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PRESENTACIÓN 
 

El Programa Institucional, es un instrumento que permite orientar las acciones de la 

Secretaría de la Consejería Jurídica, con alineación a lo establecido por el Plan Estatal de 

Desarrollo 2016-2021, a fin de alcanzar una gestión pública para resultados, dentro de 

esquemas de la planeación estratégica, misma que considera en esencia atacar las 

debilidades y amenazas y aprovechar al máximo las fortalezas internas y áreas de 

oportunidades que el ambiente externo presenta.  

 

Lograr que las reformas sean sustentables a largo plazo y promover la difusión a mayor 

escala de los cambios ha resultado no del todo fácil. Por lo tanto, cabe preguntarse cómo 

se puede garantizar esa sostenibilidad y ampliar el alcance de los avances. Para responder 

a esta pregunta, es preciso considerar el papel que desempeñan las instituciones políticas 

y administrativas existentes en la definición y aplicación de las estrategias de desarrollo. 

De aquí parte la importancia de contar con un plan rector, en el que todas las instancias 

públicas se sumen para atender las prioridades que el desarrollo exige y que a través de la 

planeación estratégica tanto dependencias como entidades puedan dar cumplimiento al 

ámbito o facultades otorgadas por Ley.  

Por todo lo anterior señalado, la Secretaría de la Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo 

del Estado expide este Programa de Mediano Plazo con el propósito de tener las 

herramientas que permita evaluar la eficiencia y eficacia la implementación de los diversos 

programas autorizados a la dependencia y que éstos se apeguen a las expectativas que se 

encuentran en el Plan Estatal de Desarrollo 2016-2021 y en acuerdo a las modificaciones 

efectuadas. 
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INTRODUCCIÓN 

Sin duda alguna la vigencia y consolidación del Estado de Derecho es un factor de carácter 

esencial de las civilizaciones modernas, que conlleva a una inercia de unidad, paz, 

seguridad y confianza ciudadana; una nación que se rige por sus leyes contribuye a 

fortalecer la democracia y permite el diseño de acuerdos para el logro de un gobierno 

armonioso e incluyente que consolide sus instituciones, mismas que imposibiliten la 

corrupción e impunidad. Dentro del marco internacional, al interior de los países integrantes 

de la Organización para la Cooperación Económica (OCDE), se han establecido monitoreos 

para medir el grado de existencia de éstas y también, para observar si los gobiernos entre 

sus políticas implementan mecanismos para impulsar un Estado de Derecho renovado y 

con instituciones fuertes que velan y aplican su actuación dentro de un esquema normativo 

actualizado y congruente con los retos que nos marca un Sonora dispuesto a regresar a su 

dinámica de desarrollo social, política y económica, ubicándose dentro de la vanguardia de 

los retos que nuestro país se ha planteado dentro de su Plan Nacional de Desarrollo 2013-

2018.  

 
El Capítulo I hace referencia al Análisis Situacional, donde se exponen los antecedentes 

históricos de la Secretaría de la Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo, los cambios que 

se debieron al cierre de la Secretaría Ejecutiva de la Comisión Implementadora del Nuevo 

Sistema de Justicia Penal y el rol que juega la Defensoría Pública después de haber sido 

cumplido el reto de la Implementación del Nuevo Sistema de Justicia Penal. 

 

En el capítulo II, se expone la alineación de los objetivos y Estrategias del Plan Estatal de 

Desarrollo 2016-2021, con los del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, a efecto de 

mantener con precisión el rumbo que la Secretaría de la Consejería Jurídica debe llevar 

en el desarrollo de sus facultades. 
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El Capítulo III se refiere a como se va a lograr el cumplimiento del reto y focos de atención 

estratégicos establecidos en el Eje Estratégico 5, “Gobierno Eficiente, Innovador, 

Transparente y con Sensibilidad Social” conforme a los escenarios factibles y deseados, 

estableciéndose además objetivos, estrategias y líneas de acción del Programa, 

resultados del ajuste solicitado por la Dependencia y que obedece a la situación actual y  

quehacer de la misma. Ajustes que fueron notificados como resultado de los trabajos para 

la actualización del Plan Estatal de Desarrollo 2016-2021 entre los meses de octubre de 

2019 y enero de 2020. 

 

En el capítulo IV, se especifican como se van a medir los logros mediante los indicadores, 

mismos que aportan las variables a considerar para evaluar el impacto que se obtiene con 

la ejecución del conjunto de acciones a realizar. Y por último, se define el mecanismo y 

los instrumentos a través de los cuales se llevará a cabo el seguimiento y la evaluación de 

resultados del PED 2016-2021, considerando indicadores estratégicos, tácticos y de 

operación. 
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MARCO NORMATIVO. 
 

 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora. 

 Declaración Universal de los Derechos Humanos. (Firmada por México el 10 

Diciembre de 1948). 

