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PRESENTACIÓN 
 
 

El Ser Humano, desde su origen, ha interactuado estrechamente con los 
ecosistemas naturales ya que depende, en gran medida, de los bienes y 
condiciones que éstos le proporcionan. Las crecientes demandas de recursos que 
impone la sociedad actual, tanto por su número como por sus patrones de consumo, 
así como el volumen de desechos que genera, presionan de tal manera estos 
ecosistemas que muchos de ellos muestran evidentes signos de deterioro, lo que 
compromete nuestro futuro y el futuro de las siguientes generaciones. 

Los retos en este tema son enormes, por lo mismo, el medio ambiente se ha 
convertido  en uno de los temas torales que ocupan a los principales líderes del 
mundo. En este contexto, México ha contraído compromisos ineludibles con la 
conservación de la biodiversidad y la adaptación y mitigación del cambio climático 
global. 

La Administración de la Gobernadora Claudia Pavlovich Arellano está 
comprometida en hacer equipo con el Gobierno de la República para alcanzar estas 
metas. A través del presente instrumento de planeación armonizamos nuestros 
objetivos y líneas de acción con el Plan Nacional de Desarrollo del Gobierno del 
Presidente Enrique Peña Nieto. 

El reto es enorme pero estoy seguro que desde lo local estamos dando pasos firmes 
para que los sonorenses, los mexicanos y las personas de todo el mundo dejemos 
a nuestros hijos un mejor planeta del que heredamos de nuestros padres. 

¡Juntos Logramos Más! 

 

Ing. Luis Carlos Romo Salazar 
Comisionado Ejecutivo de la CEDES 
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INTRODUCCIÓN 

Sonora presenta retos puntuales en adaptación al cambio climático, calidad del aire, 
educación ambiental y conservación de la biodiversidad. La presente administración 
estatal, encabezada por la Gobernadora Pavlovich, se ha propuesto atender estos 
temas de manera prioritaria, sumando la concurrencia de la autoridad federal, el 
poder legislativo y la sociedad civil.  

A través de una serie de talleres participativos al interior del CEDES y con expertos 
en el ramo, se desarrollaron escenarios de intervención a partir de la metodología 
de análisis FODA (Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas) y 
acordamos que al final del periodo de gobierno 2016 – 2021 queremos ver las 
siguientes metas estratégicas alcanzadas: 

I. Operar un programa de adaptación y mitigación al cambio climático que 
reduzca la huella de carbono del gobierno estatal en un 30% al final de la 
actual administración, a través de: 

a. Operación de la Comisión Intersecretarial de Cambio Climático. 
b. Gestión de proyectos de energías renovables. 
c. Sustitución de luminarias en espacios públicos y edificios de gobierno. 

 
II. Operar una red estatal de monitoreo de calidad del aire en los principales 

Centros Urbanos de Sonora de forma tal que al menos el 50% de la población 
del Estado tenga acceso a datos confiables de la calidad del aire que respira. 
 

III. Contar con un programa de educación ambiental que a través de diversas 
acciones de vinculación alcance al 20% de las escuelas primarias de Sonora. 
Los programas y proyectos que compone esta estrategia son: 

a. Programa de Escuela Verde. 
b. Centro Ecológico del Estado de Sonora. 
c. Delfinario Sonora. 
d. Red de viveros de Sonora. 
e. Centro de Visitantes del Estero del Soldado. 

 
IV. Gestionar una política de conservación de la riqueza natural de Sonora que 

nos lleve a incrementar en 40% la superficies de áreas con estatus de 
protección estatal, los instrumentos que se plantean con este fin son: 

a. Áreas Naturales Protegidas. 
b. Áreas de protección y manejo para especies prioritarias del Estado de 

Sonora. 
 
Para lograrlo acordamos siete estrategias y líneas de acción, cada una con sus 
indicadores y justificación técnica las cuales se desarrollan en el cuerpo del 
presente Plan de Mediano Plaza. 
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MARCO NORMATIVO. 
 
• Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 
• Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora. 
 
• Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente. 
 
• Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, en 

materia de Evaluación del Impacto Ambiental. 
 
• Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, en 

materia de Prevención y Control de la Contaminación de la Atmósfera. 
 
• Ley General para la Prevención y Gestión Integral de Residuos. 
 
• Reglamento de la Ley para la Prevención y Gestión Integral de Residuos. 
 
• Ley del Equilibrio Ecológico de Sonora. 
 
• Reglamento de la Ley del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente del Estado de 

Sonora, en materia de áreas naturales protegidas. 
 
• Reglamento de la Ley del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente del Estado de 

Sonora, en materia de ordenamiento ecológico. 
 
• Ley de Procedimiento Administrativo del Estado de Sonora. 

 
• Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Sonora. 
 
• Ley que Crea un Organismo Público Descentralizado denominado Comisión de 

Ecología y Desarrollo Sustentable del Estado de Sonora. 
 
• Reglamento Interior de la Comisión de Ecología y Desarrollo Sustentable del Estado 

de Sonora. 
 
• Ley de Planeación del Estado de Sonora. 
 
• Plan Nacional de Desarrollo 2013 – 2018. 
 
• Programa Sectorial de Medio Ambiente y Recursos Naturales 2013 – 2018. 
 
• Plan Estatal de Desarrollo 2016 – 2021. 
 
• Lineamientos para Elaborar, Dictaminar  y Dar Seguimiento a los Programas 

Derivados del Plan Estatal de Desarrollo 2016 – 2021. 
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CAPÍTULO I. ANÁLISIS SITUACIONAL. 

 
CAMBIO CLIMATICO:  
 
El cambio climático tiene ya efectos ambientales en México: incremento de la temperatura 
media anual de 0.6°C en promedio entre 1971 y 2008; elevación del nivel medio del mar de 
entre 1.8 y 9.2 mm en algunas ciudades costeras del Golfo de México entre los años 
cincuenta y el año 2000; graves sequías en los últimos años; y ampliación de la distribución 
espacial de insectos vectores de enfermedades tropicales tales como: dengue, chikungunya 
y zika; son manifestaciones de las fluctuaciones climáticas asociadas con las anomalías de 
gran escala de los patrones de circulación atmosférica, la deforestación, el cambio de uso 
de suelo, la desertificación y de las actividades humanas1.  
 
La sociedad mexicana, y la sonorense en particular, requieren estar conscientes de que el 
calentamiento global está doblemente amenazando la seguridad ambiental en nuestro país, 
tanto por la falta como por el exceso de agua y las prolongadas sequías. Sin mecanismos 
de prevención y mitigación ante una escasez creciente, resulta poco menos que imposible 
reducir la vulnerabilidad social y ambiental de los sonorenses y enfrentar con 
responsabilidad la realidad de mayores, más intensos y frecuentes desastres. Ante ello se 
debe analizar primero el estrés hídrico regional, establecer la interacción del agua con los 
recursos tierra y bosque, dando especial énfasis en el cuidado y la reforestación de las 
márgenes de los ríos, microcuencas y arroyos, para finalmente negociar con equidad el 
aprovechamiento racional del recurso para todos los sectores sociales. 
 
Sonora tiene que emprender medidas de adaptación y mitigación para el cambio climático 
y medidas para combatir la desertificación. Cualquiera que sea la situación, Sonora sufrirá 
serios problemas en el manto acuífero, ya que la demanda por el vital líquido aumentará y 
la necesidad de bombear agua del manto se incrementará; lo anterior,  aunado a los 
incrementos de la temperatura que se registrarán, y que pueden presentar desfasamientos 
(antes o después de lo esperado normalmente) y con ello mayores evaporaciones en los 
cuerpos de agua, en el suelo y pérdida del agua por evapotranspiración,  producto de la 
respiración de las plantas. 
 
El cambio climático, generará cambios no sólo a la humanidad, sino también a la flora y 
fauna, a los ecosistemas, por lo que existe la necesidad de tomar las medidas pertinentes 
y necesarias. Y ello involucra necesariamente a los tres niveles de gobierno, pero también 
a las instituciones sociales, productivas, académicas y educativas. Exige de programas 
estatales de acción ante el cambio climático y, como un componente insoslayable, de 
programas de educación ambiental, capacitación y de comunicación educativa, que atienda 
dichos impactos y sus causas, en condiciones de cambio climático. 
 
El Centro de Estrategias Climáticas (Center for Climate Strategies, CCS), en coordinación 
con la Comisión de Ecología y Desarrollo Sustentable del Estado de Sonora (CEDES), 
realizaron un estudio referente a los Gases de Efecto de Invernadero (GEI) y sumideros 

 
1 Gobierno de la República Mexicana (2015). Compromisos de Mitigación y Adaptación 
Ante el Cambio Climático para el periodo 2020 – 2030. 
www.inecc.gob.mx/descargas/adaptacion/2015_indc_esp.pdf 
  



 

 7 

antropogénicos en el Estado del año 1990 al 20202, según este estudio las actividades en 
Sonora constituyeron aproximadamente 19.8 millones de toneladas métricas de emisiones 
brutas de CO2 basadas en la producción en 2005, una cantidad igual a alrededor del 3.0% 
de las emisiones brutas de GEI de México en el 2005. En Sonora las emisiones brutas de 
GEI basadas en la producción aumentaron en un 34% de 1990 al 2005, mientras que en el 
ámbito nacional, aumentaron en un 31% en el mismo lapso. El aumento en las emisiones 
en Sonora de 1990 al 2005 se relaciona principalmente con el consumo de electricidad y 
las actividades de transporte. 
 
Un reto para Sonora es alinear sus políticas públicas con los compromisos contraídos por 
el Gobierno de la República ante el cambio climático global. México se ha comprometido a 
reducir en un 22% sus emisiones de Gases  de Efecto Invernadero (GEI) para el 2030 para 
lo que ha dispuesto una serie de ordenamientos legales y de coordinación3 de los que 
Sonora es omiso en 5 de las 7 atribuciones que la Ley nos confiere: 
 

• Programa de Acción Ante el Cambio Climático. 
• Reglamento de la Comisión de Cambio Climático. 
• Ley Estatal de Cambio Climático. 
• Atlas Estatal de Riesgo Vinculado al Cambio Climático. 
• Fondo Estatal de Cambio Climático. 

 
Otro reto es aprovechar el potencial de Sonora para la generación de energías limpias, 
Sonora tiene una radiación solar de entre 7 y 8 kWh/m2 mientras que el promedio en México 
es de 54, este nivel de radiación le da la potencialidad de generar energía eléctrica a través 
de la gestión de redes fotovoltáicas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2 http://www.cocef.org/uploads/files/inventario_emisiones_gei_sonora_junio_2010.pdf 
3 Ley General de Cambio Climático 
4 El Potencial de la radiación solar: 
http://www.ptolomeo.unam.mx:8080/xmlui/bitstream/handle/132.248.52.100/277/A5.pdf?s
equence=5 
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Por otro lado se deberá ampliar los esfuerzos realizados hasta hoy por los municipios de 
Cajeme y Navojoa en la sustitución de alumbrado público de tecnología incandescente por 
lámparas de tecnología Led que consumen hasta un 40% menos de energía eléctrica. 
 
En un escenario ideal en 2021 deberá existir evidencia empírica de que Sonora ha reducido 
significativamente sus emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) a la atmosfera y 
que va rumbo a una reducción de 22% en 2030, mínimamente deberemos cumplir con todas 
las atribuciones que la Ley General de Cambio Climático le confiere a Sonora.  
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CALIDAD DEL AIRE.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Un medio ambiente sano es un derecho constitucional en México; sin embargo, parte de la 
población está expuesta a mala calidad del aire y del agua o a la degradación de los suelos 
que afectan su salud y bienestar. Si bien mejorar la calidad del ambiente es un enorme reto, 
también ofrece una gran oportunidad para generar empleo, valor agregado y detonar el 
crecimiento económico que ayude a disminuir la pobreza. 
 
A pesar de los esfuerzos realizados en las tres últimas décadas para mejorar la calidad del 
aire, en las 67 cuencas atmosféricas prioritarias del país viven 72.2 millones de personas 
expuestas a mala calidad del aire. En términos económicos, la contaminación atmosférica 
representa el mayor porcentaje de los costos por degradación ambiental en el país, 
equivalente al 3.2% del PIB en 20145. 
 
En Sonora no existe un inventario reciente y confiable que nos revele con certeza el nivel 
de la calidad del aire. La escasez de infraestructura para la medición de emisiones, limita 
la cuantificación y la caracterización del problema.  
 
Sabemos que el parque vehicular de la entidad, ha crecido de 196,663 vehículos en 1984 
a 450’000 mil en el año 2000, y para el 2014 se registraron 824,490 ( un incremento de más 
de 800  por ciento), de los cuales casi 500 mil son automóviles, poco más de 260 mil son 
vehículos de carga; y el 90.0 por ciento se concentra en sólo 10 de los 72 Municipios6.  
 
De diversos estudios de gestión de calidad el aire sabemos que las emisiones de vehículos 
automotores son la principal fuente de contaminación del aire, contribuyendo con monóxido 
de carbono, de óxido de nitrógeno e hidrocarburos7.  Los municipios de Nogales, San Luis 
Río Colorado, Agua Prieta, Cananea, Caborca, Hermosillo, Guaymas, Cajeme y Navojoa 
concentran el grueso de la población, de las actividades productivas y del parque vehicular. 
 
La contaminación por polvos, provenientes de las arterias viales sin pavimentar, y por la 
escasez de áreas verdes urbanas y suburbanas, genera serios problemas en los principales 
asentamientos humanos del Estado.  Otro problema es la contaminación por humo 
proveniente de la quema de gavilla de trigo en los valles agrícolas del Yaqui y Mayo y de 

 
5 http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/proyectos/cn/ee/ 
6 Banco de Información INEGI: http://www3.inegi.org.mx/sistemas/biinegi/ 
7 http://www.semarnat.gob.mx/temas/gestion-ambiental/calidad-del-aire/programas-de-
gestion-para-mejorar-la-calidad-del-aire 
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San Luis Río Colorado. De igual manera la incorrecta disposición de residuos solidos incide 
en una mala calidad del aire. 
 
En suma, el desconocimiento de nuestra calidad del aire nos lleva a la inacción, no sabemos 
los efectos que esta teniendo en la salud y calidad de vida de los sonorenses y por lo mismo 
no podemos tomar medidas para controlarla. 
 
El foco estratégico para la presente administración será el monitoreo constante de la calidad 
del aire en los principales centros urbanos de Sonora lográndose que al menos el 50% de 
los habitantes de nuestro estado cuenten con información sistemática sobre la calidad del 
aire que respira, idealmente para 2021 ya estaremos tomando medidas de control de los 
parámetros que definen la calidad del aire. 
 
Para esto se buscará implementar en Sonora la estrategia federal titulada: Programas de 
Gestión de Calidad del Aire (ProAire). Los ProAire incorporan medidas concretas para el 
abatimiento y control de las emisiones a partir de un diagnóstico basado en la medición 
sistemática de la calidad del aire en una región, se fundamentan en la relación existente 
entre la emisión de los contaminantes por las fuentes que los producen, el impacto que 
ocasionan en la calidad del aire y sobre la salud de las personas,8 hasta el día de hoy el 
único municipio en Sonora con PROAIRE es Nogales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
8 Ibid 
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EDUCACIÓN AMBIENTAL 
 
 
 
En su definición sobre Educación Ambiental, las Naciones Unidas nos indica que ésta tiene 
como objetivos la formación de los individuos para conocer y reconocer las interacciones 
entre lo que hay de natural y de social en su entorno y para actuar en ese entorno. 
Intentando no imprimir a sus actividades orientaciones que pongan en grave deterioro el 
equilibrio que los procesos naturales han desarrollado, haciendo posible la existencia de 
una calidad ambiental idónea para el desarrollo de la vida humana. 
 
Es necesario abordar la temática del cuidado del medio ambiente con la seriedad necesaria 
para poder revertir los hábitos que causaron daños, hasta la fecha, a nuestro planeta. Es 
necesario incorporar la idea que con el correr del tiempo y manteniendo comportamientos 
perjudiciales hacia el ambiente vamos perdiendo la oportunidad de tener una mejor calidad 
de vida, vamos deteriorando nuestro planeta y a los seres que habitan en él. 
 
Es evidente la necesidad de sensibilización desde cada uno de nosotros, para repensar en 
qué valores y actitudes, se acoda el cambio cultural que debemos asumir, con respecto a 
las problemáticas ambientales. 
 
Más allá de la educación tradicional, es decir, del simple hecho de impartir un conocimiento, 
la educación ambiental relaciona al hombre con su ambiente,  con su entorno y busca un 
cambio de actitud, una toma de conciencia sobre la importancia de conservar para el futuro 
y para mejorar nuestra calidad de vida (Frers, 2010)9. 
 
La adopción de una actitud consciente ante el medio que nos rodea, y del cual formamos 
parte indisoluble, depende en gran medida de la enseñanza y la educación de la niñez y la 
juventud. Por esta razón, corresponde a la pedagogía y a la escuela desempeñar un papel 
fundamental en este proceso10. 
 
La educación ambiental es un proceso educativo, integral e interdisciplinario que considera 
al ambiente como un todo y que busca involucrar a la población en general en la 
identificación y resolución de problemas a través de la adquisición de conocimientos, 
valores, actitudes y habilidades, la toma de decisiones y la participación activa y 
organizada11. 
 
En la Comisión de Ecología del Estado de Sonora contamos con instalaciones de primer 
nivel para la promoción y educación ambiental: Centro Ecológico del Estado de Sonora 
(CEES), Delfinario Sonora (DS), Vivero Estatal (VE) y Centro de Visitantes del Estero del 
Estado, también se cuenta con una Dirección General de Cambio Climático y Educación 
Ambiental que se encarga de coordinar acciones para ampliar la cultura de cuidado del 
medio ambiente de los sonorenses. 

 
9 Frers, Christian (2010). ¿Cuál es la importancia de la educación ambiental?. 
http://www.ecoportal.net/Temas-Especiales/Educacion-
Ambiental/cual_es_la_importancia_de_la_educacion_ambiental 
10 Ibid 
11 Ibid 
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Por otro lado el Estado de Sonora tiene cobertura universal en educación primaria lo que 
brinda la plataforma ideal para vincular la oferta de parques, centros y programas que 
inciden en la educación ambiental con la niñez sonorense. 
 
En la presente administración queremos hacer énfasis en la implementación de un 
programa unificado de educación ambiental que vincule al sector educativo con los 
programas en instalaciones de CEDES bajo la premisa de que la educación ambiental 
relaciona al hombre con su ambiente, con su entorno y busca un cambio de actitud, una 
toma de conciencia sobre la importancia de conservar para el futuro y para mejorar nuestra 
calidad de vida. 
 
Nuestra meta es que para el 2021 al menos el 20% de las escuelas primarias de Sonora 
tengan algún tipo de interacción o vínculo con el CEDES y su Programa de Educación 
Ambiental. 
 
 
 
 
 
CONSERVACIÓN Y MANEJO SUSTENTABLE DE LA BIODIVERSIDAD. 
 
 
En nuestro país habitan entre el 10 y el 12 % de las especies del planeta, lo que nos coloca 
entre los países más ricos en plantas, anfibios, reptiles y mamíferos. Sin embargo, una 
parte importante de la riqueza biológica nacional se encuentra en riesgo. Según la NOM-
059-SEMARNAT-2010, hay 2,606 especies en alguna categoría de riesgo, entre ellas 
muchas emblemáticas como el jaguar, el águila real, el quetzal y la vaquita marina12. 
 
