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MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS (MIR)

OBJETIVOS INDICADORES MEDIOS DE 
VERIFICACIÓN SUPUESTOS FRECUENCIA UNIDAD DE 

MEDIDA

Impulsar una política integral de procuración de justicia que 
fortalezca la prevención del delito, el combate a la 
delincuencia, el ejercicio de la acción penal y su seguimiento 
hasta los tribunales, garantizando la actuación del ministerio 
público, la policía ministerial y los peritos con base en los 
más altos criterios éticos, profesionales y de respeto a los 
derechos humanos a fin consolidar en la sociedad la cultura 
de la legalidad, la prevención del delito y el combate a la 
impunidad. 

i1: índice de impunidad Censo de población y 
vivienda

Tener una mayor capacidad institucional 
en Recursos Humanos capacitados y 
Tecnologías en apoyo al Proceso de 
Procuración de Justicia

Semestre Porcentaje

Ampliar la eficiencia y cobertura de los servicios de 
procuración a toda la ciudadanía, y hacer más eficientes los 
sistemas y procedimientos utilizados por los Ministerios 
Públicos mediante el fortalecimiento de la investigación 
ministerial y policial para elevar la efectividad en la 
integración de la averiguación previa.

i1: Promedio de habitantes por 
agencia del MP

Censo de población y 
vivienda

Se ampliaría la cobertura de existir un 
recurso extraordinario para crear nuevas 
agencias del ministerio público y quedaría 
a expensas del crecimiento poblacional en 
el año.

Anual Promedio

r

INTEGRACIÓN Y RESOLUCIÓN DE AVERIGUACIONES 
PREVIAS. Garantizar el acceso a la procuración de justicia a 
toda la población, garantizando asimismo, el respeto al 
estado de derecho y la colaboración con las instancias de 
derechos humanos.

i1: Índice de cumplimiento Ejecución de los MDI

Se cumpliría mantener los niveles de 
integración y resolución de averiguaciones 
previas si se  cuentan con los recursos 
financieros suficientes para soportar la 
demanda 

Anual Porcentaje

A1 Capacidad de Consignación. Lograr que las 
Averiguaciones Previas Iniciadas se consignen a los 
juzgados penales continuando el proceso hacia  la sanción 
del inculpado.                                                                            
A2  Capacidad de resolución. Lograr la resolución de las 
averiguaciones previas que son iniciadas en las Agencias del 
Ministerio Público.                                                                        
A3  Capacidad de resolución de investigaciones previas. 
Mantener la capacidad de resolución de las investigaciones 
previas.

i1: Índice de capacidad de 
consignación                               
i2: Índice de capacidad de 
resolución                                    
i3: Índice de capacidad de 
resolución de investigaciones 
previas

Sistema Integral de Apoyo al 
Ministerio Público     Sistema 
Integral de Apoyo al Ministerio 
Público   Libros de Control 
Preliminar

Se cumpliría mantener los niveles de 
integración y resolución de averiguaciones 
previas si se  cuentan con los recursos 
financieros suficientes para soportar la 
demanda 

Anual Porcentaje

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

 NP:03PROGRAMA: PROCURACIÓN DE JUSTICIA
OBJETIVO DEL PROGRAMA:  " Procurar justicia con eficiencia y equidad, con absoluto respeto a los derechos humanos y estricto apego a la legalidad, brindar atención a las víctimas 
de los delitos, así como salvaguardar la integridad física, los derechos y libertades de la ciudadanía, mediante un esfuerzo integral, modernizador e innovador que coadyuve al 
fortalecimiento y mejoramiento continuo de la labor ministerial ". 

UR: PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO

PROPOSITO

FIN

COMPONENTE 1

ACTIVIDADES



CONTROL DE PROCESOS. Hacer más eficientes los 
sistemas y procedimientos utilizados por los Ministerios 
Públicos, así como fortalecer la investigación ministerial y 
policial para elevar el nivel de eficacia en la integración de 
las averiguaciones previas e incrementar el índice de 
sentencias condenatorias y mixtas.

i1: Índice de cumplimiento Ejecución de los MDI

Se cumpliría mantener los niveles de 
integración y resolución de averiguaciones 
previas si se  cuentan con los recursos 
financieros suficientes para soportar la 
demanda 

Anual Porcentaje

A1.  Eficiencia procesal. Mantener el número de 
conclusiones enviadas a los jueces penales a fin de que éste 
tenga elementos para dictar sentencia.                                      
A2. Calidad procesal. Obtener la mayor cantidad de 
sentencias dictadas por jueces penales con carácter 
condenatorio.           

i1: Índice de eficiencia procesal  
i2: Índice de calidad procesal  

Sistema Integral de Apoyo al 
Ministerio Público

Se cumpliría mantener los niveles de 
integración y resolución de averiguaciones 
previas si se  cuentan con los recursos 
financieros suficientes para soportar la 
demanda 

Anual Porcentaje

EJECUSIÓN DE MANDAMIENTOS JUDICIALES Y 
EMISION DE DICTÁMENES PERICIALES. Incrementar los 
niveles de productividad y capacidad de respuesta 
institucional.

i1: Índice de cumplimiento Ejecución de los MDI

Se cumpliría mantener los niveles de 
integración y resolución de averiguaciones 
previas si se  cuentan con los recursos 
financieros suficientes para soportar la 
demanda 

Anual Porcentaje

A1  Cumplimentación de órdenes de aprehensión. Mantener 
el índice de ejecución de ordenes de aprehensión  dictadas 
por los jueces penales.                                                                
A2 Dictámenes periciales elaborados. Fortalecer la 
investigación ministerial con la incorporación de la 
investigación científica.

  i1: Índice de eficiencia en la 
cumplimentación de 
mandamientos                            
i2: Promedio de dictámenes 
por averiguación previa

Libros de Registro

Se cumpliría mantener los niveles de 
integración y resolución de averiguaciones 
previas si se  cuentan con los recursos 
financieros suficientes para soportar la 
demanda 

Anual Porcentaje

COBERTURA Y ATENCIÓN A VÍCTIMAS DEL DELITO. 
Proporcionar apoyo y orientación integral a victimas del 
delito, en particular a la población vulnerable, a través de los 
Centros de Orientación, Protección y Atención a Víctimas del 
Delito en el Estado  (COPAVID) , así como por las Agencias 
de Ministerio Público Especializadas en la atención a Delitos 
Sexuales y  Violencia Intrafamiliar:  Servicios legales, 
psicológicos, médicos y sociales, así mismo,  atender y 
reparar los daños a las víctimas, a fin de garantizar que  
tengan conocimiento pleno de sus derechos constitucionales 
y brindar asesoría gratuita desde el inicio de la averiguación 
previa.

i1: Índice de cumplimiento Ejecución de los MDI

Se cumpliría mantener los niveles de 
integración y resolución de averiguaciones 
previas si se  cuentan con los recursos 
financieros suficientes para soportar la 
demanda 

Anual Porcentaje

COMPONENTE 2

COMPONENTE 3

ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

COMPONENTE 4



A1. Servicios brindados por averiguación previa. Brindar a al 
víctimas u ofendidos los servicios de asesoría legal, servicio 
social y psicología de manera oportuna.                   A2. 
Víctimas atendidas. Atender al total de las víctimas del delito 
que solicitan los servicios de la dependencia.

i1: Promedio de servicios 
brindados por averiguación 
previa                                          
i2: índice de víctimas atendidas

Libros de Registro

Se cumpliría mantener los niveles de 
integración y resolución de averiguaciones 
previas si se  cuentan con los recursos 
financieros suficientes para soportar la 
demanda 

Anual Porcentaje

JUSTICIA ALTERNATIVA. Fomentar la reducción de litigios 
mediante la implementación de medios alternativos de 
resolución de conflictos. 

i1: Índice de cumplimiento Ejecución de los MDI

Se cumpliría mantener los niveles de 
integración y resolución de averiguaciones 
previas si se  cuentan con los recursos 
financieros suficientes para soportar la 
demanda 

Anual Porcentaje

A1 Incrementar el número de conclusiones o acuerdos 
realizados en relación al número de expedientes iniciados.     
A2. Aplicación de medios alternativos para la resolución de 
conflictos. Atender a los ciudadanos que soliciten resolver 
rápida y extrajudicialmente los conflictos entre particulares, 
mediante los mecanismos alternativos de solución de 
controversias.

i1: índice de resolución           
i2: índice de aplicación de 
medios alternativos

Libros de Registro

Se cumpliría mantener los niveles de 
integración y resolución de averiguaciones 
previas si se  cuentan con los recursos 
financieros suficientes para soportar la 
demanda 

Anual Porcentaje

FORMACION Y CAPACITACION PROFESIONAL EN 
PROCURACION DE JUSTICIA; Crear las condiciones 
optimas a fin de fortalecer la labor ministerial a través de la 
capacitación del personal sustantivo de la Procuraduría, 
generando las competencias profesionales indispensables.

i1: Índice de cumplimiento Ejecución de los MDI

Se cumpliría mantener los niveles de 
integración y resolución de averiguaciones 
previas si se  cuentan con los recursos 
financieros suficientes para soportar la 
demanda 

Anual Porcentaje

A1 Cumplimiento del programa de capacitación al personal 
sustantivo. Contar con personal capacitado para realizar las 
tareas específicas y especializadas que requiere cada área 
sustantiva de la dependencia.

i1: índice de cumplimiento Carpeta de Capacitación

Se cumpliría mantener los niveles de 
integración y resolución de averiguaciones 
previas si se  cuentan con los recursos 
financieros suficientes para soportar la 
demanda 

Anual Porcentaje

ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

COMPONENTE 5

COMPONENTE 6



TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN. Mantener en constante 
actualización la infraestructura tecnológica y crear nuevos 
servicios basados en la tecnología para mejorar la atención a 
la ciudadanía.

i1: Índice de cumplimiento Ejecución de los MDI

Se cumpliría mantener los niveles de 
integración y resolución de averiguaciones 
previas si se  cuentan con los recursos 
financieros suficientes para soportar la 
demanda 

Anual Porcentaje

A1  Capacidad de Tecnificación. Proveer de las herramientas 
tecnológicas esenciales para el óptimo desarrollo de las 
funciones operativas de la Procuraduría.                                 
A2  Capacidad de sistematización: Impulsar la innovación 
tecnológica como agente de cambio para mejorar los 
servicios brindados a la ciudadanía y fortalecer la 
infraestructura tecnológica.                                                         
A3  Mejoramiento de sistemas biométricos. Fortalecer los 
sistemas biométricos que operan en la Procuraduría General 
de Justicia.

i1: Índice de tecnificación        
i2: Índice de sistematización    
i3: Índice de mejoramiento de 
sistemas biométricos 

Resguardos, Sistema 

Se cumpliría mantener los niveles de 
integración y resolución de averiguaciones 
previas si se  cuentan con los recursos 
financieros suficientes para soportar la 
demanda 

Anual Porcentaje

MODERNIZACIÓN DE INFRAESTRUCTURA. Modernizar el 
sistema de procuración de justicia penal encaminado a lograr 
un marco normativo que garantice justicia.

i1: Índice de cumplimiento Ejecución de los MDI

Se cumpliría mantener los niveles de 
integración y resolución de averiguaciones 
previas si se  cuentan con los recursos 
financieros suficientes para soportar la 
demanda 

Anual Porcentaje

A1. Construcción de Centros Integrales. Contar con un 
inmueble funcional que concentre todos los servicios de 
procuración de justicia para brindar una atención integral a la 
ciudadanía.                                                                                   
A2 Construcción de Centros operativo del C. Procurador y 
atención ciudadana. Contar con un inmueble que funja como 
centro de operaciones de los altos mandos y de atención 
ciudadana.                                                                                    
A3 Rehabilitación del Edificio Soto. Proveer al personal y a la 
ciudadanía en general de instalaciones en óptimas 
condiciones para llevar a cabo las funciones que la propia 
procuraduría requiere.                                                                 
A4 Modernización de infraestructura operativa. Contar con 
unidades operativas dignas tanto para la ciudadanía como 
para el personal operativo  que en ellas labora.                         
A5  Implementación del Sistema de Justicia Penal 
Alternativo. Construir y equipar un inmueble que albergue al 
personal técnico especializado en justicia alternativa, a fin de 
ofrecer otros medios para la resolución de conflictos entre 
particulares en el marco de la Reforma Procesal Penal

ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

COMPONENTE 7

COMPONENTE 8

Se cumpliría mantener los niveles de 
integración y resolución de averiguaciones 
previas si se  cuentan con los recursos 
financieros suficientes para soportar la 
demanda 

Anual Porcentaje

i1: Índice de mejoramiento de 
sistemas biométricos i2: Índice 
de construcción  i3: Índice de 
rehabilitación   i3: Índice de 
modernización   i5: Índice de 
Implementación

Carpeta de seguimiento



RENOVACIÓN DEL PARQUE VEHICULAR. Contar con un 
parque vehicular funcional para ofrecer un buen servicio. i1: Índice de cumplimiento Ejecución de los MDI

Se cumpliría mantener los niveles de 
integración y resolución de averiguaciones 
previas si se  cuentan con los recursos 
financieros suficientes para soportar la 
demanda 

Anual Porcentaje

A1 Cumplimiento del programa de renovación de equipo 
policial. Contar con una policía Estatal Investigadora con 
equipo sofisticado y acorde al desempeño de las funciones 
policiales.                                                                                     
A1 Cumplimiento del programa de equipamiento vehicular. 
Dotar de vehículos acordes a las necesidades de las 
unidades operativas de la dependencia.

i1: Índice de cumplimiento Resguardos

Se cumpliría mantener los niveles de 
integración y resolución de averiguaciones 
previas si se  cuentan con los recursos 
financieros suficientes para soportar la 
demanda 

Anual Porcentaje

COMBATE PERMANENTE A LA CORRUPCIÓNY 
ATENCIÓN CIUDADANA. Ofrecer atención a la ciudadanía 
que aseguren la eficiencia, calidad y oportunidad de la 
prestación de los servicios de procuración de justicia.

i1: Índice de cumplimiento Ejecución de los MDI

Se cumpliría mantener los niveles de 
integración y resolución de averiguaciones 
previas si se  cuentan con los recursos 
financieros suficientes para soportar la 
demanda 

Anual Porcentaje

A1. Resolución de Expedientes Administrativos de 
investigación. Mantener la capacidad de resolución de 
expedientes administrativos de sanción iniciados por la 
Visitaduría General.                                                                     
A2. Integración de Expedientes Administrativos de 
responsabilidad. Combatir permanentemente aquellas 
actividades que por su naturaleza pudieran constituir 
prácticas de corrupción mediante la integración de 
expedientes administrativos de sanción.                                    
A3  Atención a la ciudadanía. Atender a cada ciudadano que 
solicite atención respecto a cualquier servicio que se ofrecen 
en la dependencia. 

i1: Índice de resolución              
i2: Índice de integración           
i3: Índice de atención

Libros de Control Preliminar

Se cumpliría mantener los niveles de 
integración y resolución de averiguaciones 
previas si se  cuentan con los recursos 
financieros suficientes para soportar la 
demanda 

Anual Porcentaje

COMPONENTE 10

ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

COMPONENTE 9



MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS (MIR)
PROGRAMA:  READAPTACIÓN SOCIAL

OBJETIVOS INDICADORES MEDIOS DE 
VERIFICACIÓN SUPUESTOS FRECUENCIA UNIDAD DE 

MEDIDA

NP:04OBJETIVO DEL PROGRAMA:  "  Dignificar las condiciones de vida de los interno, otorgándoles los elementos necesarios para su reinserción  a la sociedad como sujetos activos del desarrollo "

FIN

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
UR: SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA

 Consolidar un sistema penitenciario integral que 
dignifique la vida de los internos y los prepare 
adecuadamente para su reintegración a la sociedad de 
manera honesta y productiva

i1: Índice de Reincidencia 
delictiva

Oficio de verificación 
mensual de la Dirección 
General de Readapatación 
Social

Los internos se inscriben en los 
programas de reinserción social Mensual Coeficiente

PROPOSITO

FIN

Reestructurar integralmente el Sistema Estatal 
Penitenciario a través de la promoción y adecuación del 
Sistema de Readaptación Social.

i1  Índice de Reincerción 
Social

Oficio de verificación 
mensual de la Dirección 
General de Readapatación 
Social

Los internos se inscriben en los 
programas de reinserción social Mensual Interno

COMPONENTE 1

PROPOSITO

REHABILITACIÓN Y TRATAMIENTO DE MENORES 
INFRACTORES;   Implementar y vigilar, el 
funcionamiento y operación de los programas de 
rehabilitación de menores y adolecentes infractores, para 
coadyuvar a la reincorporación social de los menores

i1: Adolescentes con 
conducta antisocial 
reintegrados a su núcleo 
social, bajo la atención del 
Instituto de Tratamiento y 
Aplicación de Medidas para 
Adolescentes

Estadistica Generada
Se cuenta con recursos suficientes para 
atender a los menores y adolescentes 
infractores en el Estado 

Trimestral AdolescenteCOMPONENTE 1

ACTIVIDADES
A1.- Atención Psicologica al adolescente y su familia A2.- 
Atención medica a adolescentes sujetos a proceso y 
sentenciado A3.-Formación academica otorgada A4.- 
talleres de formación para el trabajo 

i1.- Indice de atención 
Psicologica al adolescente 
sujeto a proceso y 
sentenciado y a su familia       
i2.- Atención medica 
proporcionada                 i3.- 
Indice de formación 
academica adolescentes 
sujeto a proceso y 
sentenciado                             
i4.- Indice de tallres 
realizados

1.Expediente                            
2.- Hoja de servicio firmada 
por el adolescente 3.- 
certificado expedido       4.- 
Registro

Los adolescentes sujetos a proceso y su 
familia acepten y cooperen con la 
aplicación de tratamiento Psicologico, 
medicos, academicos y de formación 
para el trabajo

Trimestral

Porcentaje de 
atención 

psicologica, 
medica, academica 
y de formación para 

el trabajo

ACTIVIDADES



TRATAMIENTO Y ASISTENCIA TECNICA PARA LA 
READAPTACION SOCIAL;  Lograr una verdadera 
reinserción de los internos a la sociedad civil, una vez que 
hayan alcanzado su libertad, otorgándoles los elementos 
necesarios para que sean capaces de desarrollar una 
vida productiva digna y con apego a la legalidad,

i1: Índice de participación de 
los internos en programas de 
superación personal.               
i2: Internos incorporados al 
proceso de terapia 
ocupacional en Centros de 
Readaptación Social.

oficio de verificación mensual 
de la Dirección General de 
Readapatación Social

Los internos se inscriben en los 
programas de reinserción social Mensual Interno

ACTIVIDADES

COMPONENTE 3

A1   Programas de participación en capacitación para el 
trabajo.                                                                                  
A2. Programas de atención pos liberacional

1.- Participación de los 
internos en las actividades de 
capacitación para el trabajo. 
2.-Seguimiento a los internos 
que lograron su preliberación 
mediante los progarmas de 
asistencia                                

oficio de verificación mensual 
de la Dirección General de 
Readapatación Social

1.-Los internos se inscriben en los 
programas de reinserción social 2.- 
Seguimiento a los internos preliberados

Mensual Interno

COMPONENTE 4

ACTIVIDADES

DESPRESURIZACION PENITENCIARIA; Impulsar 
reformas que permitan disminuir cierto tipo de penas en 
casos debidamente sustentados y justificados, ampliar los 
sistemas de libertad condicional y establecer nuevos 
esquemas de control extra-muros.

i1: índice de  beneficiados 
con libertad anticipada.            
i2 Crecimiento de la 
capacidad instalada (número 
de espacios de readaptación 
social)

oficio de verificación mensual 
de la Dirección General  
Juridica, y oficio de la 
Dirección General 
Administrativa

Se otorga  las prelibertades a todos los 
internos que cumplan con los requisitos 
que marca la ley, asi como tambien 
contar con los espacios suficientes para 
los internos en el cumplimiento de su 
sentencia.

Mensual InternoCOMPONENTE 4

ACTIVIDADES A1.- Beneficio de libertaddes anticipadas

Revisión de los expedientes 
de los internos que cumplen 
con los requisitos para 
lacanzar su prelibertad.

oficio de verificación mensual 
de la Dirección General  
Juridica.

despresurizar los centros con mayor 
población con el analisis  de los 
expedientes de los internos que 
alcanzan el beneficio de la prelibertad

Mensual ExpedienteACTIVIDADES

COMPONENTE 5

C5:  ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD 
PENITENCIARIA; Operar los sistemas de seguridad y 
registro, y planear e instrumentar las acciones 
estratégicas de seguridad y vigilancia  en las instituciones 
de reclusión, para mantener la estabilidad, tranquilidad y 
seguridad de internos, trabajadores y visitas.

i3: Personal de Seguridad 
Penitenciaria capacitado          
i2: Promedio de internos  por 
custodio en Penales.               
i3: Índice de satisfacción de 
los servicios de alimentación, 
agua potable y drenaje 
sanitario en los Centros de 
Readapatación Social en 
Sonora. i4: Eficiencia 
presupuestal.

oficio de verificación mensual 
de la Dirección General  
Administrativa

Los centros penitenciarios cuentan la 
capacitación necesaria del personal de 
seguridad ya que el promedio de 
custodios por interno es de 10 internos 
por cada custodio y se proporcina los 
servicios de alimentación  acordes a las 
necesidades de conformidad con el 
presupuesto solicitado.

Mensual
Porcentaje        
Promedio         

Calificación
COMPONENTE 5



A1.- Capacitación al personal de seguridad.                        
A2.- Verificación de las quejas recibidas de los internos. 
A3. Presupuesto autorizado

A1. indice de participación de 
personal de seguridad.  A2. 
Indice de quejas recibidas A3 
Indice de presupuesto 
ejercido

Oficio de verificación 
mensual de la Dirección 
General  Administrativa

Participación del personal  de seguridad 
en los cursos que otorga el ISSPE, y se 
cuenta con el presupuesto necesario 
para cubrir las necesidades de los 
distintos centros.

Trimestral Persona  /         
Queja

COMPONENTE 6

ACTIVIDADES

MANTENIMIENTO Y SERVICIOS PARA LA 
INFRAESTRUCTURA PENITENCIARIA;  Optimizar la 
operación  de  los espacios que conforman los Centros de 
Readaptación Social  y los Centros de Internamiento y 
Externamiento  de  Justicia para Adolescentes, a través 
de la ampliación de Programas de Mantenimiento 
preventivo y/o correctivo de las instalaciones equipos y 
sistemas.

i1: Índice de quejas 
presentadas por visitantes de 
internos de los centros de 
reincerción de adultos y de 
menores infractores                 
i2:  Índice de mejoramiento 
de los espacios para visitas.

Oficos de recomendaciones 
de la CEDH.  Oficos de la 
Dirección General 
Administrativa  de la 
Ampliación de espacios para 
visita.

