada una de las instalaciones deportivas utilizadas.

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

La CODESON cada año desarrolla el campamento, con la finalidad de evitar el sedentarismo en niños y jóvenes durante el 

periodo vacacional de verano, así como hacer uso adecuado del tiempo libre. Este campamento deportivo representa una 

opción para las familias de trabajadores, de tener a sus hijos en un lugar seguro y donde ellos aprendan, se diviertan y se 

fomente desde temprana edad, la práctica de actividades deportivas y recreativas que mejoren su capacidad física.

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

1. Realizar el registro en línea en la página de la CODESON  http://campamento-codeson.mx/

    Una vez que el registro es exitoso.

2. Imprimir la solicitud que el registro en línea genera con los datos capturados.

3. Imprimir la carta responsiva que el registro también pone disponible, llenarla con la información requerida y firmarla por lo 

menos por uno de los padres o tutores.

4. Imprimir la invitación a la actividad "EJERCIENDO MI DERECHO" que el registro también pone disponible y firmarla.

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

6.     Presentarse alguno de los padres o tutores, con los requisitos completos (señalados en la sección de requisitos), en el área 

de inscripción de sede del campamento correspondiente:

• Oficinas de la alberca Héroes de Caborca, ubicada dentro de la unidad deportiva del noroeste conocida como "CUM".

• Área de gimnasia en arena Sonora (antes Gimnasio del Estado).

• Área de alberca de la unidad deportiva Ana Gabriela Guevara .

7. Obtener el comprobante de inscripción, denominado recibo de ingresos, una vez culminado el proceso.

Pasos que deben llevar acabo el particular para su realización:
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Frecuencia mensual de solicitudes y resoluciones del trámite o servicio:

1800

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

Portal Web (parcialmente en línea)

Modalidades:

Persona física

Personalidad jurídica:

Tiene app IOS:

Tiene app Android:

Tiene chat en línea:

No

No

No

URL de chat en línea:

http://codeson.sonora.gob.mx/programas/deporte-social.html

Domicilios

Nombre del lugar: Calle: Número exterior:

Número interior: Colonia: Código postal:

Alberca Heróes de Caborca en Unidad Deportiva del Noroeste (CUM).Blvd. Solidaridad entre Perimetral Norte y Avenida  Jesús Siqueiros404

N/A Álvaro Obregón. 83170

Municipio: Localidad:

Hermosillo Hermosillo

Teléfonos:

662-260-5552

Correo electrónico:

culturafisica@sonora.gob.mx

Referencias:

La inscripción a la sede del campamento deportivo de verano realizado en el CUM, se lleva a cabo en las oficinas de la alberca 

Héroes de Caborca, las cuales se ubican hacía el lado de la avenida Jesús Siqueiros.

El teléfono proporcionado es el directo de la alberca Héroes de Caborca.

Horarios de atención al público:

Lunes de 08:00 a 15:00, Martes de 08:00 a 15:00, Miercoles de 08:00 a 15:00, Jueves de 08:00 a 15:00, Viernes de 08:00 a 

15:00, 

Nota de instrucciones:

Nombre del lugar: Calle: Número exterior:

Número interior: Colonia: Código postal:

Arena Sonora Calle Veracruz. 16 ote.

Centro 83000

Municipio: Localidad:

Hermosillo Hermosillo

Teléfonos:

662-260-1850,        662-260-2097

Correo electrónico:

culturafisica@codeson.gob.mx

Referencias:

Horarios de atención al público:

Lunes de 09:00 a 14:00, Martes de 09:00 a 14:00, Miercoles de 09:00 a 14:00, Jueves de 09:00 a 14:00, Viernes de 09:00 a 

14:00, 

Nota de instrucciones:
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Los teléfonos proporcionados son de las oficinas generales de la CODESON, ya que en esta sede del campamento no se 

cuenta con línea telefónica.

Nombre del lugar: Calle: Número exterior:

Número interior: Colonia: Código postal:

Alberca semiolimpica de la Unidad Deportiva Ana Gabriela GuevaraBlvd. Xólotl, esquina con Templo Mayor. s/n

n/a Colonia Los Altares. 83294

Municipio: Localidad:

Hermosillo Hermosillo

Teléfonos:

662-260-1850,        662-260-2097

Correo electrónico:

culturafisica@codeson.gob.mx

Referencias:

Muy cercano al centro ecológico de Sonora.

Horarios de atención al público:

Lunes de 09:00 a 14:00, Martes de 09:00 a 14:00, Miercoles de 09:00 a 14:00, Jueves de 09:00 a 14:00, Viernes de 09:00 a 

14:00, 

Nota de instrucciones:

Los teléfonos proporcionados son de las oficinas generales de la CODESON, ya que en esta sede del campamento no se 

cuenta con línea telefónica.