La ubicación geográfica de Sonora en una región de transición de climas Neotropicales y 
Templados, y lo accidentado de la topografía, influyen para que en el territorio Sonorense, 
ocurra una gran variedad de ecoregiones, una gran variedad de hábitat que van desde las 
dunas costeras del mar de Cortés hasta las altas montañas de la Sierra Madre Occidental13.  
 
Asimismo, existe una gran diversidad de especies, y un alto grado de endemismos. Dentro 
de esta diversidad existen 4,400 especies de plantas superiores, mamíferos, reptiles, aves, 
y peces, de los cuales 19 especies ha desaparecido, 28 están en peligro y 120 se 
encuentran enlistadas como amenazadas. Una de las principales razones por las que estás 
especies están amenazadas o extintas es la acción del hombre, ya sea porque destruimos 
su hábitat, porque los aprovechamos irracionalmente, o porque los manejos inadecuados 

 
12 http://ecologiatareasescuela.blogspot.mx/2016/02/actividad-programasectorial-de-
medio.html 
13 Molina-Freaner F. y Van Devender (2010). Diversidad Biológica de Sonora. UNAMO – 
CONABIO. 
http://web.ecologia.unam.mx/laboratorios/fmolina/images/stories/publicaciones/LibrosCapi
tulosLibro/diversidad_biologica_de_sonora_final.pdf  
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de los recursos, incluyendo los desplazamientos originados por la introducción de especies 
exóticas.14 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pese a ello, el hombre también es capaz de salvar y proteger especies y hábitats 
amenazados, se requiere elaborar análisis y diagnósticos de la problemática y amenazas 
que enfrentan las especies sombrilla más vulnerables en diferentes ecosistemas y regiones 
del Estado a fin de diseñar políticas públicas que, previa su presentación a las diversas 
instancias  de gobierno, sean instrumentadas como estrategias fundamentales para la 
reducción de presiones e impactos hacia los recursos naturales y sirvan de lineamiento 
técnico que asegure la sustentabilidad del manejo y conservación de los recursos naturales, 
protegiendo y preservando con ello la biodiversidad existente, especialmente las especies 
son prioritarias dada su vulnerabilidad. 
 
Al final de la presente administración contaremos con planes de manejo para todas las 
áreas naturales protegidas estatales y especies prioritarias para el Estado, idealmente se 
incrementará la superficie con estatus de protección del 7.34% actual al menos 12 % de la 
superficie total del Estado.  

 
14 Galindo Carlos (1992). Desarrollo y Conservación de la Biodiversidad. En José Luis 
Moreno compilador. Ecologia, recursos naturales y medio ambiente en Sonora. El Colegio 
de Sonora. 
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CAPITULO II. ALINEACIÓN DE LA ESTRATEGIA PND – PED – PMP. 
 
 
 

META NACIONAL (PND 
2013 – 2018) 

EJE ESTRATEGICO  
(RETOS DE PED 2016 – 

2021) 

PROGRAMA DE MEDIANO 
PLAZO 

Meta / Eje IV. México 
Próspero. Objetivo 4.4 
Impulsar y Orientar un 
crecimiento verde incluyente 
y facilitador que preserve 
nuestro patrimonio natural al 
mismo tiempo que genere 
riqueza, competitividad y 
empleo. 
 
 

Eje II. Sonora y Ciudades 
con Calidad de Vida. 

 

 
4.4.1 Implementar una 
política pública integral de 
desarrollo que vincule la 
sustentabilidad ambiental 
con costos y beneficios para 
la sociedad. 
 
 

 
Reto 13. Contribuir a que la 
sociedad civil sonorense se 
caracterice por su cultura de 
cuidado al medio ambiente y 
recursos naturales. 

 
Objetivo 3. Contribuir a que 
la sociedad civil sonorense se 
caracterice por su cultura de 
cuidado al medio ambiente y 
recursos naturales. 

 
4.4.3 Fortalecer la política 
nacional de cambio climático 
y cuidado al medio ambiente 
para transitar hacia una 
economía competitiva, 
sustentable, resiliente y de 
bajo carbono. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Reto 11. Establecer políticas 
públicas que contribuyan a la 
adaptación de Sonora al 
cambio climático. 
 
Reto 12. Fortalecer la mejora 
de la gestión ambiental. 
 

 
Objetivo 1. Contribuir a la 
adaptación de Sonora al 
cambio climático a través de 
políticas públicas que 
disminuyan la emisión de 
gases de efecto invernadero 
(GEI). 
 
Objetivo 2. Mejorar la calidad 
de vida de los habitantes de 
Sonora a través del 
monitoreo oportuno de 
parámetros ambientales, la 
aplicación de la normatividad 
estatal vigente y la 
ampliación de la oferta de 
infraestructura ambiental. 
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4.4.4 Proteger el patrimonio 
natural. 
 
 

 
Reto 14. Conservar y 
proteger la riqueza natural 
de Sonora. 

 

Objetivo 4. Conservar, y en la 
medida de lo posible 
incrementar, la riqueza 
natural de Sonora, definida 
esta por sus especies de 
animales, plantas y 
ecosistemas claves. 
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CAPÍTULO III. OPERACIÓN DE LA ESTRATEGIA (Objetivos, estrategias y 
líneas de acción). 

 
Objetivo 1: Contribuir a la adaptación de Sonora al cambio climático a través de políticas 
públicas que disminuyan la emisión de gases de efecto invernadero (GEI). 
 
Estrategia 1.1: Promover el ahorro de energía y el uso de energías limpias, mediante la 
actualización de la normatividad estatal, la gestión de redes fotovoltaicas y la reconversión 
de los sistemas de alumbrado. 
 
Líneas de acción: 

1.1.1 Gestionar la Comisión Intersecretarial para el Cambio Climático. 
1.1.2 Elaborar y llevar a publicación en Boletín Oficial del Estado un Plan Estatal de 

Adaptación al Cambio Climático en congruencia con el Plan Nacional. 
1.1.3 Gestionar el uso piloto de redes fotovoltaicas demostrativas, con escalamiento 

comercial, como fuentes alternativas de energía. 
1.1.4 Formular por etapas, la reconversión tecnológica de luminarias del alumbrado 

público, en municipios, plazas y espacios públicos y en instalaciones 
gubernamentales, para la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero 
a la atmosfera. 
 

Objetivo 2: Mejorar la calidad de vida de los habitantes de Sonora a través del monitoreo 
oportuno de parámetros ambientales, la aplicación de la normatividad estatal vigente y la 
ampliación de la oferta de infraestructura ambiental. 
 
Estrategia 2.1: Mejorar la calidad de vida de los habitantes de Sonora a través de la gestión 
de un programa integral de calidad del aire y la aplicación de la normatividad estatal vigente. 
 
Líneas de acción: 
 
2.1.1 Aplicar la normatividad vigente y el uso de la Licencia Ambiental Integral (LAI). 
2.1.2 Operar una red estatal de monitoreo de calidad del aire. 
2.1.3 Gestionar una política pública de calidad del aire en el Estado de Sonora. 

Estrategia 2.2: Mejorar la calidad de vida de los habitantes de sonora a través de la 
ampliación de la ampliación de infraestructura municipal para la gestión integral de residuos 
solidos. 

Líneas de acción: 

2.2.1 Generar, en coordinación con los municipios del Estado, un sistema de planificación 
ambiental basado en parámetros ambientales confiables, que permita generar 
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estrategias conjuntas para la mejorar la calidad del aire, agua, manejo de residuos 
sólidos, ampliación de áreas verdes, entre otros. 

2.2.2 Apoyar la elaboración de Programas Municipales para la Prevención y Gestión 
Integral de Residuos Solidos Urbanos y de Manejo Especial. 

2.2.3 Apoyar la realización de proyectos ejecutivos para infraestructura ambiental. 
2.2.4 Apoyar el equipamiento para la operación de rellenos sanitarios. 
2.2.5 Apoyar la construcción de rellenos sanitarios en los municipios del Estado de Sonora. 

Objetivo 3: Contribuir a que la sociedad civil sonorense se caracterice por su cultura de 
cuidado al medio ambiente y recursos naturales. 

Estrategia 3.1: Conformar un programa estatal de educación y extensionismo, en materia 
de medio ambiente y uso y conservación de los recursos naturales. 

Líneas de acción: 

3.1.1 Operar un programa educativo de esta estrategia, para escuelas, públicas y 
privadas, de nivel básico y de educación secundaria; orientado a la situación actual 
en el Estado de Sonora. 

3.1.2 Celebrar eventos orientados al tema, mediante la celebración de talleres, festivales, 
audiovisuales, con la participación de agentes de interés, tanto públicos como 
privados (OSC). 

3.1.3 Diseñar y distribuir:  boletines, dossiers, infografías, prensa escrita, etc. de temas 
orientados a la educación y socialización ambiental. 

 

Estrategia 3.2: Fortalecer la capacidad instalada y operacional de las facilidades del 
Gobierno del Estado de Sonora para la Educación Ambiental. 

Líneas de acción: 

3.2.1  Fortalecer la capacidad instalada y operacional del Centro Ecológico del Estado de 
Sonora (CEES). 

3.2.2  Fortalecer la capacidad instalada y operacional del Delfinario Sonora (DS). 
3.2.3  Fortalecer la capacidad instalada y operacional del Vivero Estatal del Estado de 

Sonora (VES). 
3.2.4    Fortalecer la capacidad instalada y operacional del Área Estatal Protegida del Estero 

del Soldado (ES). 
  

Objetivo 4: Conservar, y en la medida de lo posible incrementar, la riqueza natural de 
Sonora, definida esta por sus especies de animales, plantas y ecosistemas claves. 
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Estrategia 4.1: Formular la política ambiental en materia de uso, conservación y manejo de 
la biodiversidad acuática y terrestre del Estado de Sonora. 

Líneas de acción:  

4.1.1 Monitorear y evaluar el hábitat de reptiles prioritarios para la conservación de 
especies en el Estado de Sonora: Escorpión (Heloderma horridum) Moustro de Gila 
(Heloderma suspectum), Tortuga del Desierto (Gopherus agassizii), Víbora de 
cascabel (Crotalus scutulatus), Cascabel Tigre (Crotalus tigris), Cascabel (Crotalus 
willardi), Víbora Cascabel de Monte (Crotalus molossus), Cascabel (Crotalus 
lepidus). 

4.1.2 Monitorear y evaluar el hábitat del Lobo gris mexicano (Canis lupus baileyi), en el 
Estado de Sonora 

4.1.3 Monitorear y evaluar el hábitat del camaleón cola aplanada, (Phrynosoma mcalli) 
especie amenazada para el estado de Sonora. 

4.1.4 Monitorear y evaluar el hábitat del Berrendo sonorense (Antilocapra americana 
sonoriensis), como especie prioritaria en el Estado de Sonora. 

4.1.5 Monitorear y evaluar el hábitat la Codorniz mascarita (Colinus virginianus ridgewayi), 
especie endémica en el Estado de Sonora. 

4.1.6 Publicar en el boletín oficial del estado la polítca de preservación de la biodiversidad 
nativa del Estado de Sonora. 

Estrategia 4.2: Formular la política ambiental en materia de Áreas Naturales Protegidas 
para el Estado de Sonora. 

Líneas de acción: 

4.2.1 Elaborar programa de manejo para el conocimiento, uso sustentable y 
conservación de la fauna nativa y/o endémica, mediante el Centro Ecológico del 
Estado de Sonora. 

4.2.2 Elaborar programas de manejo de las siguientes tres ANP en el Estado de Sonora: 
1. “Sistema de presas El Molinito-Abelardo L. Rodríguez”, 2. “Arivechi-Cerro Las 
Conchas” y 3. “San Bernardino-Agua Prieta. 

4.2.3 Elaborar estudio previo justificativo: “Sistema montañoso del desierto sonorense 
Sierra La Pinta-La Herradura”, “Corredor de humedales Moroncarit-Yavaros-Santa 
Bárbara” y “Sierra de Saracachi-Cucurpe”. 

4.2.4 Operar una unidad de Información Biogeográfica para el Conocimiento, 
Conservación y uso Sustentable de la Biodiversidad, (UIBIO). 

4.2.5 Construir y operar tres centros de visitantes, tipo parador, en Áreas Naturales 
Protegidas de Sonora. 
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CAPÍTULO IV. INDICADORES ESTRATEGICOS. 

 

CÉDULA DE INDICADORES 

UNIDAD 
RESPONSABLE: 

Comisión de Ecología y Desarrollo 
Sustentable del Estado de Sonora - 
CEDES 

UNIDAD EJECUTORA: Dirección General de Cambio 
Climático y Educación Ambiental 

OBJETIVO 
SECTORIAL, 
INSTITUCIONAL O 
TRANSVERSAL: 

R11. Contribuir a la adaptación de Sonora al Cambio Climático a través de políticas públicas que 
disminuyan la emisión de gases de efecto invernadero (GEI). 

CARACTERÍSTICAS 

    
INDICADOR: Indicador de huella de carbono del Gobierno del Estado de Sonora  
OBJETIVO DEL 
INDICADOR: 

Medir el impacto en el objetivo sectorial 1: Establecer políticas públicas que contribuyan a la 
adaptación de Sonora al cambio climático.  

DESCRIPCIÓN 
GENERAL: Mide el porcentaje de reducción de las toneladas métricas de dióxido de carbono generadas por  

el Gobierno del Estado de Sonora con respecto al año base 2016.  
MÉTODO DE 
CALCULO: 

Total de emisiones de CO2 generadas por el total de las actividades del Gobierno de Sonora / Total 
de emisiones de CO2 generadas por el gobierno de Sonora en 2016 x 100 

SENTIDO DEL 
INDICADOR: Decreciente 

FRECUENCIA DE 
MEDICIÓN: 

Anual, la Universidad de Sonora actualiza año con año el catálogo de emisiones de Sonora 

FUENTE: 
Universidad de Sonora 

UNIDAD DE MEDIDA: 
 Porcentaje 

REFERENCIA 
ADICIONAL: 

 

Línea base 2016 Meta 2021 

100% 

 
 

70% 
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CÉDULA DE INDICADORES 

UNIDAD 
RESPONSABLE: 

Comisión de Ecología y Desarrollo 
Sustentable del Estado de Sonora - 
CEDES 

UNIDAD EJECUTORA: Dirección General de Cambio 
Climático y Educación Ambiental 

OBJETIVO 
SECTORIAL, 
INSTITUCIONAL O 
TRANSVERSAL: 

R12. Fortalecer la mejora de la gestión ambiental. 

CARACTERÍSTICAS 

    
INDICADOR: Porcentaje de sonorenses con información disponible sobre calidad del aire.  
OBJETIVO DEL 
INDICADOR: Medir el impacto en el Objetivo Sectorial 2: Fortalecer la mejora en la gestión ambiental. 

DESCRIPCIÓN 
GENERAL: 

Mide la proporción de la población del estado que tiene acceso a información sobre calidad del 
aire en su ciudad.  

MÉTODO DE 
CALCULO: 

Total de la población sonorense con acceso a información sobre calidad del aire / Total de la 
población sonorense x 100  

SENTIDO DEL 
INDICADOR: Creciente, entre mayor la cobertura mejor. 

FRECUENCIA DE 
MEDICIÓN: 

 
Anual 

FUENTE: 
SEMARNAT 

UNIDAD DE MEDIDA:  Centros Urbanos con información 
sobre calidad del aire 

REFERENCIA 
ADICIONAL: 

 

Línea base 2016 Meta 2021 

13 % (1 de 8 centros urbanos en Sonora) 

 
 

38% (3 de 8 centros urbanos con medición en Sonora) 

 
  



 

 21 

CÉDULA DE INDICADORES 

UNIDAD 
RESPONSABLE: 

Comisión de Ecología y Desarrollo 
Sustentable del Estado de Sonora - 
CEDES 

UNIDAD EJECUTORA: Dirección General de Cambio 
Climático y Educación Ambiental 

OBJETIVO 
SECTORIAL, 
INSTITUCIONAL O 
TRANSVERSAL: 

R13. Contribuir a que la sociedad civil sonorense se caracterice por su cultura de cuidado al medio 
ambiente y recursos naturales. 

CARACTERÍSTICAS 

    
INDICADOR: Indicador de escuelas con interacción con CEDES. 
OBJETIVO DEL 
INDICADOR: 

Medir la proporción de escuelas que tienen algún tipo de interacción con CEDES : Programa de 
Escuelas Verdes, Centro Ecológico del Estado de Sonora, Delfinario Sonora, Estero del Soldado y 
Vivero Sonora. 

DESCRIPCIÓN 
GENERAL: Porcentaje de escuelas con interacción con CEDES con respecto al total. 

MÉTODO DE 
CALCULO: 

Total de escuelas con algún tipo de convenio con CEDES / el total de escuelas en el Estado x 100 

SENTIDO DEL 
INDICADOR: Creciente, entre mayor la cobertura de escuelas mejor. 

FRECUENCIA DE 
MEDICIÓN: 

 
Anual 

FUENTE: 
CEDES 

UNIDAD DE MEDIDA: 
 Escuelas con interacción con CEDES 

REFERENCIA 
ADICIONAL: 

Las interacciones serán medidas a través de: convenios, visitas concertadas, donaciones, entre 
otros documentos que muestren algún tipo de acuerdo con CEDES. 

Línea base 2016 Meta 2021 

No se tiene registro de este indicador entonces 
partimos del supuesto de que es cero 

 
 

Esperamos tener interacción con el 20% de las escuelas 
publicas de Sonora.  
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CÉDULA DE INDICADORES 

UNIDAD 
RESPONSABLE: 

Comisión de Ecología y Desarrollo 
Sustentable del Estado de Sonora - 
CEDES 

UNIDAD EJECUTORA: Dirección General de Cambio 
Climático y Educación Ambiental 

OBJETIVO 
SECTORIAL, 
INSTITUCIONAL O 
TRANSVERSAL: 

R14. Conservar y proteger la riqueza natural de Sonora 

CARACTERÍSTICAS 

    
INDICADOR: Indicador de áreas con estatus de protección 
OBJETIVO DEL 
INDICADOR: 

Medir el como las acciones de conservación se transforman en un área natural o área de 
distribución de una especie con interés para la conservación y que porcentaje del Estado esta 
cubierto por estas acciones. 

DESCRIPCIÓN 
GENERAL: Indicador de áreas con estatus de protección como porcentaje de la superficie estatal total. 

MÉTODO DE 
CALCULO: 

Total de hectáreas con estatus de protección / Total de hectáreas de superficie del estado x 100 

SENTIDO DEL 
INDICADOR: Creciente, entre mayor la cobertura mejor. 

FRECUENCIA DE 
MEDICIÓN: 

Anual 

FUENTE: SEMARNAT, CONANP, CEDES, 
IMCO 

UNIDAD DE MEDIDA: 
Porcentaje de la superficie del 
estado con algún estatus de 
protección y manejo. 

REFERENCIA 
ADICIONAL: El IMCO sugiere el 16% 

Línea base 2016 Meta 2021 

7.34 %. 

 
 

Llegar al 12% recomendado por el IMCO. 
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CAPÍTULO V. INSTRUMENTOS DE COORDINACIÓN Y CONCERTACIÓN 
INTERINSTITUCIONAL E INTERGUBERNAMENTAL. 
 