Se atiende en tiempo y forma con las 
recomendaciones de la CEDH, y se 
cuenta con los espacios sufientes para 
la visita

Trimestral Queja   /          
Espacio

 A1.-Atención a las quejas presentadas por familiares y 
amigos de los internos.                                                         
A2.- Ampliación de la infraestructura de espacios de visita 

 i1   Quejas presentadas          
i2   Numero de espacios para 
vista 

 Oficios de  quejas 
presentadas  /                         
Construcción de espacios 
para vista 

 Atención y seguimiento de quejas 
interpuestas, Veroificación de espacios 
para visita 

Trimestral Queja   /          
EspacioACTIVIDADES

COMPONENTE 6



MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS (MIR)
UR: SECRETARÍA DEL TRABAJO

                          OBJETIVOS INDICADORES
MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN
SUPUESTOS FRECUENCIA UNIDAD DE MEDIDA

Procurar la Justicia laboral de los trabajadores  a través de la 
conciliación administrativa, con la intervención conciliatoria en los 
conflictos suscitados entre trabajadores, patrones y sindicatos, 
entre los poderes del Estado, los Ayuntamientos y Organismos 
Públicos Descentralizados con sus servidores públicos.

i1: Indice de estabilidad laboral

Libros de Gobierno de las 
Juntas de Concilación  y 
Sistema de Información de la 
Dirección General 
Administrativa

Que se generen conflictos  de 
interes entre trabajadores y 
patrones y, en consecuencia, 
haya emplazamientos a huelga

Anual Huelgas Estalladas

 Se atienden  con oportunidad y calidad los procedimientos 
jurídicos laborales y burocráticos, con apego al marco legal 
existente de manera pronta y expedita,  sin lesionar los intereses 
de los factores de la Producción  a fin de evitar en su caso un 
posible estallamiento de huelga y con ello mantener un ambiente 
laboral propicio para el desarrollo de las actividades productivas.

 i1: Índice de atención de conflictos laborales

Libros de Gobierno de las 
Juntas de Concilación  y 
Sistema de Información de la 
Dirección General 
Administrativa

Que se generen conflictos  de 
interes entre trabajadores y 
patrones.

Trimestral Demendas 

COMPONENTES 1

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

 NP:06OBJETIVO DEL PROGRAMA:  " Atender, tramitar y resolver los conflictos laborales  sucitados entre trabajadores y patrones, entre los poderes del estado, los ayuntamientos  y organismos descentralizados con sus servidores públicos a 
fin de mantener un ambiente laboral estable"

PROGRAMA:   JUSTICIA  ADMINISTRATIVA Y LABORAL

PROPOSITO

FIN

PROCEDIMIENTOS JURÍDICOS LABORALES;  Llevar a cabo los 
procedimientos jurídicos para valorar o desestimar  sanciones y 
responsabilidades a los patrones que no cumplan con las normas 
que rigen las condiciones federales de trabajo, aplicando en su 
caso las sanciones económicas a aquellas empresas que infringen 
este rubro, mediante la instauración de un Procedimiento 
Administrativo Sancionador. 

i1  Exhortos tramitados                                                        
i2: Exhortos tramitados.                                                       
i3: índice de laudos emitidos en relación al número 
de demandas radicadas.

Libros de Gobierno de las 
Juntas de Concilación  y 
Sistema de Información de la 
Dirección General 
Administrativa

El riesgo es la falta de personal e 
instalaciones adecuadas para 
alcanzar las metas planteadas

Trimestral ExhortosCOMPONENTES 1

ACTIVIDADES C1
A1 Atención de demandas laborales individuales.                                   
A2 Emisión de auto de ejecución o requerimiento de pago.                 
A3 Atención de amparos directos e indirectos.                                        
A4 Registro de contratos colectivos de trabajo

i1 demandas laborales individuales resueltas.               
i2 Porcentaje de laudos publicado                                  
i3 Indice de notificaciones y emplazamientos.               
i4 Índice de cumplimentación de amparos,

Libros de Gobierno de las 
Juntas de Concilación  y 
Sistema de Información de la 
Dirección General 
Administrativa

El riesgo es la falta de personal e 
instalaciones adecuadas para 
alcanzar las metas planteadas

Trimestral Demandas  /  Notificaciones / 
LaudosACTIVIDADES C1

COMPONENTE 2

RESOLUCIONES DE CONTROVERSIAS LABORALES;  Solucionar las 
controversias laborales y las actividades para dirimir intereses 
controvertidos, recursos, impugnaciones, medios de defensa 
ordinarios y de aquellos que tienen por objeto confirmar, 
modificar o declarar nulos, las resoluciones de autoridades 
competentes.

i1 : Índice de demandas laborales atendidas                  
i2 : índice de cumplimiento de resoluciones.

Libros de Gobierno de las 
Juntas de Concilación  y 
Sistema de Información de la 
Dirección General 
Administrativa

El riesgo es la falta de personal e 
instalaciones adecuadas para 
alcanzar las metas planteadas

Trimestral Demandas

ACTIVIDADES C2

COMPONENTE 2

A1:  Resolución de Demandas y Juicios Laborales                                    

i1  Índice de solución de conflictos colectivos de 
trabajo.                                                                                     
i2  Porcentaje de convenios sancionados 
legalmente.

Libros de Gobierno de las 
Juntas de Concilación  y 
Sistema de Información de la 
Dirección General 
Administrativa

El riesgo es la falta de personal e 
instalaciones adecuadas para 
alcanzar las metas planteadas

Trimestral ConveniosACTIVIDADES C2

COMPONENTE 3

C3: ATENCIÓN JURÍDICA Y ADMINISTRATIVA FISCAL; Realizar las 
acciones enfocadas a  la Administración e Impartición de la Justicia 
Laboral Burocrática  (Tribunal de lo  Contencioso Administrativo) 
entre los Poderes Públicos del Estado y la de los Ayuntamientos y 
con sus respectivos servidores públicos y representar los intereses 
de la Hacienda Pública Estatal ante inconformidades y demandas 
de los contribuyentes (Procuraduría Fiscal)

i1 Índice de atención a demandas presentadas en 
materia administrativa, fiscal y laboral burocrática.

Registros del tribunal de lo 
contencioso administrativo

Se presenten demandas de ex - 
servidores públicos, 
argumentando violaciones a sus 
derechos laborales.

Timestral Demandas

COMPONENTE 4

COMPONENTE 3

C4: ASESORIA Y REPRESENTACION A TRABAJADORES Y 
SINDICATOS;  Tutelar los derechos de los trabajadores, 
asesorándolos respecto de sus derechos y obligaciones, 
representándolos jurídicamente ante los tribunales laborales.

i1: Índice de asesorías jurídicas otorgadas.

Registros de la Inspección del 
Trabajo y Sistema de 
Información de la Dirección 
General Administrativa

El riesgo es la falta de personal e 
instalaciones adecuadas para 
alcanzar las metas planteadas

Trimestral Asesorías

ACTIVIDADES C4

COMPONENTE 4

A1 Promoción  de Justicia Laboral                                                                
A2 Defensa del trabajador

i1  de demandas laborales atendidas en la 
Procuraduría de la Defensa del Trabajo  

Registros de la Procuraduría de 
la Defensa del Trabajo y 
Sistema de Información de la 
Dirección General 
Administrativa

El riesgo es la falta de personal e 
instalaciones adecuadas para 
alcanzar las metas planteadas

Trimestral DemandasACTIVIDADES C4

COMPONENTE 5

C5: CONVENIOS DERIVADOS DE CONCILIACIONES 
ADMINISTRATIVAS; Procurar la justicia laboral a los trabajadores, 
cuando estos no logran la permanencia en su trabajo, 
interviniendo en la solución de conflictos laborales para obtener la 
liquidación de sus derechos, a través de la conciliación 
administrativa con la intervención conciliatoria en los conflictos 
suscitados entre trabajadores, patrones y sindicatos, así como 
entre los poderes del Estado, los Ayuntamientos y Organismos 
Públicos Descentralizados con sus servidores públicos.

i1:  Convenios sin juicios sancionados.                            
i2:  Conflicto de trabajadores solucionados 
mediante el servicio de conciliación administrativa.

Sistema de Información de la 
Dirección General 
Administrativa

Que exista voluntad de las partes 
para convenir acuerdos que  
ponen fin al procedimiento legal.

Trimestral ConveniosCOMPONENTE 5

COMPONENTE C6:  CONDUCCIÓN DE LA POLÍTICA LABORAL

 i1 Índice de reuniones de mediación con líderes 
sindicales y patronales.                                                   
 Indicador: Índice de reuniones de enlace con los 
sectores sindicales y empresariales

Sistema de Información de la 
Dirección General 
Administrativa

El riesgo es la radicalización de 
posturas de los factores de la 
producción.

Trimestral AcuerdosCOMPONENTE 

ACTIVIDADES C6

A1: Reuniones con líderes sindicales y patronales para mantener la 
estabilidad laboral                                                                                           
A2:  Llevar a cabo  reuniones  de enlace con los sectores sindicales 
y empresariales.                                                                                                 
A3:  Administrar y controlar  los Recursos asignados a la 
Dependencia.   

i1; Indice de eficiencia en el ejercicio autorizado 
radicado. 

Sistema de Información de la 
Dirección General 
Administrativa

Que exista un clima de concordia 
entre los factores de la 
producción, líderes sindicales y 
patrones.

Timestral PesosACTIVIDADES C6



MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS (MIR)
PROGRAMA:   SEGURIDAD PÚBLICA

OBJETIVOS INDICADORES MEDIOS DE 
VERIFICACIÓN SUPUESTOS FRECUENCIA UNIDAD DE 

MEDIDA

 NP:07OBJETIVO DEL PROGRAMA:  "Combatir la inseguridad con estricto apego a la ley para erradicar la impunidad y corrupción, mediante la profesionalización de los cuerpos de seguridad  con 
mejores programas y métodos  que coadyuven a la dignificación del trabajo policial, haciéndolos más eficientes y promover la participación social en acciones preventivas del delito"

FIN

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

Convertir a Sonora en el estado fronterizo más seguro 
del país, propiciando el clima social que garantice la 
convivencia sana y segura en los diferentes ámbitos de 
la vida cotidiana de los sonorenses

i1 tasa de variación anual en 
la comisión del Delitos

estadistica de denuncia 
presentada

Los delitos se denuncian ante el 
ministerio público Anual porcentaje

PROPOSITO

FIN

Fortalecer los canales de coordinación y cooperación 
entre las agencias policiacas en los tres órdenes de 
gobierno, procurando la generación de una policía 
confiable bien remunerada, que cuente con la mejor 
infraestructura tecnológica y física que facilite su 
actuación, y una sociedad civil participativa en los 
quehaceres de la seguridad del Estado.

i1 Reuniones Consejo 
trasnversal y operativo Lista de asistencia

Los Comisarios de 15 municipios, 
instituciones de los tres niveles de 
gobierno, instituciones acdemicas y de 
la sociedad civil participan activamente

Trimestral ReuniónPROPOSITO

COMPONENTE 1

OPERACION Y VIGILANCIA PARA LA PREVENCION 
DE LA DELINCUENCIA; Realizar  las acciones 
enfocadas a la recolección y sistematización de 
información de los municipios de la entidad que permita 
el estudio y análisis delictivo regional y la elaboración de 
mapas delincuenciales y de victimización, así como el 
establecimiento de líneas de investigación en materia de 
seguridad pública, así como fortalecer los programas de 
prevención del delito.

i1: estudios de victimización 
y percepción de la 
inseguridad.                          
i2: porcentaje de zonas 
vulnerables atendidas

1:Encuestas de percepción y 
estudios de opiniíon           2. 
registro de operativos

Se cuenta con los recursos materiales, 
financieros y humanos para la 
elaboración de diagnisticos y 
operativos.

Trimestral porcentajeCOMPONENTE 1

ACTIVIDADES  

A1.- levantamiento de estudios de opinión para detectar 
la cifra negra de los delitos de violación y violencia 
intrafamiliar. A2.- Levantamiento de encuesta para 
conocer la percepción de la inseguridad ciudadana A3.-
Realización de  operativos  preventivos y reactivos.

i1: Estudio de opinión para 
detectar cifra negra del delito 
de violación y violencia 
intrafamilia,              i2: 
Encuesta de percepción de 
inseguridad ciudadana     i3: 
Operativo terrestres y aereos

1 encuestas aplicadas          
3: registros de ioperativos

Se cuenta con los recursos materiales, 
financieros y humanos para la 
elaboración de diagnosticos y 
operativos.

Trimestral porcentajeACTIVIDADES  



C2: SISTEMAS DE COMUNICACIÓN E INFORMACION 
PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA; Ampliar la cobertura, 
alcance y operatividad de los sistemas de  comunicación 
mediante la operación de redes de voz, datos 
emergentes, así como modernizar los sistemas de 
telecomunicación y radio comunicación, con tecnología 
de punta para implementar una sola plataforma 
informática y de comunicaciones que garantice un 
eficiente intercambio de información entre los tres 
niveles de gobierno, con la finalidad de fortalecer la 
seguridad pública en la entidad

i1 : Denuncia Anónima 089 y 
llamada de emergencia 066   
i2: Indice de Atención por el 
sistema SUCO (Sistema 
Unico de Consulta operativa)

Registros de llamadas y 
consultas, registro de 
mantenimiento y operación 
de sistemas

Que los usuarios de los servicios lo 
utilicen como el unico medio seguro 
para la comunicación

Trimestral porcentaje

ACTIVIDADES 

COMPONENTE 2

A1: Mantener en operación la red estatal de 
radiocomunicación                                                          
A2 Mantener en operación la red estatal de telefonia  A3 
Mantener en operación los sitios de repetición        A4 
MAntener actualizado sistema SUCO                                

i1 Indice de mantemiento 
preventivo y correctivo a la 
red de transporte

Bitacora El equipo de comunicación esta 
operando eficientemente Trimestral porcentajeACTIVIDADES 

COMPONENTE 3

FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN PROFESIONAL 
PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA; Profesionalizar a las 
corporaciones policiales, mediante la homologación de 
procedimientos, formación especializada y desarrollo de 
un nuevo modelo de policía basado en la ética, para que 
obtenga el reconocimiento de la sociedad civil como 
agente a su servicio.

I1: Índice porcentual de 
policías en activo 
capacitados.                           
I2 Eficiencia terminal de 
formación inicial de policías 
preventivos aspirantes.           
I3: Variación anual de 
asistencia a cursos de 
formación inicial.

estadistica y registro de 
policias capacitados y 
aspirantes (ISSPE)

Que todos los policias activos estan 
capacitados y actualizados y los 
aspirantes concluyan su formación

Trimestral porcentaje

ACTIVIDADES  C3

COMPONENTE 3

Profesionalización de las corporaciones policiales.     
A2: Capacitación  de aspirantes y actualización del 
personal en activo.                                                           
A3: Evaluación de habilidades, destreza y de 
conocimientos del personal en activo.

i1  A1: indice del 
cumplimiento del programa 
de capacitación  i1  A2: 
Indice de cumplimiento  del 
programa de actualización i1 
A3: índice de cumplimiento  
del Programa de Evaluación

estadistica y registro de 
policias capacitados y 
aspirantes (ISSPE)

Que los programas de actualización 
esten homologados al nuevo modelo de 
policia

Trimestral porcentajeACTIVIDADES  C3



PorcentajeCOMPONENTE 4

ACTIVIDADES  C4

I1: Índice de equipamiento 
del estado de fuerza.              
I2: índice de cumplimiento en 
la formación especializada 
de elementos de las diversa 
áreas de la administración 
de seguridad  pública.             
I3: cobertura del registro 
nacional del personal de 
seguridad pública.                   
I4: impacto de las 
evaluaciones de control de 
confianza a personal de 
seguridad pública                
i5 Índice de avance en la 
interconexión de  puntos de 
presencia a la Red Nacional 
de Telecomunicaciones.

ACCIONES DEL PROGRAMA NACIONAL DE 
SEGURIDAD PÚBLICA; Eficientar los mecanismos de 
coordinación y cooperación en materia de prevención 
del delito y procuración de justicia, con la participación 
de los tres órdenes de gobierno

 Registro de estado de 
fuerza(SEISP), 
capacitaciónes y 
evaluaciones  del personal 
de seguridad pública(C3), 
registron de 
interconexiones(C4)

Contar con los recursos fisicos, 
materiales y financieros que mejoren 
las acciones de coordinacion en 
materia de seguridad

Anual

A1 Análisis y evaluación  de los proyectos de inversión  
que formarán parte del FASP

i1 Proyectos de Inversión 
Aprobados

Convenio estado - 
federación ( FASP)

Contar con los recursos presupuestales 
para ejecutar los proyectos. Anual ConvenioACTIVIDADES  C4

COMPONENTE 5

INFORMACIÓN Y ÁNALISIS PARA LA PREVENCIÓN 
DE LA DELINCUENCIA: Generar un sistema estatal de 
Información sobre la delincuencia y la criminalidad en el 
ámbito de la procuración y la administración de justicia, 
que de manera ágil y sencilla permita a las 
organizaciones tomar decisiones, con la rapidez y 
eficacia necesarias con el fin de combatir efectivamente 
a la delincuencia.

i1: Variación anual de ocho 
delitos focalizados (robo a 
casa habitación, a personas, 
vehiculos , y comercio; 
violación, violencia 
intrafamiliar, lesiones y 
homicidio doloso)                    

Semaforo Estatal Todos los delitos cometidos esten 
contabilizados en los semaforos Anual Porcentaje

ACTIVIDADES C5

COMPONENTE 5

A1: Actualización de la información de seguridad pública 
en el Estado. i1: Semafor estatal Delitivo Semaforo Estatal Todos los delitos cometidos estan 

contabilizados en el semaforo Anual PorcentajeACTIVIDADES C5



FOMENTO A LOS VALORES UNIVERSALES. Extender 
la promoción de los valores civicos ,éticos y morales y 
de cultura de la legalidad, que permita la consolidación 
de una nueva generación de ciudadanos, capaces de 
anteponer ante cualquier circunstancia el respeto 
irrestricto al marco legal que rige a los sonorenses y a 
los mexicanos en general.

i1 Indice de colonias 
atendidas con programas 
preventivos.                           
i2 Indice de población 
objetivo beneficiada

Registro de colonias 
atendidas y registro de 
asistencia

Los habitantes de colonias no 
presentan problemas de incidencia 
delictiva, violentas y antisociales

Trimestral PorcentajeCOMPONENTE 6

ACTIVIDADES C6

A1: Impartición de pláticas, seminarios y/o talleres de 
sensibilización, orientación, prevención e información en 
colonias y escuelas focalizadas.                             A2: 
Realización de eventos, artísticos, deportivos y 
culturales a población en riesgo.                                   
A3:  Campañas preventivas y de concientización         A4 
Difusión a través de folletos y volantes sobre medidas 
preventivas y de autocuidado

i1. De pláticas impartidas a 
población objetivo.                  
i2 Indice de eventos 
realizados.                           
i3. Indide de campañas 
realizadas. i4Indice de 
folletos distribuidos a la 
población en riesgo

Listas de asistencia, registro 
de ventos, registro de 
municipios, colonias y 
escuelas atendidas con 
programas

Los habitantes de las colonias y 
escuelas  de los municipios foclizados 
tiene interes en participar con los 
programas de prevencion

Trimestral Porcentaje

COMPONENTE 7

ACTIVIDADES C6

DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE LAS POLÍTICAS 
PARA LA SEGURIDAD PÚBLICAS: Impulsar y difundir 
una cultura ciudadana basada en la plena obediencia a 
la ley y el respeto por el dercho de los demás.

i1 Reuniones trabajo Programa y lista de 
asistencia

Las instituciones de los tres ordenes de 
gobierno y sociedad civil organizada 
asisten y participan en la toma de 
decisiones.

Trimestral ReuniónCOMPONENTE 7

ACTIVIDADES C7
A1. Reuniones con el Consejo Estatal de Seguridad 
Pública, con el Comité Ciudadano de Seguridad Pública, 
con el Comité Transversal y Operativo.

i1 Reuniones trabajo Programa y lista de 
asistencia

Las instituciones de los tres ordenes de 
gobierno y sociedad civil organizada 
asisten y participan en la toma de 
decisiones.

Trimestral ReuniónACTIVIDADES C7

COMPONENTE 8

CONTROL Y SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE 
SERVICIOS;  Llevar a cabo los programas de apoyo 
para la correcta operación de la Secretaría, mediante el 
otorgamiento oportuno y racional de recursos humanos, 
materiales y financieros a las diferentes unidades 
administrativas y establecer un sistema de transparencia 
en la información instrumentando esquemas de 
rendición de cuentas que mantenga informada a la 
ciudadanía respecto de las instituciones  de seguridad 
pública.

i1: Índice de eficiencia en el 
ejercicio del gasto

Reportes del ejercicio y 
control presupuestal

Se cuenta con los recuursos 
presupuestales para atender las 
necesidades de funcionamiento de las 
unidades administrativas de la 
Secretaria.

Trimestral porcentajeCOMPONENTE 8



A1  Elaborar el presupuesto de egresos de la secretaria.  
A2 Elaboracion de informes trimestrales fisico financiero 
de la secretaria.                                           A3 
Elaboración de la cuenta pública

i1: Índice de eficiencia en el 
ejercicio del gasto

Reportes del ejercicio y 
control presupuestal, 
informes fisico financiero y 
de cuenta pública.

Se cuenta con los recursos 
presupuestales para atender las 
necesidades de funcionamiento de las 
unidades administrativas de la 
Secretaria.

Trimestral PorcentajeACTIVIDADES C8



MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS (MIR)
PROGRAMA: PROTECCIÓN CIVIL

OBJETIVOS INDICADORES MEDIOS DE 
VERIFICACIÓN SUPUESTOS FRECUENCIA UNIDAD DE 

MEDIDA

NP:08OBJETIVO DEL PROGRAMA:  "  Inculcar en la población una cultura de protección civil para promover hábitos y prácticas de autoprotección, prevención, solidaridad y auxilio en contingencias y 
eventos adversos de alto impacto social mediante una acción coordinada con los distintos ámbitos de gobierno y con la sociedad   "

FIN

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
UR: SECRETARÍA DE GOBIERNO

Proteger la vida y la integridad física de las personas, a través de la 
capacitación y organización de la sociedad, para evitar y reducir los 
daños por accidentes, siniestros, desastres y catástrofes y 
fomentar la cultura de autoprotección, prevención y solidaridad en 
las tareas de auxilio entre la población y proteger la 
infraestructura urbana básica y el medio ambiente.

i1: Índice de vulnerabilidad de la 
población 

Evaluaciones semestrales del 
Programa Sectorial de Mediano 
Plazo "Sonora Seguro"

Que en el Estado de Sonora, no se presenten 
eventualidades que pongan en riesgo la 
integridad física de las personas, sus 
pertenencias y su entorno

Semestral  Coeficiente

PROPOSITO

FIN

Promover y consolidar la participación de las organizaciones de la 
sociedad civil, fundaciones, organizaciones sociales,  
organizaciones de padres de familia, maestros y alumnos y 
sociedad en general, en los programas de prevención y atención a 
urgencias y desastres.

i1: índice de eficiencia en la 
atención de casos de emergencias 
y desastres

 Registro de  incidentes de la  
Unidad Estatal de Protección Civil

 Que en el Estado de Sonora se presenten 
eventualmente casos  que pongan en riesgo la 
integridad física de las personas, sus 
pertenencias y su entorno.

Semestral  Casos   presentados.PROPOSITO

COMPONENTE 1

CONCERTACION PARA LA PROTECCION CIVIL: Promover la 
participación de los sectores público, social y privado en el 
fomento de la cultura de la protección civil, a través de acuerdos 
que permitan lograr que se genere en la población del Estado de 
Sonora hábitos y conductas de autoprotección y conciencia de 
corresponsabilidad.

 i1  Avance de la integración  de 
Comités Municipales  de 
Protección Civil.

