
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
  
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Ciudadano, este es nuestro compromiso con usted: 

Con el propósito de transparentar la gestión pública y combatir la corrupción, así como lograr que esté satisfecho con nuestro servicio, la 

Comisión de Ecología y Desarrollo Sustentable del Estado de Sonora por este conducto expide la presente Carta Compromiso al 

Ciudadano, para que el Recorrido Ecosafari que ofrece la Dirección General del Centro Ecológico de Sonora cumpla con las siguientes 

características: 

RECORRIDO ECOSAFARI 

El visitante disfrutará del Recorrido Ecosafari 

una vez pagada la cuota correspondiente y esté 

dentro de las condiciones y horarios 

establecidos de atención. 

 

El Recorrido Ecosafari es seguro para todos y 
cada uno de nuestros visitantes, siempre y 
cuándo tomen en cuenta y respeten el 
reglamento establecido. 

El personal que lo atienda estará debidamente 

identificado; no le solicitará ningún requisito 

adicional o compensación monetaria. 

 

HORARIO DE RECORRIDOS 

 

PARA GRUPOS ESCOLARES: 

-Miércoles y jueves de 09:15 am a 04:15 pm* 

-Viernes de 09:15 am a 12:15 pm* 

(Previa cita llamando a los teléfonos del parque) 

 

PARA PÚBLICO EN GENERAL: 

-Miércoles, jueves y viernes por la mañana favor de 

verificar en Taquilla o palapa 3 si hay horarios disponibles 

para público en general 

-Viernes de 01:15 pm a 04:15 pm* 

-Sábados y domingos de 10:15 am a 04:15 pm* 

 

*Horario sujeto a cambios (consultar en taquilla) 

*Grupos organizados previa reservación sujetos a 

disponibilidad de atención 

-Capacidad limitada (en caso de exceder capacidad de 

atención se cancela la venta de boletos) 

-Todos los niños menores de 16 años deberán ser 

acompañados por un adulto. 

 

 
 

 
Presentarse en la taquilla del Centro Ecológico de 
Sonora y adquirir el boleto que le da acceso al 
recorrido tradicional y Ecosafari, o bien, estando 
dentro ya del Recorrido Tradicional adquirir el boleto 
de Ecosafari en Palapa #3 (frente a Ecosafari). 
 
 
 
 

Para cumplir con este compromiso 

es necesario lo siguiente: 

En caso de no haber recibido el servicio de acuerdo a lo 
establecido en el presente documento, puede presentar su 
inconformidad verbal o por escrito ante el titular del Órgano 
Interno de Control en: Calle Reyes esq. Aguascalientes, s/n, Col. 
San Benito, Hermosillo, Sonora, o llame al teléfono: (662) 301 
05 74 ext. 61415 o envíela al correo electrónico: 
juan.ruiz@sonora.gob.mx, o con la Ecól. Alma Sarahí Pacheco 
Palomares, Encargada de Ecosafari, al correo electrónico: 
sarahi.pacheco@sonora.gob.mx. 
 
En caso de no recibir respuesta favorable, puede presentar su 
queja ante la Secretaría de la Contraloría General, en: 
Coordinación Ejecutiva de Investigación de Faltas 
Administrativas, Centro de Gobierno, edificio Hermosillo, 2° 
nivel ala norte, Paseo Río Sonora y Galeana, Proyecto Río 
Sonora, C.P. 83280, Hermosillo, Sonora; o llame a los teléfonos: 
(662) 213-31-89, 213-31-90 o 01 800 HONESTO (01 800 466 
3786), o envíela al correo electrónico:                   
respuestadecides@sonora.gob.mx o al portal: 
decides.sonora.gob.mx.  
 
 

Nos interesa mucho atenderle bien, ayúdenos informando cualquier 

incumplimiento a este compromiso. 

A  t  e  n  t  a  m  e  n  t  e: 

 

MVZ Luis Francisco Molina Ruibal 
Director General del Centro Ecológico de Sonora 

 

Ing. Luis Carlos Romo Salazar 
Comisionado Ejecutivo Comisión de Ecología y 

Desarrollo Sustentable del Estado de Sonora 

Oportuno 

Confiable

 

Transparente 

Reglas de Expedición 

1 

Costo 
En taquilla: 

-CES+ECOSAFARI: $100.00 adultos (de 13 años en adelante) 

-CES+ECOSAFARI: $60.00 niños (de 4 a 12 años) 

-CES+ECOSAFARI: $60.00 adultos mayores y estudiantes (presentando 

credencial) 

Paquete familiar (en taquilla): 

CES+ECOSAFARI 2 adultos + 4 niños: $315.00 

*De 0 a 3 años no pagan boleto ya que no van ocupando un asiento. 

 

Escuelas particulares (en taquilla): 

-CES+ECOSAFARI: $85.00 Maestros y acompañantes  

-CES+ECOSAFARI: $50.00 Estudiantes 

 

En palapa #3 (frente a Ecosafari): 

-ECOSAFARI: $25.00 adultos (de 13 años en adelante) 

-ECOSAFARI: $15.00 niños (de 4 a 12 años) 

-ECOSAFARI:$15.00 adultos mayores y estudiantes (presentando credencial) 

*De 0 a 3 años no pagan boleto ya que no van ocupando un asiento. 

 
 

 