 
Convenio Organismo 

con quien se 
suscribe el 
instrumeto 

Tipo de 
instrumento 

Objetivo Vigencia 

Convenio 
Marco de 
Coordinación 
entre 
SEMARNAT y 
el Gobierno del 
Estado de 
Sonora. 
 
 

SEMARNAT Convenio 
Marco 

Operar 
apoyos 
federales. 

Seis años (a 
partir de 2016) 

Convenio 
Específico 
Anual entre 
SEMARNAT y 
el Gobierno del 
Estado de 
Sonora. 
 
 

SEMARNAT Convenio 
específico 

Establecer un 
techo 
financiero 
para un año 
específico. 

Anual 

Anexos 
técnicos 
Derivados del 
Convenio 
Anual 
Específico. 
 
 

SEMARNAT Anexo 
Técnico 

Especificar 
términos de 
referencia por 
obra 
determinada. 

Anual 

Memorándum 
de 
Entendimiento 
entre el Banco 
de Desarrollo 
de América del 
Norte, La 
Comisión de 
Cooperación 
Ecológica 
Fronteriza y el 
Gobierno del 
Estado de 
Sonora 

COCEF / 
BDAN 

Acuerdo de 
entendimiento 

Acceder a los 
recursos del 
Banco de 
Desarrollo de 
América del 
Norte y de la 
Comisión de 
Cooperación 
Ecológica 
Fronteriza. 

Seis años (a 
partir de 2016) 
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Convenio de 
Coordinación 
entre Gobierno 
de Sonora y 
SEDATU 
relacionado a la 
Operación del 
Fondo Minero 

SEDATU Convenio de 
Coordinación 

Acceder a los 
recursos que 
el fondo 
minero tiene 
destinados 
para 
proyectos 
medio 
ambientales 

Seis años (a 
partir de 2016) 
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GLOSARIO. 
 
Adaptación al cambio climático: Ajustes en los sistemas naturales o humanos como 
respuesta a estímulos climáticos actuales o esperados, o sus impactos, que reduce el daño 
causado y que potencia las oportunidades benéficas. 
 
Ambiente: El conjunto de elementos naturales y artificiales o inducidos por el hombre que 
hacen posible la existencia y desarrollo de los seres humanos y demás organismos vivos 
que interactúan en un espacio y tiempo determinados.  
 
Aprovechamiento sustentable: La utilización de los recursos naturales en forma que se 
respete la integridad funcional y las capacidades de carga de los ecosistemas de los que 
forman parte dichos recursos, por períodos indefinidos.  
 
Áreas naturales protegidas: Las zonas sujetas al régimen de protección estatal o 
municipal, a fin de preservar ambientes naturales, salvaguardar la diversidad genética de 
las especies silvestres, lograr el aprovechamiento racional de los recursos naturales y 
mejorar la calidad del ambiente en los centros de población y en otras áreas del territorio 
estatal.  
 
BDAN: Banco de Desarrollo de América del Norte. 
 
Biodiversidad: La variabilidad de organismos vivos de cualquier fuente, incluidos, entre 
otros, los ecosistemas terrestres, marinos y otros ecosistemas acuáticos y los complejos 
ecológicos de los que forman parte; comprende la diversidad dentro de cada especie, entre 
las especies y de los ecosistemas. 
 
Cambio climático: Término utilizado para referirse al fenómeno del aumento de la 
temperatura media global, de la atmosfera terrestre y de los océanos; en general, se trata 
de cambios de orden natural, pero actualmente, se los encuentra asociados con el impacto 
humano sobre el planeta, se considera que ciertas prácticas desmedidas como la utilización 
indiscriminada de recursos naturales, la quema de combustibles que producen dióxido de 
carbono (CO2) y otras han alcanzado un efecto negativo trascendente en el aumento de la 
temperatura. La mayor presencia de CO2 en la atmósfera motiva el llamado "efecto 
invernadero", por el cual la radiación calórica que llega a la Tierra es reflejada en menor 
medida hacia el espacio de lo esperado para la presencia de concentraciones normales de 
ese gas, en consecuencia, la temperatura aumenta. Se trata de un fenómeno tan complejo 
que sus causas e impactos están relacionadas con todos los ecosistemas y con diversos 
ámbitos de la actividad humana: los océanos y los ecosistemas marinos; los bosques y la 
rica biodiversidad que albergan; las formas en que producimos nuestros alimentos: 
agricultura, ganadería; el agua dulce; las formas de producir, distribuir y consumir la 
energía, entre otros. 
 
COCEF: Comisión de Cooperación Ecológica Fronteriza 
 
Comisión o CEDES: La Comisión de Ecología y Desarrollo Sustentable del Estado de 
Sonora. 
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Contaminación: La presencia en el ambiente de uno o más contaminantes o de cualquier 
combinación de ellos que cause desequilibrio ecológico. 
 
Desarrollo sustentable: Proceso evaluable mediante criterios e indicadores de carácter 
ambiental, económico y social que tiende a mejorar la calidad de vida y la productividad de 
las personas, que se funda en medidas apropiadas de preservación del equilibrio ecológico, 
protección del ambiente y aprovechamiento de recursos naturales, de manera que no se 
comprometa la satisfacción de las necesidades de las generaciones futuras. 
 
Ecosistema: Unidad funcional básica de interacción de los organismos vivos entre sí y de 
éstos con el ambiente, en un espacio y tiempo determinados. 
 
Educación Ambiental: Proceso de formación dirigido a toda la sociedad, tanto en el ámbito 
escolar como en el ámbito extraescolar, para facilitar la percepción integrada del ambiente 
a fin de lograr conductas más racionales a favor del desarrollo social y del ambiente. La 
educación ambiental comprende la asimilación de conocimientos, la formación de valores, 
el desarrollo de competencias y conductas con el propósito de garantizar la preservación 
de la vida. 
 
Equilibrio ecológico: Relación de interdependencia entre los elementos que conforman el 
ambiente que hace posible la existencia, transformación y desarrollo del hombre y demás 
seres vivos. 
 
Endemismos: Es un término utilizado en biología para indicar que la distribución de un 
taxón está limitado a un ámbito geográfico reducido y que no se encuentra de forma 
natural en ninguna otra parte del mundo. 
 
Fauna silvestre: Las especies animales que subsisten sujetas a los procesos de selección 
natural, cuyas poblaciones habitan temporal o permanentemente en el territorio nacional y 
que se desarrollan libremente, incluyendo sus poblaciones menores que se encuentran bajo 
control del hombre, así como los animales domésticos que por abandono se tornen salvajes 
y por ello sean susceptibles de captura y apropiación. 
 
Flora silvestre: Las especies vegetales así como hongos, que subsisten sujetas a los 
procesos de selección natural y que se desarrollan libremente en el territorio nacional, 
incluyendo las poblaciones y especímenes de estas especies que se encuentran bajo el 
control del hombre.  
 
Gases de Efecto Invernadero: Gases integrantes de la atmósfera, de origen natural y 
antropogénico, que absorben y emiten radiación en determinadas longitudes de ondas del 
espectro de radiación infrarroja emitido por la superficie de la Tierra, la atmósfera, y las 
nubes. Esta propiedad causa el efecto invernadero. 
 
 
Huella de carbono: Una huella de carbono es «la totalidad de gases de efecto 
invernadero emitidos por efecto directo o indirecto de un individuo, organización, evento o 
producto. 
 
Manejo integral de residuos: Las actividades de reducción en la fuente, separación, 
reutilización, reciclaje, co-procesamiento, tratamiento biológico, químico, físico o térmico, 
acopio, almacenamiento, transporte y disposición final de residuos, individualmente 
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realizadas o combinadas de manera apropiada, para adaptarse a las condiciones y 
necesidades de cada lugar, cumpliendo objetivos de valorización, eficiencia sanitaria, 
ambiental, tecnológica, económica y social. 
 
Mitigación del cambio climático o ahorro energético:  es la acción que consiste en disminuir 
la reducción de las concentraciones de efecto invernadero, ya sea la mediante la reducción de 
sus fuentes o aumentando su almacenamiento.  
 
Ordenamiento ecológico: El instrumento de política ambiental cuyo objeto es regular o 
inducir el uso de suelo y las actividades productivas, con el fin de lograr la protección del 
medio ambiente y la preservación y el aprovechamiento de los recursos naturales, a partir 
del análisis de las tendencias de deterioro y las potencialidades de aprovechamiento de los 
mismos. 
 
Protección: El conjunto de políticas y medidas para mejorar el ambiente y prevenir y 
controlar su deterioro. 
 
Recurso natural: El elemento natural susceptible de ser aprovechado en beneficio del 
hombre. 
 
Reservas estatales: Las áreas biogeográficas relevantes a nivel estatal representativas de 
uno o más ecosistemas no alterados significativamente por la acción del ser humano o que 
requieran ser preservados y restaurados, en los cuales habiten especies representativas 
de la biodiversidad estatal, incluyendo a las consideradas endémicas, amenazadas o en 
peligro de extinción. 
 
Residuo: Material o producto cuyo propietario o poseedor desecha y que se encuentra en 
estado sólido o semisólido, o es un líquido o gas contenido en recipientes o depósitos, y 
que puede ser susceptible de ser valorizado o requiere sujetarse a tratamiento o disposición 
final conforme a lo dispuesto en esta ley y demás ordenamientos aplicables. 
 
SEDATU: Secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano. 
 
SEMARNAT: Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales. 
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Anexo 1 
 
FODA: Temas y Subtemas Clave 
 

Matriz del 
Análisis 

FODA Tema 
y Subtema 

Clave para el 
Desarrollo 

 
Fortalezas 

(Análisis de lo 
interno) 

 
Oportunidades 
(Análisis de lo 

externo) 

 
Debilidades 

(Análisis de lo 
interno) 

 
Amenazas 

(Análisis de lo 
externo) 

 
 
Cambio 
Climático 
 

 
• Contamos 

con una 
Dirección 
General de 
Cambio 
Climático. 

• Tenemos 
centros de 
educación 
superior 
interesados 
en el tema. 

 

 
• Se alinea 

con las 
líneas de 
acción de 
Naciones 
Unidas y 
otros 
organismos 
internacional
es expertos 
en medio 
ambiente. 

• Se alinea 
con la 
política del 
Gobierno 
Federal. 

• Esta 
demostrado 
que la 
radiación 
solar en 
Sonora es 
una de las 
más 
potentes en 
el mundo y 
por lo tanto 
es una 
oportunidad 
para 
generación 
de energía 
fotovoltáica. 
 

 
• Según la Ley 

General de 
Cambio 
Climático 
Sonora se 
encuentra 
omiso en 5 
de las 7 
atribuciones 
que este 
ordenamient
o legal le 
confiere. 

 

 
• La crisis 

presupuestal 
del Gobierno 
Federal 
ocasionada 
por los bajos 
precios del 
petróleo ha 
ocasionado 
que el 
presupuesto 
de 
SEMARNAT 
se haya visto 
drasticament
e reducido. 

Calidad del 
Aire 

• CEDES 
cuenta con 
cuatro 
equipos de 
monitoreo de 
calidad del 

• La calidad 
del aire es 
una 
prioridad 
para el 

• De los 
cuatro 
equipos de 
monitoreo 
que existen 
solo 

• La crisis 
presupuestal 
del Gobierno 
Federal 
ocasionada 
por los bajos 
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aire 
distribuidos 
en Nogales, 
Aguaprieta, 
Hermosillo y 
Cajemo. 

• El CEDES 
cuenta con 
personal 
capacitado 
en monitoreo 
de calidad 
del aire. 

gobierno 
federal. 

• SEMARNAT 
ofrece a las 
entidades 
federativas y 
municipios 
interesados 
Programas 
de Gestión 
para Mejorar 
la Calidad 
del Aire. 

• Proyectos 
de 
mejoramient
o de calidad 
del aire es 
uno de los 
conceptos 
que apoya el 
Fondo 
Minero 
operado por 
SEDATU.. 

funciona la 
estación de 
Nogales que 
esta 
subsidiada 
por el 
Gobierno de 
Arizona. 

• No existe 
presupuesto 
asignado 
para la 
operación de 
estas 
unidades. 
 

precios del 
petróleo ha 
ocasionado 
que el 
presupuesto 
de 
SEMARNAT 
se haya visto 
drasticament
e reducido. 

• Es posible 
que las 
contingencia
s 
ambientales 
por mala 
calidad del 
aire en la 
Ciudad de 
México 
demanden 
mayor 
atención de 
detrimento 
de otras 
regiones del 
país. 
 

 
Educación 
ambiental 

 
• Contamos 

con 
instalaciones 
para 
promover la 
cultura 
ambiental: 
Centro 
Ecológico de 
Sonora, 
Delfinario 
Sonora, 
Vivero 
Estatal, 
Centro de 
Visitantes del 
Estero del 
Soldado. 

• Contamos 
con una 
Jefatura de 
Educación 
Ambiental. 
 

 
• Sonora tiene 

cobertura 
universal en 
educación 
básica. 

 
• No existe un 

programa 
unificado de 
educación 
ambiental 
que incluya 
a todas las 
instalaciones 
de 
promoción 
de la cultura 
ambiental 
que el 
Estado tiene. 

• No existe 
presupuesto 
asignado 
para operar 
un programa 
de 
educación 
ambiental. 

• No hay 
coordinación 

 
• No existe en 

el gobierno 
federal 
presupuesto 
concursable 
para 
programas 
de educación 
ambiental. 
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formal 
establecida 
con la 
Secretaria 
de 
Educación y 
Cultura. 

Conservación 
y Manejo 
Sustentable 
de la 
Biodiversidad 

• Contamos 
con una 
Dirección 
General de 
Conservación 

• Contamos 
con personal 
experto en 
manejo de la 
vida silvestre 
y áreas 
naturales 
protegidas. 

• El Centro 
Ecológico del 
Estado de 
Sonora es un 
aliado para 
proyectos de 
reproducción 
en cautiverio. 

• Contamos 
con cuatro 
áreas 
protegidas 
estatales 
  

• Ubicación 
geográfica 
de Sonora 
permite gran 
variedad de 
ecoregiones. 
 

• Alto grado de 
endemismos. 

• No existe la 
capacidad 
institucional 
para crecer 
en áreas 
naturales 
protegidas. 

• Las áreas 
naturales 
protegidas 
decretadas 
por el 
Estado no 
cuentan con 
plan de 
manejo. 

• Falta 
presupuesto 
propio para 
proteger 
especies 
carismáticas 
de la flora y 
fauna 
sonorenses. 

• Se depende 
de 
financiamien
to externo y 
por proyecto. 

• La crisis 
presupuestal 
del Gobierno 
Federal 
ocasionada 
por los bajos 
precios del 
petróleo ha 
ocasionado 
que el 
presupuesto 
de 
SEMARNAT 
se haya visto 
drasticament
e reducido. 

• Que el 
finaciamiento 
internacional 
dirigido para 
proyectos de 
conservación
se diriga a 
otras 
regiones del 
país o del 
mundo. 

• La 
posibilidad 
de que se 
extinga la 
vaquita 
marina en el 
Norte del 
Golfo de 
California 
puede crear 
un mal 
precedente 
para la 
región. 
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Anexo 2 
 
 
Focos de Atención Estratégicos 

 
SECTOR / TEMA FOCOS DE 

ATENCIÓN 
ESTRATÉGICOS 

RIESGOS ACTORES 
INVOLUCRADOS 

Cambio Climático 
 

Alineación de las 
políticas públicas de 
Sonora a los 
compromisos de 
México ante el 
cambio climático. 
 
México se ha 
comprometido a 
reducir en un 22% sus 
emisiones de Gases 
de Efecto Invernadero 
(GEI) para el 2030 
para lo que ha 
dispuesto una serie 
de ordenamientos 
legales y de 
coordinación de los 
que Sonora es omiso. 
 

 
• Quedarnos fuera 

de la tendencia 
mundial de una 
economía de bajo 
carbono. 

• Perder 
presupuesto por 
no seguir las 
directrices 
federales. 

• Estar expuestos a 
los efectos del 
cambio climático: 
tormentas, 
sequías, etc. más 
agudas 

 
Secretaria de Medio 
Ambiente y Recursos 
Naturales - 
SEMARAT. 
 
Comisión de 
Cooperación 
Ecológica Fronteriza. 
 
Agencia para la 
Cooperación Alemana 
GIZ. 
 
 
 

Calidad del Aire Monitoreo constante 
de la calidad del aire 
en los principales 
centros urbanos de 
Sonora para poder 
tomar medidas de 
control. 
 
Según el 
Environmental 
Perfomance Index en 
términos económicos, 
la contaminación 
atmosférica 
representa el mayor 
procentaje de los 
costos por 
degradación 
ambiental en el país, 
equivalente al 3.6% 
del PIB, sin embargo 
en Sonora no 
tenemos una 
medición constante y 
transparente de la 
calidad del aire y por 
lo tanto no podemos 

 
• No se puede 

controlar lo que 
no se mide. 

• Nos vemos 
imposibilidados 
de tomar medida 
para controlar los 
parámetros que 
definen la calidad 
del aire. 

• No podemos 
argumentar ante 
la sociedad la 
adopción de 
medidas para 
controlar las 
emisiones a la 
atmosfera tales 
como: verificación 
vehicular, 
impuesto estatal a 
la gasolina, 
multas a 
empresas 
contaminantes, 
entre otros. 

 
Secretaria de Medio 
Ambiente y Recursos 
Naturales - 
SEMARAT. 
 
Comisión de 
Cooperación 
Ecológica Fronteriza. 
 
Secretaria de 
Desarrollo Urbano y 
Territorial. 
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tomar medidas para 
controlarlo. 
 

Educación Ambiental En Sonora no existe 
un programa 
unificado de 
educación ambiental 
que vincule al sector 
educativo con los 
programas e 
instalaciones de 
CEDES. 
 
La educación 
ambiental relaciona al 
hombre con su 
ambiente, con su 
entorno y busca un 
cambio de actitud, 
una toma de 
conciencia sobre la 
importancia de 
conservar para el 
futuro y para mejorar 
nuestra calidad de 
vida. 
 

 
• La coordinación 

con la SEC. 
• La coordinación 

de los distintos 
parques y 
facilidades del 
estado en una 
sola línea 
estratégica. 

• La falta de 
presupuesto. 

 
Secretaria de Medio 
Ambiente y Recursos 
Naturales - 
SEMARAT. 
 
Comisión de 
Cooperación 
Ecológica Fronteriza. 
 
Agencia para la 
Cooperación Alemana 
- GIZ 

Conservación y 
Manejo Sustentable 
de la Biodiversidad 

Sonora amplia sus 
zonas de protección 
de flora y fauna a 
niveles aceptables 
por estándares 
internacionales. 
 
La ubicación 
geográfica de 
Sonora en una 
región de transición 
de climas 
Neotropicales y 
Templados, y lo 
accidentado de la 
topografía, influyen 
para que en el 
territorio Sonorense, 
ocurra una gran 
variedad de 
ecoregiones, una 
gran variedad de 
hábitat que van 
desde las dunas 
costeras del mar de 
Cortés hasta las 
altas montañas de la 

• La falta de 
presupuesto 
estatal directo. 

• La falta de 
financiamiento 
por parte del 
gobierno federal. 

• La falta de 
financiamiento 
por parte de 
organismos 
internacionales 
dedicados al 
cuidado de la 
biodiversidad. 

