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Asesoría  y consultoría en materia de seguridad e higiene y medio ambiente

Servicios en INSITU

Contamos con un equipo profesional en materia de seguridad industrial, medio
ambiente y protección civil, que podrá asesorarlo al contratar nuestros servicios

en las diferentes modalidades:

q Servicio consultoría INSITU: asignación de personal a su empresa como
responsables del departamento de seguridad e higiene y medio ambiente.

q Servicio de consultoría: usted puede elegir entre la cantidad de horas a la
semana o al mes para reforzar su departamento de seguridad e higiene y

medio ambiente.

q Servicio de entrenamiento: Disponibilidad de contar con un capacitador y/o
programa de entrenamiento de acuerdo a las necesidades de su empresa en
materia de seguridad e higiene y medio ambiente.



Estudios en Sonora y Baja California

Servicios en Medio Ambiente

Descripción Norma oficial 
mexicana

Tramite o permiso 
aplica

Dependencias
CEDES SPA SEMARNAT

Elaboración de estudio de emisiones a
la atmosfera por combustión

NOM-085-SEMARNAT-2011 COA Estatal y/o Federal, 
permiso de licencia de 
emisiones.

X X X

Elaboración de estudio de emisiones a
la atmosfera para la determinación de
Compuestos orgánicos volátiles (COVS)
por fuentes fijas

No aplica COA Estatal y/o Federal, 
permiso de licencia de 
emisiones

X X X

Elaboración de estudio de emisiones a
la atmosfera para la determinación de
partículas.

NOM-043-SEMARNAT-1993 COA Estatal y/o Federal, 
permiso de licencia de 
emisiones

X X X

Elaboración de estudio de emisiones a
la atmosfera para la determinación de
hidrocarburos totales, ácidos, etc.

No aplica COA Estatal y/o Federal, 
permiso de licencia de 
emisiones

X X X

Estudio de ruido perimetral. NOM-081-SEMARNAT-1994 COA Estatal y/o Federal, 
Licencia de funcionamiento, 
tramite de impacto ambiental. 

X X X

Estudio de CRETIB para análisis de 
sustancias y/o materiales 
contaminados.

NOM-052-SEMARNAT-2005 Permiso para residuos de 
manejo especial, solidos 
urbanos y peligrosos.

X



Tramites, permisos y estudios en Sonora y Baja California

Servicios en Medio Ambiente

Descripción Norma oficial mexicana Tramite o 
permiso aplica

Dependencias
CEDES SPA SEMARNAT

Tramite de permiso de licencia
ambiental integral (LAI)

Ley 161 del equilibrio ecológico y 
protección al ambiental del estado de 

Sonora.

Licencias X

Tramite de cedula de operación anual
(COA)

Ley 161 del equilibrio ecológico y 
protección al ambiental del estado de 

Sonora

Licencias X

Tramite de cedula de operación anual
(COA)

Ley de protección al ambiente del 
estado de Baja california

Licencias X

Tramite de cedula de operación anual
(COA)

Ley del equilibrio ecológico y 
protección al ambiente (LGEEPA)

Licencias X

Tramite de informe preventivo Ley de protección al ambiente del 
estado de Baja california

Licencias X

Elaboración de manifestación de 
impacto ambiental

Ley de protección al ambiente del 
estado de Baja california

Licencias X

Elaboración de manifestación de 
impacto ambiental 

Ley del equilibrio ecológico y 
protección al ambiente (LGEEPA)

Licencias X

Tramite de registro estatal de fuentes 
emisoras a la atmosfera

Ley de protección al ambiente del 
estado de Baja california

Licencias X



Tramites, permisos y estudios en Sonora y Baja California

Servicios en Medio Ambiente

Descripción Norma oficial mexicana Tramite o 
permiso aplica

Dependencias
CEDES SPA SEMARNAT

Reporte anual de residuos de manejo
especial

Ley de protección al ambiente del 
estado de Baja california

Tramites X

Plan de manejo de residuos de manejo
especial

Ley 161 del equilibrio ecológico y 
protección al ambiental del estado de 

Sonora

Licencias X

Plan de manejo de residuos de manejo
especial

Ley de protección al ambiente del 
estado de Baja california

Licencias X

Plan de manejo de residuos de
peligrosos

Ley del equilibrio ecológico y 
protección al ambiente (LGEEPA)

Licencias X

Registro como generador de residuos
de manejo especial.

