
MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS     MIR 2020

Resumen narrativo Línea base Medios de verificación

(Objetivos) Nombre Fórmula Sentido
Unidad de 

medida
Frecuencia Valor 2016 (Fuentes)

FIN
Contribuir a conservar, proteger e incrementar la 

riqueza natural del Estado de Sonora mediante la 

protección al medio ambiente 

Porcentaje de área de cubierta forestal 

recuperada

- Metros cuadrados (m2) que se reforestan por 

cada árbol: 8 m2

- Superficie total del estado de Sonora: 179,355 

km2

(((Total de árboles donados * 8) / 1000) * 100) / 

179,355

Ascendente
Kilómetro cuadrado 

(km2)
Anual - 0.22%

CEDES - Dirección General de Cambio 

Climático y Cultura Ambiental

 Total de acciones de reforestación 

implementadas; reforestacióin dentro 

del estado de Sonora; autorización y 

liberación oportuna de los recursos

PROPÓSITO
La población sonorense aumenta su cultura y 

participa en la atención al medio ambiente y los 

recursos naturales del Estado de Sonora

Crecimiento en el número de visitantes a Centro 

Ecológico y Delfinario

(((Número de visitantes al Centro Ecológico y 

Delfinario en el año en curso) - (Número de 

visitantes al Centro Ecológico y Delfinario en el 

año anterior)) / Número de visitantes al Centro 

Ecológico y Delfinario en el año anterior) * 100

Ascendente Visita Anual - 4.00%

Informes trimestrales de la Dirección 

General del Centro Ecológico y 

Dirección General del Delfinario 

Sonora

Afluencia de visitantes

C1: Acciones realizados para mitigar los efectos 

del cambio climático

Número de convenios relacionados con el cambio 

climático
Número de convenios elaborados Ascendente Convenio Trimestral - 3

POA Dirección General de Cambio 

Climático y Cultura Ambiental

Llegar al acuerdo con los puntos 

propuestos

C2: Presentaciones educativas realizadas para 

promover la educación ambiental sobre la flora y 

fauna del Estado de Sonora

Número de talleres de educación ambiental para 

la sustentabilidad
Número de talleres impartidos Ascendente Taller Trimestral - 8

Informes trimestrales de la Dirección 

General de Conservación

Autorización y liberación oportuna de 

los recursos 

C3: Plantas donadas para la forestación y 

reforestación en distintas áreas del Estado de 

Sonora

Plantas nativas donadas Número de plantas donadas Ascendente Planta Trimestral - 50,000

Dirección General de Cambio Climático 

y Cultura Ambiental - Carpeta de 

salida de plantas

Autorización y liberación oportuna de 

los recursos 

A1 C1: Implementación de planes, actividades y 

programas de promoción y educación ambiental, 

que informen a la sociedad en temas 

relacionados al medio ambiente

Número de talleres o reuniones para 

implementar el plan estatal de educación 

ambiental

Número de talleres impartidos Ascendente Taller Trimestral - 20

Informe de talleres realizados - POA 

Dirección General de Cambio Climático 

y Cultura Ambiental

Autorización y liberación oportuna de 

los recursos 

A2 C1: Solicitudes de trámites ambientales 

atendidas por parte del sector público y privado

Porcentaje de resolución de los distintos trámites 

ambientales

(Número de solicitudes resueltas / Número de 

solicitudes recibidas) * 100
Ascendente Trámite Trimestral - 100.00% Bitácora de trámites ambientales

Que los trámites cumplan con los 

requisitos necesarios

A1 C2: Exhibición de una importante cantidad de 

especies de flora nativa, además de una 

colección faunística

Presentaciones para promover la educación 

ambiental sobre flora y fauna nativa realizadas
Número de visitantes Ascendente Visita Trimestral - 154,000 Registros diarios del CEES Afluencia de visitantes

A2 C2: Promoción del cuidado de los mamíferos 

marinos y la vida marina de nuestra región

Presentaciones educativas de delfines y lobos 

marinos realizadas
Número de visitantes Ascendente Visita Trimestral - 45,000

Cortes de caja de taquilla con folio de 

boletos vendidos del Delfinario
Afluencia de visitantes

A1 C3: Producción de plantas para su donación 

y/o recuperación de áreas impactadas en el 

Estado de Sonora

Plantas producidas Número de plantas producidas Ascendente Planta Trimestral - 80,000

Dirección General de Cambio Climático 

y Cultura Ambiental - Inventario de 

plantas producidas

Autorización y liberación oportuna de 

los recursos 

COMPONENTE 

ACTIVIDAD 

Reto del PED: Reto 13 CONTRIBUIR A QUE LA SOCIEDAD CIVIL SONORENSE SE CARACTERICE POR SU CULTURA DE CUIDADO AL MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