 Convención Americana sobre los Derechos Humanos. (firmada por México 03 

Febrero 1981). 

 Código Nacional de Procedimientos Penales. (Boletín Oficial 15 Octubre de 2015 

CXCVI Núm. 31 Sección III). 

 Ley General de Contabilidad Gubernamental. 

 Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 
 Ley de Coordinación Fiscal. 
 Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 
 Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas. 
 Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Sonora. 

 Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y los Municipios. 

 Ley 68, de Obras Públicas del Estado de Sonora. (Boletín Oficial Núm. 10, sección 

I del 3 de agosto de 1992). 

 Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios Relacionados 

con Bienes Muebles de la Administración Pública Estatal.  

 Ley de Contabilidad Gubernamental del Estado de Sonora. 

 Ley de Presupuesto de Egresos, Contabilidad Gubernamental y Gasto Público. 

 Ley de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del 

Estado de Sonora.  

 Ley de Planeación del Estado de Sonora. 

 Ley del Servicio Civil para el Estado de Sonora.  

 Ley que regula la Administración de Documentos Administrativos e Históricos 

del Estado de Sonora. 

 Ley de Mejora Regulatoria para el Estado de Sonora. 

 Ley Sobre el Uso de Firma Electrónica Avanzada para el Estado de Sonora. 

 Ley de Bienes y Concesiones del Estado de Sonora. 

 Ley de Ingresos y Presupuesto de Ingresos de los ejercicios fiscales 

correspondientes. 

 Ley de la Defensoría Pública del Estado de Sonora. (Boletín Oficial  15 Octubre de 

2015 CXCVI Núm. 31 Sección III) 
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 Ley 252 que establece el Sistema Integral de Justicia para Adolescentes del 

Estado de Sonora (Boletín Oficial Edición especial No. 9 de fecha 12 de 

Septiembre de 2006). 

 Decreto Número 199, que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley 

Orgánica de la Defensoría de Oficio. 

 Acuerdo por el cual se obliga a los funcionarios públicos estatales a que 

convoquen a una licitación pública, contar con la presencia de un Notario. 

 Manual de Normas y Políticas para el Ejercicio del Gasto Público del Gobierno 

del Estado de Sonora. 

 Acuerdo por el que se establecen las Normas de Austeridad para la Administración 

y Ejercicio de los Recursos 

 Ley del Sistema Estatal Anticorrupción 

 Ley de Austeridad y Ahorro del Estado de Sonora y sus Municipios 
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CAPÍTULO I.  ANÁLISIS SITUACIONAL 

 

Para poder entender las atribuciones y organización que actualmente tiene asignadas la 

Secretaría de la Consejería Jurídica, es conveniente conocer su evolución. Con fecha 6 

de noviembre de 1984 se expide el Acuerdo mediante el cual se crea la Dirección General 

Jurídica del Gobierno del Estado de Sonora, adscrita directamente al Ejecutivo Estatal; 

mismo que fue publicado en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado No. 39, sección I, 

tomo CXXXIV con fecha 12 de noviembre de 1984. 

 

Mediante Acuerdo del 24 de marzo de 2003, publicado en el Boletín Oficial del Gobierno 

del Estado No. 28 sección I, tomo CLXXI del día 7 de abril de 2003, se establecen las 

atribuciones de las Unidades de Apoyo Directamente Adscritas al Titular del Poder 

Ejecutivo del Estado, entre las que se considera a la Dirección General Jurídica y 

posteriormente es abrogado a través de publicación en Boletín Oficial del Gobierno del 

Estado No. 51, sección III, de fecha 26 de diciembre de 2003. 

 

Asimismo, por Acuerdo del 11 de marzo de 2005, publicado en el Boletín Oficial del 

Gobierno del Estado No. 23, sección II, tomo CLXXV de fecha 22 de marzo de 2005, que 

reforma y adiciona diversas disposiciones del artículo 5° del Acuerdo que establece las 

atribuciones de las Unidades de Apoyo Directamente Adscritas al Titular del Poder 

Ejecutivo del Estado, entre las cuales se incorporan a la Oficina de Ejecutivo Estatal las 

atribuciones propias de la Coordinación General de Estudios Legislativos y 

Reglamentarios posteriormente denominada Coordinación Ejecutiva de Estudios 

Legislativos y Reglamentarios. 
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Como resultado de la expedición del Acuerdo que Reforma, Deroga y Adiciona Diversas 

Disposiciones del Acuerdo que Establece las Atribuciones de las Unidades de Apoyo 

Directamente Adscritas al Titular del Ejecutivo Estatal, publicado en el Boletín Oficial del 

Gobierno del Estado No. 48 Sección II, de fecha 16 de junio de 2008, se modifica la 

denominación de la Dirección General Jurídica por Secretaría de la División Jurídica, y 

ésta asume las atribuciones que le correspondía ejercer a la Oficina del Ejecutivo Estatal, 

de conformidad con el artículo 8° del citado Acuerdo, por conducto de la Coordinación 

Ejecutiva de Estudios Legislativos y Reglamentarios; lo anterior con el propósito de 

integrar la materia de estudios legislativos y reglamentarios al área jurídica del Ejecutivo. 