Registros de  Integración de 
Comités Municipales de 
Protección civil. 

Que  exista la disposición de las autoridades 
municipales de conformar   el Comité y 
disponer recursos a ese fin.

Semestral  PorcentajeCOMPONENTE 1

ACTIVIDADES A1 Coordinar la ejecución del Programa Estatal de protección civil 

i1  Índice de eficiencia en la 
coordinación de acciones en 
materia de Protección Civil con  
instituciones y organismos de los 
sectores público social y privados   

Matriz de Desempeño 
Institucional y Evaluaciones 
Trimestrales de Programas y 
Presupuestos EVT-01 y EVT-02

Que exista la disponibilidad y oportunidad de 
recursos financieros suficientes para realizar la 
actividad

Trimestral PorcentajeACTIVIDADES



CAPACITACION INTEGRAL Y ACTUALIZACION PARA LA 
PROTECCION CIVIL:  Impartir pláticas, cursos y talleres para 
proporcionar conocimientos y habilidades básicas al personal 
institucional y a la población en general,  para actuar de manera 
adecuada, preferentemente en forma preventiva, ante la probable 
ocurrencia de un fenómeno perturbador.

i1: índice de capacitación en 
materia de Protección Civil.

 Registro de capacitaciones y 
participantes  registrados

 Que exista disposición de las autoridades y el 
personal de la unidad, para realizar las 
capacitaciones integrales y actualización para  
la protección civil.

Trimestral  Cursos y personas.

ACTIVIDADES

COMPONENTE 3

A1   Llevar a cabo acciones de capacitación en materia de 
Protección civil   para saber cómo actuar antes, durante y después 
de un desastre natural o siniestro,  mediante la realización de 
cursos, pláticas y simulacros dirigidos a poblaciones de 
concentración particularmente escuelas y centro de trabajo.

i1  índice de eficiencia en la 
capacitación en Protección civil en 
centros escolares                                
i2  índice de eficiencia en la 
capacitación en Protección civil en 
centros de trabajo

 Registro de capacitaciones y 
participantes  registrados

 Que exista disposición de las autoridades 
escolares y / empresarios y el personal de la 
unidad, para realizar las capacitaciones 
integrales y actualización para  la protección 
civil.

Trimestral Cursos a trabajadores 
y estudiantes.

COMPONENTE 4

ACTIVIDADES

 DIFUSION Y COMUNICACION  PARA LA PROTECCION CIVIL: 
Difundir las medidas de prevención para saber como actuar antes, 
durante y después de un desastre natural o siniestro, mediante los 
medios masivos electrónicos e impresos para fomentar con esto 
una cultura de protección civil entre los habitantes de la entidad.

i1: Índice de eficiencia en la 
ejecución de campañas de 
difusión en protección civil.

 Registro de Campañas de 
Difusión civil por la  Unidad Estatal 
de Protección civil

 Que  exista el recurso financiero  para poder 
realizar las campañas de difusiones. Trimestral Campañas realizadasCOMPONENTE 4

ACTIVIDADES

A1: Difundir las medidas de  prevención, autoprotección y reacción 
ante la eventualidad de un siniestro, mediante la difusión en 
medios masivos de comunicación a fin de impulsar la participación 
individual y colectiva de todos los sectores de la sociedad.                  
A2: Atender a la ciudadanía a través del Sistema de Información 
Telefónica.                                                                                  

i1  Índice de promoción en la 
ejecución de acciones de difusión   
i1  Índice de eficiencia en la 
atención de solicitudes de 
servicios recibidas vía telefónica

Matriz de Desempeño 
Institucional y Evaluaciones 
Trimestrales de Programas y 
Presupuestos EVT-01 y EVT-02

Que exista la disponibilidad y oportunidad de 
recursos financieros suficientes para realizar 
las actividades

Semestral  Acciones  /   
Solicitudes AtendidasACTIVIDADES

COMPONENTE 5

 PREVENCION, EVALUACION Y DICTAMINACION DE RIESGOS ; 
Recopilar, integrar y analizar la información suficiente para 
determinar las condiciones de riesgo existentes o potenciales en 
muebles e inmuebles destinados al desarrollo de actividades 
industriales, comerciales y de servicios, así como de aquellos 
elementos naturales y por el manejo de sustancias explosivas que 
impacten el desarrollo de proyectos o a la población con la 
finalidad de disminuir potenciales daños, en coordinación con los 
sectores público, privado y social

i1: Índice de cobertura en la 
identificación  de puntos  críticos 
en el atlas de riesgo estatal. 

 Verificar  la existencia de un Atlas 
de Riesgo actualizado  por la 
Unidad de Protección civil Estatal.

  Que se cuente con la colaboración de las 
Unidad Municipales de  Protección Civil para la 
actualización correspondiente.

Anual Mapa COMPONENTE 5



A1:  Revisar, dictaminar los diagnósticos de riesgo de los entes 
obligados en la Ley de Protección Civil                                                     

i1 Proporción de establecimientos  
obligados  a los entes de 
Protección Civil, dictaminados 
favorablemente.

  Número de dictámenes 
realizados   a Establecimientos

  Que los establecimientos cumplan con las 
especificaciones  de manera favorable para 
llevar a cabo sus responsabilidades 

Trimestral  Dictamen

COMPONENTE 6

ACTIVIDADES

 INSPECCIÓN Y VERIFICACION DE LAS CONDICIONES DE 
SEGURIDAD; Llevar a cabo visitas administrativas para constatar el 
cumplimiento de las disposiciones legales vigentes en muebles e 
inmuebles oficiales, industriales, habitacionales, comerciales, de 
servicios y centros de concentración masiva de alto y mediano 
riesgo;  y evaluar y registrar los Programas Estatales de Protección 
Civil.

i1: Índice de cumplimiento de la 
normatividad en materia de 
protección civil.                                   
i2: Índice de inspecciones y 
verificaciones a inmuebles 
concentradores de personas

 Registro  de las visitas 
administrativas  realizadas  a   
lugares de concentración masiva 
de alto y mediano riesgo. 

Que  se realicen los registros de Programas 
Estatales de Protección civil de manera 
favorable

Semestral  Visitas

A1: Verificar el cumplimiento de las disposiciones legales aplicables 
en los dictámenes correspondientes a los Diagnósticos de Riesgo      
A2:  Dictaminar para la emisión favorable por parte del 
Gobernador del Estado para el uso de sustancias explosivas en la 
industria y en los centros artesanales                                                       
A3: Dictaminar y autorizar la revalidación de los Programas 
Internos de Protección Civil a los entes obligados por la Ley de 
Protección Civil                                                                                         
A4: Revisar y dictaminar los diagnósticos de riesgo de los entes 
obligados por la Ley de Protección Civil

i1  Índice de cumplimiento de la 
normatividad en materia de 
protección civil.                                   
i2 Índice de atención a solicitudes 
de dictaminarían para opinión 
favorable del Ejecutivo Estatal.        
i3  Índice de eficiencia en la 
revalidación de Programas 
Internos de Protección Civil.             
i4  Índice de eficiencia en la 
dictaminarían de Diagnósticos de 
Riesgos

Matriz de Desempeño 
Institucional y Evaluaciones 
Trimestrales de Programas y 
Presupuestos EVT-01 y EVT-02

Que exista la disponibilidad y oportunidad de 
recursos financieros suficientes para realizar 
las actividades

Semestral Porcentaje de 
Cumplimiento

 ATENCION DE EMERGENCIAS Y DESASTRES;  Intervenir de manera 
oportuna ante eventuales contingencias y desastres a fin de 
garantizar a la población la seguridad en sus personas y su 
patrimonio, mediante una acción coordinada entre los diferentes 
ámbitos de gobierno y la sociedad civil organizada.

i1: Índice de Rehabilitación de 
daños.

 Presupuesto ejercido  para 
atención  de emergencias y 
desastres.

 Que exista prespuestos  para realizar acciones 
de emergencia contra desastres. Semestral Pesos 

A1: Coordinación de los  Elementos necesarios en los órganos de 
gobierno, ante la eventual presencia de un fenómeno perturbador.

i1: Índice de eficiencia en el 
ejercicio de los recursos del 
Fondem.

 Presupuesto ejercido  para 
atención  de emergencias y 
desastres.

 Que exista prespuestos  para realizar acciones 
de emergencia contra desastres. Semestral PesosACTIVIDADES

ACTIVIDADES

COMPONENTE 6

COMPONENTE  7



MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS (MIR)

OBJETIVOS INDICADORES MEDIOS DE 
VERIFICACIÓN SUPUESTOS FRECUENCIA UNIDAD DE 

MEDIDA

6.1.1. Modernizar la gestión pública mediante innovaciones 
tecnológicas, para obtener una organización ágil, sencilla y al 
servicio del ciudadano, amparada en principios de 
participación, de transparencia y de rendición de cuentas

Índice promedio del 
desempeño de las 
dependencias y entidades de la 
administración publica estatal  
en el sistema evaluación de la 
gestión pública

Informes trimestrales de 
informes de resultados de las 
Matrices de Desempeño 
Institucional

Quje las dependencias y entidades 
reporten puntualmente el avance de los 
resultados de su gestión interna en el 
sistema automatizado

Trimestral Calificación promedio

Orientar la Gestión Pública para Resultados en el gobierno, 
mediante la supervisión; fortalecimiento y apoyo a la política 
interior y exterior del Estado, a la Atención Gubernamental y 
en asuntos jurídico - administrativos

i1Índice de actualización del 
marco jurídico-administrativo.

Iniciativas de decretos que 
reforman y actualizan leyes y 
reglamentos, así como la 
emisión de circulares y 
lineamientos de actuación 
(Boletín Oficial de Gobierno)

Qe sean aprobadas las iniciativas de 
decretos por el H. Congrreso del Estado y 
las dependencias y entidades presenten 
propuestas de modificaciones al marco 
jurídico regulatorio.

Trimestral Porcentaje

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
UR: SECRETARÍA DE GOBIERNO

 NP:09PROGRAMA:   CONDUCCIÓN DE LAS POLÍTICAS GENERALES DE 
GO OOBJETIVO DEL PROGRAMA:  "Ejercer un gobierno democrático que impulse la participación social y ofrezca servicios de calidad en 
el marco de legalidad y justicia para elevar las condiciones de vida de los sonorenses".

PROPOSITO

FIN

COMPONENTE 1
DIRECCION Y COORDINACION DE LAS POLITICAS 
GUBERNAMENTALES: Mejorar el desempeño de la función 
pública, teniendo como cimiento los valores y la ética de un 
servidor público comprometido y profesional con su entorno

i1 Índice de variación en la 
percepción del desempeño del 
Ejecutivo Estatal.

Encuestas realizadas Que la ciudadanía participe con su opinión Semestral Calificación 
promedioCOMPONENTE 1

A1: A1 Atención de los asuntos en materias de política 
interna y externa del estado, de atención gubernamental y 
jurídico-administrativa.

i1 Índice de atención de los 
asuntos de competencia de la 
Oficina del Titular de la 
Secretaría                                   
i2 Índice de satisfacción 
ciudadana de los servicios 
públicos

Evaluaciones de cumplimiento 
de los Programas Sectoriales 
de Mediano Plazo y de 
Objetivos Estratégicos del Plan 
Estatal de Desarrollo 

Que se presenten peticiones y solicitudes 
por parte de la ciudadanía y se disponga 
de los recursos técnicos, humanos y 
financieros requeridos para satisfacer las 
demandas y planteamientos.

Semestral Informe 



A2: Presentación de propuestas de anteproyectos de 
iniciativas de ley reglamentos, decretos, acuerdos, circulares 
y ordenes en beneficio de los ciudadanos

i2 Índice de eficiencia en la 
elaboración de propuestas de 
anteproyectos de iniciativas de 
Ley, Reglamentos, Decretos, 
Acuerdos, Circulares y Órdenes 

Evaluaciones de cumplimiento 
de los Programas Sectoriales 
de Mediano Plazo y de 
Objetivos Estratégicos del Plan 
Estatal de Desarrollo 

Qe sean aprobadas las iniciativas de 
decretos por el H. Congrreso del Estado y 
las dependencias y entidades presenten 
propuestas de modificaciones al marco 
jurídico regulatorio.

Semestral Proyecto

A3: Atención a las solicitudes recibidas en el marco de la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora

i3 Índice de atención a 
solicitudes de información 
pública

Evaluaciones de cumplimiento 
de los Programas Sectoriales 
de Mediano Plazo y de 
Objetivos Estratégicos del Plan 
Estatal de Desarrollo 

Que se presenten solicitudes por parte de 
la ciudadanía Semestral Solicitud

A4: documentar las sesiones que se desarrollen en el H. 
Congreso del Estado de Sonora

i4 Índice de cobertura de 
sesiones del H. Congreso del 
Estado

Matriz de Desempeño 
Institucional y Evaluaciones 
Trimestrales de Programas y 
Presupuestos EVT-01 y EVT-
02

Que exista la disponibilidad y oportunidad 
de recursos financieros suficientes para 
realizar las actividades

Trimestral Sesiones

A5: establecimiento de enlace permanente entre los 
municipios y el Ejecutivo Estatal y demás órganos 
gubernamentales para la atención de los asuntos

i5 Índice de eficiencia a las 
solicitudes de apoyo de 
gobiernos municipales

Matriz de Desempeño 
Institucional y Evaluaciones 
Trimestrales de Programas y 
Presupuestos EVT-01 y EVT-
03

Que exista la disponibilidad y oportunidad 
de recursos financieros suficientes para 
realizar las actividades

Trimestral Solicitud

A6: analizar y consensar todo proyecto e iniciativa de ley, que 
permita promover y mejorar una estructura jurídica para 
beneficio del estado

i6 Índice de eficiencia en la 
remisión de oficios de opinión a 
las Instituciones u Organismos 
del Estado, de proyectos de 
iniciativa derivados de las 
comisiones del H. Congreso del 
Estado

Matriz de Desempeño 
Institucional y Evaluaciones 
Trimestrales de Programas y 
Presupuestos EVT-01 y EVT-
04

Que exista la disponibilidad y oportunidad 
de recursos financieros suficientes para 
realizar las actividades

Trimestral Dictámen

A7: atención pública integral a todas aquellas peticiones, 
hechos y solicitudes que ameriten la intervención 
gubernamental

i7 Índice de eficiencia en la 
mediación en situaciones de 
conflicto turnados o planteados

Matriz de Desempeño 
Institucional y Evaluaciones 
Trimestrales de Programas y 
Presupuestos EVT-01 y EVT-
05

Que exista la disponibilidad y oportunidad 
de recursos financieros suficientes para 
realizar las actividades

Trimestral Asunto

ACTIVIDADES C1



A8:  Evaluación y Seguimiento de los servicios de gobierno 
en la entidad 

i8 Índice de eficiencia en la 
prestación de los trámites y 
servicios públicos de la 
Secretaría de Gobierno a la 
ciudadanía

Matriz de Desempeño 
Institucional y Evaluaciones 
Trimestrales de Programas y 
Presupuestos EVT-01 y EVT-
06

Que exista la disponibilidad y oportunidad 
de recursos financieros suficientes para 
realizar las actividades

Trimestral Servicio

A9: Atención Jurídica y Técnica en Materia Agraria
i9  Índice de atención a 
solicitudes planteadas en 
materia agraria

Matriz de Desempeño 
Institucional y Evaluaciones 
Trimestrales de Programas y 
Presupuestos EVT-01 y EVT-
07

Que exista la disponibilidad y oportunidad 
de recursos financieros suficientes para 
realizar las actividades

Trimestral Asunto

A10:  Publicación y venta del Boletin Oficial del Estado de 
Sonora 

i10 Indice de cumplimiento de 
las acciones sustantivas del 
Boletín Oficial y Archivo del 
Estado de Sonora 

Matriz de Desempeño 
Institucional y Evaluaciones 
Trimestrales de Programas y 
Presupuestos EVT-01 y EVT-
08

Que exista la disponibilidad y oportunidad 
de recursos financieros suficientes para 
realizar las actividades

Trimestral Documento

A11: Verificación en coordinación con las diferentes áreas 
involucradas, la normatividad aplicable en los procesos de 
prestación de servicios públicos

i11 Índice de implementación 
del programa de verificación y 
medición de los Procesos que 
los prestadores de servicios 
públicos                                       

Matriz de Desempeño 
Institucional y Evaluaciones 
Trimestrales de Programas y 
Presupuestos EVT-01 y EVT-
09

Que exista la disponibilidad y oportunidad 
de recursos financieros suficientes para 
realizar las actividades

Trimestral Programa

A12: Coordinación con las instituciones públicas y privadas, 
que prestan algún servicio público del Estado, para la 
atención de las necesidades y problemática social 

i12 Índice de eficiencia en la 
verificación de la calidad en la 
prestación de los servicios 
públicos

Matriz de Desempeño 
Institucional y Evaluaciones 
Trimestrales de Programas y 
Presupuestos EVT-01 y EVT-
10

Que exista la disponibilidad y oportunidad 
de recursos financieros suficientes para 
realizar las actividades

Trimestral Evaluación

COMPONENTE 2

AUDIENCIA PÚBLICA Y CONSULTA POPULAR: Garantizar 
el derecho de la ciudadanía a ser escuchada por el Titular y  
las autoridades del Ejecutivo y las que se refieren a promover 
la solicitud de opiniones, sugerencias y demandas de la 
población para ser incorporadas en los planes,  programas y 
acciones de gobierno.

i1  Índice de Atención a 
solicitudes de apoyo 
presentadas al Ejecutivo 
Estatal.

Registros de Atención 
Ciudadana del Ejecutivo y la 
Secretaría de Gobierno

Que exista la disponibilidad y oportunidad 
de recursos financieros suficientes para 
realizar las actividades

Trimestral SolicitudCOMPONENTE 2



A1: Atención Ciudadana en Palacio de Gobierno                      
A2: Atención ciudadanan Integral en el Centro de Contacto 
Ciudadano                                                              A3: 
Elaboración de análisis, estrategias y prospectivas de 
coyuntura socio-política y de obtención de resultados               
A4: Atención directa y personalizada a movilizaciones 
ciudadanas

i 1 Índice de atención 
ciudadana en palacio de 
gobierno                                      
i 2 Índice de atención 
ciudadana integral                      
i13 Índice de cumplimiento en 
la generación de documentos 
para la toma de decisiones         
i14  Índice de atención a 
movilizaciones ciudadanas

Matriz de Desempeño 
Institucional y Evaluaciones 
Trimestrales de Programas y 
Presupuestos EVT-01 y EVT-
01

Que exista la disponibilidad y oportunidad 
de recursos financieros suficientes para 
realizar las actividades

Trimestral Porcentaje

COMPONENTE 3

ACTIVIDADES

ENLACE INSTITUCIONAL: Establecer los mecanismos de 
comunicación y coordinación entre el Ejecutivo y los otros 
poderes, ámbitos de gobierno y sociedad civil organizada 
para trasmitir los asuntos de carácter institucional.

i1 Índice de posicionamiento 
del Gobierno en medios 
impresos y electronicos.             
i2 Variación porcentual anual  
de notas negativas difundidas 
en los medio de comunicación 
acerca del desempeño 
gubernamental.

Informe trimestral del POA
Se hagan las mediciones y encuestas y se 
documenten correctamente las acciones 
realizadas por el Ejecutivo

Trimestral PorcentajeCOMPONENTE 3

ACTIVIDADES 
Establecer Enlace permanente entre los municipios y el 
Ejecutivo Estatal y demás órganos gubernamentales para la 
atención de los asuntos de sus competencias. 

Índice de cumplimiento de las 
Acciones en materia de política 
interna. 

Informe trimestral del POA Trimestral Porcentaje

COMPONENTE 4

ACTIVIDADES 

RELACIONES PUBLICAS:  Generar un gobierno cercano a 
la gente, que escuche, que sea promotor del diálogo y 
busque la construcción de acuerdos.

i1 Índice de cumplimiento de 
las actividades relevantes de la 
agenda del titular del Ejecutivo.

Informe trimestral del POA Se cumpla con la agenda programada Trimestral Porcentaje

A1: Atención a la agenda de actividades públicas y privadas, 
eventos especiales y civicos del C. Gobernador del Estado 

Indice de cumplimiento del 
Programa de Eventos 
Especiales y Cívicos del 
Gobierno del Estado de Sonora 

Matriz de Desempeño 
Institucional y Evaluaciones 
Trimestrales de Programas y 
Presupuestos EVT-01 y EVT-
02

Que exista la disponibilidad y oportunidad 
de recursos financieros suficientes para 
realizar las actividades

Trimestral Evento

A2: Apoyo técnico y logístico a eventos especiales y cívicos de

Indice de cumplimiento de las 
acciones técnicas y logísticas 
de los eventos especiales y 
giras de trabajo del Ejecutivo 
del Estado 

Matriz de Desempeño 
Institucional y Evaluaciones 
Trimestrales de Programas y 
Presupuestos EVT-01 y EVT-
02

Que exista la disponibilidad y oportunidad 
de recursos financieros suficientes para 
realizar las actividades

Trimestral Acción

COMPONENTE 4

ACTIVIDADES C4



MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS (MIR)

OBJETIVOS INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS FRECUENCIA UNIDAD DE MEDIDA

PROGRAMA: MODERNIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN Y PASIÓN POR EL SERVICIO 
Ú

UR:  SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERA

 NP: 11 OBJETIVO DEL PROGRAMA:  " 

".

PROPOSITO

FIN

COMPONENTE 1

FISCALIZACÓN, CONTROL Y EVALUACIÓN 
DE LA SECRETARIA   .6.2.6 

COMPONENTE 1

ACTIVIDADESACTIVIDADES



DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE LA 
FISCALIZACIÓN, CONTROL Y EVALUACIÓN: 
6.2.7  

COMPONENTE 2

ACTIVIDAES

COMPONENTE 3

ACTIVIDAES

C3: PARTICIPACIÓN SOCIAL EN LA 
FORMULACIÓN, SEGUIMIENTO, CONTROL Y 
EVALUACION DE OBRAS, PROGRAMAS Y 
SERVICIOS PÚBLICOS:

 (números de comites 
de Contraloría Social 
constituidos  /  número de obras 
y programas sociales en 
Operación y Ejecución)  Dirección 
General de Obra Pública y 
Dirección de Participación 
Ciudadana de la DGCS

ACTIVIDADES

COMPONENTE 3

ACTIVIDADES

COMPONENTE 4

C4: CONTROL Y EVALUACIÓN DE SISTEMAS 
DE INFORMACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN 
PÚBLICA ESTATAL  EN EL DESARROLLO DE 
APLICACIONES INFORMATICAS:   

 (No. 
de procesos  sistematizados y 
operados con tecnología  /   No. 
de proceso suceptibles a 
sistematizar a través de 
Tecnologías de la Información)      

COMPONENTE 4



ACTIVIDADES

COMPONENTE 5

C5 RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS: 

(Procedimientos instaurados  /  
número de expedientes 
documentados por la 
dependencias y entidades de la 
Administración Pública Estatal X 
100)

ACTIVIDADES

COMPONENTE 5

C6: REGISTRO Y CONTROL DE LA 
SITUACIÓN PATRIMONIAL DE LOS 
SERVIDORES PUBLICOS: 6.1.7. 