Beneficiarios: POBLACIÓN ABIERTA DEL ESTADO DE SONORA

Indicadores

Meta 2020 Supuestos

Dependencia y/o Entidad: Comisión de Ecología y Desarrollo Sustentable del Estado de Sonora

Programa Presupuestario: E213G18 MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

Eje del PED: EJE 2 GOBIERNO GENERADOR DE LA INFRAESTRUCTURA PARA LA CALIDAD DE VIDA Y LA COMPETITIVIDAD SOSTENIBLE Y SUSTENTABLE



 
  
 
 
 

 

 

 

 

 
 

Árbol del problema 

 

 Disminución de actividades económicas, sociales y/o turísticas 
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Falta de cultura sobre el cuidado al medio ambiente y sus recursos naturales en el estado de 
Sonora 
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Condiciones climáticas no favorables 
 

Mayor número de especies en peligro de 
extinción 

  

 
 

P
ro

b
le

m
a 

p
ri

n
ci

p
al

 
D

ef
in

ic
ió

n
 d

el
 p

ro
b

le
m

a 

El medio ambiente y recursos naturales del estado de Sonora requiere atención y cuidado 
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Falta de interés ante el cambio 
climático en el estado de Sonora  

Falta de atención en la conservación 
y protección de la riqueza natural del 

estado de Sonora 
 

Falta de forestación y reforestación 
en distintas áreas del Estado de 

Sonora 
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Limitadas acciones para mitigar los 
efectos del cambio climático  

Insuficiente información para la 
sociedad en temas relacionados con 

la educación ambiental 
 

  

 

 

 

 
  

 

P
ro
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d
a Falta de estrategias para una 

mejor gestión ambiental y mala 
planeación de proyectos 

ambientales 
 

Limitadas acciones para combatir la 
flora y fauna vulnerables en el 

estado de Sonora 
 

  

 



 
  
 
 
 

 

 

 

 

 
 

Análisis de los involucrados 

     

Población y flora y 
fauna del estado de 

Sonora 

 

Población que habita 
fuera del estado de 

Sonora 

 

Población que daña 
flora y fauna del estado 

de Sonora 

Beneficiados con la 
solución del problema 

 

Excluidos y/o neutrales 

 

Perjudicados y/u oponentes 
potenciales a la solución del 

problema 

 



 
  
 
 
 

 

 

 

 

 
 

Árbol de objetivos 

 

 Incremento de actividades económicas, sociales y/o turísticas 
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Buena cultura sobre el cuidado al medio ambiente y sus recursos naturales en el estado de 
Sonora 
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Favorables condiciones climáticas 
 

Menos número de especies en peligro de 
extinción 
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El medio ambiente y recursos naturales del estado de Sonora tiene buena atención y 
cuidado 
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 Adecuado interés ante el 
cambio climático en el estado 

de Sonora 
 

Adecuada atención en la 
conservación y protección de la 

riqueza natural del estado de Sonora 
 

Adecuada forestación y 
reforestación en distintas áreas 

del Estado de Sonora 
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a Suficientes acciones para 

mitigar los efectos del cambio 
climático 

 

Suficiente información para la 
sociedad en temas relacionados con 

la educación ambiental 
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d
a Suficientes estrategias para 

una mejor gestión ambiental y 
adecuada planeación de 
proyectos ambientales 

 

Suficientes acciones para combatir 
las especies vulnerables en el estado 

de Sonora 
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Elaboración y seguimiento de 
convenios relacionados con el 

cambio climático 
 

Presentaciones educativas en Centro 
Ecológico y Delfinario Sonora 

promoviendo el cuidado ambiental 
 

Donación y producción de 
plantas para forestación y 

reforestación 

  
  

  

Talleres o reuniones para 
implementar el plan estatal de 

educación ambiental 
 

Programas de monitoreo de flora y 
fauna  

  

       

Resolución de distintos 
trámites ambientales 

 

  

 

  

 



Nombre del Indicador Método de cálculo
Unidad de 

Medida
Tipo

Sentido del 

Indicador
Dimensión Frecuencia

Línea 

Base 

(2016)

Medios de verificación

I Trim II Trim III Trim IV Trim Anual

Presentaciones para promover la 

educación ambiental sobre flora y fauna 

nativa realizadas

Número de visitantes Visita Gestión Ascendente Eficacia Trimestral - 75,000 40,000 17,000 22,000 154,000 Registros diarios del CEES

Presentaciones educativas de delfines y 

lobos marinos realizadas
Número de visitantes Visita Gestión Ascendente Economía Trimestral - 9,000 15,000 19,000 2,000 45,000