 

Esta reestructuración le permite a la Secretaría de la División Jurídica participar en la 

aplicación del Programa Estatal de Mejora Regulatoria, por las facultades que la Ley de 

Mejora Regulatoria del Estado de Sonora le establece en su artículo 12°, a la Oficina del 

Ejecutivo del Estado por conducto de la Coordinación Ejecutiva de Estudios Legislativos y 

Reglamentarios, con relación a la modernización normativa, manteniendo actualizado 

permanentemente el inventario del marco jurídico estatal, así como la revisión y 

dictámenes de anteproyectos de leyes, decretos, reglamentos y acuerdos que presenten 

las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal, para someterse a 

consideración del Ejecutivo Estatal, y así promover en el Estado mediante la permanente 

revisión de los ordenamientos jurídicos, la eficacia de las diversas regulaciones que rigen 

el quehacer público. 

 

Con este tipo de revisión, se pretende coadyuvar en el logro de una gestión pública 

basada en los principios de legalidad y certeza jurídica; tener una actividad jurídica más 

eficiente, sistemática y ordenada, a efecto de evitar la arbitrariedad y desviaciones de los 

fines de la ley, asegurando el bien de la colectividad; sin menoscabo de la defensa del 

patrimonio del Estado y la salvaguarda de sus intereses jurídicos, estableciendo para ello 
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criterios uniformes y coherentes, evitando contradicciones en el trato de los asuntos 

legales relacionados con el Ejecutivo Estatal, sus Dependencias y Entidades.  

 

El 21 de diciembre de 2015, en la publicación del Boletín Oficial Número 50, Secc. I, se 

expidió el Decreto número 37, que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de 

la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Sonora, y que mediante la adición del 

artículo 23 Bis, se crea la Secretaría de la Consejería Jurídica como una dependencia del 

Poder Ejecutivo del Estado que entre sus atribuciones se encuentra la de representar 

legalmente al referido Poder.  

 

Asimismo, en el artículo 23 Bis, fracción IX, conserva la atribución de “Revisar, y en su 

caso elaborar los proyectos de reglamentos, decretos o acuerdos y demás ordenamientos 

jurídicos que se sometan a su consideración y en su caso autorización del Titular del 

Ejecutivo de Estado”. 

 

Por otra parte en la fracción XIV, del referido artículo, se le faculta para “Organizar, 

coordinar y controlar a la Defensoría Pública”.   

 

Mediante Decreto Número 237, publicado en el Boletín Oficial Número 16, Secc. I, de 

fecha 23 de agosto de 2018, se derogó la fracción XX del artículo 23 Bis de la Ley 

Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Sonora, eliminando de este modo a la unidad 

administrativa de la Secretaría Ejecutiva de la Comisión Implementadora del Nuevo 

Sistema de Justicia Penal, posteriormente mediante Boletín Oficial número 33, Secc. II de 

fecha 21 de octubre de 2019, se expidió el Decreto que reforma y deroga diversas 

disposiciones del Reglamento Interior de la Secretaría de la Consejería Jurídica, con el fin 

de lograr la compatibilidad del Reglamento Interior con las disposiciones de referida Ley. 
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Por lo anteriormente expuesto el presente Programa Institucional reorienta los objetivos y 

líneas de acción hacia el eje estratégico 5, “Gobierno Eficiente, Innovador, Transparente y 

con Sensibilidad Social” y el nuevo reto 8 aprobado denominado “brindar asistencia 

jurídica al Poder Ejecutivo del Estado y garantizar el acceso gratuito a la defensoría 

pública”, con lo cual se da claridad a la aportación de las funciones de la Dependencia 

atendiendo a lo logrado en el eje estratégico 1 “Sonora en Paz y Tranquilidad”  al cual a 

esta Secretaría ya no le compete aportar resultados. 

 

Con respecto a la Defensoría Pública, se debió redireccionar del citado eje 1 y la 

estrategia denominada “Fortalecer la Institución de la Defensoría Pública, mediante el 

mejoramiento cuantitativo y cualitativo de sus servicios en el Estado”  al eje estratégico 5, 

“Gobierno Eficiente, Innovador, Transparente y con Sensibilidad Social” y el nuevo reto 8 

aprobado denominado “brindar asistencia jurídica al Poder Ejecutivo del Estado y 

garantizar el acceso gratuito a la defensoría pública” atendiendo al logro del eje 1 y al 

hecho que con respecto a la reingeniería en su estructura organizacional y procesos de 

gestión, esta Secretaría ha solicitado en múltiples ocasiones la homologación de las 

percepciones de los Defensores Públicos con las percepciones de los Ministerios 

Públicos, no contando con presupuesto de ingresos ni con ingresos propios, y en apego a 

la situación de Austeridad se ha decidido suprimir las líneas de acción e indicadores que 

lo contemplaban, sin dejar de cumplir con el mandato Constitucional de garantizar  el 

acceso a la ciudadanía a sus servicios. 
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CAPÍTULO II. ALINEACIÓN DE LA ESTRATEGIA (PND-PED-PMP) 
 

