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3.2.1.3.3.4 Magnesio Prueba $50.86 $59.00 

3.2.1.3.4.1 Hierro Prueba $42.24 $49.00 

3.2.1.3.4.2 Manganeso Prueba $42.24 $49.00 

3.2.1.3.4.3 Zinc Prueba $42.24 $49.00 

3.2.1.3.4.4 Cobre Prueba $42.24 $49.00 

3.2.1.3.4.5 Molibdeno Prueba $43.10 $50.00 

3.2.1.3.5 Interpretación de resultados Muestra $243.96 $283.00 

3.2.2.1.1 Raíz Prueba $1,628.45 $1,889.00 

3.2.2.1.2 Tallo Prueba $1,628.45 $1,889.00 

3.2.2.1.3 Hoja Prueba $1,628.45 $1,889.00 

3.2.2.1.4 Flor Prueba $1,628.45 $1,889.00 

3.2.2.1.5 Fruto Prueba $1,628.45 $1,889.00 

3.2.2.1.6 Semilla Prueba $1,628.45 $1,889.00 

3.2.2.1.7 Interpretación de resultados Muestra $812.93 $943.00 

3.2.2.2 Identificación de hongos fito patógenos en 

sustratos 

Prueba $1,628.45 $1,889.00 

4.1.2.2.2.1 Árbol en contenedor v-93 Árbol Forestal $2.00 No Aplica 

4.1.2.2.2.2 Árbol en contenedor v-310 Árbol Forestal $8.00 No Aplica 

4.1.2.2.2.3 Árbol en contenedor v-530 Árbol Forestal $15.00 No Aplica 

4.1.2.2.5 Venta de árboles frutales Pieza $116.00 No Aplica 

4.1.2.2.6 Transporte de planta Kilometro $27.59 $32.00 

4.1.4.7.5 Contenedores y pallets Kilo $4.31 $5.00 

  DIRECCION GENERAL DE CALIDAD DEL 

AIRE 

      

2.5.9.11.1 Examen del personal operativo de los verificentros Prueba $3,417.24 $3,964.00 

2.5.9.11.2 Credenciales del personal operativo de los 

verificentros 

Credencial $1,466.38 $1,701.00 

  DIRECCIÓN GENERAL DE EVALUACIÓN 

DE IMPACTO Y REGULACIÓN 

AMBIENTAL 

      

1.4.1.5.1 Declaratoria de cumplimiento ambiental Por obra $17,118.00 No Aplica 

1.4.1.5.2 Evaluación ambiental estratégica Por obra $56,867.00 No Aplica 

1.4.1.5.3 Inclusión al padrón de laboratorios ambientales 

mediante el registro de personas físicas/morales 

para la materia de análisis de aguas residuales  

Anual por 

muestreador 

$1,340.00 No Aplica 

1.4.1.5.4 Inclusión al padrón de laboratorios ambientales 

mediante el registro de personas físicas/morales 

para la materia de emisiones a la atmosfera 

Anual por analizador 

de gases 

$5,782.00 No Aplica 

1.4.1.5.5 Inclusión al padrón de laboratorios ambientales 

mediante el registro de personas físicas/morales 

para la materia de recuperación de vapores 

Anual por analizador 

de gases 

$5,472.00 No Aplica 

1.4.1.5.6 Inclusión al padrón de laboratorios ambientales 

mediante el registro de personas físicas/morales 

para la materia de emisiones sonoras 

Anual por sonómetro $4,970.00 No Aplica 

1.4.1.5.7 Inclusión al padrón de laboratorios ambientales 

mediante el registro de personas físicas/morales 

para la materia de vibraciones mecánicas 

Anual por 

acelerómetro 

$1,806.00 No Aplica 

1.4.1.5.8 Renovación de la inclusión en el registro al padrón 

de laboratorios ambientales de personas 

físicas/morales para la materia de análisis de aguas 

residuales 

Anual por 

muestreador 

$924.00 No Aplica 
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1.4.1.5.9 Renovación de la inclusión en el registro al padrón 