Ley de protección al ambiente del 
estado de Baja california

Tramites X

Evaluación de abandono de sitio de 
PHASE 1

Ley del equilibrio ecológico y 
protección al ambiente (LGEEPA)

Evaluaciones X X X

Registro como generador de residuos 
peligrosos.

Ley del equilibrio ecológico y 
protección al ambiente (LGEEPA)

Licencias X

Tramite de Licencia Ambiental Única 
(LAU)

Ley del equilibrio ecológico y 
protección al ambiente (LGEEPA)

Licencias X



Tramites, permisos y estudios en Sonora y Baja California

Servicios en Medio Ambiente

Descripción Norma oficial mexicana Tramite o 
permiso aplica

Dependencias
SPA COFEPRIS Municipios

Tramite de Licencia de operaciones Reglamentos municipales de 
desarrollo urbano.

Licencias X

Tramite de licencia de uso de suelo Reglamentos municipales de 
desarrollo urbano.

Licencias X

Tramite de numero oficial Reglamentos municipales de 
desarrollo urbano.

Licencias X

Tramite de licencia sanitaria Ley general de salud Licencias X

Descripción Dependencia Tramite o permiso 
Asesoría para su certificación en industria limpia SEMARNAT Certificación federal

Asesoría para su certificación en ISO 14001:2015 No aplica Certificación

Asesoría en inspecciones de las diferentes
dependencias y agencias auditorias.

Varios Asesoría

Soporte en auditorias internas en materia ambiental No aplica. Diagnostico



Capacitación y adiestramiento 

Servicios en Medio Ambiente

Descripción Horas Alcance
Formación de auditores internos para ISO 14001:2015 25 Certificación

Almacenamiento, transporte, uso y etiquetado de residuos peligrosos 2 Curso

Sistema ISO 14001:2015 60 Diplomado

Medio ambiente 60 Diplomado

Legislación mexicana en medio ambiente 30 Diplomado

Elaboración de escenarios de riesgo ambiental 32 Curso

Respuesta a emergencias ambientales y químicas. 24 Curso



Estudios y evaluaciones

SERVICIOS EN SEGURIDAD 
INDUSTRIAL

Descripción Norma oficial 
mexicana

Alcance

Evaluación de niveles de ventilación artificial NOM-001-STPS-2008 General

Determinación de riesgo de incendio NOM-002-STPS-2010 General

Evaluación de riesgos en maquinaria y equipo NOM-004-STPS-1999 General

Evaluación de riesgos por almacenamiento, manejo y transporte de sustancias
químicas.

NOM-005-STPS-1998 General

Determinación de exposición a agentes químicos en medio ambiente laboral NOM-010-STPS-2014 Por sustancia química

Determinación de niveles de ruido en medio ambiente laboral NOM-011-STPS-2001 General y/o por puntos

Examen de audiometría para su personal expuesto a niveles de ruido altos NOM-011-STPS-2001 Por persona

Evaluación de niveles de radiación ionizante NOM-012-STPS-2012 General

Determinación de niveles de las condiciones térmicas y elevadas a la que se
encuentran expuestos sus trabajadores

NOM-015-STPS-2001 General

Integración de su comisión de mixta de seguridad e higiene NOM-019-STPS-2008 General

Elaboración de exámenes no destructivos y tramite de permisos para equipos
sujetos a presión.

NOM-020-STPS-2011 Por equipo

Determinación de niveles de electricidad estática. NOM-022-STPS-2015 General y/o por puntos

Determinación de niveles de iluminación NOM-025-STPS-2008 General y/o por puntos

Evaluación del cumplimiento de identificación y señalización NOM-026-STPS-2008 General

Evaluación de los riesgos a los que se encuentran expuestos los trabajadores
que realizan trabajos con soldadura y corte

NOM-027-STPS-2008 General



Estudios y Evaluaciones

Servicios en seguridad industrial

Descripción Norma oficial 
mexicana

Alcance

Elaboración de diagnostico de riesgo situacional NOM-030-STPS-2009 General al centro de trabajo

Evaluaciones por exposición a riesgos ergonómicos NOM-036-STPS-2017 General al centro de trabajo

Descripción Dependencia Tramite o permiso 
Asesoría para su certificación en el programa PASST STPS Certificación federal

Asesoría para su certificación en OSHA No aplica Certificación

Asesoría en inspecciones de la STPS y agencias
auditorias.