CUADRO DE ALINEACIÓN PND-PED-PMP 
 

EJE ESTRATÉGICO EJE ESTRATÉGICO O 
TRANSVERSAL 

PROGRAMA DE MEDIANO PLAZO 

OBJETIVOS DEL 
PND 2019-2024 

RETOS DE PED 
2016-2021 

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 

 
I. POLÍTICA Y 
GOBIERNO. 
 
 

 
Eje Transversal I 
Gobierno eficiente, 
innovador, 
transparente y con 
sensibilidad social.  
 
Reto 8 Brindar 
asistencia jurídica al 
Poder Ejecutivo del 
estado y garantizar el 
acceso gratuito a la 
defensoría pública.  
 

1. Generar certeza jurídica a través de criterios 
apegados a la legalidad, coherentes, uniformes y 
que permitan impulsar la consolidación de un estado 
de derecho. 
 
 
2. Brindar la asesoría para que los actos jurídicos 
que celebren Dependencias de la Administración 
Pública Estatal se encuentren apegados a derecho, 
determinando criterios, lineamientos jurídicos y las 
mejores condiciones para éstas cuando lo soliciten 
en la celebración de cualquier instrumento legal-
administrativo que les implique derechos y 
obligaciones. 
 
3. Coadyuvar en la mejora regulatoria mediante 
estudios y dictámenes de la normativa presentada 
por las dependencias y entidades de la 
Administración Pública Estatal con apego a la 
técnica legislativa y constitucionalidad. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
4. Garantizar el derecho de la ciudadanía de 
escasos recursos al acceso gratuito de la Defensoría 
Pública para la  asesoría, patrocinio  y defensa 
técnica ante las autoridades administrativas y 
judiciales. 
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CAPÍTULO III. OPERACIÓN DE LA ESTRATÉGIA (OBJETIVOS, ESTRATÉGIAS Y 
LÍNEAS DE ACCIÓN.) 
 
 
Objetivo 1. Generar certeza jurídica a través de criterios apegados a la legalidad, 
coherentes, uniformes y que permitan impulsar la consolidación de un estado de 
derecho. 
 
 
Estrategia 1.1. Organizar la atención eficaz y oportuna de los juicios tramitados en esta 
Secretaría, realizando las actuaciones procesales pertinentes que en su caso,  permitan 
obtener resultados favorables a la Entidad ante el órgano jurisdiccional o administrativo 
correspondiente. 
 
 
Líneas de Acción:  
 
1.1.1. Dar la atención correspondiente a los procesos contenciosos en representación y 
defensa legal del Poder Ejecutivo del Estado. 
 
1.1.2. Participar en el desarrollo de los procesos contenciosos donde sea parte el Poder 
Ejecutivo del Estado. 
 
1.1.3. Administrar, controlar y salvaguardar los diversos expedientes generados en los 
procesos contenciosos. 
 
1.1.4. Utilizar la tecnología informática en relación a la digitalización de los expedientes 
legales generados en los diversos procesos de carácter contenciosos en que el Poder 
Ejecutivo Estatal se vea involucrado. 

 
 
Objetivo 2. Brindar la asesoría para que los actos jurídicos que celebren las  
Dependencias de la Administración Pública Estatal se encuentren apegados a 
derecho, determinando criterios, lineamientos jurídicos y las mejores condiciones 
para éstas cuando lo soliciten en la celebración de cualquier instrumento legal-
administrativo que les implique derechos y obligaciones. 
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Estrategia 2.1. Atender y dictaminar con eficiencia y oportunidad los diversos 
planteamientos de los instrumentos jurídicos-administrativos que las dependencias y 
entidades de la Administración Pública Estatal plantean. 
 
 
Líneas de Acción:  
 
2.1.1. Otorgar la asesoría correspondiente a las dependencias y entidades en materia 
jurídica con relación a la formulación y dictámenes de contratos y convenios. 
 
2.1.2. Emitir la validación correspondiente a las áreas jurídicas de las dependencias y 
entidades con relación a la revisión y dictamen de los diversos instrumentos jurídicos-
administrativos presentados por las dependencias y entidades en el desarrollo de sus 
funciones. 
 
2.1.3. Llevar el archivo y control de los instrumentos jurídicos-administrativos validados a las 
dependencias y entidades, tales como son contratos y convenios entre otros. 
 