Cortes de caja de taquilla con folio de boletos 

vendidos del Delfinario

Porcentaje de resolución de los distintos 

trámites ambientales

(Número de solicitudes resueltas / Número de 

solicitudes recibidas) * 100
Trámite Gestión Ascendente Eficacia Trimestral - 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% Bitácora de trámites ambientales

Plantas nativas producidas Número de plantas producidas Planta Gestión Ascendente Calidad Trimestral - 10,000 30,000 30,000 10,000 80,000 Inventario de plantas producidas

Plantas nativas donadas Número de plantas donadas Planta Gestión Ascendente Calidad Trimestral - 5,000 20,000 15,000 10,000 50,000 Carpeta de salida de plantas

Número de talleres de educación 

ambiental para la sustentabilidad
Número de talleres impartidos Taller Gestión Ascendente Eficacia Trimestral - 1 3 3 1 8

Informes trimestrales de la Dirección General 

de Conservación

Número de convenios relacionados con el 

cambio climático
Número de convenios elaborados Convenio Gestión Ascendente Eficacia Trimestral - 1 1 1 0 3 POA Dirección General de Cambio Climático

Número de talleres o reuniones para 

implementar el plan estatal de educación 

ambiental

Número de talleres impartidos Taller Gestión Ascendente Eficacia Trimestral - 1 4 0 15 20
Informe de talleres realizados - POA 

Dirección General de Cambio Climático

Porcentaje de área de cubierta forestal 

recuperada

- Metros cuadrados (m2) que se reforestan por 

cada árbol: 8 m2

- Superficie total del estado de Sonora: 179,355 

km2

(((Total de árboles donados * 8) / 1000) * 100) / 

179,355

Kilómetro 

cuadrado (km2)
Estratégico Ascendente Eficacia Anual - 0.02% 0.09% 0.07% 0.04% 0.22%

CEDES - Dirección General de Cambio 

Climático y Cultura Ambiental

Unidad Administrativa Responsable: 009 Dirección General de Cambio Climático y Promoción Ambiental

Unidad Administrativa Responsable: 005 Dirección General de Gestión Ambiental

Unidad Administrativa Responsable: 006 Dirección General de Programas de Mejoramiento Ambiental

Unidad Administrativa Responsable: 008 Dirección General del Conservación

Programa Presupuestario: E213G18 MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

Eje del PED: EJE 2 GOBIERNO GENERADOR DE LA INFRAESTRUCTURA PARA LA CALIDAD DE VIDA Y LA COMPETITIVIDAD SOSTENIBLE Y SUSTENTABLE

Meta 2020

Indicadores

Unidad Administrativa Responsable: 004 Dirección General del Delfinario

Reto del PED: Reto 13 CONTRIBUIR A QUE LA SOCIEDAD CIVIL SONORENSE SE CARACTERICE POR SU CULTURA DE CUIDADO AL MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

Dependencia y/o Entidad: Comisión de Ecología y Desarrollo Sustentable del Estado de Sonora

Unidad Administrativa Responsable: 003 Dirección General del Centro Ecológico



I Trim II Trim III Trim IV Trim Anual
% de 

Avance

75,000 40,000 17,000 22,000 154,000 100.00%

45,435 0 0 0 45,435 29.50%

9,000 15,000 19,000 2,000 45,000 100.00%

4,289 0 0 0 4,289 9.53%

100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%

100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%

10,000 30,000 30,000 10,000 80,000 100.00%

20,182 11,800 11,450 2,000 45,432 56.79%

5,000 20,000 15,000 10,000 50,000 100.00%

6,240 0 0 3,842 10,082 20.16%

Unidad Administrativa Responsable: 008 Dirección General del Conservación

Medios de verificación

Medios de verificación

Medios de verificación

Unidad Administrativa Responsable: 006 Dirección General de Programas de Mejoramiento Ambiental

Avance

Se atendieron el 100% de las solicitudes de los distintos trámites ambientales que recibe esta Dirección por parte del sector público y privado, tomando las medidas preventivas 

correspondientes por la contingencia sanitaria por COVID-19

Eficacia Trimestral -
Porcentaje de resolución de los distintos 

trámites ambientales

Plantas nativas donadas Número de plantas donadas Planta Gestión Ascendente Calidad Trimestral -

Calidad

Visita Gestión Ascendente Economía Trimestral

Cortes de caja de taquilla con folio de boletos vendidos del Delfinario

Programado

Avance

Medios de verificación

-

Programado

Ascendente

Se donaron un total de 10,082 plantas duante el ejercicio. Debido a la cancelación de actividades en gran parte del ejercicio como medida preventiva por la contingencia 

sanitaria por COVID-19, no se alcanzó la meta
Carpeta de salida de plantas

(Número de solicitudes resueltas / Número de

solicitudes recibidas) * 100
Trámite

Trimestral -Plantas nativas producidas Número de plantas producidas Planta Gestión Ascendente

