
 
 
 

GUÍA PARA LA CERTIFICACIÓN 
EMPRESA VERDE 

 

 

 
- 1 – 

DGCCYPA/2021 

I. FUNDAMENTO. 
En ese marco, y con fundamento en el Plan Estatal de Desarrollo 2016-2021 en su reto 12. 
Fomentar la mejora de la gestión ambiental prevista en la estrategia 12.1. Línea de acción 
12.1.2; Generar, en coordinación con los municipios, un sistema de planificación ambiental 
basado en parámetros ambientales confiables, que permita generar estrategias conjuntas para 
mejorar la calidad del aire, agua, manejo de residuos sólidos, ampliación de áreas verdes, 
entre otros; se emite por la CEDES la Certificación de empresas Verdes. 

Objetivo: 

Certificar a las personas físicas o morales que cumplan con las disposiciones jurídicas 
ambientales y las que vayan más allá de ese cumplimiento, así como también a las que 
implementen programas y acciones ecológicas encaminadas a mejorar el medio ambiente, 
que permitan unir esfuerzos en conjunto con la Comisión de Ecología y Desarrollo Sustentable 
del Estado de Sonora para difundir los valores ecológicos, proteger el medio ambiente y 
mejorar la calidad de vida de los Sonorenses; lo anterior en virtud de las atribuciones 
establecidas en el artículo 14, fracción X del Reglamento Interior de la Comisión, publicado en 
el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Sonora en fecha 2 de octubre de 2014. 

 
 
II. CARACTERÍSTICAS DE LA CERTIFICACIÓN. 

 Inscribirse en las categorías de micro, pequeñas, medianas y grandes que desee 
comprometerse y apegarse al programa de empresas verdes. 

 Se emite por única vez. 

 Se renueva año con año. 
 
 

III. REQUISITOS DEL TRÁMITE. 
III.1. Escrito dirigido al Director General de Cambio Climático, manifestando el interés de 

participar en el programa de Empresas Verdes. 
III.2. Llenar el formato de Ficha de Inscripción que se encuentra en el portal de internet 

de la Comisión. 
III.2.1. Presentar adjunto a su Escrito y Ficha antes referidos, en forma impresa las 

guías y de forma digital en dispositivo USB, en formatos PDF y word.  
III.2.2. Toda información y documentación debe ser presentada en idioma español, o 

en su caso, los documentos redactados en otro idioma o dialecto deberán 
acompañarse de su respectiva traducción al español.  

III.3. Resumen General que contenga lo siguiente: datos empresa; breve descripción de 
la actividad de la misma. 

III.4. Estudio diagnóstico acciones ecológicas de la empresa aplicadas antes de la 
certificación. 

 
IV. PAGO. 

IV.1. Una vez inscrita la empresa en el programa, la Comisión les informará  en forma 
directa al correo electrónico señalado, sobre el monto para el pago lo cual deberá 
efectuar en la institución bancaria y cuenta que se le señale para el efecto. Una vez 
acreditado éste ante la CEDES, le será programada y/o notificada la certificación. 

 
 

V. MEDIO PARA SU PRESENTACIÓN. 
 

V.1. En Ventanilla Única de la CEDES en horas de oficina (de lunes a viernes de 8:00 a 
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14:00 horas) localizadas en: Reyes y Aguascalientes s/n, esquina Colonia San 
Benito, Hermosillo, Sonora, C.P. 83190. Cualquier duda o aclaración comunicarse a 
la CEDES a los teléfonos (662) 448-99-89 (662) 301-05-74 o (662) 301-14-71. 

 
Presentar la Solicitud de Certificación y todas sus  guías y anexos en carpeta color 
blanca, de tres aros, una pulgada  de espesor, con la siguiente información en la 
portada y lomo: 

 Nombre de la empresa. 

 Giro o actividad de la empresa. 

 Ubicación de la empresa (dirección). 

 Nombre del responsable del programa y del consultor asesor. 
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DATOS DE EMPRESA  Y DEL RESPONSABLE TÉCNICO. 
I.1. Empresa 

I.1.1. Nombre de la empresa. 
Para el caso de personas morales, se deberá incluir  copia del Acta Constitutiva de 
la empresa. Para el caso de personas físicas se deberá incluir copia simple de una 
identificación oficial. Identificar como ANEXO 1. 
I.1.2. Registro Federal de Contribuyentes y/o cedula de identificación fiscal. 
La empresa  deberá señalar su Registro Federal de Contribuyentes, anexando 
copia simple de la cédula de identificación fiscal. Identificar como ANEXO 2. 
I.1.3. Nacionalidad. 
Indicar la nacionalidad de la empresa. 
I.1.4. Actividad productiva principal. 
Se deberá describir la actividad productiva principal a la que se dedica la empresa. 
I.1.5. Nombre del Representante Legal. 
Incluir los documentos que acrediten la personalidad. Identificar como  ANEXO 3 
I.1.5.1.  Domicilio  en esta ciudad de Hermosillo, Sonora. 