COMPONENTE 6

ACTIVIDADES

ACTIVIDADES



C7: ELABORACIÓN DE LA CUENTA DE LA 
HACIENDA PUBLICA:

C8: REGISTRO Y CONTROL CONTABLE 
PRESUPUESTAL: 

ACTIVIDADES

COMPONENTE 7

ACTIVIDADES

COMPONENTE 8



MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS (MIR)

OBJETIVOS INDICADORES MEDIOS DE 
VERIFICACIÓN SUPUESTOS FRECUENCIA 

DE MEDICION
UNIDAD DE 

MEDIDA

6.3.3 Reforzar la administración  de los  gobiernos locales 
para generar una mayor autonomía  en la búsqueda de 
ingresos propios.

i1 Incremento de los recursos 
federales y estatales 
transferidos a los municipios  
(Monto de los recursos 
federales y estatales 
transferidos en el año actual  
/  entre el monto de los 
recursos federales y 
estatales transferidos en el 
año anterior  -1  X  100 )

Ley de Ingresos Se radiquen en tiempo las participaciones 
y aportaciones federales al estado Anual Pesos

Se llevan a cabo las actividades conjuntas, dirigidas a 
recaudar las contribuciones estatales y federales coordinadas 
al amparo de ley federal de coordinación fiscal y los 
ACUERDOS DE COLABORACIÓN  establecidos  con el 
Gobierno Federal  de conformidad con la legislación vigente.

i1 ingresos efectivos ordinarios 
percapita                      
(Ingresos efectivos ordinarios 
/  entre el número total de 
población del estado)

Reporte de Ingresos de la 
Dirección General de 

Recaudación

Los Contribuyentes cumplan con sus 
obligaciones fiscales Trimestral Pesos

 NP:16

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
PROGRAMA:     IMPULSO AL FEDERALISMO

UNIDAD EJECUTORA: SECRETARIA DE HACIENDA

OBJETIVO DEL PROGRAMA:  "   6.5.11 Consolidar esquemas de vinculacion efectivos y de coordinación permanente entre el estado y la federación para la planeación, 
ejecución de acciones, oprimización de sistemas administrativos, eliminando la duiplicidad de funciones..   "

COMPONENTE 1

PROPOSITO

FIN

VERIFICACIÓN CONJUNTA DE INGRESOS: Llevar a cabo 
las acciones de recaudación derivadas de los compromisos 
con la federación para identificar a los contribuyentes de 
impuestos federales y estatales con rezago tributario a través 
de la revisión e intercambio de información conjunta

i1 variación anual  en la 
recaudación de impuestos 
federales a través   de oficinas 
recaudadores y agencias 
fiscales. 

Reporte de Ingresos de la 
Dirección General de 

Recaudación

Los Contribuyentes cumplan con sus 
obligaciones fiscales Trimestral PesosCOMPONENTE 1

ACTIVIDADES
A1 C1 Actualización del registro de pagos del ISRTP 
(Impuesto Sobre Remuneraciones al Trabajo Personal)  
A2 C1 Control y Vigilancia del Cobro de Impuesto Sobre 
Prestación de Servicios

Recaudación de ingresos por 
IEPES.  

Reporte de Ingresos de la 
Dirección General de 

Recaudación

Los Contribuyentes cumplan con sus 
obligaciones fiscales Trimestral Pesos

APOYO A LA RECAUDACIÓN FISCAL FEDERAL: 
Emprender las acciones encaminadas a incrementar las 
participaciones en Ingresos Federales, los fondos de 
aportaciones y apoyos generales a través de los estimulos 
derivados por concepto de recaudación de contribuciones 
federales, en cumplimiento a los convenios y acuerdos de 
coordinacion fiscal  con la federación.

i1 tasa de crecimiento real en el 
monto delos fondos de 
aportaciones y apoyos 
federales 

Reporte de Ingresos de la 
Dirección General de 

Recaudación

Los Contribuyentes cumplan con sus 
obligaciones fiscales Anual Pesos

ACTIVIDADES



A1 C2 Atención y Vigilancia de Multas Federales no Fiscales   
A2 C2Supervisión y Seguimiento de Convenios                        
A3 C2 Supervisión y Vigilancia al cumplimiento del anexo 1 
del Convenio de Colaboración Administrativa en Materia 
Fiscal Federal Programa ZOFEMAT                          A4 C2 
Seguimiento del anexo 18 del Convenio de Colaboración 
Administrativa en Materia Fiscal Federal                                    
A5 C2 Operación y seguimiento al Convenio de Coordinación 
Fiscal, en su Anexo 19 relacionado con el Régimen de 
Incorporación Fiscal (RIF)

Comportamiento de la 
Recaudación del Impuestos 
Federales enmarcados en el 
Convenio de Colaboración 
Administrativa

Reporte de Ingresos de la 
Dirección General de 

Recaudación

Los Contribuyentes cumplan con sus 
obligaciones fiscales Trimestral Pesos

COMPONENTE 3

ACTIVIDADES

ASESORÍA JURIDICA Y REQUERIMIENTOS DE PAGO DE 
FIANZAS: Proporcionar la asesoría en materia financiera, 
fiscal y administrativa a las dependencias y entidades 
públicas, e intervenir  en su carácter de autoridad ejecutora 
en  los procedimientos de recuperación de polizas de fianzas, 
y en aquellas controversias entre contribuyentes y el FISCO, 
en defensa de la Hacienda Pública.

i 1  variación anual del monto 
de la recuperación de los 
créditos fiscales (monto 
recuperado del año actúal  /  
entre el monto recuperado 
del año anterior -1  X  100 )

Reporte de Ingresos de la 
Dirección General de 

Recaudación

Se hagan efectivos los créditos fiscales y 
las fianzas otorgadas Trimestral PesosCOMPONENTE 3

ACTIVIDADES
A1 C3 Defensa y representación de los intereses de la 
Hacienda Pública                            A2 C3 Atención y Cobro 
de Pólizas de Fianzas 

i1 C3 Resolución de 
Consultas                                   
i2 C3 Cumplimentación de 
Sentencias emitidas en 
Juicios.
i3 C3 Resolución de 
Recursos de Revocación

Reporte de resolución de 
juicios y requerimientos  de 

pago de la Procuraduría Fiscal
Trimestral Asuntos

COMPONENTE 4

ACTIVIDADES

COORDINACIÓN DE OPERACIÓN REGIONAL:  Elevar la 
recaudación fiscal, modernizar los sistemas y acecar los 
servicios de atención a contribuyentes en todas las regiones 
del Estado, a través de las agencias fiscales.

Tasa de variación anual en la 
recaudación en agencias 
fiscales

ingresos de Agencias y Subagen Los contribuyentes cumplan con sus 
obligaciones tributarias Trimestral PesosCOMPONENTE 4

ACTIVIDADES

A1 C4 Registro diario de depósitos por Recaudación en las 
Agencias Fiscales y por vía electrónica                                     
A2 C4 Vigilancia del pago de Revalidaciones de Alcoholes      
A3 C4 Atención y Cobro de Pólizas de Fianzas  Detalles
A4 C4Atención y Cobro de Multas en juzgados

Monto de recaudación por pago 
de impuestos, contribuciones,  
multas y fianzas

ingresos de Agencias y Subagen Los contribuyentes cumplan con sus 
obligaciones tributarias Trimestral PesosACTIVIDADES



MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS (MIR)

OBJETIVOS INDICADORES MEDIOS DE 
VERIFICACIÓN SUPUESTOS FRECUENCIA UNIDAD DE 

MEDIDA

6.5.11. Consolidar esquemas de vinculación efectivos y de 
coordinación permanente entre el estado y la federación 
para la planeación, ejecución de acciones, optimización de 
sistemas administrativos, eliminando la duplicidad de 
funciones.

i1 Dependencia de ingresos ajenos (Ingresos 
ajenos / Ingresos totales ) Trimestral Pesos

 Se han fortalecidos los ingresos  estatales  y la capacidad y 
equidad  en el cobro de impuestos y derechos  y se 
desarrolla un régimen fiscal  que ha ampliado la base de 
contribuyentes  ejecutándose al tiempo,  las estrategias  de 
fiscalización  y seguimiento al pago de obligaciones fiscales 
a cargo de los contribuyentes. 

i1 Ingreso estatal propio como proporción del 
ingreso estatal disponible (total de ingresos 
efectivos estatales (excluyendo 
participaciones y transferencias federales)  /  
total de los ingresos disponibles). 

Trimestral Pesos

 NP: 17
UR: SECRETARÍA DE HACIENDA

PROPOSITO

FIN

COMPONENTE 1

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
PROGRAMA:   FORTALECIMIENTO DE LOS INGRESOS
OBJETIVO DEL PROGRAMA:  "Elevar la calidad, capacidad y equidad tributaria, con seguridad jurídica, transparencia y simplificación de trámites para el contribuyente, desarrollando un régimen fiscal que 
amplíe la base de contribuyentes e intensificar las acciones de control para el cumplimiento de las obligaciones tributarias que eviten la elusión y evasión fiscal.     "

C1: CAPTACIÓN Y RECAUDACIÓN DE INGRESOS: 6.5.12. 
Impulsar la descentralización de funciones y recursos 
federales que le permitan al Estado incrementar su 
capacidad de respuesta para elevar la calidad de vida de los 
sonorenses. 

i1 cumplimiento de la meta de captación de 
ingresos propios  (Ingresos propios obtenidos 
/ meta de la Ley de Ingresos X 100 )

Informe Ejecutivo para el 
Secretario y Directores 
Generales sobre el avance 
de la recaudación

Trimestral PesosCOMPONENTE 1

A1 Verificación y Control del Padrón Estatal de

i1  Numerador total de contribuyentes 
registrados en el Padrón del Instituto Mexicano 
del Seguro Social detectados como no 
registrados en el Padrón del 2%, denominador, 
Total de Contribuyentes obligados al pago del 

MV1 Informe mensual de 
avance
MV2 Informe Ejecutivo de 

Que los titulares de las Agencias 
Fiscales y los mismos 
contribuyentes no atiendan en 
tiempo con las observaciones 
que se le hicieron sobre la 
actualización y/o inscripción del 
registro que se trate.
Las autoridades responsable de 
la aplicación de la Ley de 
tránsito no lleven a cabo su 



ACTIVIDADES

Contribuyentes

Reporte diario de relación 
de llamadas atendidas 
conteniendo nombre, 
teléfono, ciudad de origen, 
clase de duda y resolución 
de la duda. Reporte 
mensual de llamadas 
atendidas. Informe 
estadístico referente a las 
dudas presentadas por los 
contribuyentes.

La falta de conectividad con el 
sistema integral de información y 
administración financiera (SIIAF) 
para la activación del chat en 
línea.

i 1 Cobertura de asistencia técnica  a 
contribuyentes vía telefónica e internet   
(número de asesorías atendidas  /  número 
de asesoría solicitada  X100 )

Trimestral

C2: ATENCION AL CONTRIBUYENTE EN MATERIA 
FISCAL ESTATAL: Proporcionar orientación y dar asistencia 
técnica al contribuyente, a las instancias recaudadoras y a 
las dependencias que así lo soliciten en materia tributaria

COMPONENTE 2

Trimestral  Contribuyentes / Pesos  

Detección de necesidades. 
Elaboración de catálogo de 
cursos. Entrega de lista de 
asistencia, entrega de 
constancias con acuse de 
recibo e integración de 
expediente para archivo. 
Reporte diario de relación 
de llamadas atendidas 
conteniendo nombre, 
teléfono, ciudad de origen, 
clase de duda y resolución 
de la duda. Reporte 
mensual de llamadas 
atendidas. Informe 
estadístico referente a las 
dudas presentadas por los 
contribuyentes.

La cuestión presupuestal nos 
impida trasladarnos a los 
municipios para la impartición de 
cursos, talleres y conferencias. 

i1 Capacitación para el fortalecimiento de una 
cultura fiscal eficaz y oportuna i1Asesoría 
telefónica, electrónica y personalizada

A1 Orientación y asistencia gratuita al contribuyente.               
A2  Atención a solicitudes de asesoría telefónica, electrónica 
y personalizada

ACTIVIDADES Trimestre Capacitación  /  Asesorías

A1 Verificación y Control del Padrón Estatal de 
Contribuyentes 
A2 Recaudación de Impuestos Inherentes al Parque 
Vehicular
A3 Atención y Vigilancia del Impuesto por la Prestación de 
Servicio de Hospedaje                                                             
A4 Determinación de Actualización de Derechos
A5 Atención y vigilancia del Impuesto de premios y sorteos y 
juegos con apuestas

y g p g
2% registrados en el Padrón Estatal de 
Contribuyentes.
i2 Recaudación real revalidación/recaudación 
presupuestada; Recaudación real del 
ISAN/Recaudación presupuestada y 
Recaudación real de Traslación de 
Dominio/Recaudación Presupuestada
i3 Número de contribuyentes omisos por 
concepto de impuesto sobre prestación de 
servicios de hospedaje.
i4 Número de contribuyentes omisos por 
concepto de impuesto de premios y sorteos y 
juegos con apuestas

j
recaudación al cierre.
MV3 Reporte de vigilancia 
de Impuesto Sobre 
Prestación de Servicios de 
Hospedaje.
MV4 Reporte de vigilancia 
de impuesto de premios y 
sorteos y juegos con 
apuestas.

aplicación, así como que los 
usuarios no atiendan a los 
llamados de las autoridades 
fiscales a cumplir con sus 
obligaciones.
Los dueños de hoteles no 
atiendan las medidas 
establecidas por las autoridades 
para el cumplimiento oportuno 
de este impuesto.
Que el contribuyente y titulares 
de las Agencias Fiscales no 
atiendan en tiempo y forma las 
observaciones que se le hagan.
Incumplimiento del proveedor de 
formas para la entrega de los 
formatos de requerimientos, así 
como la insolvencia del deudor.



C3: FISCALIZACION A CONTRIBUYENTES: Formular y 
llevar a cabo el plan general operativo de fiscalización, así 
como realizar una supervisión constante para el desarrollo 
de las estrategias establecidas en los actos de verificación 
que se efectúan, cumpliendo con ello en la detección de 
elementos de omisión y evasión cometidos en detrimento de 
los ingresos y del cumplimiento a las Leyes Fiscales.

 i1 : Recaudación general por actos de 
fiscalización

Reporte de Ingresos por 
Concepto Fiscalizado, 
emitido por la Dirección de 
Rendición de Cuenta

Tiene que ser aprobado el  
Programa Operativo Anual Trimestre Pesos

A1  Realizar Auditorias a Contribuyentes                                 
A2  Revisión de Dictámenes a C P R ´S                                  
A3  Verificación de Facturas Electrónicas                                

 i1   Índice de avance de cumplimiento de la 
Ley de Ingresos

Reporte de Ingresos por 
Concepto Fiscalizado, 
emitido por la Dirección de 
Rendición de Cuenta

Tiene que ser aprobado el  
Programa Operativo Anual Trimestre Porcentaje

i2 Índice de vehículos de procedencia 
extranjera en el estado

formatos F4, relacionados 
en archivo Excel,

i3 Porcentaje de vehículos con mercancía de 
procedencia extranjera

Formato de verificación de 
Mercancía en transito, 
relacionados en archivo 
Excel

i4 Porcentaje de hologramas de permiso de 
importación temporal expedidos

se expide holograma con el 
permiso otorgado de 
circular en la zona libre, 
relacionados en archivo 
Excel

no se lo otorga suficiente 
información al ciudadano a la 
hora de pasar por la oficina de 
Only Sonora pues no cuenta con 
los señalamientos necesarios

Trimestre Porcentaje

Se realizan operativos 
constantes en carreteras donde 
no se cuenta con la seguridad 
apropiada, e instalaciones 
adecuadas, así como las 
inclemencias del tiempo, y 
expuestos a agresiones de los 
contribuyentes.

COMPONENTE 3

ACTIVIDADES C3

A4 Verificar la introducción de Mercancía y Vehículos de 
Procedencia Extranjera al Estado, así como facilitar y 
simplificar la normatividad que deben cumplir los turistas que 
ingresan a nuestro Estado (CEVCE).

Trimestre Vehículos  /  Porcentaje



i5 visitas domiciliarias Formato de orden de visita

Es muy importante pasar 
inadvertidos ante los 
contribuyentes por cualquier 
descuido los contribuyentes 
cierran los establecimientos

Trimestre Visitas

i6 Gestión en los tramites de donaciones libres 
de impuestos de Mercancías donadas del 
Extranjero

Es a petición de parte de 
las dependencias 
autorizadas para recibir 
donaciones, se relaciona en 
archivo de Excel

Falta de conocimiento del 
tramite o el no cumplir con los 
requisitos completos para la 
solicitud ante la Administración 
Central de SAT

Trimestre Tramites

COMPONENTE 4

C 4 DIRECCIÓN, SUPERVISIÓN Y EVALUACIÓN DE LA 
FISCALIZACIÓN:  Formular el plan general operativo de 
fiscalización, así como realizar una supervisión constante 
para el desarrollo de las estrategias establecidas en los 
actos de verificación que se efectúan, cumpliendo con ello 
en las detecciones de elementos de omisión y evasión 
cometida en  detrimento de las leyes fiscales.

i1 taza de crecimiento real de las 
participaciones en ingresos federales. 
(Participaciones reales del periodo actual  /  
participaciones reales del periodo anterior -1 
X 100 )

Informe de cierre de 
auditoría y reporte de 
observaciones

El que los encargados de las AF 
y oficinas no solventen 
oportunamente las 
observaciones señaladas.

Trimestre Pesos

ACTIVIDADES C4

COMPONENTE 4

A1 Evaluar el cumplimiento de las obligaciones y convenios 
de coordinación fiscal con el Gobierno Federal y Municipios

i1 Índice de cumplimiento del programa de 
supervisiones

Informe de cierre de 
auditoría y reporte de 
observaciones

El que los encargados de las AF 
y oficinas no solventen 
oportunamente las 
observaciones señaladas.

Trimestre PorcentajeACTIVIDADES C4



MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS (MIR)

                   OBJETIVOS INDICADORES MEDIOS DE 
VERIFICACIÓN SUPUESTOS FRECUENCIA UNIDAD DE 

MEDIDA

6.2.5. Fomentar el trabajo basado en la planeación 
estratégica de mediano y largo plazo, utilizando indicadores 
de medición de los objetivos

Grado de cumplimiento del 
Plan Estatal de Desarrollo

Informes de avance de 
ejecución del PED y los 
Programas Sectoriales de 
Mediano Plazo

Se presenten desviaciones entre 
lo planeado y lo realizado Anual Porcentaje

Se han logrado consolidar los instrumentos normativos para 
la planeación del desarrollo del estado y se ha avanzado 
significativamente en el enfoque de resultados tanto en lo 
general como una práctica que va tomando espacio dentro de 
las dependencias y entidades públicas del gobierno de 
Sonora, cuanto en la integración y ejercicio del presupuesto 
de egresos basado en resultados lo que generará cada vez 
más la utilización racional del gasto público estatal y que este 
se destine y aplique a los programas y acciones que tienen el 
mejor desempeño y mayor cobertura de beneficio para la 
ciudadanía.

Recursos para la inversión. Programa Anual de Inversión 
Pública Anual Pesos

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
PROGRAMA:  FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA INTEGRAL DE PLANEACION DEL ESTADO
OBJETIVO DEL PROGRAMA: " Planificar el desarrollo ordenado e integral del Estado con un enfoque de mediano y largo plazo, actualizando la integración y aplicación del Sistema de 
Planeación Democrática y fortalecer el proceso de generación, transformación y actualización de la información geográfica y estadística  del Estado de Sonora"

 NP: 19

PROPOSITO

FIN

COMPONENTE 1

 PLANEACION Y EVALUACION PARA EL DESARROLLO 
DEL ESTADO.- Coordinar y generar la metodología para la 
elaboración, actualización e instrumentación de los Planes de 
Desarrollo Estatal y Municipal y los programas que de ellos se 
deriven; así como a definir los lineamientos y mecanismos 
necesarios para facilitar el proceso de Planeación, 
Programación, Presupuestación y Evaluación de las 
dependencias y entidades públicas del G.E.S. y de los 
Municipios en su caso.

Índice de elaboración y 
evaluación de los Programas 
Sectoriales e Institucionales de 
Desarrollo

Informes de avance de 
ejecución de los Programas 
Sectoriales e Institucionales de 
Mediano Plazo

Se presenten desviaciones entre 
lo planeado y lo realizado Trimestral Informes

ACTIVIDADES

COMPONENTE 1

Elaboración de Metodologías y Lineamientos para la 
Planeación, Programación, Presupuestación y Evaluación del 
desarrollo del estado.

índice de fortalecimiento y 
actualización de la 
normatividad

Marco Jurídico Normativo 
vigente

Se rezague la normatividad y se 
mantengan obsoletos los 
instrumentos jurídicos que 
sustenten los procesos de la 
planeación del desarrollo

Anual Documentos jurídicos y 
normativosACTIVIDADES



SEGUIMIENTO Y CONTROL PRESUPUESTAL.- Coordinar 
el ejercicio del presupuesto de gasto corriente e inversión de 
las dependencias del Sector Central y Auxiliar, así como 
supervisar su correcta aplicación, a través de la metodología 
que implica el Sistema de Presupuesto por Programas con 
Enfoque a Resultados; Así mismo, reducir la movilidad del 
presupuesto autorizado inicial, a partir de una planeación 
acorde a las prioridades de los proyectos establecidos y  
conciliar el ejercicio del presupuesto para  generar la 
información de avances programáticos y presupuestales

Informe mensual del avance 
físico financiero del programa 
de inversión estatal.

Informe de avance 
programático presupuestal del 
SIPREP

Trimestral Informes

ACTIVIDADES

COMPONENTE 2

Atender las solicitudes de modificaciones al presupuesto 
autorizado a través de ampliaciones líquidas, reducciones y 
traspasos presupuestarios

Índice de atención a los 
requerimientos de recursos de 
las unidades presupuestales 

Informe de avance 
programático presupuestal del 
SIPREP

Trimestral InformesACTIVIDADES

COMPONENTE 3

INFORMACION ESTADÍSTICA, PRGRAMÁTICA Y 
PRESUPUESTAL .-  Elaborar y difundir la información de 
carácter estadístico para coadyuvar al desarrollo de las 
funciones del Gobierno Estatal y para consulta de la 
población en general

Transparencia en la rendición 
anual de la Cuenta Pública

Informes de Gobierno, Cuentas 
Públicas e Información 
Estadística y de las Finanzas 
Públicas del Gobierno del 
Estado

Anual  InformesCOMPONENTE 3

ACTVIDADES
Elaboración e Integración del Informe Anual de Gobierno         
Elaboración e Integración de los informes trimestrales y anual 
de la Cuenta Pública   Elaboración e Integración de los 
Informes de las Finanzas Públicas

Índice de producción de 
publicaciones estadísticas

Documentos y Publicaciones 
de la Subsecretaría de 
Planeación del Desarrollo

Anual Publicaciones

COMPONENTE 4 

ACTVIDADES

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE RESULTADOS: i1 índice de evaluación de 
resultados POA´s  / MIR´s

Que la dependencias y entidad 
no cumplan con sus metas 
programáticas por falta de 
recursos o reprogramaciones de 
acciones

Trimestral Informes

ACTIVIDADES

COMPONENTE 4 

A1    Seguimiento programático de metas  de avances de 
resultados de los Programas Operativos Anuales de 
dependencias y entidades públicas.                                          
A2   Seguimiento y Evaluación de las Matrices de Indicadores 
de Resultados  de los Programas  contenidos en el 
presupuesto de egresos.

i1  índice de eficiencia en el  
cumplimiento de los POA´s   i2 
Promedio de Calificación de 
indicadores contenidos en las 
MIR´s

POA´s  / MIR´s

Que la dependencias y entidad 
no cumplan con sus metas 
programáticas por falta de 
recursos o reprogramaciones de 
acciones

Trimestral InformesACTIVIDADES



 



MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS (MIR) UR: SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL

                   OBJETIVOS INDICADORES MEDIOS DE 
VERIFICACIÓN SUPUESTOS FRECUENCIA UNIDAD DE 

MEDIDA

Contribuir a mejorar la calidad de vida de la población en 
condiciones de pobreza y vulnerables social, mediante la 
definición e instrumentación de programas, estrategias y 
acciones de impacto en el desarrollo social del Estado.

i1 Porcentaje de programas, 
estrategias y acciones 
implementadas y orientadas a 
elevar el desarrollo social del 
Estado

Informe de  Gobierno, informe 
trimestral, Cuenta Pública y 
archivo documental y digitalde 
la Subsecretaría de Desarrollo 
Social y Humano.  
Informe trimestral, informe de 
atención y seguimiento de 
transparencia y archivo 
electrónico de la Unidad de 
Transparencia.