• La probable 
oposición de 
usuarios de 
recursos 
naturales por el 
decreto de 
nuevas áreas 
protegidas. 

Secretaria de Medio 
Ambiente y Recursos 
Naturales - 
SEMARAT. 
 
Comisión Nacional 
por la Biodiversidad 
CONABIO. 
 
World Wildlife Fund 
WWF. 
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Sierra Madre 
Occidental con una 
gran diversidad de 
flora y fauna 
caracterizado por un 
alto grado de 
endemismo. 
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Anexo 3 
 
MATRIZ DE ESCENARIOS PROSPECTIVA 

 
FOCO DE ATENCIÓN 

ESTRATEGICA 
ESCENARIO FACTIBLE 

2021 
ESCENARIO DESEABLE 

2021 
Alineación de las políticas 
públicas de Sonora a los 
compromisos de México 
ante el cambio climático. 
 
México se ha comprometido a 
reducir en un 22% sus 
emisiones de Gases de Efecto 
Invernadero (GEI) para el 
2030 para lo que ha dispuesto 
una serie de ordenamientos 
legales y de coordinación de 
los que Sonora es omiso. 

 
Sonora se encuentra alineado 
a las políticas del Gobierno 
Federal ante el Cambio 
Climático. Cumple con todas 
las atribuciones que le 
confiere la Ley General de 
Cambio Climático. 

 
Existe evidencia empírica de 
que Sonora ha reducido 
significativamente sus 
emisiones de gases de efecto 
invernadero a la atmosfera y 
que va rumbo a una reducción 
de 22% para el 2030. 

 
Monitoreo constante de la 
calidad del aire en los 
principales centros urbanos 
de Sonora para poder tomar 
medidas de control. 
 
Según el Environmental 
Perfomance Index en términos 
económicos, la contaminación 
atmosférica representa el 
mayor procentaje de los 
costos por degradación 
ambiental en el país, 
equivalente al 3.6% del PIB, 
sin embargo en Sonora no 
tenemos una medición 
constante y transparente de la 
calidad del aire y por lo tanto 
no podemos tomar medidas 
para controlarlo. 
 

 
Tenemos monitoreo de 
calidad del aire en los centros 
urbanos que representan al 
menos el 50% de la población 
de Sonora. 

 
Los datos del monitoreo de 
calidad del aire son usados 
para implementar medidas de 
control de parámetros de 
calidad del aire. 

En Sonora no existe un 
programa unificado de 
educación ambiental que 
vincule al sector educativo 
con los programas e 
instalaciones de CEDES. 
 
La educación ambiental 
relaciona al hombre con su 
ambiente, con su entorno y 
busca un cambio de actitud, 
una toma de conciencia sobre 
la importancia de conservar 

Existe un programa forma 
unificado de educación 
ambiental que vincula los 
parques y facilidades que 
administra CEDES (Centro 
Ecológico de Sonora, 
Delfinario Sonora, Viviero 
Estatal, Centro de Visitantes 
del Estero del Soldado) con la 
educación básica en Sonora 

Existe al menos un 20% de 
las escuelas primarias en 
Sonora con algún grado de 
vinculación con el programa 
de educación ambiental. 



 

 35 

para el futuro y para mejorar 
nuestra calidad de vida. 
 
Sonora amplia sus zonas de 
protección de flora y fauna a 
niveles aceptables por 
estándares internacionales. 
 
La ubicación geográfica de 
Sonora en una región de 
transición de climas 
Neotropicales y 
Templados, y lo 
accidentado de la 
topografía, influyen para 
que en el territorio 
Sonorense, ocurra una 
gran variedad de 
ecoregiones, una gran 
variedad de hábitat que van 
desde las dunas costeras 
del mar de Cortés hasta las 
altas montañas de la Sierra 
Madre Occidental con una 
gran diversidad de flora y 
fauna caracterizado por un 
alto grado de endemismo. 
 

 
En 2021 todas las áreas 
naturales protegidas 
decretadas por el Estado 
cuentan con un Plan de 
Manejo en operación. 

 
En 2021 al menos el 12% del 
territorio sonorense es un área 
natural protegida funcional. 
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ANEXO 4 
 
Cedula de Seguimiento y Evaluación del PED 2016 – 2021 



 

CÉDULA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PED 2016 – 2021 

NOMBRE DEL EJE: II. Gobierno generador de la infraestructura para la calidad de vida y la competitividad sostenible y sustentable. 

RETO 11:  Contribuir a la adaptación de Sonora al Cambio Climático a través de políticas públicas que disminuyan la emisión de gases de efecto invernadero (GEI). 

  DATOS DEL INDICADOR  METAS POR AÑO     

TIPO DE 
INDICADOR 

INDICADOR 
DEL RETO 

DEFINICIÓN 
DEL 
INDICADOR 

FORMULA 
DE 
CALCULO  

UNIDAD DE 
MEDIDA 

FRECUENCIA 
DE MEDICIÓN 

VALOR DEL 
INDICADOR 
(ponderación) 

LINEA 
BASE 
2016 

2017 2018 2019 2020 2021 

RESULTADO 
DEL 
INDICADOR 
POR METAS 

RESULTADO DEL 
VALOR 
INDICADOR 

ESTRATÉGICO 

indicador de 
huella de 
carbono del 
Gobierno de 
Sonora 

Mide el 
porcentaje de 
reducción de 
las toneladas 
metricas de 
dioxido de 
carbono 
generadas 
por  Gobierno 
de Sonora 
Genera con 
respecto al 
año base 
2016. 

Total de 
emisiones de 
CO2 
generadas 
por el total de 
las 
actividades 
del Gobierno 
de Sonora / 
Total de 
emisiones de 
CO2 
generadas 
por el 
gobierno de 
Sonora en 
2016 x 100 

Porcentaje 
de reducción  Anual 100 100% 94% 88% 82% 76% 70% 

Es la suma 
del resultado 
de las metas 

El resultado 
correspondiente al 
Valor Total del valor 
del indicador 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

DATOS DEL INDICADOR METAS POR AÑO     

TIPO DE 
INDICADOR ESTRATEGIA 

DEFINICIÓN 
DEL 
INDICADOR 

FOMRULA 
DE 
CALCULO 

UNIDAD 
DE 
MEDIDA 

FRECUENCIA 
DE 
MEDICIÓN 

VALOR DEL 
INDICADOR  

LINEA 
BASE 
2016 

2017 2018 2019 2020 2021 

RESULTADO 
DEL 
INDICADOR 
POR METAS 

RESULTADO 
DEL VALOR 
DE LA 
ESTRATEGIA 

TACTICO 

1.1 Promover 
el ahorro de 
energía y el 
uso de 
energías 
limpias, 
mediante la 
actualización 
de la 
normatividad 
estatal, la 
gestión de 
redes 
fotovoltaicas y 
la 
reconversión 
de los 
sistemas de 
alumbrado. 

Mide el 
porcentaje de 
ahorro de 
energia del 
Gobierno del 
Estado a partir 
de la 
implementación 
de la estrategia 
de mitigación y 
adaptación al 
cambi 
climático. 

Gasto total 
de energia 
del 
gobierno 
del Estado 
/ Gasto 
total del 
estado en 
energia en 
2016 (año 
base) x 
100 

Pesos Anual 100 100% 94% 88% 82% 76% 70% 
Es la suma 
del resultado 
de las metas 

El resultado 
corespondiente 
al valor total 
del valor del 
indicador 
ponderado 

 
 
 
 
 
 
 

DATOS DEL INDICADOR METAS POR AÑO     

TIPO DE 
INDICADO
R 

LINEAS DE 
ACCIÓN 

DEFINICIÓ
N DEL 
INDICADO
R 

FOMRULA 
DE 
CALCULO 

UNIDAD 
DE 
MEDIDA 

FRECUENCI
A DE 
MEDICIÓN 

VALOR 
DEL 
INDICADO
R  

LINE
A 
BAS
E 
2016 

2017 2018 2019 2020 2021 

RESULTAD
O DEL 
INDICADO
R POR 
METAS 

RESULTADO 
DEL VALOR 
DE LA 
ESTRATEGI
A 



 

 

OPERACIÓ
N / ACCIÓN 

1.1.1      Gestion
ar la Comisión 
Intersecretarial 
para el Cambio 
Climático. 

Porcentaje 
de 
reuniones 
efectuadas 
con 
respecto al 
numero de 
reuniones 
programada
s 

Porcentaje 
de 
reuniones 
efectuadas 
entre el 
numero de 
reuniones 
programada
s x 100 

Numero de 
reuniones Anual 100 0.00

% 
100.00
% 

100.00
% 

100.00
% 

100.00
% 

100.00
% 

Es la suma 
del 
resultado de 
las metas 

El resultado 
corespondien
te al valor 
total del valor 
del indicador 
ponderado 

1.1.2      Elabora
r y llevar a 
publicación en 
Boletín Oficial 
del Estado un 
Plan Estatal de 
Adaptación al 
Cambio 
Climático en 
congruencia con 
el Plan 
Nacional. 

Porcentaje 
de 
publicacion
es en el 
Boletin 
Oficial del 
Estado con 
respecto a 
las 
programada
s 

Porcentaje 
de 
publicacion
es en el 
Boletin 
Oficial del 
Estado / 
publicacion
es 
programada
s x 100 

Numero de 
publicacion
es 

Anual 100 0% 100% n/a n/a n/a n/a 

Es la suma 
del 
resultado de 
las metas 

El resultado 
corespondien
te al valor 
total del valor 
del indicador 
ponderado 



 

 

1.1.3      Gestion
ar el uso piloto 
de redes 
fotovoltaicas 
demostrativas, 
con 
escalamiento 
comercial, como 
fuentes 
alternativas de 
energía. 

Indicador 
de 
producción 
de MWp 
con 
energias 
renovables 

Total de 
MWp 
generados 
con 
energias 
renovables / 
Total de 
MWp de 
energia 
generados 
en Sonora x 
100 

MegaWatta
s Anual 3 0% 3% 6% 9% 12% 15% 

Es la suma 
del 
resultado de 
las metas 

El resultado 
corespondien
te al valor 
total del valor 
del indicador 
ponderado 

1.1.4      Formul
ar por etapas, la 
reconversión 
tecnológica de 
luminarias del 
alumbrado 
público, en 
municipios, 
plazas y 
espacios 
públicos y en 
instalaciones 
gubernamentale
s, para la 
reducción de 
emisiones de 
gases de efecto 
invernadero a la 
atmosfera. 

Indicador 
de centros 
urbanos 
con 
programa 
de 
reconversió
n de 
sistemas de 
alumbrado 
pública 

Total de 
centros 
urbanos 
con 
programa 
de 
reconversió
n de 
alumbrado 
público / los 
ocho 
centros de 
población 
más 
importante 
de Sonora x 
100 

Programas 
de 
reconversió
n de 
alumbrado 
público 

Anual 1 25% 38% 50% 63% 75% 88% 

Es la suma 
del 
resultado de 
las metas 

El resultado 
corespondien
te al valor 
total del valor 
del indicador 
ponderado 

 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

CÉDULA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PED 2016 - 2021 

NOMBRE DEL EJE: II. Gobierno generador de la infraestructura para la calidad de vida y la competitividad sostenible y sustentable. 

RETO 12: Fortalecer la mejora de la gestión ambiental. 

  DATOS DEL INDICADOR  METAS POR AÑO     

TIPO DE 
INDICADOR 

INDICADO
R DEL 
RETO 

DEFINICIÓ
N DEL 
INDICADO
R 

FORMULA 
DE 
CALCULO  

UNIDAD 
DE 
MEDIDA 

FRECUENCI
A DE 
MEDICIÓN 

VALOR DEL 
INDICADOR 
(ponderación
) 

LINE
A 
BASE 
2016 

201
7 

201
8 

201
9 

202
0 

202
1 

RESULTAD
O DEL 
INDICADOR 
POR 
METAS 

RESULTADO 
DEL VALOR 
INDICADOR 

ESTRATÉGIC
O 

Porcentaje 
de 
sonorenses 
con 
información 
dispoible 
sobre 
calidad del 
aire. 

Mide la 
proporción 
de la 
población 
del estado 
que tiene 
acceso a 
información 
sobre 
calidad del 
aire en su 
ciudad. 

Total de la 
población 
sonorense 
con 
acceso a 
informació
n sobre 
calidad del 
aire / Total 
de la 
población 
sonorense 
x 100 

Porcentaje 
de 
población 
con 
informació
n sobre 
calidad del 
aire. 

Anual 7% 13% 20% 27% 34% 41% 50% Es la suma 
del resultado 
de las metas 

El resultado 
corespondient
e al valor total 
del valor del 
indicador 
ponderado 

 
 
  
 



 

 

 
DATOS DEL INDICADOR METAS POR AÑO     

TIPO DE 
INDICADO
R 

ESTRATEGI
A 

DEFINICIÓ
N DEL 
INDICADO
R 

FOMRULA 
DE 
CALCULO 

UNIDAD 
DE 
MEDIDA 

FRECUENCI
A DE 
MEDICIÓN 

VALOR 
DEL 
INDICADO
R  

LINE
A 
BASE 
2016 

201
7 

201
8 

201
9 

202
0 

202
1 

RESULTAD
O DEL 
INDICADOR 
POR 
METAS 

RESULTADO 
DEL VALOR 
DE LA 
ESTRATEGIA 

TACTICO 2.1 Mejorar 
la calidad de 
vida de los 
habitantes de 
Sonora a 
través de la 
gestión de un 
programa 
integral de 
calidad del 
aire y la 
aplicación de 
la 
normatividad 
estatal 
vigente 

Indicador de 
gestión de 
calidad del 
aire 

Ciudades 
con 
Programa 
PROAIRE 
funcionand
o / Grandes 
Centros de 
Población 
Urbana de 
Sonora 
(ocho) x 
100 

Ciudades 
con 
programa 
PROAIRE 
funcionand
o 

Anual 6% 13% 13% 25% 25% 38% 38% Es la suma 
del resultado 
de las metas 

El resultado 
corespondient
e al valor total 
del valor del 
indicador 
ponderado 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DATOS DEL INDICADOR METAS POR AÑO     



 

 

TIPO DE 
INDICAD
OR 

ESTRATEGIA DEFINICIÓ
N DEL 
INDICADO
R 

FOMRUL
A DE 
CALCUL
O 

UNIDAD 
DE 
MEDIDA 

FRECUEN
CIA DE 
MEDICIÓ
N 

VALOR 
DEL 
INDICAD
OR  

LIN
EA 
BAS
E 
201
6 

201
7 

201
8 

201
9 

202
0 

202
1 

RESULTA
DO DEL 
INDICAD
OR POR 
METAS 

RESULTA
DO DEL 
VALOR DE 
LA 
ESTRATE
GIA 

OPERACI
ÓN / 
ACCIÓN 

2.1.1      Aplicar la normatividad 
vigente y el uso de la Licencia 
Ambiental Integral (LAI). 

Indicador 
de 
cumplimien
to en el 
otorgamien
to de 
Licencia 
Ambiental 
Integral 
(LAI) 

Total de 
Tramites 
Finalizado
s / 
Tramites 
solicitado
s x 100 

Tramites 
Finalizado
s 

Anual 10% 100
% 

100
% 

100
% 

100
% 

100
% 

100
% 

Es la 
suma del 
resultado 
de las 
metas 

El 
resultado 
corespondi
ente al 
valor total 
del valor 
del 
indicador 
ponderado 

2.1.2    Operar una red estatal de 
monitoreo de calidad del aire. 

Indicador 
de 
funcionami
ento de 
estaciones 
de 
monitoreo 
de calidad 
del aire 

Total de 
estacione
s de 
monitoreo 
funcionan
do / Total 
de 
estacione
s de 
monitoreo 
propiedad 
del 
CEDES x 
100 

Estacione
s de 
monitoreo 
funcioand
o 

Anual 25% 25% 50
% 

75
% 

100
% 

100
% 

100
% 

Es la 
suma del 
resultado 
de las 
metas 

El 
resultado 
corespondi
ente al 
valor total 
del valor 
del 
indicador 
ponderado 

2.1.3 Gestionar una política 
pública de calidad del aire en el 
Estado de Sonora 

Indicador 
de 
cumplimien
to de 
publicación 
de polítca 
de calidad 
del 
airex100 

Total de 
publicacio
nes en 
Boletin / 
Publicacio
nes 
Progrmad
as 

Publicacio
nes en 
Boletin 
Oficial del 
Estado 

Anual N/A 0% 0% 100
% 

N/A N/A N/A Es la 
suma del 
resultado 
de las 
metas 

El 
resultado 
corespondi
ente al 
valor total 
del valor 
del 
indicador 
ponderado 

 
 

DATOS DEL INDICADOR METAS POR AÑO     



 

 

TIPO DE 
INDICADO
R 

ESTRATEGI
A 

DEFINICIÓN 
DEL 
INDICADOR 

FOMRULA 
DE 
CALCULO 

UNIDAD DE 
MEDIDA 

FRECUENCI
A DE 
MEDICIÓN 

VALOR 
DEL 
INDICADO
R  

LINE
A 
BASE 
2016 

201
7 

201
8 

201
9 

202
0 

202
1 

RESULTAD
O DEL 
INDICADOR 
POR 
METAS 

RESULTADO 
DEL VALOR 
DE LA 
ESTRATEGI
A 

TACTICO 2.2 Mejorar 
la calidad de 
vida de los 
habitantes 
de sonora a 
través de la 
ampliación 
de la 
ampliación 
de 
infraestructur
a municipal 
para la 
gestión 
integral de 
residuos 
solidos x 100 

Indicador de 
ampliacion 
de 
infraestructur
a municipal 
para la 
gestión 
integral de 
residuos 

Total de 
proyectos de 
ampliación 
de 
infraestructur
a municipal 
para la 
gestion 
integral de 
residuos / El 
total de 
municipios 
del Estado 

Proyectos de 
amplaicion 
de 
infraestructur
a para la 
gestión 
integral de 
residuos 

Anual 28% 0% 28% 28% 42% 56% 69% Es la suma 
del 
resultado de 
las metas 

El resultado 
corespondient
e al valor total 
del valor del 
indicador 
ponderado 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DATOS DEL INDICADOR METAS POR AÑO     

TIPO 
DE 
INDICA
DOR 

ESTRATEGIA DEFINIC
IÓN DEL 
INDICA
DOR 

FOMRUL
A DE 
CALCUL
O 

UNIDAD 
DE 
MEDID
A 

FRECUE
NCIA DE 
MEDICI
ÓN 

VALOR 
DEL 
INDICA
DOR  

LIN
EA 
BA
SE 
201
6 

201
7 

20
18 

201
9 

20
20 

20
21 

RESUL
TADO 
DEL 
INDICA
DOR 
POR 
METAS 

RESULT
ADO 
DEL 
VALOR 
DE LA 
ESTRAT
EGIA 



 

 

OPERA
CIÓN / 
ACCIÓ
N 

2.2.1      Generar, en coordinación con los 
municipios del Estado, un sistema de planificación 
ambiental basado en parámetros ambientales 
confiables, que permita generar estrategias 
conjuntas para la mejorar la calidad del aire, agua, 
manejo de residuos sólidos, ampliación de áreas 
verdes, entre otros. 