de laboratorios ambientales de personas 

físicas/morales para la materia de emisiones a la 

atmosfera 

Anual por analizador 

de gases 

$5,097.00 No Aplica 

1.4.1.5.10 Renovación de la inclusión en el registro al padrón 

de laboratorios ambientales de personas 

físicas/morales para la materia de recuperación de 

vapores 

Anual por analizador 

de gases 

$4,377.00 No Aplica 

1.4.1.5.11 Renovación de la inclusión en el registro al padrón 

de laboratorios ambientales de personas 

físicas/morales para la materia de emisiones 

sonoras 

Anual por sonómetro $4,246.00 No Aplica 

1.4.1.5.12 Renovación de la inclusión en el registro al padrón 

de laboratorios ambientales de personas 

físicas/morales para la materia de vibraciones 

mecánicas 

Anual por 

acelerómetro 

$1,597.00 No Aplica 

1.4.1.5.13 Levantamiento de la suspensión de la autorización 

y registro perteneciente a personas físicas/morales 

(laboratorio ambiental) en el padrón de 

laboratorios ambientales 

Por evento de 

suspensión 

$10,605.00 No Aplica 

1.4.1.5.14 Alta de personal en el registro y autorización en el 

padrón de laboratorios ambientales 

Por modificación del 

personal registrado 

ante el padrón de 

laboratorios 

ambientales 

$1,331.00 No Aplica 

1.4.1.5.15 Alta de equipo en el registro y autorización en el 

padrón de laboratorios ambientales 

Por modificación del 

equipo registrado 

ante el padrón de 

laboratorios 

$1,331.00 No Aplica 

1.4.1.5.16 Consulta de aplicación de trámites en materia de 

impacto ambiental  

Por consulta $5,782.00 No Aplica 

1.4.1.5.17 Cambio de responsable de proyectos autorizados 

en materia de impacto ambiental 

Por solicitud de 

cambio de 

responsable 

$5,842.00 No Aplica 

1.4.1.5.18 Autorización del plan de manejo de residuos de la 

construcción y demolición para trámites en 

materia de impacto ambiental 

Por autorización $3,445.00 No Aplica 

1.4.1.5.19 Registro para ser parte del padrón de prestadores 

de servicios de impacto ambiental del Gobierno de 

la Ciudad de México 

Por registro $11,392.00 No Aplica 

1.4.1.5.20 Registro y evaluación de los ahorros energéticos 

derivados de la operación del sistema de 

calentamiento de agua por medio del 

aprovechamiento de la energía solar o en su caso 

la viabilidad del proyecto básico de la instalación, 

con la memoria de cálculo y diseño y 

especificaciones 

Anual por evaluación 

y registro de los 

ahorros alcanzados 

$1,305.00 No Aplica 

1.4.1.5.21 Registro y evaluación de los estudios de las 

emisiones a la atmosfera provenientes de equipos 

de calentamiento indirecto de 5 CC (176.5 MJ/h) 

hasta 15 CC (529.5 MJ/h) 

Anual por evaluación 

y registro de las 

emisiones y 

determinación del 

cumplimiento de los 

límites máximos 

permisibles 

$764.00 No Aplica 
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1.4.1.5.22 Registro y evaluación de los estudios de las 

emisiones a la atmosfera provenientes de equipos 

de combustión con capacidad mayor a 15 CC 

(529.5 MJ/h) 