Que no se cuente con recurso 
presupuestario para la realización de los 
programas, estrategias y acciones de 
impacto en el desarrollo social del estado

Trimestral Porcentaje

Ciudadanos en lo individual o integrantes de una 
organización de la sociedad civil  que se encuentran en 
condiciones de pobreza y vulnerabilidad social, que reciben 
apoyos y/o beneficios de los programas sociales.

i1 Porcentaje de acuerdos y 
convenios establecidos entre el 
Gobierno del Estado y los  
gobiernos municipales para 
vincularse y articular 
programas y acciones de 
impulso al desarrollo social. 

Informe de  Gobierno, informe 
trimestral, Cuenta Pública y 
archivo documental y digitalde 
la Subsecretaría de Desarrollo 
Social y Humano.  
Informe trimestral, informe de 
atención y seguimiento de 
transparencia y archivo 
electrónico de la Unidad de 
Transparencia.

Que no se cuente con recurso 
presupuestario para la realización de los 
programas, estrategias y acciones de 
impacto en el desarrollo social del estado

Trimestral Acuerdos  /  
Convenios

 NP: 21

PROPOSITO

FIN

COMPONENTE 1

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
PROGRAMA:   SONORA SOLIDARIO
OBJETIVO DEL PROGRAMA:  " Generar confianza entre las organizaciones de la sociedad civil creando redes de colaboración institucional y ciudadana que trabajen 
corresponsablemente con el gobierno en el desarrollo social y humano de nuestras comunidades. "

C1:  DIRECCIÓN, COORDINACIÓN Y PLANEACIÓN DE 
LAS POLÍTICAS PARA EL DESARROLLO SOCIAL

i1 Índice de programas, 
estrategias y acciones de 
desarrollo social ejecutadas       
i2  Índice de seguimiento de la 
operación de programas 
sociales                                       
i3 Índice de atención a 
solicitudes de información 
pública. 

Informe de  Gobierno, informe 
trimestral, Cuenta Pública y 
archivo documental y digitalde 
la Subsecretaría de Desarrollo 
Social y Humano.  
Informe trimestral, informe de 
atención y seguimiento de 
transparencia y archivo 
electrónico de la Unidad de 
Transparencia.

Contar con la disponibilidad oportuna de 
los recursos presupuestales asignados 
para su instrumentación y lograr la 
conjunción de esfuerzos con las 
dependencias y organismos que participan 
en el sector social.

Trimestral Personas 
Beneficiarias

ACTIVIDADES C1

COMPONENTE 1

                                                                                                      
A1  Impulso del Desarrollo Social                                               
A2  Coordinación  de Programas Sociales                                 
A3  Fomento a la Transparencia  y Rendición de cuentas

i2  Índice de seguimiento de la 
operación de programas 
sociales      

Informe de  Gobierno, informe 
trimestral, Cuenta Pública y 
archivo documental y digitalde 
la Subsecretaría de Desarrollo 
Social y Humano.  
Informe trimestral, informe de 
atención y seguimiento de 
transparencia y archivo 
electrónico de la Unidad de 
Transparencia.

Contar con la disponibilidad oportuna de 
los recursos presupuestales asignados 
para su instrumentación y lograr la 
conjunción de esfuerzos con las 
dependencias y organismos que participan 
en el sector social.

Trimestral Personas 
BeneficiariasACTIVIDADES C1



C2:  CONTROL Y SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO  Y DE 
SERVICIOS PARA EL DESARROLLO SOCIAL  

i Índice de eficiencia en el 
ejercicio del Gasto Público

Informe de  Gobierno, informe 
trimestral, Cuenta Pública y 
archivo documental y digitalde 
la Subsecretaría de Desarrollo 
Social y Humano.  
Informe trimestral, informe de 
atención y seguimiento de 
transparencia y archivo 
electrónico de la Unidad de 
Transparencia.

Las Unidades Administrativas 
responsables ejecutan de manera 
eficiente. 

Trimestral PesosCOMPONENTE 2

ACTIVIDADES
A1  administración de los recursos humanos, materiales y 
financieros de la Secretaría. 
A2 Programación y Evaluación Institucional  Detalles

i1  Porcentaje de cumplimiento 
de evaluación programática 
institucional. 

Informe de  Gobierno, informe 
trimestral, Cuenta Pública y 
archivo documental y digitalde 
la Subsecretaría de Desarrollo 
Social y Humano.  
Informe trimestral, informe de 
atención y seguimiento de 
transparencia y archivo 
electrónico de la Unidad de 
Transparencia.

Los informes, reportes y análisis de 
evaluación de la instrumentación de 
programas y estrategias de carácter 
institucional se formulan y entregan en los 
calendarios estadísticos.

Trimestral PorcentajeACTIVIDADES

COMPONENTE 3 C3: PROMOCIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL 
BASICA

i1  Índice de cumplimiento de la 
ejecución de obras y acciones 
de infraestructura y 
equipamiento social

Informe de  Gobierno, informe 
trimestral, Cuenta Pública y 
archivo documental y digitalde 
la Subsecretaría de Desarrollo 
Social y Humano.  
Informe trimestral, informe de 
atención y seguimiento de 
transparencia y archivo 
electrónico de la Unidad de 
Transparencia.

Las obras y acciones a ejecutar sustentan 
en contar con expedientes técnicos que 
cumplen con los criterios de viabilidad 
técnica, estructura financiera y contribuyen 
a la generación del capital social.

Trimestral Obra

ACTIVIDADES C3

COMPONENTE 3

A1  Impulso a la vivienda social                                                  
A2   Infraestructura municipal prioritaria

i1  Índice de cumplimiento de la 
ejecución de obras y acciones 
de infraestructura y 
equipamiento social

Informe de  Gobierno, informe 
trimestral, Cuenta Pública y 
archivo documental y digitalde 
la Subsecretaría de Desarrollo 
Social y Humano.  
Informe trimestral, informe de 
atención y seguimiento de 
transparencia y archivo 
electrónico de la Unidad de 
Transparencia.

Las obras y acciones a ejecutar sustentan 
en contar con expedientes técnicos que 
cumplen con los criterios de viabilidad 
técnica, estructura financiera y contribuyen 
a la generación del capital social.

Trimestral Obra

COMPONENTE 4

ACTIVIDADES C3

C4 PROMOCION DE PROYECTOS SOCIALES Y 
PRODUCTIVOS

i1  Número de Proyectos en 
ejecución 

Informe de  Gobierno, informe 
trimestral, Cuenta Pública y 
archivo documental y digitalde 
la Subsecretaría de Desarrollo 
Social y Humano.  
Informe trimestral, informe de 
atención y seguimiento de 
transparencia y archivo 
electrónico de la Unidad de 
Transparencia.

Las Proyectos  a ejecutar  no cuenten con 
los criterios de viabilidad técnica, 
estructura financiera y contribuyen a la 
generación del capital social.

Trimestral ProyectosCOMPONENTE 4



A1  Operación del Programa CreSer con Bienestar                  
A2  Ejecución de Programas Sociales

i1 Índice de cobertura del 
Programa CreSer con 
Bienestar                                     
i i2  Indicie de Cobertura del 
Programa "Adultos Mayores"     
i3 índice de cumplimiento de 
realización de brigadas 
comunitarias

Informe de  Gobierno, informe 
trimestral, Cuenta Pública y 
archivo documental y digitalde 
la Subsecretaría de Desarrollo 
Social y Humano.  
Informe trimestral, informe de 
atención y seguimiento de 
transparencia y archivo 
electrónico de la Unidad de 
Transparencia.

Atender internamente  los requerimientos, 
de información que plantean los 
ciudadanos a través de las Unidades de 
Enlace.

Trimestral Personas 
BeneficiariasACTIVIDADES 



MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS (MIR)

OBJETIVOS INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS FRECUENCIA UNIDAD DE 
MEDIDA

1.3.1. Impulsar la protección, apoyo y promoción de la familia, 
velando porque las personas que la conforman se desarrollen 
integralmente en un ámbito de respeto a sus derechos, de 
reconocimiento de sus deberes y de igualdad de 
oportunidades.

i1 Índice de atención a  familias 
que reciben   algún servicio a 
cargo del Sistema DIF Sonora.

Registros de  de atención en 
las diferentes areas y unidades 
de atención

Que se tenga la capacidad institucional y 
las personas acudan a solicitar un servicio Trimestral Personas 

Beneficiarias

Se crearon acciones encaminadas a fortalecer  la integración 
familiar, logrando  un desarrollo aromonico, sano y pleno en 
las familias sonorenses, mejorando su calidad de vida con 
programas que   promueven una actitud solidaria, integrando 
en un marco de respeto  los derechos de los niños, las niñas, 
mujeres,  personas con capacidades diferentes y adultos 
mayores.

i1   Variación anual de 
personas beneficiarias de los 
diversos programas  que otorga 
el Sistema DIF  Sonora

Registros de  de atención en 
las diferentes areas y unidades 
de atención

Que se tenga la capacidad institucional y 
las personas acudan a solicitar un servicio Trimestral Personas 

Beneficiarias

 NP:22

COMPONENTE 1

OBJETIVO DEL PROGRAMA:  "  Fomentar la integración familiar, el respeto y el impulso de valores que permitan al individuo un desarrollo armónico, sano y pleno y coadyuvar al mejoramiento en 
la calidad de vida y al respeto de los derechos de los niños, niñas,  mujeres, personas con capacidades diferentes y adultos mayores, promoviendo una actitud solidaria hacia ellos y evitar su 
maltrato, abandono y marginación   "

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
UR:  SISTEMA  DIF SONORA

PROPOSITO

FIN

PROGRAMA:   DESARROLLO  INTEGRAL DE LA FAMILIA

FOMENTO A LA INTEGRACIÓN DE LA FAMILIA :  1.3.3. 
Propiciar el reconocimiento de la familia como garante de la 
cohesión social y de la solidaridad intra e intergeneracional

i1 Índice de crecimiento del 
número de familias 
beneficiadas con los programas 
de desarrollo social

Relación de Platicas otorgadas 
en los Municipios y numero de 
asistentes.

Depende de las gestiones que realicen en 
los Municipios del grupo de damas de 
voluntariado.

Trimestral Personas 
BeneficiariasCOMPONENTE 1

ACTIVIDADES
A1 Atender a la población vulnerable a través de apoyos 
asistenciales                      A2 Atención integral a menores 
victimas de violencia y/o abandono

i1  Índice de población 
beneficiaría de apoyos y/o 
servicios

Registro de personas  
beneficiada  con algon apoyo 
y/o servicio

Que se tenga la capacidad institucional y 
las personas acudan a solicitar un servicio Trimestral Personas 

BeneficiariasACTIVIDADES



 ATENCIÓN A VICTIMAS POR MALTRATO Y ABUSO: 1.3.4. 
Promover acciones que posicionen a la familia como artífice 
de una cultura de paz, de promoción de valores y de 
prevención de la violencia familiar y de otras formas de 
violencia.

i1 Índice de Atención a 
menores en condición de 
maltrato.

numero de denucias de 
violencia intrafamiliar que se 
reciben a través de la Linea 
protege 0180050077 o del 066 
y que son verificadas por el 
área de trabajo social de la 
Procuraduria de la Defensa del 
Menor y al Familia.

Que el área de trabajo social al verificar la 
autenticidad de la denuncia, esta resulta 
falsa.

Trimestral Personas 
Beneficiarias

ACTIVIDADES

COMPONENTE 2

A1:  Atender y asesorar jurídicamente a los menores 
vulnerables y familias de escasos recursos

i1 índice de atención y asesoría 
a familias de escasos recursos

numero de denucias de 
violencia intrafamiliar que se 
reciben a través de la Linea 
protege 0180050077 o del 066 
y que son verificadas por el 
área de trabajo social de la 
Procuraduria de la Defensa del 
Menor y al Familia.

Que el área de trabajo social al verificar la 
autenticidad de la denuncia, esta resulta 
falsa.

Trimestral Asesorías

COMPONENTE 3

ACTIVIDADES

SERVICIOS JURIDICOS ASISTENCIALES A LA FAMILIA:  
Brindar orientación social y asistencia jurídica al menor en 
estado de vulnerabilidad y a familias de escasos recursos, 
con el propósito de garantizar el respeto de sus derechos, 
instrumentando y promoviendo programas prácticos que 
contribuyan a la integración familiar.

i1 Índice de patrocinio judicial a 
familias en juicios familiares       

Se verifica a traves de las 
asesorias legales que brindan 
los abogados  a la población en 
la Procuraduria de la Defensa 
del Menor y la Familia

Que los usuarios de los servicios juridicos 
no acudan a la cita. Trimestral Asesorías

ACTIVIDADES

COMPONENTE 3

A1:  Atender y asesorar jurídicamente a los menores 
vulnerables y familias de escasos recursos

i1  índice de asesorías jurídicas 
otorgadas

 Registro de asesorías realizada Que los usuarios de los servicios juridicos 
no acudan a la cita. Trimestral Asesorías

COMPONENTE 4

ACTIVIDADES

FOMENTO, DESARROLLO Y VIGILANCIA DE 
INSTITUCIONES DE ASISTENCIA PRIVADA: 1.1.1. Impulsar 
el desarrollo de las actividades de las organizaciones de la 
Sociedad Civil mediante el fomento de la participación 
ciudadana y de su legítima expresión de interese

i1 Índice de cobertura del  
programa peso por peso

Son las Instituciones que 
presentan proyecto para ser 
beneficiarias del programa 
peso por peso y que una vez 
analizado el proyecto por el 
comité resultan ganadora en el 
fallo para brindarles el apoyo 
economico durante el ejercicio 
presupuestal, es importante 
señalar que durante el año 
pueden darse de baja alguna 
institución por no cumplir con 
los requisitos del programa

Que las Instituciones que resultaron 
beneficiadas con el programa de Peso por 
Peso no cumplan con los requisitos del 
Programa y se les de de baja durante el 
año.

Trimestral Empresas 
RegistradasCOMPONENTE 4



A1 Brindar apoyo económico a los organismos de la sociedad 
civil que cumplan con los requisitos del programa

i1  Porcentaje de instituciones 
beneficiadas con el programa 
peso x peso

Registro delos  apoyos 
económicos brindados  a los 
organismos de la sociedad civil 
que cumplan con los requisitos 
del programa

Beneficiar con recursos económicos a 
instituciones y organismos de la sociedad 
civil

Trimestral Apoyos brindados

COMPONENTE 5

ACTIVIDADES

PREVENCION DEL ALCOHOLISMO Y  
FARMACODEPENDENCIA: 2.1.4. Diseñar, implementar y 
coordinar acciones para la prevención y el tratamiento de 
enfermedades adictivas, recurrentes, epidémicas, y las 
consideradas como principales causas de muerte.

i1 Índice de sensibilización y 
capacitación a la población 
sobre la prevención de 
adicciones

  Registro de  asistencia  de 
jovenes sencibilicados y 
capacitados para la prevención 
de adicciones

Que no exista  coordinación entre las 
dependencias  educativas e instancias de 
la juventud para  que exista una correcta 
sistematización de  las capacitaciones.

Trimestral Capacitaciones

ACTIVIDADES

COMPONENTE 5

A1  Realizar actividades educativo - preventivas sobre 
adicciones

Índice de calidad de las 
actividades educativo-
preventivas sobre adicciones.

Cronograma de actividades 
programadas para la 
capacitación de temas sobre 
adicciones

Que no exista  coordinación entre las 
dependencias  educativas e instancias de 
la juventud para  que exista una correcta 
sistematización de  las capacitaciones.

Trimestral CapacitacionesACTIVIDADES

COMPONENTE 6
 ORIENTACION Y ATENCION PSICOLOGICA: Disminuir la 
aparición de trastornos emocionales y conductuales en la 
población sonorense, tratando de incidir en las causas 
familiares, individuales y sociales

i1 Índice promedio de servicios 
de atención psicológica 
otorgados

Como parte del procedimiento 
para la reintegración de los 
menores albergados en la casa 
hogar unacari y el hogar 
temporal jineseki, deben de 
recibir terapia psicologica tanto 
los menores como los 
familiares de los menores 
atendidos.

Que los familiares de los menores No 
cumplan con los requisitos de asesoria 
psicologica para que los niños sean 
reintegrados.

Trimestral Capacitaciones

ACTIVIDADES

COMPONENTE 6

A1 EQUIPAMIENTO DE CENTROS DE BIENESTAR 
SOCIAL:  Proporcionar equipos, accesorios, muebles y obras 
necesarias para que la prestación de los servicios públicos  
en centros de bienestar social a fin de que estén en 
condiciones de operar óptimamente.

i1 índice de eficiencia en la 
ocupación de espacios 
disponibles para albergar a 
niños, jóvenes y adultos 
mayores.

Registros de  la población 
ocupante de espacios en los 
albergues del sistema DIF 
sonora

Que exista sobrepoblación en los 
albergues del Sistema DIF sonora Trimestral CapacitacionesACTIVIDADES



APOYOS ECONOMICOS A GRUPOS EN POBREZA 
EXTREMA: 1.2.1. Generar en términos de calidad de vida e 
integración social, un Sonora más justo, equitativo e 
incluyente, buscando ampliar y mejorar los sistemas y redes 
de asistencia social para los grupos vulnerables y en riesgo. 

i1 Despensas  alimentarias 
distribuidas a sujetos 
vulnerables y familias en 
desamparo

Se verifica a traves de los 
expedientes de las personas 
beneficiadas con los diferentes 
apoyos que otorga la Oficina de 
Atención Ciudadana

Que los solicitantes del servicio no 
cumplan con los requisitos para otorgarles 
el apoyo.

Trimestral Apoyos entregados

ACTIVIDADES

COMPONENTE 7

A1 Apoyo alimentario directo a familias en situación 
vulnerable                                       A2 Promover el 
fortalecimiento de la economía familiar y comunitaria 
mediante la conformación de proyectos productivos de 
autoconsumo, servicios y/o comercialización.

i1  Porcentaje de proyectos 
productivos entregados 

Registro  de Proyectos productiv Que se tenga la capacidad institucional y 
las personas acudan a solicitar un servicio Trimestral Apoyos entregados

COMPONENTE 8

ACTIVIDADES

ASISTENCIA SOCIAL A LOS ADULTOS MAYORES: S17. 
Conjuntar recursos y acciones de los sectores público, social 
y privado para atención de las necesidades de los adultos 
mayores en los rubros de empleo, salud, alimentación, 
vivienda y recreación, entre otras

i1 Índice promedio de consultas 
médicas y orientación jurídica 
por adulto mayor.

Registro de consultas médicas r Que se cuente con recurso presupuestado 
para asesorías y consultas Trimestral Consultas  /  

Asesorías

ACTIVIDADES

COMPONENTE 8

A1 Prestación de servicios jurídicos asistenciales para el 
adulto mayor

i1 Índice de asesoría jurídica 
para el adulto mayor

Registro de Asesorias realizadasQue se cuente con recurso presupuestado 
para asesorías y consultas Trimestral Asesorías

COMPONENTE 9

ACTIVIDADES

CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO PARA EL TRABAJO 
A ADULTOS MARGINADOS: S14. Abatir el rezago que 
enfrentan los grupos sociales vulnerables a través de 
estrategias de asistencia social que les permitan desarrollar 
sus potencialidades con independencia y plenitud

 Índice de incorporación de 
adultos mayores a  actividades 
productivas.

Registro de   adultos mayores  
incorporados en actividades 
productivas

Que se cuente con recurso presupuestado 
para asesorías y consultas Trimestral CapacitacionesCOMPONENTE 9



A1 Brindar servicios de asistencia social  y de adiestramiento  
para el trabajo a los adultos mayores en el Estado.

i1 Porcentaje de adultos 
mayores capacitados

Registro de adultos mayores, 
capacitados  para el desarrollo 
de actividades productivas

Que se cuente con recurso presupuestado 
para asesorías y consultas Trimestral Capacitaciones

COMPONENTE 10

ACTIVIDADES

DETECCION PREVENCION, Y CONTROL DE 
PADECIMIENTOS CRONICO DEGENERATIVOS: 2.1.2. 
Generar un esquema de atención a la salud acorde a los 
retos que marca la estructura demográfica de la población y 
el perfil epidemiológico de la sociedad sonorense.

i1 Promedio de dosis de 
vacunación a población adulta 
mayor en riesgo

Registro de adultos mayores, 
capacitados  para el desarrollo 
de actividades productivas

Que se cuente con recurso presupuestado 
para asesorías y consultas Trimestral Capacitaciones

A1 Brindar servicios de  prevención y atención  a adultos 
mayores en padecimientos cronicos degenerativos.

i1 Promedio de dosis de 
vacunación a población adulta 
mayor en riesgo

Registro de adultos mayores, 
capacitados  para el desarrollo 
de actividades productivas

Que se cuente con recurso presupuestado 
para asesorías y consultas Trimestral CapacitacionesACTIVIDADES

COMPONENTE 10



MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS (MIR)

OBJETIVOS INDICADORES EDIOS DE VERIFICACIÓ SUPUESTOS FRECUENCIA UNIDAD DE 
MEDIDA

S8. Promover de manera permanente  los Derechos y 
Deberes de los Niños

PROPOSITO

FIN

PROGRAMA:   ATENCIÓN A LA NIÑEZ SONORENSE

COMPONENTES 1

 NP:23

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

OBJETIVO DEL PROGRAMA:  

ATENCION MÉDICA ESPECIALIZADA DE TERCER NIVEL: 

COMPONENTES 1

ACTIVIDADESACTIVIDADES



CONSULTA EXTERNA PEDIATRICA: 

COMPONENTES 2

ACTIVIDADES

COMPONENTE 3

ACTIVIDADES

ALBERGUES INFANT ILES:  

COMPONENTE 3

ACTIVIDADES

COMPONENTE 4

ACTIVIDADES

ADOPCIONES:

COMPONENTE 4



COMPONENTE 5

ACTIVIDADES

MENORES EN SITUACION EXTRAORDINARIA:

COMPONENTE 5

ACTIVIDADES

COMPONENTE 6

ACTIVIDADES

DESAYUNOS ESCOLARES:  

ACTIVIDADES

COMPONENTE 6

ACTIVIDADES



APLICACION DE ESQUEMAS DE VACUNACION 
UNIVERSAL: 

COMPONENTE 7

ACTIVIDADES

COMPONENTE 7

ACTIVIDADES

DETECCION Y CONTROL DE INFECCIONES 
RESPIRATORIAS AGUDAS: 

ACTIVIDADES

COMPONENTE 7

ACTIVIDADES

COMPONENTE 8
DETECCION Y CONTROL DE ENFERMEDADES 
DIARREICAS AGUDAS: COMPONENTE 8



ACTIVIDADES

COMPONENTE 9

CONTROL DEL CRECIMIENTO Y DESARROLLO DEL 
MENOR: 

ACTIVIDADES

COMPONENTE 9

ACTIVIDADES

COMPONENTE 10
PROCURACIÓN DE LA DEFENSA DEL MENOR:  

ACTIVIDADES

COMPONENTE 10

A1  Servicios de Asesoría Jurídica                                         
A2  Atención a denuncias de violencia intrafamiliar              ACTIVIDADES



PROCURACiÓN DE LA DEFENSA DE ADULTO MAYOR: 

ACTIVIDADES

COMPONENTE 11



MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS (MIR)

OBJETIVOS INDICADORES MEDIOS DE 
VERIFICACIÓN SUPUESTOS FRECUENCIA 

DE MEDICION
UNIDAD DE 

MEDIDA

S14. Abatir el rezago que enfrentan los grupos sociales 
vulnerables a través de estrategias de asistencia social que 
les permitan desarrollar sus potencialidades con 
independencia y plenitud

i1 Porcentaje de personas con 
discapacidad beneficiadas con 
acciones que promueven 
directamente la inclusión social. 