Indicado
r de 
municipi
os con 
planeaci
ón 
ambient
al con 
CEDES 

Total de 
municipio
s con 
planeacio
n 
conjunta 
con 
CEDES / 
Total de 
muncipio
s x 100 

Municipi
os con 
planeaci
ón 
conjunta 
con 
CEDES 

Anual N/A 0% 3% 6
% 

8% 11
% 

14
% 

Es la 
suma 
del 
resultad
o de las 
metas 

El 
resultado 
corespon
diente al 
valor total 
del valor 
del 
indicador 
ponderad
o 

2.2.2      Apoyar la elaboración de Programas 
Municipales para la Prevención y Gestión Integral 
de Residuos Solidos Urbanos y de Manejo 
Especial. 

Indicado
r de 
cumplimi
ento de 
elaboraci
ón de 
Program
as 
Municipa
les para 
la 
Prevenci
ón y 
Gestión 
Integral 
de 
Residuo
s Solidos 
Urbanos 
y de 
Manejo 
Especial 

Total de 
Programa
s 
Municipal
es 
Publicado
s / Total 
de 
Municipio
sx100 

Program
as 
Municip
ales 
Publicad
os 

Anual 3% 0.0
0% 

3% 6
% 

8% 11
% 

14
% 

Es la 
suma 
del 
resultad
o de las 
metas 

El 
resultado 
corespon
diente al 
valor total 
del valor 
del 
indicador 
ponderad
o 



 

 

2.2.3      Apoyar la realización de proyectos 
ejecutivos para infraestructura ambiental. 

Indicado
r de 
proyecto
s 
ejecutivo
s para 
infraestr
uctura 
Ambient
al 

Total de 
proyectos 
ejecutivo
s 
realizado
s / Total 
de 
Munciipio
s del 
Estado x 
100 

Proyect
os 
ejecutiv
os 
realizad
os 

Anual 13% 0.0
0% 

13.
9% 

21
% 

27.
8% 

35
% 

35
% 

Es la 
suma 
del 
resultad
o de las 
metas 

El 
resultado 
corespon
diente al 
valor total 
del valor 
del 
indicador 
ponderad
o 

2.2.4      Apoyar el equipamiento para la operación 
de rellenos sanitarios. 

Indicado
r de 
proyecto
s de 
equipami
ento de 
operació
n de 
rellenos 
sanitario
s 

Total de 
proyectos 
de 
equipami
ento / 
Total de 
Municipio
s del 
Estadox1
00 

Proyect
os de 
equipam
iento de 
operació
n de 
rellenos 
sanitario
s 

Anual 3% 0% 3% 6
% 

8% 11
% 

14
% 

Es la 
suma 
del 
resultad
o de las 
metas 

El 
resultado 
corespon
diente al 
valor total 
del valor 
del 
indicador 
ponderad
o 

2.2.5 Apoyar la construcción de rellenos sanitarios 
en los municipios del Estado de Sonora. 

Indicado
r de 
proyecto
s de 
construc
ción de 
rellenos 
sanitario
s 

Total de 
proyectos 
de 
construcc
ión de 
rellenos 
sanitarios 
/ Total de 
Municipio
s del 
Estado x 
100 

Proyect
os de 
construc
ción de 
rellenos 
sanitario
s 

Anual 3% 0% 3% 6
% 

8% 11
% 

14
% 

Es la 
suma 
del 
resultad
o de las 
metas 

El 
resultado 
corespon
diente al 
valor total 
del valor 
del 
indicador 
ponderad
o 

 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

CÉDULA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PED 2016 - 2021 

NOMBRE DEL EJE: II. Gobierno generador de la infraestructura para la calidad de vida y la competitividad sostenible y sustentable. 

RETO 13: Contribuir a que la sociedad civil sonorense se caracterice por su cultura de cuidado al medio ambiente y recursos naturales. 

  DATOS DEL INDICADOR  METAS POR AÑO     

TIPO DE 
INDICADO
R 

INDICADOR DEL RETO DEFINICI
ÓN DEL 
INDICAD
OR 

FORMUL
A DE 
CALCULO  

UNIDAD 
DE 
MEDIDA 

FRECUE
NCIA DE 
MEDICIÓ
N 

VALOR 
DEL 
INDICAD
OR 
(pondera
ción) 

LIN
EA 
BAS
E 
201
6 

201
7 

201
8 

2019 2020 2021 RESULT
ADO DEL 
INDICAD
OR POR 
METAS 

RESULTA
DO DEL 
VALOR 
INDICADO
R 

ESTRATÉ
GICO 

Indicador de escuelas con 
interacción con CEDES  

Porcentaj
e de 
escuelas 
con 
interacció
n con 
CEDES 
con 
respecto 
al total 

Total de 
escuelas 
con algun 
tipo de 
convenio 
con 
CEDES / 
el total de 
escuelas 
en el 
Estado x 
100 

Escuelas 
con 
interacció
n con 
CEDES 

Anual 4% 0% 4% 8% 12% 16% 20% Es la 
suma del 
resultado 
de las 
metas 

El 
resultado 
corespondi
ente al 
valor total 
del valor 
del 
indicador 
ponderado 

 
 
 

              



 

 

 
  
DATOS DEL INDICADOR METAS POR AÑO     

TIPO DE 
INDICADO
R 

ESTRATEGIA DEFINICI
ÓN DEL 
INDICAD
OR 

FOMRUL
A DE 
CALCULO 

UNIDAD 
DE 
MEDIDA 

FRECUE
NCIA DE 
MEDICIÓ
N 

VALOR 
DEL 
INDICAD
OR  

LIN
EA 
BAS
E 
201
6 

201
7 

201
8 

2019 2020 2021 RESULT
ADO DEL 
INDICAD
OR POR 
METAS 

RESULTA
DO DEL 
VALOR 
DE LA 
ESTRATE
GIA 

TACTICO 3.1 Conformar un programa 
estatal de educación y 
extensionismo, en materia de 
medio ambiente y uso y 
conservación de los recursos 
naturales. 

Indicador 
de 
escuelas 
dentro 
del 
Program
a de 
Escuala 
Verde 

Total de 
escuelas 
inscritas 
en 
Programa 
de 
Escuela 
Verde / 
total de 
escuelas 
en el 
Estadox 
100 

Escuelas 
inscritas 
en 
escuela 
verde 

Anual 2% 0% 2% 4% 6% 8% 10% Es la 
suma del 
resultado 
de las 
metas 

El 
resultado 
corespondi
ente al 
valor total 
del valor 
del 
indicador 
ponderado 

DATOS DEL INDICADOR METAS POR AÑO     

TIPO DE 
INDICADO
R 

ESTRATEGIA DEFINICI
ÓN DEL 
INDICAD
OR 

FOMRUL
A DE 
CALCULO 

UNIDAD 
DE 
MEDIDA 

FRECUE
NCIA DE 
MEDICIÓ
N 

VALOR 
DEL 
INDICAD
OR  

LIN
EA 
BAS
E 
201
6 

201
7 

201
8 

2019 2020 2021 RESULT
ADO DEL 
INDICAD
OR POR 
METAS 

RESULTA
DO DEL 
VALOR 
DE LA 
ESTRATE
GIA 



 

 

OPERACI
ÓN / 
ACCIÓN 

3.1.1      Operar un programa 
educativo de esta estrategia, 
para escuelas, públicas y 
privadas, de nivel básico y de 
educación secundaria; orientado 
a la situación actual en el 
Estado de Sonora. 

Indicador 
de 
escuelas 
promovid
as 

Total de 
escuelas 
visitadas 
dentro del  
Programa 
de 
Escuela 
Verde / 
total de 
escuelas 
en el 
Estado x 
100 

Escuelas 
visitadas 
dentro 
del 
Program
a de 
Escuela 
Verde 

Anual 4% 0% 4.00
% 

8.00
% 

12.0
0% 

20.0
0% 

10.0
0% 

Es la 
suma del 
resultado 
de las 
metas 

El 
resultado 
corespondi
ente al 
valor total 
del valor 
del 
indicador 
ponderado 

3.1.2      Celebrar eventos 
orientados al tema, mediante la 
celebración de talleres, 
festivales, audiovisuales, con la 
participación de agentes de 
interés, tanto públicos como 
privados (OSC). 

Indicador 
de 
cumplimi
ento de 
realizació
n de 
eventos 
de 
promoció
n 
ambiental 

Total de 
eventos 
de 
promoción 
realizados 
entre total 
de 
eventos 
programa
dos x 100 

Eventos 
de 
promoció
n 
realizado
s 

Anual 100% 0% 100
% 

100
% 

100
% 

100
% 

100
% 

Es la 
suma del 
resultado 
de las 
metas 

El 
resultado 
corespondi
ente al 
valor total 
del valor 
del 
indicador 
ponderado 

3.1.3     Diseñar y distribuir 
boletines, uso de dossiers, 
infografías, prensa escrita, etc. 
de temas orientados a la 
educación y socialización 
ambiental. 

Indicador 
de 
cumplimi
eto de 
diseño de 
materiale
s 
audiovisu
ales para 
la 
promoció
n 
ambiental 

Total de 
materiales 
adudiovis
uales 
generados 
/ Total de 
materiales 
audiovisu
ales 
programa
dos x100 

Materiale
s 
audiovisu
ales 

Anual 100% 0% 100
% 

100
% 

100
% 

100
% 

100
% 

Es la 
suma del 
resultado 
de las 
metas 

El 
resultado 
corespondi
ente al 
valor total 
del valor 
del 
indicador 
ponderado 

               

DATOS DEL INDICADOR METAS POR AÑO     



 

 

TIPO DE 
INDICADO
R 

ESTRATEGIA DEFINICI
ÓN DEL 
INDICAD
OR 

FOMRUL
A DE 
CALCULO 

UNIDAD 
DE 
MEDIDA 

FRECUE
NCIA DE 
MEDICIÓ
N 

VALOR 
DEL 
INDICAD
OR  

LIN
EA 
BAS
E 
201
6 

201
7 

201
8 

2019 2020 2021 RESULT
ADO DEL 
INDICAD
OR POR 
METAS 

RESULTA
DO DEL 
VALOR 
DE LA 
ESTRATE
GIA 

TACTICO 3.2 Fortalecer la capacidad 
instalada de las facilidades del 
Gobierno del Estado de Sonora 
para la Educación Ambiental. 

Indicador 
de 
escuelas 
con 
interacció
n con 
algun 
parque 
estatal o 
facilidad 
para la 
educació
n 
ambiental  

Total de 
escuelas 
con 
interacció
n con 
algun 
parque 
estatal o 
facilidad 
para la 
educación 
ambiental 
/ total de 
escuelas 
del Estado 
x 100 

Escuelas 
con 
interacció
n con 
parques 
y 
facilidade
s para la 
educació
n 
ambiental 
del 
Estado 

Anual 2% 0% 2% 4% 6% 8% 10% Es la 
suma del 
resultado 
de las 
metas 

El 
resultado 
corespondi
ente al 
valor total 
del valor 
del 
indicador 
ponderado 

DATOS DEL INDICADOR METAS POR AÑO     

TIPO DE 
INDICADO
R 

ESTRATEGIA DEFINICI
ÓN DEL 
INDICAD
OR 

FOMRUL
A DE 
CALCULO 

UNIDAD 
DE 
MEDIDA 

FRECUE
NCIA DE 
MEDICIÓ
N 

VALOR 
DEL 
INDICAD
OR  

LIN
EA 
BAS
E 
201
6 

201
7 

201
8 

2019 2020 2021 RESULT
ADO DEL 
INDICAD
OR POR 
METAS 

RESULTA
DO DEL 
VALOR 
DE LA 
ESTRATE
GIA 

OPERACI
ÓN / 
ACCIÓN 

3.2.1 Fortalecer la capacidad 
instalada y operacional del 
Centro Ecológico del Estado de 
Sonora (CEES). 

Indicador 
de 
escuelas 
con 
interacció
n con 
CEES 

Total de 
escuelas 
con 
interacció
n con 
CEES / 
total de 
escuelas 
del Estado 
x 100 

Escuelas 
con 
interacció
n con 
CEES 

Anual 0.5% 0.00
% 

0.5
% 

2% 3.0% 4% 5.0% Es la 
suma del 
resultado 
de las 
metas 

El 
resultado 
corespondi
ente al 
valor total 
del valor 
del 
indicador 
ponderado 



 

 

3.2.2 Fortalecer la capacidad 
instalada y operacional del 
Delfinario Sonora (DS). 

Indicador 
de 
escuelas 
con 
interacció
n con DS 

Total de 
escuelas 
con 
interacció
n con DS / 
total de 
escuelas 
del Estado 
x 100 

Escuelas 
con 
interacció
n con DS 

Anual 0,6% 0.00
% 

0.6
% 

1.20
% 

1.80
% 

2.40
% 

3.00
% 

Es la 
suma del 
resultado 
de las 
metas 

El 
resultado 
corespondi
ente al 
valor total 
del valor 
del 
indicador 
ponderado 

3.2.3 Fortalecer la capacidad 
instalada y operacional del 
Vivero Estatal del Estado de 
Sonora (VES). 

Indicador 
de 
escuelas 
con 
interacció
n con 
VES 

Total de 
escuelas 
con 
interacció
n con VES 
/ total de 
escuelas 
del Estado 

Escuelas 
con 
interacció
n con 
VES 

Anual 0.4% 0.00
% 

0.4
% 

0.40
% 

0.60
% 

0.80
% 

1.00
% 

Es la 
suma del 
resultado 
de las 
metas 

El 
resultado 
corespondi
ente al 
valor total 
del valor 
del 
indicador 
ponderado 

3.2.4 Fortalecer la capacidad 
instalada y operacional del Área 
Estatal Protegida del Estero del 
Soldado (ES). 

Indicador 
de 
escuelas 
con 
interacció
n con ES 

Total de 
escuelas 
con 
interacció
n con ES / 
total de 
escuelas 
del Estado 

Escuelas 
con 
interacció
n con ES 

Anual 0.1% 0.00
% 

0.1
% 

0.4
% 

0.6% 0.8% 1.0% Es la 
suma del 
resultado 
de las 
metas 

El 
resultado 
corespondi
ente al 
valor total 
del valor 
del 
indicador 
ponderado 

 
 
 
 
 

CÉDULA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PED 2016 - 2021 

NOMBRE DEL EJE: II. Gobierno generador de la infraestructura para la calidad de vida y la competitividad sostenible y sustentable. 



 

 

RETO 14: Conservar y proteger la riqueza natural de Sonora 

  DATOS DEL INDICADOR  METAS POR AÑO     

TIPO DE 
INDICADO
R 

INDICADOR DEL 
RETO 

DEFINICIÓ
N DEL 
INDICADO
R 

FORMULA 
DE 
CALCULO  

UNIDAD 
DE 
MEDIDA 

FRECUE
NCIA DE 
MEDICIÓ
N 

VALOR 
DEL 
INDICAD
OR 
(ponderac
ión) 

LINE
A 
BASE 
2016 

2017 2018 2019 2020 2021 RESULT
ADO DEL 
INDICAD
OR POR 
METAS 

RESULTAD
O DEL 
VALOR 
INDICADOR 

ESTRATÉ
GICO 

Indicador de áeas 
con estatus de 
protección 

Indicador 
de áreas 
con estatus 
de 
protección 
como 
porcentaje 
de la 
superficie 
estatal 
total. 

Total de 
hectáreas con 
estatus de 
protección / 
Total de 
hectáreas de 
superficie del 
estado x 100 

Hectárea
s 

Anual 1% 7.34
% 

8% 9% 10% 11% 12% Es la 
suma del 
resultado 
de las 
metas 

El resultado 
corespondie
nte al valor 
total del 
valor del 
indicador 
ponderado 

               

DATOS DEL INDICADOR METAS POR AÑO     

TIPO DE 
INDICADO
R 

ESTRATEGIA DEFINICIÓ
N DEL 
INDICADO
R 

FOMRULA 
DE 
CALCULO 

UNIDAD 
DE 
MEDIDA 

FRECUE
NCIA DE 
MEDICIÓ
N 

VALOR 
DEL 
INDICAD
OR  

LINE
A 
BASE 
2016 

2017 2018 2019 2020 2021 RESULT
ADO DEL 
INDICAD
OR POR 
METAS 

RESULTAD
O DEL 
VALOR DE 
LA 
ESTRATEGI
A 



 

 

TACTICO 4.1 Formular la 
política ambiental 
en materia de uso, 
conservación y 
manejo de la 
biodiversidad 
acuática y terrestre 
del Estado de 
Sonora. 

Indicador 
de 
especies 
emblemátic
as de 
sonora con 
programa 
de 
conservaci
ón y 
manejo 

Total de 
especies con 
programa de 
protección y 
manejo / 26 
especies 
especies 
señaladas 
como 
prioritarias en 
Sonora x 100 

Especies 
con 
programa 
de 
protecció
n y 
manejo 

Anual 20% 0% 20% 40% 60% 80% 100
% 

Es la 
suma del 
resultado 
de las 
metas 

El resultado 
corespondie
nte al valor 
total del 
valor del 
indicador 
ponderado 

DATOS DEL INDICADOR METAS POR AÑO     

TIPO DE 
INDICADO
R 

ESTRATEGIA DEFINICIÓ
N DEL 
INDICADO
R 

FOMRULA 
DE 
CALCULO 

UNIDAD 
DE 
MEDIDA 

FRECUE
NCIA DE 
MEDICIÓ
N 

VALOR 
DEL 
INDICAD
OR  

LINE
A 
BASE 
2016 

2017 2018 2019 2020 2021 RESULT
ADO DEL 
INDICAD
OR POR 
METAS 

RESULTAD
O DEL 
VALOR DE 
LA 
ESTRATEGI
A 



 

 

OPERACI
ÓN / 
ACCIÓN 

4.1.1      Monitorear 
y evaluar el hábitat 
de reptiles 
prioritarios para la 
conservación de 
especies en el 
Estado de Sonora: 
Escorpión 
(Heloderma 
horridum) Moustro 
de Gila (Heloderma 
suspectum), 
Tortuga del 
Desierto (Gopherus 
agassizii), Víbora 
de cascabel 
(Crotalus 
scutulatus), 
Cascabel Tigre 
(Crotalus tigris), 
Cascabel (Crotalus 
willardi), Víbora 
Cascabel de Monte 
(Crotalus 
molossus), 
Cascabel (Crotalus 
lepidus). 

Indicador 
de reptiles 
prioritarios 
con 
programa 
de 
protección 
y manejo 

Total de 
reptiles con 
programa de 
protección y 
manejo /  
Especies de 
reptites 
marcados 
como 
prioritarias en 
Sonorax100. 

Reptiles 
con 
programa 
de 
protecció
n y 
manejo 

Anual 20% 0% 20% 40% 60% 80% 100
% 

Es la 
suma del 
resultado 
de las 
metas 

El resultado 
corespondie
nte al valor 
total del 
valor del 
indicador 
ponderado 

4.1.2      Monitorear 
y evaluar el hábitat 
del Lobo gris 
mexicano (Canis 
lupus baileyi), en el 
Estado de Sonora 

Indicador 
de 
programa 
de 
monitoreo 
y 
evaluación 
del lobo 
gris 
mexicano. 

Programa de 
monitoreo 
funcionado / 
Programa de 
monitoreo 
programadox
100 

Program
a de 
monitore
o 

Anual 100% 0% 100% 100
% 

100% 100% 100
% 

Es la 
suma del 
resultado 
de las 
metas 

El resultado 
corespondie
nte al valor 
total del 
valor del 
indicador 
ponderado 

4.1.3      Monitorear 
y evaluar el hábitat 
del camaleón cola 
aplanada, 
(Phrynosoma 
mcalli) especie 
amenazada para el 
estado de Sonora. 