2.1.4. Elaborar, revisar y dictaminar sobre los diversos convenios de coordinación que el 
Ejecutivo del Estado celebre con los niveles de gobierno del ámbito federal, estatal, 
municipal o cualquier organismo u organización no gubernamental. 
 
 
Objetivo 3. Coadyuvar en la mejora regulatoria mediante estudios y dictámenes de 
la normativa presentada por las dependencias y entidades de la Administración 
Pública Estatal en apego a la técnica legislativa y constitucionalidad; así como 
coadyuvar con las dependencias y entidades en la atención de recomendaciones en 
materia de derechos humanos. 
 
 
Estrategia 3.1. Revisar y mejorar los anteproyectos de disposiciones normativas y 
administrativas que coadyuven en la actualización de las regulaciones que conforman el 
marco jurídico estatal. 
 
 
Líneas de Acción:  
 
3.1.1. Promover la actualización integral del marco jurídico estatal, considerando las 
directrices establecidas en la Ley de Mejora Regulatoria del Estado de Sonora y las 
necesidades legales del Estado. 
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3.1.2. Desarrollar mecanismos que garanticen e incrementen los niveles de 
constitucionalidad y legalidad de las disposiciones jurídicas que emita el Poder Ejecutivo 
del Estado. 
 
3.1.3. Impulsar la realización de estudios jurídicos que reflejen las necesidades y áreas de 
oportunidad, en materia legal, del Estado. 
 
3.1.4. Optimizar los vínculos de coordinación y cooperación entre la Secretaría de la 
Consejería Jurídica y las diversas Unidades Jurídicas adscritas a las Dependencias y 
Entidades de la Administración Pública Estatal, para impulsar la actualización integral del 
marco jurídico estatal y mejorar los mecanismos de comunicación y asesoría existentes. 
 
3.1.5. Generar los esquemas que permitan realizar más estudios e investigaciones en 
materia legislativa y normativa. 
 
3.1.6. Definir criterios homólogos para la revisión y elaboración de proyectos jurídicos que 
conformen un formato único y propio de la presente administración. 
 

3.1.7. Otorgar la asesoría correspondiente a las dependencias y entidades en la 

elaboración de los anteproyectos de ordenamientos jurídicos de carácter general. 

 

3.1.8. Dictaminar los anteproyectos presentados por las dependencias y entidades sobre 

su apego a constitucionalidad y de técnica legislativa. 

 

 

Estrategia 3.2. Coordinar acciones con las dependencias de gobierno sobre la 
observancia y corrección de las materias que se establecen en las diversas 
recomendaciones derivadas por las instancias responsables de promover los Derechos 
Humanos en el Estado. 
 
Líneas de Acción:  
 
3.2.1. Participar mediante el seguimiento a la solventación de las recomendaciones que 
se deriven en materia de Derechos Humanos. 
 
3.2.2. Llevar el seguimiento correspondiente de las recomendaciones realizadas a las 
instancias de gobierno en el ejercicio de sus atribuciones como consecuencia de 
violaciones a los Derechos Humanos. 
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3.2.3. Coadyuvar en la generación de información relativa a la materia de Derechos 
Humanos sobre el acatamiento de las recomendaciones realizadas por la Comisión 
Estatal de Derechos Humanos, la del ámbito federal e internacional por parte de las 
instancias públicas. 
 
3.2.4. Hacer del Conocimiento de la Secretaría de la Contraloría General, cuando la 
violación a los Derechos Humanos estén plenamente identificados en servidores públicos 
los cuales sean susceptibles del fincamiento de responsabilidades en los términos 
establecidos por la Ley en la materia. 
 
 
Objetivo 4. Garantizar el derecho de la ciudadanía de escasos recursos al acceso 
gratuito de la Defensoría Pública para la  asesoría, patrocinio  y defensa técnica 
ante las autoridades administrativas y judiciales. 
 
Estrategia: 4.1 
 
Atender las demandas de la ciudadanía en materia de asesoría legal gratuita, como el 
patrocinio y defensa técnica en los procesos legales de carácter civil-familiar a las 
personas de escasos recursos económicos. 
 
 
Líneas de Acción:  
 
4.1.1. Atender de forma gratuita a los ciudadanos que lo soliciten y cumplan con los 
requisitos establecidos por la Defensoría Pública para recibir la asesoría legal 
correspondiente. 
 
4.1.2 Proporcionar los servicios de Defensoría Pública a integrantes de comunidades 
indígenas y a personas que se encuentren en estado de vulnerabilidad por razón de su 
edad, salud o discapacidad. 
 