Contacto

Profesión: Nombre:

Apellido paterno: Apellido materno:

Víctor AlfredoLic.

Durazo Gabilondo

662-260-2097

Teléfonos:

Liga del DAP:

http://directorio.sonora.gob.mx/search/1319/detailculturafisica@codeson.gob.mx

Correo electrónico:

Gratuito:

No

Concepto:

Pago por campamento deportivo de verano CODESON 2019.

Costo:

$600.000

Tipo de moneda:

Pesos (MXN)

Tiene vigencia el trámite o servicio:

No

Notas:

La vigencia de la inscripción corresponde a la duración del campamento deportivo de verano, que es de 3 semanas.

Costos

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
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Requisitos

Requisito:

Solicitud de inscripción con los datos requeridos (la cual se obtiene del registro en línea) 1 Original(es)

Especificar si el trámite o servicio debe presentarse mediante:

Otro (Registro en línea)

Tiene formato:

No

Notas:

El llenado de la solicitud se realiza a través del registro en línea.

Requisito:

Carta responsiva de los padres firmada 1 Original(es)

Especificar si el trámite o servicio debe presentarse mediante:

Otro (Registro en línea)

Tiene formato:

Sí

Formato:

http://nuevorets.sonora.gob.mx/ArchivosTramitesServicios/SON-CODESON-10-0623-AD/Requisitos/20190613121828- 1722.pdf

Notas:

Se requiere por lo menos una firma de los padres del participante en la carta responsiva.

El registro en línea genera este documento.

Requisito:

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

Especificar si el trámite o servicio debe presentarse mediante:

Otro (Registro en línea)

Tiene formato:

No

Notas:

Requisito:

CURP 1 Original(es)

Especificar si el trámite o servicio debe presentarse mediante:

Otro (Registro en línea)

Tiene formato:

No

Notas:

La CURP puede imprimirse de la página de internet del gobierno federal a través de la siguiente liga https://www.gob.mx/curp/

Requisito:

Fotografía tamaño Infantil a color o blanco/negro 1 Original(es)

Especificar si el trámite o servicio debe presentarse mediante:

Otro (Registro en línea)

Tiene formato:

No

Notas:

La fotografía puede ser a color o blanco/negro y puede ser impresa.

Requisito:

Comprobante de pago 1 Original(es)

Especificar si el trámite o servicio debe presentarse mediante:

Otro (Registro en línea)

Tiene formato:

No

Notas:

Requisito:

Credencial de elector de la(s) persona(s) firmante(s) de la carta responsiva de los padres 1 Copia(s)

Especificar si el trámite o servicio debe presentarse mediante:

Página 4 de 5

http://nuevorets.sonora.gob.mx/ArchivosTramitesServicios/SON-CODESON-10-0623-AD/Requisitos/20190613121828- 1722.pdf


Otro (Registro en línea)

Tiene formato:

No

Notas:

Requisito:

Invitación a la actividad "EJERCIENDO MI DERECHO" firmada

 1 Original(es)

Especificar si el trámite o servicio debe presentarse mediante:

Otro (Registro en línea)

Tiene formato:

No

Notas:

El registro en línea genera este documento.

Descripción:

Recibo de ingresos

Archivo:

http://nuevorets.sonora.gob.mx/ArchivosTramitesServicios/SON-CODESON-10-0623-AD/Comprobantes/20190607133157- 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:

BBVA-Bancomer  (Sede CUM)/Depósito Bancario/Transferencia bancaria0104465911 Cuenta CLABE: 012760001044659113

Nombre del lugar: Número de cuenta: Referencia bancaria:

BBVA-Bancomer  (Sede Arena Sonora)/Depósito Bancario/Transferencia bancaria0104465687 Cuenta CLABE: 012760001044656873

Nombre del lugar: Número de cuenta: Referencia bancaria:

BBVA-Bancomer  (Sede Gimnasio P. Ana Gabriela Guevara)/Depósito Bancario/Transferencia bancariaNúmero de Cuenta: 0104465628 Cuenta CLABE: 012760001044656284

Título de la normatividad:

Reglamento Interior de la Comisión del Deporte del Estado de Sonora, artículo 12

Capitulo: Artículo: Fracción:

V DE LAS ATRIBUCIONES ESPECÍFICAS 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

campamento campamento 

de verano

campamento 

deportivo

campamento 

CODESON

Palabras clave

Inspección o verificación

No requiere inspección o verificación
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