Indicador 
de 
programa 
de 
monitoreo 
y 
evaluación 
del 
camaleón 
cola 
aplanada. 

Programa de 
monitoreo 
funcionado / 
Programa de 
monitoreo 
programado 
x100 

Program
a de 
monitore
o 

Anual 100% 0% 0% 0% 100% 100% 100
% 

Es la 
suma del 
resultado 
de las 
metas 

El resultado 
corespondie
nte al valor 
total del 
valor del 
indicador 
ponderado 



 

 

4.1.4      Monitorear 
y evaluar el hábitat 
del Berrendo 
sonorense 
(Antilocapra 
americana 
sonoriensis), como 
especie prioritaria 
en el Estado de 
Sonora. 

Indicador 
de 
programa 
de 
monitoreo 
y 
evaluación 
del 
berrendo 
sonorense 

Programa de 
monitoreo 
funcionado / 
Programa de 
monitoreo 
programado x 
100 

Program
a de 
monitore
o 

Anual 100% 0% 100% 100
% 

100% 100% 100
% 

Es la 
suma del 
resultado 
de las 
metas 

El resultado 
corespondie
nte al valor 
total del 
valor del 
indicador 
ponderado 

4.1.5      Monitorear 
y evaluar el hábitat 
la Codorniz 
mascarita (Colinus 
virginianus 
ridgewayi), especie 
endémica en el 
Estado de Sonora. 

Indicador 
de 
programa 
de 
monitoreo 
y 
evaluación 
de la 
codorniz 
mascarita. 

Programa de 
monitoreo 
funcionado / 
Programa de 
monitoreo 
programado x 
100 

Program
a de 
monitore
o 

Anual 100% 0% 0% 100
% 

100% 100% 100
% 

Es la 
suma del 
resultado 
de las 
metas 

El resultado 
corespondie
nte al valor 
total del 
valor del 
indicador 
ponderado 

               

DATOS DEL INDICADOR METAS POR AÑO     

TIPO DE 
INDICADO
R 

ESTRATEGIA DEFINICIÓ
N DEL 
INDICADO
R 

FOMRULA 
DE 
CALCULO 

UNIDAD 
DE 
MEDIDA 

FRECUE
NCIA DE 
MEDICIÓ
N 

VALOR 
DEL 
INDICAD
OR  

LINE
A 
BASE 
2016 

2017 2018 2019 2020 2021 RESULT
ADO DEL 
INDICAD
OR POR 
METAS 

RESULTAD
O DEL 
VALOR DE 
LA 
ESTRATEGI
A 

TACTICO 4.2 Formular la 
política ambiental 
en materia de 
Áreas Naturales 
Protegidas para el 
Estado de Sonora. 

Indicador 
de Áreas 
Naturales 
Protegidas 
con Plan 
de Manejo 

Áreas 
Naturales 
Protegidas 
con Plan de 
Manejo  / 
Numero de 
Áreas 
Naturales 
Protegidas 
Decretadas  x 
100 

Áreas 
Naturales 
Protegida
s 

Anual 20% 0% 20% 40% 60% 80% 100
% 

Es la 
suma del 
resultado 
de las 
metas 

El resultado 
corespondie
nte al valor 
total del 
valor del 
indicador 
ponderado 



 

 

DATOS DEL INDICADOR METAS POR AÑO     

TIPO DE 
INDICADO
R 

ESTRATEGIA DEFINICIÓ
N DEL 
INDICADO
R 

FOMRULA 
DE 
CALCULO 

UNIDAD 
DE 
MEDIDA 

FRECUE
NCIA DE 
MEDICIÓ
N 

VALOR 
DEL 
INDICAD
OR  

LINE
A 
BASE 
2016 

2017 2018 2019 2020 2021 RESULT
ADO DEL 
INDICAD
OR POR 
METAS 

RESULTAD
O DEL 
VALOR DE 
LA 
ESTRATEGI
A 

OPERACI
ÓN / 
ACCIÓN 

4.2.1      Elaborar 
programa de 
manejo para el 
conocimiento, uso 
sustentable y 
conservación de la 
fauna nativa y/o 
endémica, 
mediante el Centro 
Ecológico del 
Estado de Sonora. 

Indicador 
de 
cumplimien
to del Plan 
de Manejo 
del CEES 

Total de 
Planes de 
Manejo 
Decretados / 
Planes de 
Manejo 
Programdas x 
100% 

Plan de 
Manejo 

Anual 100% 0.00
% 

100.0
% 

0% 0.0% 0% 0.0
% 

Es la 
suma del 
resultado 
de las 
metas 

El resultado 
corespondie
nte al valor 
total del 
valor del 
indicador 
ponderado 

4.2.2      Elaborar 
programas de 
manejo de las 
siguientes tres ANP 
en el Estado de 
Sonora: 1. “Sistema 
de presas El 
Molinito-Abelardo 
L. Rodríguez”, 2. 
“Arivechi-Cerro Las 
Conchas” y 3. “San 
Bernardino-Agua 
Prieta. 

Indicador 
de 
cumplimien
to del Plan 
de ANP´S 

Total de 
Planes de 
Manejo 
Decretados / 
Planes de 
Manejo 
Programdas x 
100 

Plan de 
Manejo 

Anual 33.3% 0.00
% 

33.3
% 

67% 100.0
% 

N/A N/A Es la 
suma del 
resultado 
de las 
metas 

El resultado 
corespondie
nte al valor 
total del 
valor del 
indicador 
ponderado 



 

 

4.2.3      Elaborar 
estudio previo 
justificativo: 
“Sistema 
montañoso del 
desierto sonorense 
Sierra La Pinta-La 
Herradura”, 
“Corredor de 
humedales 
Moroncarit-
Yavaros-Santa 
Bárbara” y “Sierra 
de Saracachi-
Cucurpe”. 

Indicador 
de 
cumplimien
to de 
estudos 
previos 
justificativo
s para el 
decreto de 
ANP´s 

Total de 
estudios 
generados / 
Total de 
estudios 
Programados 
x 100 

Estudio 
Técnico 
Justificati
vo 

Anual 33.3% 0.00
% 

33.3
% 

67% 100.0
% 

N/A N/A Es la 
suma del 
resultado 
de las 
metas 

El resultado 
corespondie
nte al valor 
total del 
valor del 
indicador 
ponderado 

4.2.4      Operar 
una unidad de 
Información 
Biogeográfica para 
el Conocimiento, 
Conservación y uso 
Sustentable de la 
Biodiversidad, 
(UIBIO). 

Indicador 
de 
cumplimien
to de 
UIBIO 

Total de 
UIBIOS 
funcionando / 
UIBIOS 
programadas 
x 100 

UIBIOS Anual 100% 0.00
% 

0.0% 0.00
% 

100.00
% 

0.00
% 

0.00
% 

Es la 
suma del 
resultado 
de las 
metas 

El resultado 
corespondie
nte al valor 
total del 
valor del 
indicador 
ponderado 

4.2.5 Construir y 
operar tres centros 
de visitantes, tipo 
parador, en Áreas 
Naturales 
Protegidas de 
Sonora. 

Indicador 
de 
cumplimien
to de 
centros de 
visitantes 
en ANP´s 
programad
os. 

Total de 
centros de 
visitantes 
para ANP`s 
construidos / 
Centros 
programados 
x 100 

Centros 
de 
visitantes 
en ANP`s 

Anual 33.3% 0.00
% 

0.0% 33.3
% 

67% 100.0
% 

N/A Es la 
suma del 
resultado 
de las 
metas 

El resultado 
corespondie
nte al valor 
total del 
valor del 
indicador 
ponderado 

 



 
 
ANEXO 4bis Cedula de indicadores tácticos y de operación 
 
 

CÉDULA DE INDICADORES 

UNIDAD 
RESPONSABLE: 

Comisión de Ecología y Desarrollo 
Sustentable del Estado de Sonora - 
CEDES 

UNIDAD EJECUTORA: Dirección General de Cambio 
Climático y Educación Ambiental 

OBJETIVO 
SECTORIAL, 
INSTITUCIONAL O 
TRANSVERSAL: 

Establecer políticas publicas que contribuyan a la adaptación de Sonora al cambio climático. 

CARACTERÍSTICAS 

    
INDICADOR: Táctico 
OBJETIVO DEL 
INDICADOR: 

Medir la estrategia 1.1: Promover el ahorro de energía y el uso de energías limpias, 
mediante la actualización de la normatividad estatal, la gestión de redes fotovoltaicas y la 
reconversión de los sistemas de alumbrado.  

DESCRIPCIÓN 
GENERAL: 

Mide el porcentaje de ahorro de energía del Gobierno del Estado a partir de la implementación de 
la estrategia de mitigación y adaptación al cambio climático. 

MÉTODO DE 
CALCULO: 

Gasto total de energía del gobierno del Estado / Gasto total del estado en energia en 2016 
(año base) x 100 

SENTIDO DEL 
INDICADOR: Decreciente 

FRECUENCIA DE 
MEDICIÓN: 

Anual 

FUENTE: Secretaria de Hacienda del 
Gobierno del Estado de Sonora 

UNIDAD DE MEDIDA: 
 Porcentaje 

REFERENCIA 
ADICIONAL: 

 

Línea base 2016 Meta 2021 

100% 

 
 
 

70% 
  

 
 



 

 

CÉDULA DE INDICADORES 

UNIDAD 
RESPONSABLE: 

Comisión de Ecología y Desarrollo 
Sustentable del Estado de Sonora - 
CEDES 

UNIDAD EJECUTORA: Dirección General de Cambio 
Climático y Educación Ambiental 

OBJETIVO 
SECTORIAL, 
INSTITUCIONAL O 
TRANSVERSAL: 

Establecer políticas publicas que contribuyan a la adaptación de Sonora al cambio climático. 

CARACTERÍSTICAS 

    
INDICADOR: Operación / Acción 
OBJETIVO DEL 
INDICADOR: 

Medir la Línea de Acción1.1.1:      Gestionar la Comisión Intersecretarial para el 
Cambio Climático.  

DESCRIPCIÓN 
GENERAL: Porcentaje de reuniones efectuadas con respecto al numero de reuniones programadas  
MÉTODO DE 
CALCULO: 

Porcentaje de reuniones efectuadas entre el numero de reuniones programadas x 100  

SENTIDO DEL 
INDICADOR: Creciente 

FRECUENCIA DE 
MEDICIÓN: 

 
Anual 

FUENTE: 
CEDES 

UNIDAD DE MEDIDA: 
Número de reuniones 

REFERENCIA 
ADICIONAL: 

 

Línea base 2016 Meta 2021 

0.0% 

 
 

100% 

 
  



 

 

CÉDULA DE INDICADORES 

UNIDAD 
RESPONSABLE: 

Comisión de Ecología y Desarrollo 
Sustentable del Estado de Sonora - 
CEDES 

UNIDAD EJECUTORA: Dirección General de Cambio 
Climático y Educación Ambiental 

OBJETIVO 
SECTORIAL, 
INSTITUCIONAL O 
TRANSVERSAL: 

Establecer políticas publicas que contribuyan a la adaptación de Sonora al cambio climático. 

CARACTERÍSTICAS 

    
INDICADOR: Operación / Acción 
OBJETIVO DEL 
INDICADOR: 

Medir la Línea de Acción 1.1.2:      Elaborar y llevar a publicación en Boletín Oficial del Estado 
un Plan Estatal de Adaptación al Cambio Climático en congruencia con el Plan Nacional.  

DESCRIPCIÓN 
GENERAL: Porcentaje de publicaciones en el Boletín Oficial del Estado con respecto a las programadas  
MÉTODO DE 
CALCULO: 

Porcentaje de publicaciones en el Boletín Oficial del Estado / publicaciones programadas x 
100  

SENTIDO DEL 
INDICADOR: Creciente 

FRECUENCIA DE 
MEDICIÓN: 

 
Anual 

FUENTE: Boletín Oficial del Estado de 
Sonora 

UNIDAD DE MEDIDA: Publicaciones en el Boletín Oficial 
del Estado de Sonora 

REFERENCIA 
ADICIONAL: 

 

Línea base 2016 Meta 2021 

0% 

 
 

100% 

 
  



 

 

CÉDULA DE INDICADORES 

UNIDAD 
RESPONSABLE: 

Comisión de Ecología y Desarrollo 
Sustentable del Estado de Sonora - 
CEDES 

UNIDAD EJECUTORA: Dirección General de Cambio 
Climático y Educación Ambiental 

OBJETIVO 
SECTORIAL, 
INSTITUCIONAL O 
TRANSVERSAL: 

Establecer políticas publicas que contribuyan a la adaptación de Sonora al cambio climático. 

CARACTERÍSTICAS 

    
INDICADOR: Operación / Acción 
OBJETIVO DEL 
INDICADOR: 

Medir la línea de acción 1.1.3:      Gestionar el uso piloto de redes fotovoltaicas demostrativas, 
con escalamiento comercial, como fuentes alternativas de energía.  

DESCRIPCIÓN 
GENERAL: Indicador de producción de MWp con energias renovables  
MÉTODO DE 
CALCULO: 

Total de MWp generados con energias renovables / Total de MWp de energia generados en 
Sonora x 100  

SENTIDO DEL 
INDICADOR: Creciente 

FRECUENCIA DE 
MEDICIÓN: 

 
 
Anual 

FUENTE: 
CFE 

UNIDAD DE MEDIDA: 
Porcentaje 

REFERENCIA 
ADICIONAL: 

 

Línea base 2016 Meta 2021 

0% 

 
 

15% 

 
  



 

 

CÉDULA DE INDICADORES 

UNIDAD 
RESPONSABLE: 

Comisión de Ecología y Desarrollo 
Sustentable del Estado de Sonora - 
CEDES 

UNIDAD EJECUTORA: Dirección General de Cambio 
Climático y Educación Ambiental 

OBJETIVO 
SECTORIAL, 
INSTITUCIONAL O 
TRANSVERSAL: 

Establecer políticas publicas que contribuyan a la adaptación de Sonora al cambio climático. 

CARACTERÍSTICAS 

    
INDICADOR: Operación / Acción 
OBJETIVO DEL 
INDICADOR: 

Medir la Línea de Acción 1.1.4:      Formular por etapas, la reconversión tecnológica de luminarias 
del alumbrado público, en municipios, plazas y espacios públicos y en instalaciones 
gubernamentales, para la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero a la atmosfera.  

DESCRIPCIÓN 
GENERAL: 

Indicador de centros urbanos con programa de reconversión de sistemas de alumbrado 
pública.  

MÉTODO DE 
CALCULO: 

Total de centros urbanos con programa de reconversión de alumbrado público / los ocho 
centros de población más importante de Sonora x 100  

SENTIDO DEL 
INDICADOR: Creciente 

FRECUENCIA DE 
MEDICIÓN: 

 
 
Anual 

FUENTE: 
CEDES / SEMARNAT 

UNIDAD DE MEDIDA: 
Porcentaje 

REFERENCIA 
ADICIONAL: 

 

Línea base 2016 Meta 2021 

25% 

 
 

88% 

 
  



 

 

CÉDULA DE INDICADORES 

UNIDAD 
RESPONSABLE: 

Comisión de Ecología y Desarrollo 
Sustentable del Estado de Sonora - 
CEDES 

UNIDAD EJECUTORA: Dirección General de Gestión 
Ambiental 

OBJETIVO 
SECTORIAL, 
INSTITUCIONAL O 
TRANSVERSAL: 

Fortalecer la mejora de la gestión ambiental. 

CARACTERÍSTICAS 

    
INDICADOR: Táctico 
OBJETIVO DEL 
INDICADOR: 

Medir la estrategia 2.1: Mejorar la calidad de vida de los habitantes de Sonora a través de la 
gestión de un programa integral de calidad del aire y la aplicación de la normatividad estatal 
vigente.  

DESCRIPCIÓN 
GENERAL: Indicador de gestión de calidad del aire.  
MÉTODO DE 
CALCULO: 

Ciudades con Programa PROAIRE funcionando / Grandes Centros de Población Urbana de 
Sonora (ocho) x 100  

SENTIDO DEL 
INDICADOR: Creciente 

FRECUENCIA DE 
MEDICIÓN: 

 
 
Anual  

FUENTE: 
SEMARNAT 

UNIDAD DE MEDIDA: 
Porcentaje 

REFERENCIA 
ADICIONAL: 

 

Línea base 2016 Meta 2021 

13% 

 
 

38% 

 
 
  



 

 

CÉDULA DE INDICADORES 

UNIDAD 
RESPONSABLE: 

Comisión de Ecología y Desarrollo 
Sustentable del Estado de Sonora - 
CEDES 

UNIDAD EJECUTORA: Dirección General de Gestión 
Ambiental 

OBJETIVO 
SECTORIAL, 
INSTITUCIONAL O 
TRANSVERSAL: 

Fortalecer la mejora de la gestión ambiental. 

CARACTERÍSTICAS 

    
INDICADOR: Operación / Acción 
OBJETIVO DEL 
INDICADOR: 

Medir la estrategia 2.1.1:  Aplicar la normatividad vigente y el uso de la Licencia Ambiental Integral 
(LAI). 

DESCRIPCIÓN 
GENERAL: Indicador de cumplimiento en el otorgamiento de Licencia Ambiental Integral (LAI)  
MÉTODO DE 
CALCULO: 

Total de Tramites Finalizados / Tramites solicitados x 100  

SENTIDO DEL 
INDICADOR: Porcentaje 

FRECUENCIA DE 
MEDICIÓN: 

 
 
Anual 

FUENTE: 
CEDES 

UNIDAD DE MEDIDA: 
Porcentaje 

REFERENCIA 
ADICIONAL: 

 

Línea base 2016 Meta 2021 

100% 

 
 

100% 

 
  



 

 

CÉDULA DE INDICADORES 

UNIDAD 
RESPONSABLE: 

Comisión de Ecología y Desarrollo 
Sustentable del Estado de Sonora - 
CEDES 

UNIDAD EJECUTORA: Dirección General de Gestión 
Ambiental 

OBJETIVO 
SECTORIAL, 
INSTITUCIONAL O 
TRANSVERSAL: 

Fortalecer la mejora de la gestión ambiental. 

CARACTERÍSTICAS 

    
INDICADOR: Operación / Acción 
OBJETIVO DEL 
INDICADOR: Medir la Estrategia 2.1.2:    Operar una red estatal de monitoreo de calidad del aire. 

DESCRIPCIÓN 
GENERAL: Indicador de funcionamiento de estaciones de monitoreo de calidad del aire  
MÉTODO DE 
CALCULO: 

Total de estaciones de monitoreo funcionando / Total de estaciones de monitoreo 
propiedad del CEDES x 100  

SENTIDO DEL 
INDICADOR: Creciente 

FRECUENCIA DE 
MEDICIÓN: 

 
Anual 

FUENTE: 
CEDES / SEMARNAT 

UNIDAD DE MEDIDA: 
 Porcentaje 

REFERENCIA 
ADICIONAL: 

 

Línea base 2016 Meta 2021 

25% 

 
 

75% 

 
  



 

 

CÉDULA DE INDICADORES 

UNIDAD 
RESPONSABLE: 

Comisión de Ecología y Desarrollo 
Sustentable del Estado de Sonora - 
CEDES 

UNIDAD EJECUTORA: Dirección General de Gestión 
Ambiental 

OBJETIVO 
SECTORIAL, 
INSTITUCIONAL O 
TRANSVERSAL: 

Fortalecer la mejora de la gestión ambiental. 