 Registro del seguimiento a las 
acciones y obras  
presupuestadas para  el 
cumplimiento de objetivos en 
beneficio de las personas con 
capacidades diferentes.

Que no se  radique el recurso 
presupuestado para la ejecución de las 
acciones y obras en beneficio de las 
personas con capacidades diferentes

Trimestral Personas

 Se ha logrado la inclusión de las personas con capacidades 
diferentes a los diversos sectores competitivos de la 
sociedad, permitiendo el desarrollo de sus habilidades y 
superación personal,  logrando hacer conciencia en la 
sociedad sobre el respeto a los derechos  de éstos, 
fortaleciendo así de manera sensible y humana la 
participación e igualdad de oportunidades.

i1 Porcentaje de proyectos 
autorizados para contribuir al 
mejoramiento de las 
condiciones de vida de las 
personas con capacidades 
diferentes

Proyectos autorizados  para el 
mejoramiento de las 
condiciones de vida de las 
personas con capacidades 
diferentes

Que no se  radique el recurso 
presupuestado para la ejecución de las 
acciones y obras en beneficio de las 
personas con capacidades diferentes

Trimestral  ProyectoPROPOSITO

FIN

PROGRAMA:  ATENCION A PERSONAS CON DISCAPACIDAD

COMPONENTE 1

OBJETIVO DEL PROGRAMA:  "  Fortalecer la participación e igualdad de oportunidades a las personas con capacidades diferentes en su propia superación personal, promoviendo en la sociedad el 
respeto a la dignidad y a su integración al desarrollo de la entidad   "

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

 NP:24

ORIENTACION E INFORMACION SOBRE DISCAPACIDAD:  
Promover e instrumentar acciones para disminuir la 
incidencia y prevalencia de las enfermedades y lesiones que 
conllevan a la discapacidad

i1 Tasa de accidentes por 
riesgos de trabajo

Expediente de personas con 
discapacidad que cumplieron 
con los requisitos para ser 
beneficiarias de la credencial 
nacional para personas con 
discapacidad.

Que los DIF Municipales no cumplan con 
los requisitos de integración de 
expedientes para que se les otorguen las 
credenciales.

Trimestral AccidentesCOMPONENTE 1

ACTIVIDADES A1 Realizar  acciones orientadas a prevenir lesiones que 
conlleven a discapacidades

i1 índice de eficiencia en la 
impartición de pláticas de 
orientación sobre riesgos en  
trabajo¿,  el hogar e incidencia 
de accidentes

Registro de  pláticas de 
prevención en cetros de trabajo

Que exista disposición  y colaboración de 
las empresas  Trimestral PlaticasACTIVIDADES



CAPACITACION A PERSONAS CON CAPACIDADES 
DIFERENTES: Promover la integración de personas con 
capacidades diferentes a la educación y al desarrollo de las 
actividades productivas, culturales, deportivas y recreativas.

i1 Aplicación de terapias físicas 
ocupacionales y de lenguaje      
i2 Índice de apoyos otorgados a 
personas con capacidades 
diferentes que solicitan becas

Expediente de personas con 
discapacidad que son 
beneficiadas con becas de 
capacitación laboral, 
deportivas, educativas y de 
atención temprana, así como 
también las personas con 
síndrome de down y 
discapacidad intelectual que 
acuden a los talleres formativos 
en el Centro Manos a la Vida.

Que se cuente con presupuesto para el 
otorgamiento de becas y la realización de 
las capacitaciones.

 Trimestral Sesiones de apoyos
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COMPONENTE 2

ACTIVIDADES A1 Servicios de capacitación para personas con discapacidad 
(Centro Manos a la Vida) 

i1 Porcentaje de Usuarios 
atendidos en talleres  

 Registro de capacitaciones 
realizadas  a personas con  
discapacidad en sus Centros 
de Atención.

Que se cuente con presupuesto para el 
otorgamiento de becas y la realización de 
las capacitaciones.

 Trimestral Personas
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COMPONENTE 3

ACTIVIDADES

PROMOCION PARA EL TRABAJO PRODUCTIVO DE 
PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES: S10. 
Coadyuvar a la Incorporación de las personas con alguna tipo 
de discapacidad al ámbito laboral

i1 Índice promedio de ofertas 
laborales generadas a través 
de empresas que permiten la 
integración de personas con 
discapacidad

Expediente de las personas 
que solicitan empleo y que 
cumplieron con los requisitos 
para ser colocadas en 
empresas de la Localidad o en 
el Gobierno del Estado o que 
fueron apoyadas para 
autoempleo.

Depende de la disposición de las 
empresas para darles empleo a las 
personas con discapacidad, así como por 
parte del gobierno del estado que cumplan 
con los requisitos del convenio.

Trimestral  Plazas Laborales 
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COMPONENTE 3

ACTIVIDADES
A1  Llevar a cabo acuerdos y convenios con empresas y 
comercios para la generación de plazas laborales exprofeso 
para incorporar trabajadores con capacidades diferentes 
como mecanismo de inclusión social y no discriminación

i1 Índice de eficiencia en la 
firma de acuerdos y convenios

Acuerdos realizados en favor 
de la generación de plazas 
laborales exprofeso para 
incorporar trabajadores con 
capacidades diferentes.

 Que  exista poca disposición de 
empleadores para generar  plazas para 
personas con capacidades diferentes

Trimestral  Acuerdos

EJ
E 

RE
CT

O
R:

 S
O

N
O

RA
  S

O
LI

DA
RI

O

COMPONENTE 4

ACTIVIDADES

CONSULTA MÉDICA Y PARAMEDICA A PERSONAS CON 
CAPACIDADES DIFERENTES:  Brindar atención médica y 
paramédica especializada a la población con discapacidad 
física, mental y sensorial, que carezca de seguridad social

i1 Índice promedio de 
valoraciones físicas y 
psicológicas  a discapacitados   

Expedientes de las personas 
con Discapacidad temporal o 
permanente que son atendidas 
en el Centro de Rehabilitación y 
Educación especial con 
consultas médicas y 
paramédicas

Que los usuarios de este servicio no 
acudan a la cita, o que las instituciones de 
salud que subrogan este servicio en el 
CREE no cumplan con los convenios .

Trimestral Consultas
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COMPONENTE 4



A1  Brindar apoyos económicos, en especie y funcionales a 
personas con capacidades diferentes que no cuenten con 
seguridad social 

i1 Índice de  cobertura en la 
atención a personas con 
capacidades diferentes con 
apoyos económicos, en 
especie y funcionales.

Registro de los apoyos  
entregados o realizados a las 
personas con capacidades 
diferentes

Que los usuarios de este servicio no 
acudan a la cita, o que las instituciones de 
salud que subrogan este servicio en el 
CREE no cumplan con los convenios .

Trimestral Consultas  /   Protesis

COMPONENTE 5

ACTIVIDADES

ATENCIÓN TERAPEUTICA A PERSONAS CON 
CAPACIDADES DIFERENTES:  Proporcionar atención 
especializada de carácter terapéutica, física, ocupacional y de 
lenguaje a personas con capacidades diferentes, para lograr 
su rehabilitación en forma integral.

i1 Índice de eficiencia en el 
otorgamiento de terapias de 
rehabilitación  a personas con 
discapacidad                              

Número Expedientes de las 
personas con Discapacidad 
temporal o permanente que 
son atendidas en el Centro de 
Rehabilitación y Educación 
especial con terapias de 
rehabilitación

Que los usuarios de este servicio no 
acudan a la cita, o que las instituciones de 
salud que subrogan este servicio en el 
CREE no cumplan con los convenios .

Trimestral Terapias de 
rehabilitaciónCOMPONENTE 5

ACTIVIDADES A1:  Brindar atenciones terapéuticas a personas con 
capacidades diferentes

i1 Personas atendidas en las 
unidades básicas de 
rehabilitación en el Estado         

 Registro de Consultas realizada

Que los usuarios de este servicio no 
acudan a la cita, o que las instituciones de 
salud que subrogan este servicio en el 
CREE no cumplan con los convenios .

Trimestral Terapias de 
rehabilitación

COMPONENTE 7

ACTIVIDADES

CONSTRUCCION DE OBRAS  PARA LA ATENCION A 
PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES: Creación 
de obras  o edificaciones para la prestación de servicios 
públicos en atención a personas con capacidades diferentes, 
desde los edificios, hasta las obras menores de cualquier 
tipo, incluyendo las fases de estudio, proyectos, supervisión 
etc., necesarias para su conclusión

i1 Índice de ampliación y 
mejoramiento  de la 
infraestructura de los servicios 
básicos de rehabilitación

 Seguimiento de la ejecución  
de obras  para la atención a 
personas con capacidades 
diferentes

 Que exista  presupuesto  para la 
realización de las Obras Trimestral ObraCOMPONENTE 7

ACTIVIDADES A1 Recibir Proyectos  para la  adaptación de vivienda para 
personas con capacidades diferentes

i1 Porcentaje de cumplimiento 
del Proyecto "Construyendo 
Condiciones de Accesibilidad 
para Todos".

 Seguimiento de la ejecución  
de obras  para la atención a 
personas con capacidades 
diferentes

 Que exista  presupuesto  para la 
realización de las Obras Trimestral ObraACTIVIDADES



MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS (MIR)

                         OBJETIVOS INDICADORES MEDIOS DE 
VERIFICACIÓN

SUPUESTOS FRECUENCIA UNIDAD DE 
MEDIDA

Promover nuevas reformas al sistema de Seguridad Social y 
asegurar el financiemiento de los servicios  y las obligaciones 
que la ley establece en favor de los servidores públicos, 
comprometiendo el pago puntual  de las aportaciones que 
corresponden a los trabajadores y patrones a fin de fortalecer 
las reservas  financieras de la institución.

i1 Coeficiente demografico de 
pensiones en curso de pago  
(pensiones en curso de pago  
/  personal derechoabiente 
activo)

Actas de la Junta Directiva en 
la Unidad Jurídica y 
Estadísticas de 
Derechohabientes en el 
Departamento de Afiliación y 
Vigencia de Derechos.

Falta de pago por la disminución de la 
captación de cuotas y aportaciones. Trimestral Coeficiente

Se ha fortalecido  la capacidad institucional  técnica, humana 
y financiera para atender las obligaciones establecidas en la 
Ley 38,  en favor de los derechohabientes  quienes 
manifiestan  un aceptable grado de satisfacción  respecto de  
los servicios brindados.

i1 Índice de eficiencia en la 
captación y recuperación de 
ingresos del sistema de 
seguridad social.

Informes trimestrales de la 
Cuenta Pública

Disminución de la captación de recursos 
por concepto de cuotas y aportaciones 
para el funcionamiento de la Institución.

Trimestral Pesos

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

 NP:25OBJETIVO DEL PROGRAMA:  "Fomentar y facilitar el acceso de los Servidores Públicos del Gobierno del Estado y Municipios, a un mejor nivel de vida y bienestar, adecuando los sitemas de financiamiento para 
fortalecer la reserva actuarial que permita asegurar  y garantizar el pago puntual de las pensiones en curso  y las que se vayan sumando en el mediano plazo, así como otorgar servicios de atención medica de calidad y 
las prestaciones sociales y economicas que establece la ley de seguridad social ".

UR: SECRETARÍA DE SALUD  /  ISSSTESON

PROPOSITO

FIN

PROGRAMA:  SEGURIDAD SOCIAL

COMPONENTE 1

C1: JUBILACIONES Y PENSIONES: Otorgar puntualmente a 
los trabajadores jubilados y pensionados, los recursos 
economicos que de acuerdo a la ley y a los dictamenes 
respectivos les corresponden, con las prestaciones asociadas 
a la pensión.

i índice porcentual  en el monto 
de recursos destinados al pago 
de jubilaciones y pensiones del 
total del presupuesto anual 
autorizado.

Informes trimestrales de la 
Cuenta Pública

Falta de pago por la disminución de la 
captación de cuotas y aportaciones. Trimestral PesosCOMPONENTE 1

ACTIVIDADES

 A1 Tramitar los dictámenes de jubilaciones para la obtención 
de la prestación económica para los derechohabientes que 
cumplen con las requisitos.                                                       
A2 Tramitar los dictámenes de pensiones para la obtención 
de la prestación económica para los derechohabientes que 
cumplen con las requisitos.

i índice porcentual de monto de 
recursos destinados al pago de 
jubilaciones del total del 
presupuesto anual autorizado

Informes mensuales del avance 
programático del Departamento 
de Pensiones y Jubilaciones.

Falta de pago por la disminución de la 
captación de cuotas y aportaciones. Trimestral PesosACTIVIDADES



C1 PRESTACIONES SOCIALES: Llevar a cabo las acciones  
de organización  y operar los servicios y prestaciones 
sociales que la ley establece en favor de los 
derechoahabientes tales como los centros de pensionados, 
eventos sociales y culturales, etc. 

i Índice de participación de 
población  derechohabiente 
inactiva en actividades 
recreativas y sociales. 

Informes mensuales del avance 
programático de las Casas 
Club del Pensionado y Jubilado 
y del Departamento de 
Recreación y Cultura

Asistencia a los eventos. Trimestral EventosCOMPONENTE 2

ACTIVIDAES
A1 Llevar a cabo los eventos programados con el fin de 
impulsar la cultura y las actividades recreativas en el personal 
inactivo.

i1 índice de eventos realizados 
contra los eventos 
programados.

Informes mensuales del avance 
programático de las Casas 
Club del Pensionado y Jubilado 
y del Departamento de 
Recreación y Cultura

Asistencia a los eventos. Trimestral Eventos

COMPONENTE 3

ACTIVIDAES

C3 APOYOS ECONOMICOS: Otorgar los apoyos  
economicos a los servidores públicos activos e inactivos, en 
calidad de préstamos de corto, mediano y largo plazo, apoyos 
financieros que coadyuven a solventar sus requerimientos de 
financiamientos para la adquisición de bienes duraderos y/o 
para la adquisición o desgravamen de bienes inmuebles.

i1 Índice de cobertura en el 
otorgamiento de préstamos a 
trabajadores que cumplan los 
requisitos                                   
i1 Índice de cobertura en el 
otorgamiento de créditos 
hipotecarios

Informes mensuales del avance 
programático de la Comisión 
Ejecutiva del Fondo de la 
Vivienda y del Departamento 
de Créditos.

Recibir la captación de los recursos 
recuperados por orden de préstamos ya 
entregados.

Trimestral Prestamos  /  Créditos 
Hipotecarios

ACTIVIDADES

COMPONENTE 3

A1  Tramitar los créditos corto plazo solicitados por los 
trabajadores afiliados y que cumplan con los requisitos, para 
apoyo a la economía familiar.                                                    
A2  Tramitar los créditos hipotecarios solicitados por los 
trabajadores afiliados y que cumplan con los requisitos, para 
apoyo a la economía familiar.

i1  Índice porcentual del monto 
mensual de créditos corto plazo 
entregados entre el monto 
mensual programado a 
entregar                                     
i2  Índice porcentual del monto 
mensual de créditos 
hipotecarios entregados entre 
el monto mensual programado 
a entregar

MV 1 Informes mensuales del 
avance programático del 
Departamento de Créditos.        
MV 2Informes mensuales del 
avance programático de la 
Comisión Ejecutiva del Fondo 
de la Vivienda.

Recibir la captación de los recursos 
recuperados por orden de préstamos ya 
entregados.

Trimestral Créditos a Corto Plazo  /  
Créditos HipotecariosACTIVIDADES

COMPONENTE 4

C4 SERVICIOS MEDICOS:  Proporcionar atención y servicios 
medicos a la población derechohabiente garantizando la 
equidad y efectividad de los servicios de salud 
proporcionados  por las unidades medicas a cargo de la 
institución, a fin de que tales servicios sean otorgados  con 
suficiencia, oportunidad, calidad y calidez .

i1  Médicos especialistas por 
cada 1000 derechohabientes     
i Médicos generales por cada 
1000 derechohabientes              
i Tiempo promedio de espera 
en la consulta externa  i 
Porcentaje de surtimiento de 
preescripciones en recetas 
médicas.                                    
i índice porcentual  en el monto 
de recursos destinados al pago 
de Servicios Médicos del total 
del presupuesto anual

Informes mensuales del avance 
programático de todas las 
Unidades Médicas del Estado 
del Instituto, del Departamento 
de Vinculación y Atención al 
Derechohabiente, Información 
de la Salud del Departamento 
de Estadística y de los 
Informes Trimestrales de la 
Cuenta Pública

Proporcionar los servicios médicos 
solicitados en los tiempos y en la forma 
documentada para prestarse.

Trimestral Servicios Médicos 
Otorgados

ACTIVIDADES

COMPONENTE 4

A1 Proporcionar la consulta de médico general y/o familiar a 
los derechohabientes que lo soliciten.                                       
A2  Proporcionar la consulta de especialista a los 
derechohabientes que lo soliciten.                                            
A3 Proporcionar consulta de urgencias a los 
derechohabientes que lo requieran.                                          
A4 Surtir las recetas médicas recibidas en la red de farmacias 
del Instituto.

i1  índice de consultas 
brindadas de médico general 
y/o familiar                                  
i2  índice de consultas 
brindadas de médico 
especialista                                
i3  índice de consultas 
brindadas de urgencias    i4  
Índice de abasto de 
medicamentos en  la red de 
farmacias institucionales.

MV1 Informes mensuales del 
avance programático de todas 
las Unidades Médicas del 
Estado del Instituto.                    
MV 2 Informes mensuales del 
avance programático de todas 
las Unidades Médicas del 
Estado del Instituto.                
MV 3 Informes mensuales del 
avance programático de todas 
las Unidades Médicas del 
Estado del Instituto.               
MV4 Informes mensuales del

Proporcionar los servicios médicos 
solicitados en los tiempos y en la forma 
documentada para prestarse.

Trimestral

Consultas  Médico 
General  / Consultas 

Médico Especialistas  / 
Medicamentos.

ACTIVIDADES



ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL: Dirigir, 
planear y cooordinar la ejecución de los programas y la 
política de seguridad social que el Gobierno del Estado aplica  
en favor de sus trabajadores de acuerdo al marco jurídico 
establecido en la materia, buscando permanentemente 
mejorar los niveles de atención y satisfacción por parte de  la 
población derechohabiente así como administrar  con 
eficiencia, transparencia y honradez  las cuotas y 
aportaciones establecidas  por la ley.

i1 Índice de satisfacción de los 
derechohabientes del 
ISSSTESON                               
i2 Índice de eficiencia en el 
ejercicio en el presupuesto 
autorizado

Informes mensuales del avance 
programático del Departamento 
de Vinculación y Atención al 
Derechohabiente y de los 
Informes Trimestrales de la 
Cuenta Pública

Supervisar y aplicar las correcciones en los 
procesos para permitir la apropiada 
prestación de los servicios institucionales.

Trimestral Encuenstas  /  Pesos

ACTIVIDADES

COMPONENTE 5

A1 Evaluar la aplicación de los recursos en los programas y 
políticas institucionales, determinando los ajustes necesarios 
para cumplir con las metas y objetivos planteados.

i1 Índice de eficiencia 
programática

Informes de Evaluación del 
Desempeño de la Unidad de 
Planeación e Innovación 
Institucional.

Aplicar el programa anual de evaluación 
del desempeño institucional. Trimestral Porcentaje de EficienciaACTIVIDADES



MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS (MIR)

OBJETIVOS INDICADORES MEDIOS DE 
VERIFICACIÓN SUPUESTOS FRECUENCIA DE 

MEDICION
UNIDAD DE 

MEDIDA

1.2.7. Fomentar la igualdad de oportunidades entre hombres y 
mujeres a través de potenciar sus capacidades básicas de una 
manera libre, plena y equitativa.

 i1  Atención, apoyo y asesoría  a 
mujeres víctimas de violencia 
intrafamiliar  y sexual

Libro de Registros del ISM
Las mujeres que requieren algún tipo de 
servicio del ISM acudan al centro de atención 
múltiple

Trimestral Mujeres

Se han eliminado las prácticas de discriminación por motivos de 
género y se encuentran garantizadas las oportunidades de estudio, 
empleo y acceso a bienes y servicios públicos en igualdad de 
circunstancias para mujeres y hombres en la entidad; Así mismo, se 
han visto abatidos los índices de los delitos de violencia de género 
en el estado como consecuencia de una mayor cultura y 
reconocimiento a la condición de mujer. 

i1 Variación anual en el índice de 
atención a mujeres víctimas de 
violencia intrafamiliar y sexual con 
denuncia presentada ante el 
Ministerio Público.

Registro de Averiguaciones Previas 
iniciadas en las Agencias del 
Ministerio Público

Las mujeres violentadas acudan a presentar 
denuncia y se levante el acta correspondiente 
ante el MP

Trimestral Acta Levantada

 NP:26PROGRAMA:   EQUIDAD Y CULTURA DE GÉNERO
UR:  INSTITUTO SONORENSE DE LA MUJER

COMPONENTE 2

PROPOSITO

FIN

OBJETIVO DEL PROGRAMA:  " Promover en todos los ámbitos sociales, económicos, políticos y culturales la perspectiva de género como una condición 
necesaria para el desarrollo integral de la sociedad en igualdad de condiciones, oportunidades, derechos y obligaciones.   "

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

ATENCION EDUCATIVA A HIJOS DE MADRES TRABAJADORAS :  
Atender en estancias infantiles, jardines de niños y centros de 
desarrollo infantil con servicio de comedor a hijos de madres 
trabajadoras.

 i1 Índice de cobertura en la 
atención  a niños en estancias y 
guarderías infantiles.

Registros de inscripción en 
estancias, guarderías y CENDIS 
reconocidas por SEDESOL, SEC, 
IMSS, ISSSTE, ISSSTESON y GES.