4.1.3 Apoyar a las personas de escasos recursos económicos en los procesos legales de 
carácter civil-familiar que lo requieran y cumplan con los requisitos establecidos para 
acceder a los servicios proporcionados por la Defensoría Pública. 
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CAPÍTULO IV. INDICADORES 
 
 

 
CÉDULA DE INDICADORES 

 
UNIDAD 

RESPONSABLE 

 
Secretaría de la Consejería 
Jurídica 

 
Unidad 
Ejecutora: 

 
Subsecretaría de lo 
Contencioso 

OBJETIVO 
SECTORIAL 

INSTITUCIONAL 
O 

TRANSVERSAL 

1. Generar certeza jurídica a través de criterios apegados a la legalidad, 
coherentes, uniformes y que permitan impulsar la consolidación de un 
estado de derecho.  

 
CARACTERÍSTICAS 

  
INDICADOR: Índice de Intervención en Procedimientos Contenciosos. 

OBJETIVO DEL 
INDICADOR: 

Mide el cumplimiento porcentual de la meta programada con relación a los 
asuntos de carácter litigioso atendidos en tiempo y forma.  

DESCRIPCION 
GENERAL: 

Representa el grado de eficiencia y oportunidad en la atención inmediata 
en los procesos litigiosos en el que el gobierno es parte.   

METODO DE 
CALCULO: 

Total de Asuntos Contenciosos Atendidos/Total de Asuntos Contenciosos 
Programados X 100 

SENTIDO DEL 
INDICADOR: 

Ascendente 

FRECUENCIA 
DE MEDICION: 

Trimestral 

UNIDAD DE 
MEDIDA: 

Acción 

FUENTE: Secretaría de la Consejería Jurídica-Subsecretaría de lo Contencioso   

REFERENCIA 
ADICIONAL: 

Dirección General de lo Contencioso.  
Programa Operativo Anual 

                            Línea base 2016                                                  Meta 2021 

100% 100% 
Fuente: Secretaría de la Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo- Informes Trimestrales Programáticos 
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CÉDULA DE INDICADORES 

 
UNIDAD 

RESPONSABLE 

 
Secretaría de la 
Consejería Jurídica 

 
Unidad 
Ejecutora: 

 
Subsecretaría de lo Consultivo 

 
OBJETIVO 

SECTORIAL 
INSTITUCIONAL 

O 
TRANSVERSAL 

2. Brindar la asesoría para que los actos jurídicos que celebren 
Dependencias de la Administración Pública Estatal se encuentren 
apegados a derecho, determinando criterios, lineamientos jurídicos y las 
mejores condiciones para éstas cuando lo soliciten en la celebración de 
cualquier instrumento legal-administrativo que les implique derechos y 
obligaciones. 

 
CARACTERÍSTICAS 

  
INDICADOR: Índice de Asuntos Jurídicos Atendidos 

OBJETIVO DEL 
INDICADOR: 

Mide el cumplimiento porcentual de la meta programada en materia de 
asuntos jurídicos con respecto a las solicitudes atendidas. 

DESCRIPCION 
GENERAL: 
 

Representa el grado de eficiencia en la atención inmediata de los asuntos 
jurídicos que las dependencias y entidades demandan con relación a lo 
programado. 

METODO DE 
CALCULO: 

Total de Asuntos Jurídicos Atendidos/Total de Asuntos Jurídicos 
Programados X 100 

SENTIDO DEL 
INDICADOR: 

Ascendente 

FRECUENCIA 
DE MEDICION: 

Trimestral 

UNIDAD DE 
MEDIDA: 

Acción 

FUENTE: Secretaría de la Consejería Jurídica-Subsecretaría de lo Consultivo 

REFERENCIA 
ADICIONAL: 

Dirección de Contratos y Convenios. Programa Operativo Anual  

                            Línea base 2016                                                  Meta 2021 

100% 100% 
Fuente: Secretaría de la Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo- Informes Trimestrales Programáticos 
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CÉDULA DE INDICADORES 

 
UNIDAD 

RESPONSABLE 

 
Secretaría de la 
Consejería Jurídica 

 
Unidad 
Ejecutora: 

Subsecretaría de Proyectos 
Legislativos, Estudios 
Normativos y Derechos 
Humanos. 

 
OBJETIVO 

SECTORIAL 
INSTITUCIONAL 

O TRANSVERSAL 

3. Coadyuvar en la mejora regulatoria mediante estudios y dictámenes 
de la normativa presentada por las dependencias y entidades de la 
Administración Pública Estatal en apego a la técnica legislativa y 
constitucionalidad; así como coadyuvar con las dependencias y 
entidades en la atención de recomendaciones en materia de derechos 
humanos. 

 
CARACTERÍSTICAS 

  
INDICADOR: Índice de Proyectos de Disposiciones Normativa Atendidas. 

OBJETIVO DEL 
INDICADOR: 

Mide el cumplimiento porcentual de las propuestas dictaminadas con 
relación a las propuestas recibidas.  

DESCRIPCION 
GENERAL: 
 

Representa el grado de atención a las propuestas de carácter normativo 
que las dependencias y entidades solicitan para su revisión y dictamen.  