I.1.5.2. Calle y número. 
I.1.5.3. Colonia. 
I.1.5.4. C.P. 
I.1.5.5. Teléfono.  
I.1.5.6. Correo electrónico. 

 
 

I.2. Consultor. 
I.2.1.  Nombre o denominación del Consultor o Consultoría. 

 
 

II. ELABORACIÓN Y TRABAJO EN ESTRATEGIAS AMBIENTALES, GUIA DE 
VERIFICACIÓN. 

CULTURA AMBIENTAL Identificar como ANEXO 4 
II.1.1. Sensibilización y concientización del uso racional del agua. 
II.1.2. Diagnóstico dentro de la empresa del uso inadecuado del agua. 
II.1.3. Elaboración del plan de acción para ahorro de agua. 
II.1.4. Ejecución del plan.  
II.1.5. Sensibilización y concientización del uso adecuado de la energía eléctrica. 
II.1.6. Diagnóstico de uso inadecuado de la energía eléctrica. 
II.1.7. Elaboración de plan de ahorro de energía. 
II.1.8. Ejecución del plan. 
 

II.2. CREACIÓN DE ESPACIOS VERDES Identificar como ANEXO 5 
   II.2.1  Sensibilización y concientización de la creación de espacios verdes. 
   II.2.2  Elaboración de proyecto espacio verde. 
   II.2.3  Ejecución del proyecto espacio verde. 
   II.2.4  Seguimiento al proyecto espacio verde. 
   II.2.5  Programa adopción árbol colaboradores y empleados. 

 
 

II.3. MANEJO DE RESIDUOS Identificar como ANEXO 6 
CULTURA USO DE BIODEGRADABLES 
II.3.1  Sensibilización y concientización del uso de productos amigables con el 
medio ambiente. 
II.3.2  Elaboración de diagnóstico empresa. 
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II.3.3  Creación de plan de reemplazo de productos. 
II.3.4  Ejecución de plan. 
MANEJO DE RESIDUOS Y CULTURA DE RECICLAJE 
II.3.5  Promover políticas para minimizar contaminación y concientizar sobre el re-
uso. 
II.3.6  Diagnóstico de la empresa referente a reciclaje. 
II.3.7  Elaboración de plan de reutilización de materiales y productos. 
II.3.8  Ejecución de plan. 
   

 
II.4. LABOR SOCIAL Y AMBIENTAL CON EL ENTORNO Identificar como ANEXO 7 

II.4.1  Concientización de las buenas prácticas sociales con el entorno y medio 
ambiente. 
II.4.2  Identificar  institución o asociación para apoyar. 
II.4.3  Seleccionar institución o asociación, elaborar proyecto de empresa verde 
aplicada a la misma. 
II.4.4  Ejecución del programa empresa verde en institución. 

(Para anexo 4, 5, 6 y 7 utilizar plantilla de verificación) 

 

Los abajo firmantes, bajo protesta de decir verdad, manifestamos que la información y 

documentación anexa a la presente, bajo su leal saber y entender son reales. 

Asimismo, AUTORIZO a la Comisión de Ecología y Desarrollo Sustentable del Estado de Sonora, 

para que lleve a cabo la evaluación y análisis de dicha información y documentación, así como 

la visita correspondiente a las instalaciones de la empresa con el fin de que otorgue el  

Certificado de Empresa Verde. 

 
 
 
                                           

Lugar y Fecha 

 

 
ATENTAMENTE 

 
 

 
Nombre y firma Representante Legal 

 
 
 
 
                     Nombre y firma                                                                          Nombre y firma 

               Responsable del Programa                                                               Consultor 

                                                                                                                    

 

“Se hace del conocimiento que toda la información generada, obtenida, adquirida, transformada o 
en posesión de la Comisión de Ecología y Desarrollo Sustentable del Estado de Sonora, es 
pública y accesible a cualquier persona, atendiendo a lo señalado por la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sonora, y demás disposiciones aplicables; por lo que deberá hacer del conocimiento de 
ésta autoridad si la información que presenta, es total o parcialmente considerada como 
reservada o confidencial en términos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sonora y los Lineamientos generales en Materia de Clasificación y 
Desclasificación de Información, así como para la Elaboración de Versiones públicas.”  