CARACTERÍSTICAS 

    
INDICADOR: Operación / Acción 
OBJETIVO DEL 
INDICADOR: Medir la Estrategia 2.1.3: Gestionar una política pública de calidad del aire en el Estado de Sonora.  

DESCRIPCIÓN 
GENERAL: Indicador de cumplimiento de publicación de política de calidad del aire.  
MÉTODO DE 
CALCULO: 

Total de publicaciones en Boletín / Publicaciones Programadas x 100 
  

SENTIDO DEL 
INDICADOR: Creciente 

FRECUENCIA DE 
MEDICIÓN: 

 
 
Anual 

FUENTE: Boletín Oficial del Estado de 
Sonora 

UNIDAD DE MEDIDA: 
Porcentaje 

REFERENCIA 
ADICIONAL: 

 

Línea base 2016 Meta 2021 

0% 

 
 

100% 
  

 
  



 

 

CÉDULA DE INDICADORES 

UNIDAD 
RESPONSABLE: 

Comisión de Ecología y Desarrollo 
Sustentable del Estado de Sonora - 
CEDES 

UNIDAD EJECUTORA: Dirección General de Gestión 
Ambiental 

OBJETIVO 
SECTORIAL, 
INSTITUCIONAL O 
TRANSVERSAL: 

Fortalecer la mejora de la gestión ambiental. 

CARACTERÍSTICAS 

    
INDICADOR: Táctico 
OBJETIVO DEL 
INDICADOR: 

Medir la estrategia 2.2: Mejorar la calidad de vida de los habitantes de sonora a través de la 
ampliación de la ampliación de infraestructura municipal para la gestión integral de residuos 
solidos. 

DESCRIPCIÓN 
GENERAL: Indicador de ampliación de infraestructura municipal para la gestión integral de residuos.  
MÉTODO DE 
CALCULO: 

Total de proyectos de ampliación de infraestructura municipal para la gestión integral de 
residuos / El total de municipios del Estado x 100  

SENTIDO DEL 
INDICADOR: Creciente 

FRECUENCIA DE 
MEDICIÓN: 

 
 
Anual 

FUENTE: 
CEDES / SEMARNAT 

UNIDAD DE MEDIDA: 
Porcentaje 

REFERENCIA 
ADICIONAL: 

 

Línea base 2016 Meta 2021 

0% 

 
 

69% 

 
  



 

 

CÉDULA DE INDICADORES 

UNIDAD 
RESPONSABLE: 

Comisión de Ecología y Desarrollo 
Sustentable del Estado de Sonora - 
CEDES 

UNIDAD EJECUTORA: Dirección General de Gestión 
Ambiental 

OBJETIVO 
SECTORIAL, 
INSTITUCIONAL O 
TRANSVERSAL: 

Fortalecer la mejora de la gestión ambiental. 

CARACTERÍSTICAS 

    
INDICADOR: Operación / Acción 
OBJETIVO DEL 
INDICADOR: 

Medir la estrategia 2.2.1:      Generar, en coordinación con los municipios del Estado, un sistema 
de planificación ambiental basado en parámetros ambientales confiables, que permita generar 
estrategias conjuntas para la mejorar la calidad del aire, agua, manejo de residuos sólidos, 
ampliación de áreas verdes, entre otros.  

DESCRIPCIÓN 
GENERAL: Indicador de municipios con planeación ambiental con CEDES  
MÉTODO DE 
CALCULO: 

Total de municipios con planeación conjunta con CEDES / Total de municipios x 100  

SENTIDO DEL 
INDICADOR: Creciente 

FRECUENCIA DE 
MEDICIÓN: 

 
Anual 

FUENTE: 
CEDES / SEMARNAT 

UNIDAD DE MEDIDA: 
Porcentaje 

REFERENCIA 
ADICIONAL: 

 

Línea base 2016 Meta 2021 

0% 

 
 

14% 

 
  



 

 

CÉDULA DE INDICADORES 

UNIDAD 
RESPONSABLE: 

Comisión de Ecología y Desarrollo 
Sustentable del Estado de Sonora - 
CEDES 

UNIDAD EJECUTORA: Dirección General de Gestión 
Ambiental 

OBJETIVO 
SECTORIAL, 
INSTITUCIONAL O 
TRANSVERSAL: 

Fortalecer la mejora de la gestión ambiental. 

CARACTERÍSTICAS 

    
INDICADOR: Operación / Acción 
OBJETIVO DEL 
INDICADOR: 

Medir la Estrategia 2.2.2:      Apoyar la elaboración de Programas Municipales para la Prevención y 
Gestión Integral de Residuos Solidos Urbanos y de Manejo Especial. 

DESCRIPCIÓN 
GENERAL: 

Indicador de cumplimiento de elaboración de Programas Municipales para la Prevención 
y Gestión Integral de Residuos Solidos Urbanos y de Manejo Especial.  

MÉTODO DE 
CALCULO: 

Total de Programas Municipales Publicados / Total de Municipios x 100  

SENTIDO DEL 
INDICADOR: Creciente 

FRECUENCIA DE 
MEDICIÓN: 

 
Anual 

FUENTE: 
CEDES / SEMARNAT 

UNIDAD DE MEDIDA: 
Porcentaje 

REFERENCIA 
ADICIONAL: 

 

Línea base 2016 Meta 2021 

0% 

 
 
 

14% 

 
  



 

 

CÉDULA DE INDICADORES 

UNIDAD 
RESPONSABLE: 

Comisión de Ecología y Desarrollo 
Sustentable del Estado de Sonora - 
CEDES 

UNIDAD EJECUTORA: Dirección General de Gestión 
Ambiental 

OBJETIVO 
SECTORIAL, 
INSTITUCIONAL O 
TRANSVERSAL: 

Fortalecer la mejora de la gestión ambiental. 

CARACTERÍSTICAS 

    
INDICADOR: Operación / Acción 
OBJETIVO DEL 
INDICADOR: 

Medir la Estrategia 2.2.3:      Apoyar la realización de proyectos ejecutivos para infraestructura 
ambiental. 

DESCRIPCIÓN 
GENERAL: Indicador de proyectos ejecutivos para infraestructura Ambiental  
MÉTODO DE 
CALCULO: 

 
Total de proyectos ejecutivos realizados / Total de Municipios del Estado x 100  

SENTIDO DEL 
INDICADOR: Creciente 

FRECUENCIA DE 
MEDICIÓN: 

 
Anual 

FUENTE: 
CEDES / SEMARNAT 

UNIDAD DE MEDIDA: 
Porcentaje 

REFERENCIA 
ADICIONAL: 

 

Línea base 2016 Meta 2021 

0% 

 
 

35% 

 
  



 

 

CÉDULA DE INDICADORES 

UNIDAD 
RESPONSABLE: 

Comisión de Ecología y Desarrollo 
Sustentable del Estado de Sonora - 
CEDES 

UNIDAD EJECUTORA: Dirección General de Gestión 
Ambiental 

OBJETIVO 
SECTORIAL, 
INSTITUCIONAL O 
TRANSVERSAL: 

Fortalecer la mejora de la gestión ambiental. 

CARACTERÍSTICAS 

    
INDICADOR: Operación / Acción 
OBJETIVO DEL 
INDICADOR: Medir la Estrategia 2.2.4:      Apoyar el equipamiento para la operación de rellenos sanitarios. 

DESCRIPCIÓN 
GENERAL: Indicador de proyectos de equipamiento de operación de rellenos sanitarios.  
MÉTODO DE 
CALCULO: 

Total de proyectos de equipamiento / Total de Municipios del Estado x 100  

SENTIDO DEL 
INDICADOR: Creciente 

FRECUENCIA DE 
MEDICIÓN: 

 
Anual 

FUENTE: 
CEDES / SEMARNAT 

UNIDAD DE MEDIDA: 
Porcentaje 

REFERENCIA 
ADICIONAL: 

 

Línea base 2016 Meta 2021 

0% 

 
 

14% 

 
  



 

 

CÉDULA DE INDICADORES 

UNIDAD 
RESPONSABLE: 

Comisión de Ecología y Desarrollo 
Sustentable del Estado de Sonora - 
CEDES 

UNIDAD EJECUTORA: Dirección General de Gestión 
Ambiental 

OBJETIVO 
SECTORIAL, 
INSTITUCIONAL O 
TRANSVERSAL: 

Fortalecer la mejora de la gestión ambiental. 

CARACTERÍSTICAS 

    
INDICADOR: Operación / Acción 
OBJETIVO DEL 
INDICADOR: 

Medir la Estrategia 2.2.5: Apoyar la construcción de rellenos sanitarios en los municipios del 
Estado de Sonora. 

DESCRIPCIÓN 
GENERAL: Indicador de proyectos de construcción de rellenos sanitarios  
MÉTODO DE 
CALCULO: 

Total de proyectos de construcción de rellenos sanitarios / Total de Municipios del Estado 
x 100  

SENTIDO DEL 
INDICADOR: Creciente 

FRECUENCIA DE 
MEDICIÓN: 

 
Anual 

FUENTE: 
CEDES / SEMARNAT 

UNIDAD DE MEDIDA: 
Porcentaje 

REFERENCIA 
ADICIONAL: 

 

Línea base 2016 Meta 2021 

0% 

 
 

14% 

 
  



 

 

CÉDULA DE INDICADORES 

UNIDAD 
RESPONSABLE: 

Comisión de Ecología y Desarrollo 
Sustentable del Estado de Sonora - 
CEDES 

UNIDAD EJECUTORA: Dirección General de Cambio 
Climático y Educación Ambiental 

OBJETIVO 
SECTORIAL, 
INSTITUCIONAL O 
TRANSVERSAL: 

Contribuir a que la sociedad civil sonorense se caracterice por su cultura de cuidado al medio 
ambiente y recursos naturales. 

CARACTERÍSTICAS 

    
INDICADOR: Táctico 
OBJETIVO DEL 
INDICADOR: 

Medir la Estrategia 3.1: Conformar un programa estatal de educación y extensionismo, en materia 
de medio ambiente y uso y conservación de los recursos naturales. 

DESCRIPCIÓN 
GENERAL: Indicador de escuelas dentro del Programa de Escuela Verde  

MÉTODO DE 
CALCULO: 

Total de escuelas visitadas dentro del  Programa de Escuela Verde / total de escuelas en el Estado 
x 100 

SENTIDO DEL 
INDICADOR: Creciente 

FRECUENCIA DE 
MEDICIÓN: 

 
Anual 

FUENTE: 
CEDES 

UNIDAD DE MEDIDA: 
Porcentaje 

REFERENCIA 
ADICIONAL: 

 

Línea base 2016 Meta 2021 

0% 

 
 

10% 

 
  



 

 

CÉDULA DE INDICADORES 

UNIDAD 
RESPONSABLE: 

Comisión de Ecología y Desarrollo 
Sustentable del Estado de Sonora - 
CEDES 

UNIDAD EJECUTORA: Dirección General de Cambio 
Climático y Educación Ambiental 

OBJETIVO 
SECTORIAL, 
INSTITUCIONAL O 
TRANSVERSAL: 

Contribuir a que la sociedad civil sonorense se caracterice por su cultura de cuidado al medio 
ambiente y recursos naturales. 

CARACTERÍSTICAS 

    
INDICADOR: Operación / Acción 
OBJETIVO DEL 
INDICADOR: 

Medir la Estrategia 3.1.1:      Operar un programa educativo de esta estrategia, para escuelas, 
públicas y privadas, de nivel básico y de educación secundaria; orientado a la situación actual en el 
Estado de Sonora. 

DESCRIPCIÓN 
GENERAL: Indicador de escuelas promovidas  
MÉTODO DE 
CALCULO: 

Total de escuelas visitadas dentro del  Programa de Escuela Verde / total de escuelas en 
el Estado x 100  

SENTIDO DEL 
INDICADOR: Creciente 

FRECUENCIA DE 
MEDICIÓN: 

 
Anual 

FUENTE: 
CEDES 

UNIDAD DE MEDIDA: 
Porcentaje 

REFERENCIA 
ADICIONAL: 

 

Línea base 2016 Meta 2021 

O% 

 
 

10% 

 
  



 

 

CÉDULA DE INDICADORES 

UNIDAD 
RESPONSABLE: 

Comisión de Ecología y Desarrollo 
Sustentable del Estado de Sonora - 
CEDES 

UNIDAD EJECUTORA: Dirección General de Cambio 
Climático y Educación Ambiental 

OBJETIVO 
SECTORIAL, 
INSTITUCIONAL O 
TRANSVERSAL: 

Contribuir a que la sociedad civil sonorense se caracterice por su cultura de cuidado al medio 
ambiente y recursos naturales. 

CARACTERÍSTICAS 

    
INDICADOR: Operación / Acción 
OBJETIVO DEL 
INDICADOR: 

Medir la Estrategia 3.1.2:      Celebrar eventos orientados al tema, mediante la celebración de 
talleres, festivales, audiovisuales, con la participación de agentes de interés, tanto públicos como 
privados (OSC). 

DESCRIPCIÓN 
GENERAL: Indicador de cumplimiento de realización de eventos de promoción ambiental  
MÉTODO DE 
CALCULO: 

Total de eventos de promoción realizados entre total de eventos programados x 100  

SENTIDO DEL 
INDICADOR: Creciente 

FRECUENCIA DE 
MEDICIÓN: 

 
Anual 

FUENTE: 
CEDES 

UNIDAD DE MEDIDA: 
Porcentaje 

REFERENCIA 
ADICIONAL: 

 

Línea base 2016 Meta 2021 

0% 

 
 

100% 

 
  



 

 

CÉDULA DE INDICADORES 

UNIDAD 
RESPONSABLE: 

Comisión de Ecología y Desarrollo 
Sustentable del Estado de Sonora - 
CEDES 

UNIDAD EJECUTORA: Dirección General de Cambio 
Climático y Educación Ambiental 

OBJETIVO 
SECTORIAL, 
INSTITUCIONAL O 
TRANSVERSAL: 

Contribuir a que la sociedad civil sonorense se caracterice por su cultura de cuidado al medio 
ambiente y recursos naturales. 

CARACTERÍSTICAS 

    
INDICADOR: Operación / Acción 
OBJETIVO DEL 
INDICADOR: 

Medir la Estrategia 3.1.3:     Diseñar y distribuir boletines, uso de dossiers, infografías, prensa 
escrita, etc. de temas orientados a la educación y socialización ambiental. 

DESCRIPCIÓN 
GENERAL: 

Indicador de cumplimiento de diseño de materiales audiovisuales para la promoción 
ambiental.  

MÉTODO DE 
CALCULO: 

Total de materiales audiovisuales generados / Total de materiales audiovisuales 
programados x 100  

SENTIDO DEL 
INDICADOR: Creciente 

FRECUENCIA DE 
MEDICIÓN: 

 
Anual 

FUENTE: 
CEDES 

UNIDAD DE MEDIDA: 
Porcentaje 

REFERENCIA 
ADICIONAL: 

 

Línea base 2016 Meta 2021 

0% 

 
 

100% 

 
  



 

 

CÉDULA DE INDICADORES 

UNIDAD 
RESPONSABLE: 

Comisión de Ecología y Desarrollo 
Sustentable del Estado de Sonora - 
CEDES 

UNIDAD EJECUTORA: Dirección General de Cambio 
Climático y Educación Ambiental 

OBJETIVO 
SECTORIAL, 
INSTITUCIONAL O 
TRANSVERSAL: 

Contribuir a que la sociedad civil sonorense se caracterice por su cultura de cuidado al medio 
ambiente y recursos naturales. 

CARACTERÍSTICAS 

    
INDICADOR: Táctico 
OBJETIVO DEL 
INDICADOR: 

Medir la Estrategia 3.2: Fortalecer la capacidad instalada de las facilidades del Gobierno del Estado 
de Sonora para la Educación Ambiental. 

DESCRIPCIÓN 
GENERAL: 

Indicador de escuelas con interacción con algun parque estatal o facilidad para la educación 
ambiental 

MÉTODO DE 
CALCULO: 

Total de escuelas con interacción con algun parque estatal o facilidad para la educación 
ambiental / total de escuelas del Estado x 100 

SENTIDO DEL 
INDICADOR: Creciente 

FRECUENCIA DE 
MEDICIÓN: 

 
Anual 

FUENTE: 
CEDES 

UNIDAD DE MEDIDA: 
Porcentaje 

REFERENCIA 
ADICIONAL: 

 

Línea base 2016 Meta 2021 

0% 

 
 

100% 

 
  



 

 

CÉDULA DE INDICADORES 

UNIDAD 
RESPONSABLE: 

Comisión de Ecología y Desarrollo 
Sustentable del Estado de Sonora - 
CEDES 

UNIDAD EJECUTORA: Dirección General de Cambio 
Climático y Educación Ambiental 

OBJETIVO 
SECTORIAL, 
INSTITUCIONAL O 
TRANSVERSAL: 

Contribuir a que la sociedad civil sonorense se caracterice por su cultura de cuidado al medio 
ambiente y recursos naturales. 

CARACTERÍSTICAS 

    
INDICADOR: Operación / Acción 
OBJETIVO DEL 
INDICADOR: 

Medir la Estrategia 3.2.1: Fortalecer la capacidad instalada y operacional del Centro Ecológico del 
Estado de Sonora (CEES). 

DESCRIPCIÓN 
GENERAL: Indicador de escuelas con interacción con CEES  
MÉTODO DE 
CALCULO: 

Total de escuelas con interacción con CEES / total de escuelas del Estado x 100  

SENTIDO DEL 
INDICADOR: Creciente 

FRECUENCIA DE 
MEDICIÓN: 

 
Anual 

FUENTE: 
CEDES 

UNIDAD DE MEDIDA: 
Porcentaje 

REFERENCIA 
ADICIONAL: 

 

Línea base 2016 Meta 2021 

0% 

 
 

5% 

 
  



 

 

CÉDULA DE INDICADORES 

UNIDAD 
RESPONSABLE: 

Comisión de Ecología y Desarrollo 
Sustentable del Estado de Sonora - 
CEDES 

UNIDAD EJECUTORA: Dirección General de Cambio 
Climático y Educación Ambiental 

OBJETIVO 
SECTORIAL, 
INSTITUCIONAL O 
TRANSVERSAL: 

Contribuir a que la sociedad civil sonorense se caracterice por su cultura de cuidado al medio 
ambiente y recursos naturales. 

CARACTERÍSTICAS 

    
INDICADOR: Operación / Acción 
OBJETIVO DEL 
INDICADOR: 

Medir la Estrategia: 3.2.2 Fortalecer la capacidad instalada y operacional del Delfinario Sonora 
(DS). 