STPS y particulares Asesoría

Soporte en auditorias internas en materia de
seguridad e higiene laboral

No aplica. Diagnostico



Capacitación y Adiestramiento

Descripción Horas Alcance
Primeros auxilios básicos 5 Curso

Simulacro contra incendios: uso de extintores portátiles 2 Curso

Simulacro de evacuación y planes de contingencias 1 Curso

Búsqueda y rescate 1 Curso

Manejo, almacenamiento, etiquetado y transporte de sustancias químicas, 2 Curso

Ergonomía: levantamiento de cargas pesadas 2 Curso

Seguridad en uso de montacargas 3 Curso

Seguridad en uso de grúas 3 Curso

Seguridad en uso de polipastos 2 Curso

Seguridad en uso de herramientas manuales 1 Curso

Seguridad en trabajos en alturas 1 Curso

Riesgos por exposición a ruido laboral 2 Curso

Uso, limpieza y mantenimiento de equipo de protección personal 2 Curso

Roles y actividades de la comisión de seguridad e higiene 2 Curso

Riesgos por exposición a electricidad estática 2 Curso

Seguridad en mantenimiento, operación y revisión de equipos sujetos a presión 3 Curso

Riesgos por deslumbramiento en los centros de trabajo. 2 Curso



Capacitación y Adiestramiento

Capacitación y adiestramiento

Descripción Horas Alcance
Riesgos por trabajos con electricidad 2 Curso

Etiquetado usando el sistema globalmente armonizado 2 Curso

Uso, transporte y almacenamiento de sustancias químicas utilizando el sistema
globalmente armonizado

3 Curso

Manejo, almacenamiento y transporte de residuos biológicos infecciosos 3 Curso

Respuesta a emergencias químicas 5 Curso

Uso del portal del Programa de seguridad y salud en el trabajo (PASST) de la
STPS

60 Diplomado

Auditor interno en OSHAS 18001 60 Diplomado

Sistema OSHA 18001: Implementación y gestión. 60 Diplomado

Introducción a ley 171 de protección civil del estado de Sonora 3 Curso

Implementación del código de colores de la STPS 2 Curso

Riesgos por exposición a radiación no ionizante 2 Curso



Protección civil 

Evaluaciones, tramites y permisos en Sonora y Baja California

Descripción Norma oficial mexicana Tramite o 
permiso 
aplica

Dependencias

Protección 
civil estatal

Bomberos

Elaboración de programa interno de
protección civil

Ley 171 de protección civil del 
estado de Sonora

Licencias X

Elaboración de diagnostico de riesgo de
protección civil

Ley 171 de protección civil del 
estado de Sonora

Licencias X

Elaboración de revalidación de programa
interno de protección civil

Ley 171 de protección civil del 
estado de Sonora

Licencias X

Elaboración de programa interno de
protección civil

Ley de protección civil y gestión 
integral de riesgos y desastres del 

estado de Baja california

Licencias X

Tramite de inspección y medidas de
bomberos

Ley de protección civil y gestión 
integral de riesgos y desastres del 

estado de Baja california

Licencias X

Asesoría en visitas de inspección de la
dependencia

Aplica para las leyes estatales de 
ambos estados

Asesoría X X



Acreditaciones y Permisos

Permisos y acreditaciones

Descripción Agencia Nivel No. registro Área

Ambiental Seguridad 
laboral

Protección 
civil

Registro como empresa capacitadora
a nivel federal

STPS Federal México MIL070126KQ1-
0013

X

Registro como prestador servicios
ambientales

CEDES Estatal, Sonora CEDES-0408-MRAI-
007-06/13(M)

X

Registro en materia de auditores
ambientales, prestadores de servicios,
laboratorios ambientales y peritos en
monitoreo.

SPA Estatal, Baja 
california

1.3.PPS-RLPA-APLP X

Registro como empresa especializada
para elaboración de programas
internos

Protección 
civil

Estatal, Sonora UEPC-EE-0044-2012 X

Registro como empresa capacitadora
en materia de protección civil

Protección 
civil

Estatal, Sonora UEPC-EC-0021-
2010

X

Certificación para elaboración de
exámenes no destructivos Nivel III

Particular Federal, 
internacional

AD-NDT-0546 X

Asociación como asimilado como
unidad de verificación en la NOM-
011-STPS-2001

EMA Federal AL-0059-006/12 X

Asociación con laboratorio como 
unidad de verificación en la NOM-
010-STPS-2014

EMA Federal AL-0059-006/12 X

Asociación como asimilado como
unidad de verificación en la NOM-
025-STPS-2008

EMA Federal AL-0059-006/12 X