Se haga uso de toda la capacidad instalada 
para ocupar los espacios disponibles Trimestral Niños / niñasCOMPONENTE 2

ACTIVIDADES A1 Atención en guarderías y estancias infantiles a menores de cinco 
años 

i1  Índice de eficiencia en la 
utilización de la capacidad 
instalada  en estancias y 
guarderías.

Registros de inscripción en 
estancias, guarderías y CENDIS 
reconocidas por SEDESOL, SEC, 
IMSS, ISSSTE, ISSSTESON y GES.

Se haga uso de toda la capacidad instalada 
para ocupar los espacios disponibles Trimestral Niños / niñas

COMPONENTE 3

ACTIVIDADES

PROYECTOS DE BIENESTAR SOCIAL PARA LA MUJER: Diseñar, 
promover y brindar asistencia técnica para el desarrollo de 
proyectos productivos que permitan a las mujeres obtener ingresos 
económicos o beneficios que apoyen su bienestar

i1  Crecimiento en el número de 
apoyos para el desarrollo de 
proyectos no asistenciales

Registro de Proyectos Productivos 
promovidos por la SE, SEDESOL, 
CDI-CEDIS y AYUNTAMIENTOS

Se destinen recursos presupuestarios a este fin 
y grupos de mujeres organizadas planteen 
propuestas

Trimestral ApoyosCOMPONENTE 3



 A1  Organización de talleres de capacitación para el desarrollo de 
actividades productivas

i1  Eficiencia en la impartición de 
talleres de capacitación para 
mujeres indígenas    i2 Apoyos y 
Servicios entregados a Madres 
Jefas de Familia

Calendarios de cursos y talleres y 
listas de asistencia

Se destinen recursos presupuestarios a este fin 
y grupos de mujeres organizadas planteen 
propuestas y cumplan con los requisitos de los 
programas de apoyo

Trimestral
Talleres               
Apoyos

COMPONENTE 4

ACTIVIDADES

FOMENTO A LA CULTURA DE EQUIDAD DE GENERO: Promover y 
fomentar la igualdad de derechos entre hombres y mujeres, a 
través de valores de convivencia y ayuda mutua, para ofrecer una 
mejor imagen de respeto a la condición de género ante la sociedad.

i1  Índice de eficiencia en las 
acciones encaminadas al fomento 
y promoción de la cultura de 
igualdad de género ante la 
sociedad

Libro de Registros del ISM Informes de avance programático y calificación 
de MDI Trimestral AccionesCOMPONENTE 4

ACTIVIDADES
A1 Coordinación Interinstitucional e Intersectorial                A2 
Concretar y generar Convenios de Coordinación de acciones, con 
las dependencias con recursos etiquetados para mujeres.               

índice de cumplimiento de 
instrumentos jurídicos elaborados

Documentos propuestos en 
reuniones del órgano de Gobierno 
del ISM, actas y minutas 
levantadas

Informes de avance programático y calificación 
de MDI Trimestral Documento

COMPONENTE 5

ACTIVIDADES

ATENCION INTEGRAL A LA MADRE ADOLESCENTE: Ejecutar  
proyectos y acciones dirigidos a las madres adolescentes en un 
marco de salud integral y formación para el trabajo, abordando 
temas educativos, de instrucción en educación sexual, salud 
reproductiva, servicios asistenciales y capacitación laboral, para 
coadyuvar a mejorar su calidad de vida.

i1  Índice de atención Integral a 
madres adolescente 

 Registros de   los servicios 
integrales que ofrece el ISM en 
todos  sus centros regionales

 Que se cuente con presupuesto para cubrir la 
demanda de las  espcecialista de los  Centros Trimestral MujeresCOMPONENTE 5

ACTIVIDADES C5
 A1 Capacitación a   Mujeres Adolescentes  con formación laboral, 
salud reproductiva, servicios asistenciales para  mejorar su calidad 
de vida.

i1  Índice de Capacitaciones 
Celebradas

 Registros de   los servicios 
integrales que ofrece el ISM en 
todos  sus centros regionales

 Que se cuente con presupuesto para cubrir la 
demanda de las  espcecialista de los  Centros Trimestral Mujeres

COMPONENTE 6

ACTIVIDADES C5

ORIENTACION Y ATENCION A LA POBLACION EN MATERIA DE 
PLANIFICACION FAMILIAR: Otorgar información, orientación y 
servicios en materia de planificación familiar a las mujeres que así 
lo requieran, para coadyuvar a disminuir los índices de fecundidad 
en el Estado de Sonora. 

i1  Crecimiento en campañas de 
difusión sobre salud reproductiva 
y planificación familiar

Registros de campañas de 
promoción y difusión  sobre salud  
reproductiva  y planificación 
familiar

 Que se cuente con presupuesto para cubrir la 
demanda de las  espcecialista de los  Centros Trimestral CampañaCOMPONENTE 6



A1   Platicas de orientación de planificación familiar y salud 
reproductiva                                                                                      A2 
Distribución gratuita   de métodos anticonceptivos  

 i1 Usuarias de métodos 
anticonceptivos menores de 20 
años

Registros de campañas de 
promoción y difusión  sobre salud  
reproductiva  y planificación 
familiar

 Que se cuente con presupuesto para cubrir la 
demanda de las  espcecialista de los  Centros Trimestral Mujeres

ATENCION A LA MUJER EN EL CLIMATERIO-MENOPAUSIA:  Llevar a 
cabo acciones orientadas a brindar atención y orientación a las 
mujeres en edad pos productiva en materia de climaterio y 
menopausia.

i1  Porcentaje de mujeres en etapa 
de climaterio y menopausia que 
reciben orientación

Registros internos de la Dirección  
General de Salud a la Comunidad 
y a la Persona

Que no se avance en recursos para la salud 
como infraestructura, equipamiento, 
instrumental, medicamento    para el logro de 
los acuerdos suscritos

Trimestral Mujeres

A1 Pláticas de orientación  a Mujeres en etapa de climaterio y 
menopausia 

i1  Índice de Atención   a Mujeres 
en etapa  de climaterio y 
menopausia

Registros internos de la Dirección  
General de Salud a la Comunidad 
y a la Persona

Que no se avance en recursos para la salud 
como infraestructura, equipamiento, 
instrumental, medicamento    para el logro de 
los acuerdos suscritos

Trimestral Mujeres

CONTROL DE LA SALUD DE LA EMBARAZADA Y SU PRODUCTO: 
Fomentar la realización de acciones médicas enfocadas a realizar el 
control y seguimiento de la salud de las mujeres embarazadas para 
coadyuvar a la disminución de la tasa de mortalidad materno-
infantil

i1 Razón de consultas prenatales 
por embarazada                                 
i2) índice de mortalidad materno 
infantil

Registros internos de la Dirección  
General de Salud a la Comunidad 
y a la Persona

Que no se avance en recursos para la salud 
como infraestructura, equipamiento, 
instrumental, medicamento    para el logro de 
los acuerdos suscritos

Trimestral             Consulta

A1 Fortalecer el Programa de Salud Materna y Perinatal i1   Embarazadas en control.
Registros internos de la Dirección  
General de Salud a la Comunidad 
y a la Persona

Que no se avance en recursos para la salud 
como infraestructura, equipamiento, 
instrumental, medicamento    para el logro de 
los acuerdos suscritos

Trimestral Mujeres

DETECCION Y TRATAMIENTO DE CANCER CERVICO UTERINO: 
Detectar y tratar oportunamente a las mujeres con cáncer cervico 
uterino,  para coadyuvar a disminuir la tasa de mortalidad por 
estas causas.

i1  Mortalidad por cáncer cérvico-
uterino en mujeres de 25 y más 
años

Registros internos de la Dirección  
General de Salud a la Comunidad 
y a la Persona

Que no se avance en recursos para la salud 
como infraestructura, equipamiento, 
instrumental, medicamento    para el logro de 
los acuerdos suscritos

Anual Promedio

A1 Fortalecer el Programa de Cáncer Cérvico - Uterino   A2  
Sesiones de tratamiento a casos

i1    Sesiones de 
quimioterapia/radioterapia 
enfocadas a la curación de las 
mujeres con Cáncer Cervico 
Uterino                                                 
i2  índice de atención a casos  de 
tratamiento de cáncer cervico-

Registros internos de la Dirección  
General de Salud a la Comunidad 
y a la Persona

Que no se avance en recursos para la salud 
como infraestructura, equipamiento, 
instrumental, medicamento    para el logro de 
los acuerdos suscritos

Trimestral Tratamiento

DETECCION Y TRATAMIENTO DE CANCER MAMARIO Y DISPLASIA: 
Detectar y tratar oportunamente en las mujeres casos de cáncer 
mamario y displasias, para coadyuvar a disminuir la tasa de 
mortalidad por estas causas

i1    Mortalidad por cáncer 
mamario en mujeres de 25 y más

Registros internos de la Dirección  
General de Salud a la Comunidad 
y a la Persona

Que no se avance en recursos para la salud 
como infraestructura, equipamiento, 
instrumental, medicamento    para el logro de 
los acuerdos suscritos

Anual Promedio

A1 Fortalecer el Programa de Cáncer Mamario      A2Interpretacion 
de mastografías en el Centro Regional de Lectura Mastografía 
(CERLEM)                                               A3 Sesiones de tratamiento a 
casos

i1    Detección de pacientes de 50 
a 69 años con Mastografía cada 2 
años, en el 30% de las mujeres.       
i2   Sesiones de 
quimioterapia/radioterapia 
enfocadas a la curación de las 
mujeres con Cáncer Mamario           
i3  índice de atención a casos  de 
tratamiento de cáncer cervico-
uterino                                         i4 
Mastografía en pacientes de 50 a 
69 años con diagnósticos

Registros internos de la Dirección  
General de Salud a la Comunidad 
y a la Persona

Que no se avance en recursos para la salud 
como infraestructura, equipamiento, 
instrumental, medicamento    para el logro de 
los acuerdos suscritos

Trimestral
 Mujeres  / 

tratamientos

COMPONENTE 9

ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

COMPONENTE 10

ACTIVIDADES

COMPONENTE 7

COMPONENTE 8

ACTIVIDADES

ACTIVIDADES



ATENCION DE PARTOS: Brindar atención médica quirúrgica en 
ginecología, obstetricia y especialidades afines a pacientes en edad 
fértil y en general a las mujeres de 15 años o más que lo requieran 
y que no cuenten con algún régimen de seguridad social o de 
medicina privada, particularmente en comunidades rurales e 
indígenas.

i1 Mortalidad infantil según sexo 
en evento obstétrico

Registros internos de la Dirección  
General de Salud a la Comunidad 
y a la Persona

Que no se avance en recursos para la salud 
como infraestructura, equipamiento, 
instrumental, medicamento    para el logro de 
los acuerdos suscritos

Trimestral Porcentaje

A1 Atención a partos dentro de las unidades medicas

i1  Atención de partos atendidos  
que corresponden a Mujeres 
menores de 20 años.                          
i2 Índice de  nacimiento por 
cesárea 

Registros internos de la Dirección  
General de Salud a la Comunidad 
y a la Persona

Que no se avance en recursos para la salud 
como infraestructura, equipamiento, 
instrumental, medicamento    para el logro de 
los acuerdos suscritos

Trimestral Partos

APOYO A MUJERES EN SITUACIONES DE VIOLENCIA:  Proporcionar 
atención integral profesional y especializada a mujeres que hayan 
sido víctimas de maltrato y abuso violento.

i1  Atención a las Mujeres 
mediantes los programas y 
proyectos  que el  ISM opera.

 Registros de   los servicios 
integrales que ofrece el ISM en 
todos  sus centros regionales

 Que se cuente con presupuesto para cubrir la 
demanda de las  espcecialista de los  Centros Trimestral Mujeres

A1 Asistencia Social en los Centros Regionales del ISM
i1 Promedio de asesorías 
otorgadas por el personal del 
Instituto de la Mujer

 Registros de   los servicios 
integrales que ofrece el ISM en 
todos  sus centros regionales

 Que se cuente con presupuesto para cubrir la 
demanda de las  espcecialista de los  Centros Trimestral Asesorías

HOSPITALIZACION OBSTETRICA Y GINECOLOGICA i1: Egresos hospitalarios
Registros internos de la Dirección  
General de Salud a la Comunidad 
y a la Persona

Que no se avance en recursos para la salud 
como infraestructura, equipamiento, 
instrumental, medicamento    para el logro de 
los acuerdos suscritos

Trimestral Egresos

A1  Consultas de especialidad otorgadas                                  
A2 Hospitalización                                                                      
A3 Intervenciones quirúrgicas

i1 Atención post evento  obstétrico
Registros internos de la Dirección  
General de Salud a la Comunidad 
y a la Persona

Que no se avance en recursos para la salud 
como infraestructura, equipamiento, 
instrumental, medicamento    para el logro de 
los acuerdos suscritos

Trimestral Procedimiento

SERVICIO MEDICO DE TERCER NIVEL:  Ofrecer atención médica de 
tercer nivel en hospitales especializados en problemas de salud de 
la mujer

 i1: Índice de eficiencia en el 
otorgamiento de consultas de 
especialidad en el Hospital de la 
Mujer.

Registros internos de la Dirección  
General de Salud a la Comunidad 
y a la Persona

Que no se avance en recursos para la salud 
como infraestructura, equipamiento, 
instrumental, medicamento    para el logro de 
los acuerdos suscritos

Trimestral Consulta

A1 Consultas de especialidad otorgadas i1 Índice promedio de consultas 
otorgadas por médico especialista

Registros internos de la Dirección  
General de Salud a la Comunidad 
y a la Persona

Que no se avance en recursos para la salud 
como infraestructura, equipamiento, 
instrumental, medicamento    para el logro de 
los acuerdos suscritos

Trimestral ConsultaACTIVIDADES

COMPONENTE 12

ACTIVIDADES

COMPONENTE 13

ACTIVIDADES

COMPONENTE  14

COMPONENTE 1

ACTIVIDADES



MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS (MIR)

OBJETIVOS INDICADORES MEDIOS DE 
VERIFICACIÓN SUPUESTOS FRECUENCIA 

DE MEDICION
UNIDAD DE 

MEDIDA

1.2.6. Impulsar el desarrollo integral de los pueblos y 
comunidades indígenas, mediante la generación de empleos, 
así como del impulso de su desarrollo local y regional.

i1 Índice de crecimiento del 
número de familias de 
comunidades indígenas 
beneficiadas con los 
programas de desarrollo social

 Registro de los Programas de 
desarrollo social 

 Que se  cuente con el presupuesto  para  
cubrir los  programas de desarrollo integral 
de los pueblos indígenas

Trimestral Familias

Se llevan a cabo actividades que están enfocadas a 
coordinar y concertar con diferentes instancias del sector 
público y privado la ejecución de proyectos que coadyuvan a 
elevar el nivel de vida de la población de las comunidades 
indígenas de la entidad, con pleno respeto a sus derechos e 
identidad cultural.

i1 Eficiencia en la gestión de 
obras y acciones de beneficio a 
comunidades indígenas              
i2 Estudios realizados en 
materia de Desarrollo 
indigenista

 Registros de Avances de 
Obras programadas en  el 
Presupuesto 

 Que se  cuente con el presupuesto  para  
cubrir los  programas de desarrollo integral 
de los pueblos indígenas

Trimestral Obra  

 NP:27

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
PROGRAMA:    DESARROLLO INTEGRAL DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS

UR: COMISIÓN ESTATAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS Y COMUNIDADES ÍNDIGENAS

COMPONENTE 1

PROPOSITO

FIN

OBJETIVO DEL PROGRAMA:  "  Impulsar el desarrollo integral de los pueblos indígenas con la participación social y el respeto a sus 
costumbres y tradiciones"  "

CAPACITACION PARA EL DESARROLLO INDIGENA:
Coordinar y concertar con instancias del sector público y 
privado la ejecución de acciones que coadyuven a elevar el 
nivel de vida de la población de las comunidades indígenas 
de la entidad, con pleno respeto a su identidad cultural.

i1  Índice de atención a 
estudiantes indígenas mediante 
el otorgamiento de becas 
escolares 

 Registro de los Programas de 
capacitación para el Desarrollo 
indígena  CEDIS

 Que  se  cuente con el presupuesto  para  
cubrir los  programas de desarrollo integral 
de los pueblos indígenas

Trimestral BecasCOMPONENTE 1

ACTIVIDADES
A1:  Organización  para el desarrollo de talleres  y cursos de 
capacitación  sobre temas diversos de Salud, Procuración de 
Justicia, Derechos Humanos  y actividades productivas.

 i1   Índice de atención a la 
demanda de capacitación de la 
población indígena       

 Registro de los Programas de 
capacitación para el Desarrollo 
indígena  CEDIS

 Que  se  cuente con el presupuesto  para  
cubrir los  programas de desarrollo integral 
de los pueblos indígenas

Trimestral Capacitaciones

COMPONENTE 2

ACTIVIDADES

PROMOCION DE PROYECTOS DE DESARROLLO 
INDIGENA: Promover y gestionar el financiamiento de 
proyectos productivos en comunidades indígenas para 
disminuir los rezagos en servicios  y coadyuvar a la 
incorporación de la población a fuentes de autoempleo que 
les permita la obtención de mayores ingresos.

i1   Índice de atención a 
proyectos productivos 
indígenas   

Registros de financiamientos  
de proyectos productivos  para 
el desarrollo de actividasdes  
índígenas

 Que se  cuente con el presupuesto  para  
cubrir los  programas de desarrollo integral 
de los pueblos indígenas

Trimestral ProyectosCOMPONENTE 2



A1 Llevar a cabo las gestiones  para la consecución  de 
recursos financieros   del sector desarrollo economico  a 
fin de  promover el financiamiento de proyectos  
productivos  en favor de las comunidades indigenas y la 
captación de recursos de los programas federales 
patrocinados por la CDI 

 i1   Índice proyectos 
productivos  promovidos  y 
financiados

Registros de proyectos ante la
Que la Secretaría de Economía  y 
SAGARHPA, destinen recursos para el 
desarrollo de proyectos productivos.

Trimestral Proyectos

c
ACTIVIDADES

COMPONENTE  3
PROTECCION DEL PATRIMONIO CULTURAL INDIGENA: 
3.2.8. Conservar, promover y difundir el conocimiento de las 
prácticas culturales de los pueblos indígenas y culturas 
populares del estado.

i1  Índice de preservación de 
las lenguas indígenas 
hablantes en el estado

 Registros de las campañas 
realizadas para conservar, 
promover y difundir el 
conocimientos de las prácticas 
culturales de los Pueblos 
indígenas

 Que se  cuente con el presupuesto  para  
cubrir los  programas de desarrollo integral 
de los pueblos indígenas

Anual Campañas  
Publicitarias

c

ACTIVIDADES

COMPONENTE  3

A1 Apoyar  la realización de fiestas patronales que afienzen 
las tradiciones culturales de las comunidades                           
A2: Impulsar la prevalencia de la educación bilingüe bicultural 
para garantizar  la permanencia de la lengua materna  en los  
cinco grupos  índigenas  con los que cuenta el estado

i1  Índice de celebración de las 
fiestas patronales.                 i2  
Número de escuelas de 
educación preescolar y 
primaria en las que se imparte  
la enseñanza en lengua 
autóctona

 Registros de las campañas 
realizadas para conservar, 
promover y difundir el 
conocimientos de las prácticas 
culturales de los Pueblos 
indígenas

Que las comunidades continuen  con las 
tradiciones patronales  y reciban apoyo  /  
Que la SEC siga impulsando  los modelos 
y programas educativos bilibgues-
biculturales en la educación básica 
elemental

Trimestral /Anual Fiestas / Programas

c

ACTIVIDADES

COMPONENTE  4
PROCURACION DE JUSTICIA AL INDIGENA: 5.3.1. 
Garantizar el acceso a la procuración de justicia a todos los 
sectores de la sociedad, sobre todo a los más necesitados e 
indefensos.

i1  Índice de eficiencia en la 
impartición de justicia a los 
indígenas                                    

Registros de atención jurídica  
a índigenas en el desarrollo de 
procesos judiciales

 Que se  cuente con el presupuesto  para   
la contratación de personal capacitado 
para atender a la población índigena

Trimestral Asesorías Jurídicas

c

ACTIVIDADES

COMPONENTE  4

A1:   Apoyar en los procesos judiciales   en los que forman 
parte  índigenas  que hayan  solicitado asesoría  a través de 
las defensorías de oficia

i1  Índice de eficiencia en la 
atención de asesorías jurídicas 
a indígenas

Registros de atención jurídica  
a índigenas en el desarrollo de 
procesos judiciales

 Que se  cuente con el presupuesto  para   
la contratación de personal capacitado 
para atender a la población índigena

Trimestral Asesorías Jurídicas

c

ACTIVIDADES

COMPONENTE  5
CONCERTACION PARA EL DESARROLLO INDIGENA:
Impulsar el desarrollo integral de los pueblos y comunidades 
indígenas, mediante la generación de empleos, así como del 
impulso de su desarrollo local y regional

i1  Índice de eficiencia en las 
acciones encaminadas al 
Desarrollo de los Pueblos y 
Comunidades Indígenas de 
Sonora

 Número de apoyos otorgados 
para  el  impulso  al desarrollo 
itegral de los pueblos y 
comunidades indígenas

 Que se  cuente con el presupuesto  para  
cubrir los  programas de desarrollo integral 
de los pueblos indígenas

Trimestral Apoyos Otogrados

c

COMPONENTE  5



Otorgar las ministraciones de recursos financieros para el 
pago de servicios personales y gasto de operación de la 
comisión estatal para el desarrollo de los pueblos y 
comunidades indígenas de Sonora

i1  Índice de eficiencia en el 
ejercicio del gasto público 
ministrado a la Comisión 
Estatal para el Desarrollo de 
los Pueblos y Comunidades 
Indígenas de Sonora 

Sistema Integral de Información 
de Administración Financiera - 
SIIAF

Que exista la disponibilidad y oportunidad 
de recursos financieros suficientes para 
realizar la actividad

Mensual PesosACTIVIDADES

COMPONENTE  6

CONSTRUCCION Y REHABILITACIÓN DE OBRAS  PARA 
EL DESARROLLO DE LAS COMUNIDADES INDÍGENAS: 
1.2.3. Abatir los rezagos y mejorar la calidad de los servicios 
e infraestructura social básica, a fin de que todos los 
sonorenses puedan vivir una vida saludable, creativa y con 
medios adecuados que propicien su inserción digna y 
adecuada en el entorno social.

i1 Índice de atención a la 
demanda de  obras de 
Infraestructura Social Básica 
en comunidades indígenas         
i2 Índice de eficiencia en el 
cumplimiento del programa de 
mejoramiento de la vivienda en 
comunidades indígenas              
i3 Centros  ceremoniales 
rehabilitados

 Registros de Avances de 
Obras programadas en  el 
Presupuesto 

 Que se  cuente con el presupuesto  para  
cubrir los  programas de desarrollo integral 
de los pueblos indígenas

Trimestral Obra

A1    Realización de Obras de infraestructura para el 
desarrollo de las comunidades indígenas

i 1 índice de Avance físico 
financiero

 Registros de Avances de 
Obras programadas en  el 
Presupuesto 

 Que se  cuente con el presupuesto  para  
cubrir los  programas de desarrollo integral 
de los pueblos indígenas

Trimestral ObraACTIVIDADES

COMPONENTE  6



MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS (MIR)

OBJETIVOS INDICADORES MEDIOS DE 
VERIFICACIÓN SUPUESTOS FRECUENCIA DE 

MEDICION UNIDAD DE MEDIDA

Contribuir en la aplicación de una adecuada política de población en la 
entidad mediante la regulación de los fenómenos demográficos como la 
fecundidad, la mortalidad y la migración, mediante la difusión de 
programas de salud reproductiva y estimular la formación de recursos 
humanos especializados en el área demográfica que permitan planear y 
conformar la organización territorial, orientando el asentamiento 
ordenado de los flujos migratorios y la atención a migrantes 
estacionales. 

i1 Tasa bruta de natalidad                                  
i2 Tasa bruta de mortalidad                                
i3 Tasa global de fecundidad

Registro   de los procesos 
poblacionales realizados en 
el Estado

Que exista la disponibilidad y 
oportunidad de recursos 
financieros suficientes para 
lograr el propósito

 Trimestral Tasas

Se realizan estudios e investigaciones que permiten analizar los factores 
y condiciones que determinan los fenómenos demográficos de la 
entidad, conocer la estructura de la dinámica en la distribución territorial 
de la población, generando estadísticas de la prospectiva poblacional 
para sustentar la planeación del desarrollo del estado y disponer de una 
base de datos confiables de los indicadores estatales, al tiempo que, se 
dispone de información relevante y oportuna que permite brindar apoyo 
temporal a los migrantes estacionales que transitan por el territorio 
estatal ya sea en su afán de llegar a los EEUU o en su carácter de 
repatriados de la Unión Americana.

i1 Variación relativa anual  de la expulsión de 
población en comunidades rurales y 
marginadas.