Gestión Ascendente

Bitácora de trámites ambientales

Programado

Programado

Programado

Avance

Avance

Avance

Justificación de las desviaciones:

Se produjeron un total de 45,432 plantas duante el ejercicio. Debido a la cancelación de actividades en gran parte del ejercicio como medida preventiva por la contingencia 

sanitaria por COVID-19, no se alcanzó la meta

Justificación de las desviaciones:

Unidad Administrativa Responsable: 005 Dirección General de Gestión Ambiental

Indicadores

E213G18 MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

Comisión de Ecología y Desarrollo Sustentable del Estado de Sonora

EJE 2 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

Justificación de las desviaciones:

No se recibieron visitantes desde el segundo al cuarto trimestre, debido al cierre total de las instalaciones del Centro Ecológico del Estado de Sonora, como medida preventiva 

por la contingencia sanitaria por COVID-19, lo que ocasionó no cumplir con la meta

Nombre del Indicador

Reto del PED:

Programa Presupuestario:

Dependencia y/o Entidad:

Eje del PED:

Frecuencia

Línea 

Base 

(2016)

Método de cálculo
Unidad de 

Medida
Tipo Sentido del Indicador Dimensión

Medios de verificación

Registros diarios del CEES

Unidad Administrativa Responsable: 003 Dirección General del Centro Ecológico

Programado

Inventario de plantas producidas

Presentaciones para promover la 

educación ambiental sobre flora y fauna 

nativa realizadas

Número de visitantes Visita Gestión Ascendente Eficacia Trimestral -

Justificación de las desviaciones:

No se recibieron visitantes desde el segundo al cuarto trimestre, debido a la cancelación de actividades en el Delfinario Sonora, como medida preventiva por la contingencia 

sanitaria por COVID-19, lo que ocasionó no cumplir con la meta

Presentaciones educativas de delfines y 

lobos marinos realizadas
Número de visitantes

Justificación de las desviaciones:

Unidad Administrativa Responsable: 004 Dirección General del Delfinario

-

Eficacia Trimestral
Número de talleres de educación 

ambiental para la sustentabilidad
Número de talleres impartidos Taller Gestión



1 3 3 1 8 100.00%

1 0 3 4 8 100.00%

1 1 1 0 3 100.00%

0 1 1 14 16 533.33%

1 4 0 15 20 100.00%

2 0 0 3 5 25.00%

0.02% 0.09% 0.07% 0.04% 0.22% 100.00%

0.03% 0.00% 0.00% 0.02% 0.04% 20.16%

Medios de verificación

Medios de verificación

Unidad Administrativa Responsable: 009 Dirección General de Cambio Climático y Promoción Ambiental

Informe de talleres realizados - POA Dirección General de Cambio Climático

Justificación de las desviaciones:

Se brindaron talleres que informen a la sociedad acerca de temas relacionados al medio ambiente, aunque por motivo de la situación actual que estamos atravesando por la 

contingencia del COVID-19, las actividades se han visto un poco afectadas en cuanto a los tiempos de cumplimiento de las metas, puesto que muchas de las reuniones o talleres 

se han pospuesto o no se pueden llevar a cabo, como medida de prevención de la propagación del virus

Justificación de las desviaciones:

A pesar de la situación actual que estamos atravesando por la contingencia del COVID-19, se superó esta meta acordando más convenios de los que se programaron al inicio del 

ejercicio
POA Dirección General de Cambio Climático

Número de talleres o reuniones para 

implementar el plan estatal de educación 

ambiental

Número de talleres impartidos Taller Gestión Ascendente Eficacia Trimestral -

Programado

Avance

Medios de verificación

-

Número de convenios relacionados con el 

cambio climático
Número de convenios elaborados Convenio Gestión Ascendente Eficacia Trimestral -

Programado

Avance

Avance

Justificación de las desviaciones:

-

Ascendente

Reporte de avance de metas trimestralmente de la Dirección General de Conservación

Eficacia Trimestral
Número de talleres de educación 

ambiental para la sustentabilidad
Número de talleres impartidos Taller Gestión

Justificación de las desviaciones: Medios de verificación

Debido a la cancelación de actividades en gran parte del ejercicio como medida preventiva por la contingencia sanitaria por COVID-19, no se alcanzó la meta programada CEDES - Dirección General de Cambio Climático y Cultura Ambiental

Porcentaje de área de cubierta forestal 

recuperada

- Metros cuadrados (m2) que se reforestan por cada 

árbol: 8 m2

- Superficie total del estado de Sonora: 179,355 km2

(((Total de árboles donados * 8) / 1000) * 100) / 

179,355

Kilómetro 

cuadrado (km2)
Estratégico Ascendente Eficacia Anual -

Programado

Avance