DESCRIPCIÓN 
GENERAL: Indicador de escuelas con interacción con DS  
MÉTODO DE 
CALCULO: 

Total de escuelas con interacción con DS / total de escuelas del Estado x 100  

SENTIDO DEL 
INDICADOR: Creciente 

FRECUENCIA DE 
MEDICIÓN: 

 
Anual 

FUENTE: 
CEDES 

UNIDAD DE MEDIDA: 
Porcentaje 

REFERENCIA 
ADICIONAL: 

 

Línea base 2016 Meta 2021 

0% 

 
 

3% 

 
  



 

 

CÉDULA DE INDICADORES 

UNIDAD 
RESPONSABLE: 

Comisión de Ecología y Desarrollo 
Sustentable del Estado de Sonora - 
CEDES 

UNIDAD EJECUTORA: Dirección General de Cambio 
Climático y Educación Ambiental 

OBJETIVO 
SECTORIAL, 
INSTITUCIONAL O 
TRANSVERSAL: 

Contribuir a que la sociedad civil sonorense se caracterice por su cultura de cuidado al medio 
ambiente y recursos naturales. 

CARACTERÍSTICAS 

    
INDICADOR: Operación / Acción 
OBJETIVO DEL 
INDICADOR: 

Medir la Estrategia 3.2.3: Fortalecer la capacidad instalada y operacional del Vivero Estatal del 
Estado de Sonora (VES). 

DESCRIPCIÓN 
GENERAL: Indicador de escuelas con interacción con VES  
MÉTODO DE 
CALCULO: 

Total de escuelas con interacción con VES / total de escuelas del Estado x 100  

SENTIDO DEL 
INDICADOR: Creciente 

FRECUENCIA DE 
MEDICIÓN: 

 
Anual 

FUENTE: 
CEDES 

UNIDAD DE MEDIDA: 
Porcentaje 

REFERENCIA 
ADICIONAL: 

 

Línea base 2016 Meta 2021 

0% 

 
 

1% 

 
  



 

 

CÉDULA DE INDICADORES 

UNIDAD 
RESPONSABLE: 

Comisión de Ecología y Desarrollo 
Sustentable del Estado de Sonora - 
CEDES 

UNIDAD EJECUTORA: Dirección General de Cambio 
Climático y Educación Ambiental 

OBJETIVO 
SECTORIAL, 
INSTITUCIONAL O 
TRANSVERSAL: 

Contribuir a que la sociedad civil sonorense se caracterice por su cultura de cuidado al medio 
ambiente y recursos naturales. 

CARACTERÍSTICAS 

    
INDICADOR: Operación / Acción 
OBJETIVO DEL 
INDICADOR: 

Medir la Estrategia 3.2.4: Fortalecer la capacidad instalada y operacional del Área Estatal 
Protegida del Estero del Soldado (ES). 

DESCRIPCIÓN 
GENERAL: Indicador de escuelas con interacción con ES  
MÉTODO DE 
CALCULO: 

Total de escuelas con interacción con ES / total de escuelas del Estado x 100  

SENTIDO DEL 
INDICADOR: Creciente 

FRECUENCIA DE 
MEDICIÓN: 

 
Anual 

FUENTE: 
CEDES 

UNIDAD DE MEDIDA: 
Porcentaje 

REFERENCIA 
ADICIONAL: 

 

Línea base 2016 Meta 2021 

0% 

 
 

1% 

 
  



 

 

CÉDULA DE INDICADORES 

UNIDAD 
RESPONSABLE: 

Comisión de Ecología y Desarrollo 
Sustentable del Estado de Sonora - 
CEDES 

UNIDAD EJECUTORA: Dirección General de Conservación 

OBJETIVO 
SECTORIAL, 
INSTITUCIONAL O 
TRANSVERSAL: 

Conservar y proteger la riqueza natural de Sonora. 

CARACTERÍSTICAS 

    
INDICADOR: Táctico 
OBJETIVO DEL 
INDICADOR: 

Medir la Estrategia 4.1: Formular la política ambiental en materia de uso, conservación y manejo 
de la biodiversidad acuática y terrestre del Estado de Sonora. 

DESCRIPCIÓN 
GENERAL: Indicador de especies emblemáticas de sonora con programa de conservación y manejo  
MÉTODO DE 
CALCULO: 

 
Total de especies con programa de protección y manejo / 26 especies especies señaladas 
como prioritarias en Sonora x 100  

SENTIDO DEL 
INDICADOR: Creciente 

FRECUENCIA DE 
MEDICIÓN: 

 
Anual 

FUENTE: 
CEDES 

UNIDAD DE MEDIDA: 
Porcentaje 

REFERENCIA 
ADICIONAL: 

 

Línea base 2016 Meta 2021 

0% 

 
 

100% 

 
  



 

 

CÉDULA DE INDICADORES 

UNIDAD 
RESPONSABLE: 

Comisión de Ecología y Desarrollo 
Sustentable del Estado de Sonora - 
CEDES 

UNIDAD EJECUTORA: Dirección General de Conservación 

OBJETIVO 
SECTORIAL, 
INSTITUCIONAL O 
TRANSVERSAL: 

Conservar y proteger la riqueza natural de Sonora. 

CARACTERÍSTICAS 

    
INDICADOR: Operación / Acción 
OBJETIVO DEL 
INDICADOR: 

Medir la Estrategia 4.1.1:      Monitorear y evaluar el hábitat de reptiles prioritarios para la 
conservación de especies en el Estado de Sonora: Escorpión (Heloderma horridum) Moustro de 
Gila (Heloderma suspectum), Tortuga del Desierto (Gopherus agassizii), Víbora de cascabel 
(Crotalus scutulatus), Cascabel Tigre (Crotalus tigris), Cascabel (Crotalus willardi), Víbora Cascabel 
de Monte (Crotalus molossus), Cascabel (Crotalus lepidus). 

DESCRIPCIÓN 
GENERAL: Indicador de reptiles prioritarios con programa de protección y manejo  
MÉTODO DE 
CALCULO: 

Total de reptiles con programa de protección y manejo /  Especies de reptites marcados 
como prioritarias en Sonora x 100  

SENTIDO DEL 
INDICADOR: Creciente 

FRECUENCIA DE 
MEDICIÓN: 

 
Anual 

FUENTE: 
CEDES 

UNIDAD DE MEDIDA: 
Porcentaje 

REFERENCIA 
ADICIONAL: 

 

Línea base 2016 Meta 2021 

0% 

 
 

100% 

 
  



 

 

CÉDULA DE INDICADORES 

UNIDAD 
RESPONSABLE: 

Comisión de Ecología y Desarrollo 
Sustentable del Estado de Sonora - 
CEDES 

UNIDAD EJECUTORA: Dirección General de Conservación 

OBJETIVO 
SECTORIAL, 
INSTITUCIONAL O 
TRANSVERSAL: 

Conservar y proteger la riqueza natural de Sonora. 

CARACTERÍSTICAS 

    
INDICADOR: Operación / Acción 
OBJETIVO DEL 
INDICADOR: 

Medir la Estrategia 4.1.2:      Monitorear y evaluar el hábitat del Lobo gris mexicano (Canis lupus 
baileyi), en el Estado de Sonora 

DESCRIPCIÓN 
GENERAL: Indicador de programa de monitoreo y evaluación del lobo gris mexicano.  
MÉTODO DE 
CALCULO: 

Programa de monitoreo funcionado / Programa de monitoreo programado x 100  

SENTIDO DEL 
INDICADOR: Creciente 

FRECUENCIA DE 
MEDICIÓN: 

 
Anual 

FUENTE: 
CEDES 

UNIDAD DE MEDIDA: 
Porcentaje 

REFERENCIA 
ADICIONAL: 

 

Línea base 2016 Meta 2021 

0% 

 
 

100% 

 
  



 

 

CÉDULA DE INDICADORES 

UNIDAD 
RESPONSABLE: 

Comisión de Ecología y Desarrollo 
Sustentable del Estado de Sonora - 
CEDES 

UNIDAD EJECUTORA: Dirección General de Conservación 

OBJETIVO 
SECTORIAL, 
INSTITUCIONAL O 
TRANSVERSAL: 

Conservar y proteger la riqueza natural de Sonora. 

CARACTERÍSTICAS 

    
INDICADOR: Operación / Acción 
OBJETIVO DEL 
INDICADOR: 

Medir la Estrategia 4.1.3;:      Monitorear y evaluar el hábitat del camaleón cola aplanada, 
(Phrynosoma mcalli) especie amenazada para el estado de Sonora. 

DESCRIPCIÓN 
GENERAL: Indicador de programa de monitoreo y evaluación del camaleón cola aplanada.  
MÉTODO DE 
CALCULO: 

Programa de monitoreo funcionado / Programa de monitoreo programado x 100  

SENTIDO DEL 
INDICADOR: Creciente 

FRECUENCIA DE 
MEDICIÓN: 

 
Anual 

FUENTE: 
CEDES 

UNIDAD DE MEDIDA: 
Porcentaje 

REFERENCIA 
ADICIONAL: 

 

Línea base 2016 Meta 2021 

0 % 

 
 

100% 

 
  



 

 

CÉDULA DE INDICADORES 

UNIDAD 
RESPONSABLE: 

Comisión de Ecología y Desarrollo 
Sustentable del Estado de Sonora - 
CEDES 

UNIDAD EJECUTORA: Dirección General de Conservación 

OBJETIVO 
SECTORIAL, 
INSTITUCIONAL O 
TRANSVERSAL: 

Conservar y proteger la riqueza natural de Sonora. 

CARACTERÍSTICAS 

    
INDICADOR: Operación / Acción 
OBJETIVO DEL 
INDICADOR: 

Medir la Estrategia 4.1.4:      Monitorear y evaluar el hábitat del Berrendo sonorense (Antilocapra 
americana sonoriensis), como especie prioritaria en el Estado de Sonora. 

DESCRIPCIÓN 
GENERAL: Indicador de programa de monitoreo y evaluación del berrendo sonorense  
MÉTODO DE 
CALCULO: 

Programa de monitoreo funcionado / Programa de monitoreo programado x 100  

SENTIDO DEL 
INDICADOR: Creciente 

FRECUENCIA DE 
MEDICIÓN: 

 
Anual 

FUENTE: 
CEDES 

UNIDAD DE MEDIDA: 
Porcentaje 

REFERENCIA 
ADICIONAL: 

 

Línea base 2016 Meta 2021 

0% 

 
 

100% 

 
  



 

 

CÉDULA DE INDICADORES 

UNIDAD 
RESPONSABLE: 

Comisión de Ecología y Desarrollo 
Sustentable del Estado de Sonora - 
CEDES 

UNIDAD EJECUTORA: Dirección General de Conservación 

OBJETIVO 
SECTORIAL, 
INSTITUCIONAL O 
TRANSVERSAL: 

Conservar y proteger la riqueza natural de Sonora. 

CARACTERÍSTICAS 

    
INDICADOR: Operación / Acción 
OBJETIVO DEL 
INDICADOR: 

Medir la Estrategia 4.1.5:      Monitorear y evaluar el hábitat la Codorniz mascarita (Colinus 
virginianus ridgewayi), especie endémica en el Estado de Sonora. 

DESCRIPCIÓN 
GENERAL: Indicador de programa de monitoreo y evaluación de la codorniz mascarita.  
MÉTODO DE 
CALCULO: 

Programa de monitoreo funcionado / Programa de monitoreo programado x 100  

SENTIDO DEL 
INDICADOR: Creciente 

FRECUENCIA DE 
MEDICIÓN: 

 
Anual 

FUENTE: 
CEDES 

UNIDAD DE MEDIDA: 
Porcentaje 

REFERENCIA 
ADICIONAL: 

 

Línea base 2016 Meta 2021 

0% 

 
 

100%  

 
  



 

 

CÉDULA DE INDICADORES 

UNIDAD 
RESPONSABLE: 

Comisión de Ecología y Desarrollo 
Sustentable del Estado de Sonora - 
CEDES 

UNIDAD EJECUTORA: Dirección General de Conservación 

OBJETIVO 
SECTORIAL, 
INSTITUCIONAL O 
TRANSVERSAL: 

Conservar y proteger la riqueza natural de Sonora. 

CARACTERÍSTICAS 

    
INDICADOR: Táctico 
OBJETIVO DEL 
INDICADOR: 

Medir la Estrategia 4.2: Formular la política ambiental en materia de Áreas Naturales Protegidas 
para el Estado de Sonora. 

DESCRIPCIÓN 
GENERAL: Indicador de Áreas Naturales Protegidas con Plan de Manejo  
MÉTODO DE 
CALCULO: 

Áreas Naturales Protegidas con Plan de Manejo  / Numero de Áreas Naturales Protegidas 
Decretadas x 100   

SENTIDO DEL 
INDICADOR: Creciente 

FRECUENCIA DE 
MEDICIÓN: 

 
Anual 

FUENTE: 
CEDES 

UNIDAD DE MEDIDA: 
Porcentaje 

REFERENCIA 
ADICIONAL: 

 

Línea base 2016 Meta 2021 

0% 

 
 

100% 

 
  



 

 

CÉDULA DE INDICADORES 

UNIDAD 
RESPONSABLE: 

Comisión de Ecología y Desarrollo 
Sustentable del Estado de Sonora - 
CEDES 

UNIDAD EJECUTORA: Dirección General de Conservación 

OBJETIVO 
SECTORIAL, 
INSTITUCIONAL O 
TRANSVERSAL: 

Conservar y proteger la riqueza natural de Sonora. 

CARACTERÍSTICAS 

    
INDICADOR: Operación Acción. 
OBJETIVO DEL 
INDICADOR: 

Medir la Estrategia 4.2.1:      Elaborar programa de manejo para el conocimiento, uso sustentable y 
conservación de la fauna nativa y/o endémica, mediante el Centro Ecológico del Estado de Sonora. 

DESCRIPCIÓN 
GENERAL: Indicador de cumplimiento del Plan de Manejo del CEES  
MÉTODO DE 
CALCULO: Total de Planes de Manejo Decretados / Planes de Manejo Programdas x 100 

SENTIDO DEL 
INDICADOR: Creciente 

FRECUENCIA DE 
MEDICIÓN: 

 
Anual 

FUENTE: 
CEDES 

UNIDAD DE MEDIDA: 
Porcentaje 

REFERENCIA 
ADICIONAL: 

 

Línea base 2016 Meta 2021 

0% 

 
 

100% 

 
  



 

 

CÉDULA DE INDICADORES 

UNIDAD 
RESPONSABLE: 

Comisión de Ecología y Desarrollo 
Sustentable del Estado de Sonora - 
CEDES 

UNIDAD EJECUTORA: Dirección General de Conservación 

OBJETIVO 
SECTORIAL, 
INSTITUCIONAL O 
TRANSVERSAL: 

Conservar y proteger la riqueza natural de Sonora. 

CARACTERÍSTICAS 

    
INDICADOR: Operación / Acción 
OBJETIVO DEL 
INDICADOR: 

Medir la Estrategia 4.2.2:      Elaborar programas de manejo de las siguientes tres ANP en el Estado 
de Sonora: 1. “Sistema de presas El Molinito-Abelardo L. Rodríguez”, 2. “Arivechi-Cerro Las 
Conchas” y 3. “San Bernardino-Agua Prieta. 

DESCRIPCIÓN 
GENERAL: Indicador de cumplimiento del Plan de ANP´S  
MÉTODO DE 
CALCULO: 

Total de Planes de Manejo Decretados / Planes de Manejo Programdas x 100  

SENTIDO DEL 
INDICADOR: Creciente 

FRECUENCIA DE 
MEDICIÓN: 

 
Anual 

FUENTE: 
CEDES 

UNIDAD DE MEDIDA: 
Porcentaje 

REFERENCIA 
ADICIONAL: 

 

Línea base 2016 Meta 2021 

0% 

 
 

100% 

 
  



 

 

CÉDULA DE INDICADORES 

UNIDAD 
RESPONSABLE: 

Comisión de Ecología y Desarrollo 
Sustentable del Estado de Sonora - 
CEDES 

UNIDAD EJECUTORA: Dirección General de Conservación 

OBJETIVO 
SECTORIAL, 
INSTITUCIONAL O 
TRANSVERSAL: 

Conservar y proteger la riqueza natural de Sonora. 

CARACTERÍSTICAS 

    
INDICADOR: Operación / Acción 
OBJETIVO DEL 
INDICADOR: 

Medir la Estrategia 4.2.3:      Elaborar estudio previo justificativo: “Sistema montañoso del desierto 
sonorense Sierra La Pinta-La Herradura”, “Corredor de humedales Moroncarit-Yavaros-Santa 
Bárbara” y “Sierra de Saracachi-Cucurpe”.  

DESCRIPCIÓN 
GENERAL: Indicador de cumplimiento de estudos previos justificativos para el decreto de ANP´s  
MÉTODO DE 
CALCULO: 

Total de estudios generados / Total de estudios Programados x 100  

SENTIDO DEL 
INDICADOR: Creciente 

FRECUENCIA DE 
MEDICIÓN: 

 
Anual 

FUENTE: 
CEDES 

UNIDAD DE MEDIDA: 
Porcentaje 

REFERENCIA 
ADICIONAL: 

 

Línea base 2016 Meta 2021 

0% 

 
 

100% 

 
  



 

 

CÉDULA DE INDICADORES 

UNIDAD 
RESPONSABLE: 

Comisión de Ecología y Desarrollo 
Sustentable del Estado de Sonora - 
CEDES 

UNIDAD EJECUTORA: Dirección General de Conservación 

OBJETIVO 
SECTORIAL, 
INSTITUCIONAL O 
TRANSVERSAL: 

Conservar y proteger la riqueza natural de Sonora. 

CARACTERÍSTICAS 

    
INDICADOR: Operación / Acción 
OBJETIVO DEL 
INDICADOR: 

Medir la Estrategia 4.2.4:      Operar una unidad de Información Biogeográfica para el 
Conocimiento, Conservación y uso Sustentable de la Biodiversidad, (UIBIO).  

DESCRIPCIÓN 
GENERAL: Indicador de cumplimiento de UIBIO  
MÉTODO DE 
CALCULO: 

Total de UIBIOS funcionando / UIBIOS programadas x 100  

SENTIDO DEL 
INDICADOR: Creciente 

FRECUENCIA DE 
MEDICIÓN: 

 
Anual 

FUENTE: 
CEDES 

UNIDAD DE MEDIDA: 
Porcentaje 

REFERENCIA 
ADICIONAL: 

 

Línea base 2016 Meta 2021 

0% 

 
 

100% 

 
  



 

 

CÉDULA DE INDICADORES 

UNIDAD 
RESPONSABLE: 

Comisión de Ecología y Desarrollo 
Sustentable del Estado de Sonora - 
CEDES 

UNIDAD EJECUTORA: Dirección General de Conservación 

OBJETIVO 
SECTORIAL, 
INSTITUCIONAL O 
TRANSVERSAL: 

Conservar y proteger la riqueza natural de Sonora. 

CARACTERÍSTICAS 

    
INDICADOR: Operación / Acción 
OBJETIVO DEL 
INDICADOR: 

Medir la Estrategia 4.2.5: Construir y operar tres centros de visitantes, tipo parador, en Áreas 
Naturales Protegidas de Sonora.  

DESCRIPCIÓN 
GENERAL: Indicador de cumplimiento de centros de visitantes en ANP´s programados.  
MÉTODO DE 
CALCULO: 

Total de centros de visitantes para ANP`s construidos / Centros programados x 100  

SENTIDO DEL 
INDICADOR: Creciente 

FRECUENCIA DE 
MEDICIÓN: 

 
Anual 

FUENTE: 
CEDES 

UNIDAD DE MEDIDA: 
Porcentaje 

REFERENCIA 
ADICIONAL: 

 

Línea base 2016 Meta 2021 

0% 

 
 

100% 

 
 