METODO DE 
CALCULO: 

Total de Dictámenes Normativos Realizados/Total de Propuestas 
Normativas Programadas X 100 

SENTIDO DEL 
INDICADOR: 

Ascendente 

FRECUENCIA DE 
MEDICION: 

Trimestral 

UNIDAD DE 
MEDIDA: 

Dictamen 

FUENTE: 
 

Secretaría de la Consejería Jurídica-Subsecretaría de Proyectos 
Legislativos, Estudios Normativos y Derechos Humanos.  

REFERENCIA 
ADICIONAL: 

Dirección de Proyectos Legislativos. Programa Operativo Anual 

                            Línea base 2016                                                  Meta 2021 

100% 100% 
Fuente: Secretaría de la Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo- Informes Trimestrales Programáticos 
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CÉDULA DE INDICADORES 

 
UNIDAD 

RESPONSABLE 

 
Secretaría de la 
Consejería Jurídica 

 
Unidad Ejecutora: 

Subsecretaría de 
Proyectos Legislativos, 
Estudios Normativos y 
Derechos Humanos. 

OBJETIVO 
SECTORIAL 

INSTITUCIONAL 
O 

TRANSVERSAL 

3. Coadyuvar en la mejora regulatoria mediante estudios y dictámenes 
de la normativa presentada por las dependencias y entidades de la 
Administración Pública Estatal en apego a la técnica legislativa y 
constitucionalidad; así como coadyuvar con las dependencias y 
entidades en la atención de recomendaciones en materia de derechos 
humanos. 

 
CARACTERÍSTICAS 

  

INDICADOR: 
Índice de solventación de las recomendaciones realizadas a las instancias 
de Gobierno, por los organismos responsables de los Derechos Humanos. 

OBJETIVO DEL 
INDICADOR: 

Mide el cumplimiento porcentual de las recomendaciones realizadas a las 
Instancias Públicas en materia de Derechos Humanos con relación a las 
atendidas.  

DESCRIPCION 
GENERAL: 
 

Representa el grado de atención a las recomendaciones emitidas a las 
dependencias y entidades por los organismos responsables de los 
Derechos Humanos en el Estado.  

METODO DE 
CALCULO: 

Total de Recomendaciones Recibidas /Total de Recomendaciones 
Atendidas x 100 

SENTIDO DEL 
INDICADOR: 

Ascendente 

FRECUENCIA 
DE MEDICION: 

Trimestral 

UNIDAD DE 
MEDIDA: 

 
Acción 

FUENTE: 
Secretaría de la Consejería Jurídica-Subsecretaría de Proyectos 
Legislativos, Estudios Normativos y Derechos Humanos. 

REFERENCIA 
ADICIONAL: 

Dirección de Derechos Humanos de la Subsecretaría de Proyectos 
Legislativos, Estudios Normativos y Derechos Humanos.  

                            Línea base 2016                                                  Meta 2021 

N/A 100% 
Fuente: Secretaría de la Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo- Informes Trimestrales Programáticos 
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CÉDULA DE INDICADORES 

UNIDAD 
RESPONSABLE: 

Secretaría de la 
Consejería Jurídica  

UNIDAD 
EJECUTORA: 

Defensoría Pública del 
Estado de Sonora. 

OBJETIVO 
SECTORIAL, 

INSTITUCIONAL 
O 

TRANSVERSAL: 

5. Garantizar el derecho de la ciudadanía de escasos recursos al 
acceso gratuito de la Defensoría Pública para la  asesoría, patrocinio  y 
defensa técnica ante las autoridades administrativas y judiciales. 
 

 
CARACTERÍSTICAS 

 

INDICADOR: Índice de Asistencia Jurídica Gratuita  

OBJETIVO DEL 
INDICADOR: 

Mide el cumplimiento de la meta programada relacionada a las 
asesorías jurídicas otorgadas gratuitas y la presentación de defensa 
ante los diversos tribunales. 

DESCRIPCIÓN 
GENERAL: 

Determina el grado de eficiencia en la atención a los ciudadanos 
solicitantes de asistencia jurídica. 

MÉTODO DE 
CÁLCULO: 

Número de Asesorías Jurídicas otorgadas y Defensas 
Presentadas/Número de Asesorías y Defensas Programadas x 100. 

SENTIDO DEL 
INDICADOR: 

Ascendente 

FRECUENCIA 
DE MEDICIÓN: 

Trimestral 

UNIDAD DE 
MEDIDA: 

Acción 

FUENTE: Defensoría Pública-Subdirección Penal. 
REFERENCIA 
ADICIONAL: 

Programa Operativo Anual. Subdirección Administrativa-Área de 
Planeación. Registros Administrativos de la Defensoría Pública 

Línea Base 2016 Meta 2021 
100% 100% 

Fuente: Secretaría de la Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo- Informes Trimestrales Programáticos 
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CÉDULA DE INDICADORES 

UNIDAD 
RESPONSABLE: 

Secretaría de la 
Consejería Jurídica  

UNIDAD 
EJECUTORA: 

Defensoría Pública del 
Estado de Sonora. 