Anual por evaluación 

y registro de las 

emisiones y 

determinación del 

cumplimiento de los 

límites máximos 

permisibles 

$1,078.00 No Aplica 

1.4.1.5.23 Registro y evaluación de los estudios de las 

emisiones a la atmosfera de partículas sólidas 

Anual por evaluación 

y registro de las 

emisiones y 

determinación del 

cumplimiento de los 

límites máximos 

permisibles 

$1,894.00 No Aplica 

1.4.1.5.24 Registro, evaluación y clasificación del 

equipamiento para el control de las emisiones 

contaminantes de una planta de elaboración de 

concreto premezclado 

Anual por evaluación 

y por registro de la 

reducción de las 

emisiones de 

partículas 

$1,865.00 No Aplica 

1.4.1.5.25 Registro y evaluación de los estudios de las 

emisiones a la atmosfera provenientes de equipos 

de cremación e incineración 

Anual por evaluación 

y registro de los 

estudios de las 

emisiones a la 

atmosfera 

provenientes de 

equipos de cremación 

e incineración 

$1,854.00 No Aplica 

1.4.1.5.26 Registro y evaluación de los análisis de las 

descargas de agua residuales 

Anual por evaluación 

y registro de los 

análisis de las 

descargas de agua 

residuales 

$1,030.00 No Aplica 

1.4.1.5.27 Registro y evaluación de las acciones para la 

reducción en el consumo de agua potable 

Anual por evaluación 

y registro de los 

ahorros alcanzados 

$2,154.00 No Aplica 

1.4.1.5.28 Registro y evaluación de los planes de manejo de 

grandes generadores de residuos sólidos y de 

residuos de manejo especial 

Anual por evaluación 

y registro de los 

planes de manejo 

$1,030.00 No Aplica 

1.4.1.5.29 Registro y evaluación de las mediciones de 

emisiones sonoras 

Anual por evaluación 

y registro de los 

análisis de las 

mediciones de 

emisiones sonoras 

(ruido) 

$1,191.00 No Aplica 

1.4.1.5.30 Registro y evaluación de los estudios de las 

emisiones de vibraciones mecánicas 

Anual por evaluación 

y registro de los 

análisis de las 

mediciones para 

vibraciones 

mecánicas 

$1,268.00 No Aplica 
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1.4.1.5.31 Registro y evaluación de los estudios de las 

emisiones a la atmosfera de compuestos orgánicos 

volátiles 

Anual por evaluación 

y registro de los 

estudios de las 

emisiones a la 

atmosfera de 

compuestos 

orgánicos volátiles 

$1,191.00 No Aplica 

1.4.1.5.32 Consulta para la evaluación y determinación de 

obligaciones ambientales 

Por evaluación de 

consulta de 

obligaciones 

ambientales 

$1,157.00 No Aplica 

1.4.1.5.33 Inclusión al padrón de laboratorios ambientales 

mediante el registro de personas físicas/morales 

para la materia de medición de emisiones de 

equipos de calentamiento indirecto 

Anual por analizador $6,016.00 No Aplica 

1.4.1.5.34 Renovación de la inclusión en el registro al padrón 

de laboratorios ambientales mediante el registro de 

personas físicas/morales para la materia de 

medición de emisiones de equipos de 

calentamiento indirecto 

Anual por analizador $5,458.00 No Aplica 

1.4.1.5.35 Inclusión al padrón de laboratorios ambientales 

mediante el registro de personas físicas/morales 

para la materia de medición de emisiones de 

compuestos orgánicos volátiles 

Anual por medidor de 

flujo 

$7,895.00 No Aplica 

1.4.1.5.36 Renovación de la inclusión en el registro al padrón 

de laboratorios ambientales mediante el registro de 

personas físicas/morales para la materia de 

medición de emisiones de compuestos orgánicos 

volátiles 

Anual por medidor de 

flujo 

$5,878.00 No Aplica 

1.4.1.5.37 Inclusión al padrón de laboratorios ambientales 

mediante el registro de personas físicas/morales 

para la materia de medición de emisiones de 

equipos de cremación e incineración 

Anual por consola $3,662.00 No Aplica 

1.4.1.5.38 Renovación de la inclusión en el registro al padrón 

de laboratorios ambientales mediante el registro de 

personas físicas/morales para la materia de 

medición de emisiones de equipos de cremación e 

incineración 

Anual por consola $3,184.00 No Aplica 

1.4.1.5.39 Registro al Padrón de Implementadores del 

Programa de Certificación de Edificaciones 

Sustentables (PCES) de la Ciudad de México 

Por el registro $23,301.00 No Aplica 

1.4.1.5.40 Registro al Padrón de Organismos de Certificación 

del Programa de Certificación de Edificaciones 

Sustentables (PCES) de la Ciudad de México 

Por el registro $23,301.00 No Aplica 

1.4.1.5.41 Renovación del registro al Padrón de 

Implementadores del Programa de Certificación de 

Edificaciones Sustentables (PCES) de la Ciudad 

de México 

Por renovación del 

registro 

$17,358.00 No Aplica 

1.4.1.5.42 Renovación del registro al Padrón de Organismos 

de Certificación del Programa de Certificación de 

Edificaciones Sustentables (PCES) de la Ciudad 

de México 

Por renovación del 

registro 

$17,358.00 No Aplica 