OBJETIVO 
SECTORIAL, 

INSTITUCIONAL 
O 

TRANSVERSAL: 

5. Garantizar el derecho de la ciudadanía de escasos recursos al 
acceso gratuito de la Defensoría Pública para la  asesoría, patrocinio  
y defensa técnica ante las autoridades administrativas y judiciales. 
 

 
CARACTERÍSTICAS 

 

INDICADOR: 
Índice de representaciones jurídicas otorgadas a comunidades 
indígenas. 

OBJETIVO DEL 
INDICADOR: 

Mide el cumplimiento de la meta programada relacionada a las 
representaciones jurídicas otorgadas a comunidades indígenas. 

DESCRIPCIÓN 
GENERAL: 

Mide la eficacia de la meta programada relacionada a la representación 
jurídica otorgada a personas de comunidades indígenas. 

MÉTODO DE 
CÁLCULO: 

Número de Representaciones Jurídicas otorgadas a comunidades 
indígenas/ Representaciones Jurídicas Programadas x100.  

SENTIDO DEL 
INDICADOR: 

Ascendente 

FRECUENCIA 
DE MEDICIÓN: 

Trimestral 

UNIDAD DE 
MEDIDA: 

Acción 

FUENTE: Defensoría Pública-Subdirección Penal 

REFERENCIA 
ADICIONAL: 

Programa Operativo Anual, Subdirección Civil, Subdirección 
Administrativa-Área de Planeación. 
Registros Administrativos de la Defensoría Pública 

Línea Base 2016 Meta 2021 
100% 100% 

Fuente: Secretaría de la Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo- Informes Trimestrales Programáticos 
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CÉDULA DE INDICADORES 

UNIDAD 
RESPONSABLE: 

Secretaría de la 
Consejería Jurídica  

UNIDAD 
EJECUTORA: 

Defensoría Pública del 
Estado de Sonora. 

OBJETIVO 
SECTORIAL, 

INSTITUCIONAL 
O 

TRANSVERSAL: 

5. Garantizar el derecho de la ciudadanía de escasos recursos al 
acceso gratuito de la Defensoría Pública para la  asesoría, patrocinio  
y defensa técnica ante las autoridades administrativas y judiciales. 
 

 
CARACTERÍSTICAS 

 

INDICADOR: 
Patrocinio de Juicios Civil-Familiar para Personas de Escasos 
Recursos Económicos 

OBJETIVO DEL 
INDICADOR: 

Mide el cumplimiento de la meta programada relacionada a los 
ciudadanos patrocinados de escasos recursos económicos.  

DESCRIPCIÓN 
GENERAL: 

Mide la eficacia de la meta programada relacionada al patrocinio de 
Juicios Civil-Familiar para Personas de Escasos Recursos Económicos. 

MÉTODO DE 
CÁLCULO: 

Número de Patrocinio de Juicios Civil-Familiar a Personas de Escasos 
Recursos Económicos / Patrocinios Programados x100.  

SENTIDO DEL 
INDICADOR: 

Ascendente 

FRECUENCIA 
DE MEDICIÓN: 

Trimestral 

UNIDAD DE 
MEDIDA: 

Juicio 

FUENTE: Defensoría Pública-Subdirección Civil  
REFERENCIA 
ADICIONAL: 

Programa Operativo Anual. Subdirección Administrativa-Área de 
Planeación. Registros Administrativos de la Defensoría Pública 

Línea Base 2016 Meta 2021 
100% 100% 

Fuente: Secretaría de la Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo- Informes Trimestrales Programáticos 
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CAPÍTULO V.- INSTRUMENTOS DE COORDINACIÓN Y CONCERTACIÓN 
INTERINSTITUCIONAL E INTERGUBERNAMENTAL. 

 
 

 
ORGANISMO CON 

QUIEN SE SUSCRIBE 
EL CONVENIO 

 
TIPO DE CONVENIO Y 

CONTRATO 

 
OBJETO DEL CONVENIO O 

CONTRATO 

 
VIGENCIA 

 
 

En el desarrollo de las funciones y cumplimiento de los objetivos de la Dependencia no se 
han celebrado convenios. 
 
 
 
 

 
GLOSARIO 
 

ANÁLISIS FODA. Diagnóstico de Fortalezas y Debilidades, Oportunidades y Amenazas 

de los problemas más relevantes que permiten identificar las causas raíz del problema 

para definir soluciones pertinentes. 

PND. Plan Nacional de Desarrollo. 

PED 2016-2021. Plan Estatal de Desarrollo 2016-2021. 

PLANEACIÓN ESTRATÉGICA.  Es un proceso sistemático de desarrollo e 

implementación de planes para alcanzar propósitos u objetivos. 

 
 
 
 
 

 