Evaluaciones semestrales del 
Programa Sectorial de 
Mediano Plazo "Sonora 
Solidario"

Que exista la disponibilidad y 
oportunidad de recursos 
financieros suficientes para 
lograr el propósito

Trimestral Acción

COMPONENTE 1

PROPOSITO

FIN

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

 NP:28PROGRAMA:   POBLACIÓN Y ATENCIÓN A MIGRANTES

UR: SECRETARÍA DE GOBIERNO

OBJETIVO DEL PROGRAMA:  " Fortalecer las acciones encaminadas a afianzar una cultura demográfica entre la población, en especial entre la población escolar, incluyéndola en los programas y contenidos educativos, así 
como, brindar apoyos extraordinarios a la población migrante que transita temporalmente por el territorio estatal "

INVESTIGACIONES DEMOGRAFICAS:  Realizar investigaciones, 
estudios y análisis sobre la dinámica, estructura y distribución territorial 
de la población, así como la prospectiva demográfica de la entidad, a fin 
de sustentar los procesos de planeación del desarrollo

i1  Eficiencia en la generación de estudios e 
investigaciones demográficas.                            
I2  Índice de cumplimiento en la operación de 
procesos poblacionales 

Registro  y  seguimiento de 
las  investigaciones 
demográficas realizadas 

Que exista la disponibilidad y 
oportunidad de recursos 
financieros suficientes para 
realizar las actividades

Trimestral Investigaciones RealizadasCOMPONENTE 1

ACTIVIDADES

A1 Elaboración de diagnóstico sobre la calidad del empleo en Sonora y 
Hermosillo                                                                                                     
A2 Levantamiento de la encuesta "Perspectiva Joven"                                
A3 Elaboración de Informe de Avances de los Objetivos del Milenio en 
Sonora                                                                                                          
A4  Operación del Centro Estatal de Estadística y Geográfica 

i1  Índice de Eficiencia en la Operación del 
Centro Estatal de Estadística y Geográfica 

Matriz de Desempeño 
Institucional y Evaluaciones 
Trimestrales de Programas y 
Presupuestos EVT-01 y EVT-
02

Que exista la disponibilidad y 
oportunidad de recursos 
financieros suficientes para 
realizar las actividades

Trimestral Pesos

COMPONENTE 2

ACTIVIDADES

SERVICIOS Y APOYOS AL MIGRANTE: Desarrollar acciones orientadas 
a distribuir información general, relevante y oportuna, de carácter 
eminentemente práctico, que ayudará al migrante en sus esfuerzos por 
enfrentar y resolver las múltiples vicisitudes y dificultades que el proceso 
migratorio enfrenta

i1  Variación anual en el número de migrantes 
estacionales que reciben algún tipo de apoyo

Registros de  campañas de 
atención, prevención, 
orientación   y apoyos a 
migrantes estacionales

Que exista la disponibilidad y 
oportunidad de recursos 
financieros suficientes para 
realizar las actividades

Trimestral PesosCOMPONENTE 2



Pesos

A1  Atención Integral a los migrantes internacionales en transito por 
Sonora                                                                                                           
A2 Implementación de jornadas y brigadas de Salud                                   
A3 Coadyuvar con las instituciones de los tres niveles de gobierno, así 
como con ONG, ciudadanía en apoyo y protección al migrante                   
A4 Promover programas de orientación, migratones, foros de trabajo, 
seminarios y reuniones nacionales y binacionales en apoyo al migrante     
A5 Promover el apoyo de la ciudadanía mediante la creación de comités 
y platicas de asesoría y orientación para apoyar al migrante                       
A6 Celebración de convenios de colaboración con instituciones, 
organismos no gubernamentales, asociaciones civiles y religiosas, que 
apoyan a migrantes             

ACTIVIDADES
i1  Índice de eficiencia en la atención a 
solicitudes de apoyo por parte de los 
migrantes

Matriz de Desempeño 
Institucional y Evaluaciones 
Trimestrales de Programas y 
Presupuestos EVT-01 y EVT-
02

Que exista la disponibilidad y 
oportunidad de recursos 
financieros suficientes para 
realizar las actividades

Trimestral



MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS (MIR)

OBJETIVOS
INDICADORES MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN SUPUESTOS FRECUENCIA UNIDAD DE 
MEDIDA

1.2.9. Fomentar las estructuras, instituciones y procesos 
sociales, con el fin de articular a la juventud con los 
procesos de desarrollo, en las mejores condiciones y en 
igualdad de oportunidades.

i1  Porcentaje de 
trabajadores registrados en 
el Padron del IMSS menores 
de 35 años

Encuesta Nacional de 
Ocupación de Empleo ENOE 
de INEGI

 Que no existan las suficientes plazas 
laborales requeridas  para la población 
juvenil

 Anual Empleos.

 Se han logrado la inclusión y participación de los 
jovenes a la sociedad de manera productiva, 
ofreciendoles mejores oportunidadesde desarrollo a 
través de acciones que permiten el desarrollo cultural, en 
un marco de prevensión a las adicciones y una cultura 
de  la legalidad y fortalecimiento de los valores. 

i1 Índice de cobertura de los 
Programas de Atención a la 
Juventud.

 Mapeo del avance en la 
ejecución de los Programas 
del Instituto Sonorense de la 
Juventud

Que  no exista  recurso presupuestario 
para la realización de programas Trimestral Porcentaje

 NP:29

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

: S
O

N
O
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  S

O
LI

DA
RI

O

PROPOSITO

FIN

OBJETIVO DEL PROGRAMA:  "   Brindar más y mejores oportunidades a los jóvenes que les permitan alcanzar su desarrollo físico y mental y se 
incorporen a la sociedad de manera productiva  "

PROGRAMA  OPORTUNIDAD PARA LOS JOVENES

COMPONENTE 1

PROMOCION DEL DESARROLLO INTEGRAL DEL 
ADOLESCENTE: 1.2.1. Generar en términos de calidad 
de vida e integración social, un Sonora más justo, 
equitativo e incluyente, buscando ampliar y mejorar los 
sistemas y redes de asistencia social para los grupos 
vulnerables y en riesgo. 

i1 Índice de eficiencia en el 
cumplimiento de convenios. 

Registro de convenios 
realizados

Que  no exista  recurso presupuestario 
para la realización de programas Trimestral Convenios

: S
O

N
O

RA
  S

O
LI

DA
RI

O

COMPONENTE 1

ACTIVIDADES
A1. Brindar informacion de programas y convocatorias 
en materia de juventud.                                                     
A2. Dar difusion de convocatorias para jovenes 

i1. Número de convocatorias 
realizadas/número de 
convocatorias programados 
por 100

Reportes de Convocatorias Que  no exista  recurso presupuestario 
para la realización de programas Trimestral  Convocatorias   

: S
O

N
O

RA
  S

O
LI

DA
RI

O

COMPONENTE 2

ACTIVIDADES

BIENESTAR Y RECREACION JUVENIL: Fomentar 
actividades culturales, físicas deportivas y recreativas 
para un mejor aprovechamiento de su tiempo libre.

i1 Índice promedio de 
asistencia en la realización 
de eventos diversos. 

Registro de  inscripción  a los 
diferentes eventos 

Que  no exista  recurso presupuestario 
para la realización de programas Trimestral Inscipciones  

: S
O

N
O

RA
  S

O
LI

DA
RI

O

COMPONENTE 2



A1. Campana de prevencion de accidentes 
automovilisticos debido al consumo de alcohol.

i1. Número de eventos 
realizados/número de 
eventos progrmados por 100

Reportes del porgrama cero g Buena difusion de los programas Trimestral Reportes

COMPONENTE 3

ACTIVIDADES

EJ
E 

RE
CT

O
R:

ASISTENCIA SOCIAL A LA JUVENTUD: 1.2.2. 
Impulsar una política para el desarrollo humano integral 
de todas las familias sonorenses, especialmente de 
aquellas que se encuentran en condiciones de pobreza, 
marginación y vulnerabilidad social. 

i1 índice de atención a través 
del otorgamiento de becas 
educativas, en instituciones  
de educación media superior  
y superior en la entidad.  
(total de becas de todo tipo 
otorgadas  /  total de 
matrícula de educación 
media superior y superior 
en la entidad  X  100)

i1 Otorgamiento de Becas 
educativas en instituciones 
de educación media superio  
i2 Otorgamiento de Becas 
educativas en instituciones 
de educación superior

 Registro de las becas  otorgadas a los 
jovenes  del Estado. Semestral BecasCOMPONENTE 3

ACTIVIDADES

EJ
E 

RE
CT

O
R:

A1 Atención a jóvenes del Estado, a través de sus 
Centros informaticos  

i1 Número de jovenes 
atendidos en educación 
media  superior                       
i2 Índice de jovenes 
atendidos  en educación 
superior

Registro de beneficiarios de loQue no exista recursos presupuestario 
para realización de actividades Trimestral Jóvenes 

beneficiariosACTIVIDADES

EJ
E 

RE
CT

O
R:

COMPONENTE 4

ATENCIÓN Y ORIENTACIÓN A ADOLESCENTES EN 
SALUD REPRODUCTIVA Y SEXUAL:   Organizar y 
llevar a cabo las acciones de prevencion y difusión en 
materia de educación sexual, planificanción familiar y 
salud reproductiva entre los adolescentes.

i1 Índice de cobertura en 
materia de  platicas de 
orientación juvenil. ( jovenes 
informados  y orientados  /  
población juvenil de 14 a 
30 años en la entidad   X  
1000)                                      
i2 Variación porcentual en la 
capacitación a jóvenes en 
materia de derechos 
sexuales y reproductivos,

Registros de pláticas 
realizadas en la educación  
media superior

Que no exista coordiación con 
instituciones de Salud, sobre  el tema 
de salud sexual y reproductiva

Trimestrak Capacitaciones

A1. Impartir conferencias de prevencion de 
problematicas actuales de la juventud

Número de conferencias 
realizadas / número de 
conferencias programadas 
por 100

Reportes del programa vive 
prevenido

Calendarizar las conferencias en los 
planteles educativos Trimestral Reportes

EJ
E 

RE
CT

O
R:

ACTIVIDADES

COMPONENTE 4





MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS (MIR)

OBJETIVOS INDICADORES MEDIOS DE 
VERIFICACIÓN SUPUESTOS FRECUENCIA UNIDAD DE 

MEDIDA

2.1.2. Generar un esquema de atención a la salud acorde a 
los retos que marca la estructura demográfica de la población 
y el perfil epidemiológico de la sociedad sonorense.

i1 Tasa  de mortalidad general 
de la población del estado.

Sistema Epidemiológico 
Estadístico de las 
Defunciones (SEED). 
Dirección General de 
Servicios de Salud a la 
Comunidad de la Secretaría 
de Salud Pública.

Que el crecimiento natural de la población 
que no cuenta con la seguridad social se 
incremente a consecuencia del desplome 
de las fuentes de trabajo del Instituto 
Mexicano del Seguro Social.

Anual Coeficiente 

Se ha logrado la cobertura universal de los servicios de salud 
en la entidad y se ofrecen programas  de medicina 
preventiva, atención curativa, hospitalización  y acciones 
asistenciales a la población  más vulnerable, y han sido 
controlados las principales enfermedades  que son 
prevenibles  y se tienen dispuestos los mecanismos e 
infraestructura para atender  las nuevas patologías que 
supone el cambio  demográfico en la estructura de la 
población  con acciones de control y resolución  hacía los 
padecimientos crónicos degenerativos.

i 1  Médicos generales y 
familiares por cada 1000 
habitantes                                  
i 2 Hospitales con 30 o más 
camas censables como 
porcentaje del total      

Proyección de la Población de 
CONAPO 2010-2050; 
Registros Nominales de la 
Dirección de Recursos 
Humanos de los Servicios de 
Salud de Sonora. Sistema de 
Información en Salud (SIS).

Que el crecimiento natural de la población 
que no cuenta con la seguridad social se 
incremente a consecuencia del desplome 
de las fuentes de trabajo del Instituto 
Mexicano del Seguro Social.

Anual Promedio      
Porcentaje

r

DIRECCION Y COORDINACION DE LAS POLITICAS PARA 
LA SALUD: 2.1.1. Promover en Sonora un sistema de salud 
de amplia cobertura total, ágil y oportuna, que trabaje de 
forma eficiente y equitativa

 i1 Atención Médica Efectiva en 
primer y segundo nivel 

Sistema Sí Calidad, de la 
Dirección de Calidad de los 
Servicios de Salud de Sonora.

Que no se avance en recursos para la 
salud como infraestructura, equipamiento, 
instrumental, medicamentos y camas 
censables, al ritmo del crecimiento de la 
población sin seguridad social.

Trimestral  Número de Consultas

A1 Desarrollar las acciones comprometidas en coordinación 
con el sector salud.

i1 Índice de cumplimiento y 
desarrollo de acuerdos 
suscritos  por la Dependencia.

Registros Internos de la 
Dirección General de 
Coordinación Sectorial, 
Dirección General de 
Servicios de Salud a la 
Comunidad y a la Persona. 

Que no se involucren adecuadamente los 
recursos disponibles de la Dependencia y 
del Organismo para el logro de los 
objetivos que indican los acuerdos 
suscritos.

Anual  Convenios

PROPOSITO

FIN

COMPONENTE 1

ACTIVIDADES

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

 NP:30PROGRAMA:  SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL
OBJETIVO DEL PROGRAMA:  "  Ofrecer a la  Población abierta los Servicios de Salud a través de Programas preventivos y de atención médica  asegurándose que éstos, se 
enfoquen a resolver los principales fenómenos de morbilidad y mortalidad que acusa la población de la entidad así como, que aquellos , se proporcionen con suficiencia, 
oportunidad, calidad y calidez   ". 

UR: SALUD



CONTROL Y SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE 
SERVICIOS PARA LA SALUD: 2.1.8. Elevar la eficiencia y 
calidad de la infraestructura hospitalaria y de los servicios de 
salud pública en el estado de Sonora.

i1 Distribución del presupuesto 
ejercido según rubro (personal, 
medicamentos y material de 
curación, conservación y 
mantenimiento, y el resto) en 
relación al presupuesto total 
ejercido.

SIPREP que opera la 
Dirección General de 
Administración y Sistema 
Integral de Recursos 
Financieros que opera la 
Dirección General de 
Planeación y Desarrollo

Que las fuentes de financiamiento para la 
realización de las acciones programadas 
suspendan las aportaciones. 

Trimestral Pesos

A1: Eficientar, en beneficio de la población, los recursos de 
que dispone la Dependencia y el Organismo.

i1 Administración y Control de 
Recursos Humanos, Materiales 
y Financieros.

Registros Oficiales y Sistema 
Integral de Recursos 
Financieros de las 
Direcciones Generales de 
Administración y Planeación y 
Desarrollo.

Que no se lleve a cabo una eficiente 
administración de los recursos. Trimestral  Trámites.

ENFERMEDADES TRASMITIDAS POR VECTOR: Llevar a 
cabo las acciones para la prevención y control de las 
enfermedades transmitidas por picaduras de insectos como 
lo son el  dengue, paludismo, alacranismo , chagas, entre 
otras.

i1 Casos de Dengue en la 
entidad

SUIVE, Dirección General de 
Servicios de Salud a la 
Comunidad

Que las unidades de salud no registren 
oportunamente información en el Sistema 
de Información Oficial

Anual  Casos comprobados

A1: En coordinación con los tres niveles de gobierno eliminar 
los focos reproductivos de vectores.

i1 Incidencias de  
Enfermedades transmitidas por 
Vector

SUIVE, Dirección General de 
Servicios de Salud a la 
Comunidad

Que las unidades de salud no registren 
oportunamente información en el Sistema 
de Información Oficial

Trimestral Pacientes  atendidos

URGENCIAS EPIDEMIOLOGICAS: 2.1.7 Contar con 
estrategias de control contra riesgos sanitarios que aminoren 
la vulnerabilidad de la población.

i1 Índice de atención a 
emergencias en salud

Comisión Estatal de 
Protección Contra Riesgos 
Sanitarios del Estado de 
Sonora

Que no se involucren adecuadamente los 
recursos disponibles de la Dependencia y 
del Organismo para el logro de los 
objetivos de la urgencia.

 Trimestral Pacientes  atendidos

A1: Eliminar riesgos sanitarios que afecten a la salud de la 
población.

i1 Índice de detección y control 
de riesgos

Comisión Estatal de 
Protección Contra Riesgos 
Sanitarios del Estado de 
Sonora

Que no se involucren adecuadamente los 
recursos disponibles de la Dependencia y 
del Organismo para el logro de los 
objetivos de la urgencia.

Trimestral Visitas de Supervisión

COMPONENTE 2

COMPONENTE 3

ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

COMPONENTE 4



VIH/SIDA Y OTRAS ENFERMEDADES DE TRANSMISION 
SEXUAL:  Detectar y otorgar tratamiento oportuno a las 
enfermedades de transmisión Sexual y al VIH/SIDA

i1 Prevalencia de ITS/VIH-SIDA 
en población de 15 a 24 años 
de edad según sexo.

SUIVE, Dirección General de 
Servicios de Salud a la 
Comunidad

Que las unidades de salud no registren 
oportunamente información sobre 
detecciones realizadas en el Sistema de 
Información Oficial

Anual Casos comprobados

A1 Reducir la prevalencia de VIH-SIDA e ITS con énfasis en 
población de riesgo. Promover estilos de vida saludables y el 
autocuidado de la salud.

i1 Índice de  orientación para la 
prevención del VIH-SIDA y 
otras enfermedades de 
trasmisión sexual.

SUIVE, Dirección General de 
Servicios de Salud a la 
Comunidad

Que las unidades de salud no registren 
oportunamente información sobre 
detecciones realizadas en el Sistema de 
Información Oficial

Trimestral Tratamientos

SALUD BUCAL: 2.1.3. Generar una cultura de 
corresponsabilidad en la sociedad sobre todas las acciones 
ligadas con la prevención y atención a la salud.

i1 Eficiencia en la atención 
buco - dental

SIS Dirección General de 
Servicios de Salud a la 
Persona

Que las unidades de salud no registren 
oportunamente información en el Sistema 
de Información Oficial

Trimestral Consulta

A1 Prevenir enfermedades bucales en grupos vulnerables a 
través de estrategias de salud bucal. 

Consultas de identificación de 
problemas bucales

SIS Dirección General de 
Servicios de Salud a la 
Persona

Que las unidades de salud no registren 
oportunamente información en el Sistema 
de Información Oficial

Trimestral Consulta

MEDICINA PREVENTIVA ITINERANTE: Proporcionar 
atención médica, realizando recorridos entre las comunidades 
y localidades marginadas, a fin de poder prevenir las 
enfermedades y otorgar consultas y orientación en salud e 
higiene.

i1 Acciones de salud otorgadas 
con equipos de salud 
itinerantes.

SIS Dirección General de 
Servicios de Salud a la 
Persona

Que las unidades de salud no registren 
oportunamente información en el Sistema 
de Información Oficial

 Trimestral Consulta

A1 Que la población en comunidades dispersas y de difícil 
acceso reciba servicios de salud.

Consultas otorgadas a 
población en comunidades 
dispersas y de difícil acceso.

SIS Dirección General de 
Servicios de Salud a la 
Persona

Que las unidades de salud no registren 
oportunamente información en el Sistema 
de Información Oficial

 Trimestral  Pláticas de 
Orientación

COMPONENTE 7

ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

COMPONENTE 5

COMPONENTE 6



 FOMENTO Y CONTROL SANITARIO: Realizar las acciones 
orientadas a promover y difundir entre la población las 
características que deben reunir los productos e insumos  
para uso y consumo alimenticio y llevar a cabo  la verificación 
e inspección de los comercios ambulantes  expendedores de 
alimentos  y otros establecimientos potencialmente 
generadores de riesgos a la salud.  

i1 Muestras de agua potable 
dentro de la NOM de cloro 
residual.                                     
i2 Fomento Sanitario de 
Productos, insumos y servicios 
de salud

Comisión Estatal de 
Protección Contra Riesgos 
Sanitarios del Estado de 
Sonora

Que las unidades de salud no registren 
oportunamente información en el Sistema 
de Información Oficial

 Trimestral Muestras  

A1 Identificar agentes etiológicos en muestras ambientales a 
través de estudios físico químicos y microbiológicos, así 
como en muestras biológicas. 

 i 1 Agua de Calidad 
Bacteriológica, Índice de  
verificaciones sanitarias             
i 2 Índice de  verificaciones 
sanitarias 

Comisión Estatal de 
Protección Contra Riesgos 
Sanitarios del Estado de 
Sonora

Que las unidades de salud no registren 
oportunamente información en el Sistema 
de Información Oficial

 Trimestral Muestras  

PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA OBESIDAD: Prevenir y 
controlar el Sobrepeso, la Obesidad, la Diabetes y los 
Riesgos Cardiovasculares, de la población de 
responsabilidad.  

i1 Número de pacientes en 
control de obesidad (Infancia y 
Adolescencia).

SIS Dirección General de 
Servicios de Salud a la 
Persona

Que las unidades de salud no registren 
oportunamente información en el Sistema 
de Información Oficial

 Trimestral  Pacientes en 
tratamiento

A1 Promover en la población modelos de nutricionales y de 
conducta para reducir el riesgo de sobrepeso, obesidad y 
desnutrición.

i1 Número de pacientes en 
control de obesidad (Adulto y 
Adulto Mayor).

SIS Dirección General de 
Servicios de Salud a la 
Persona

Que las unidades de salud no registren 
oportunamente información en el Sistema 
de Información Oficial

 Trimestral Pacientes en 
tratamiento

 PREVENCIÓN Y CONTROL  DE LA DIABETES MELLITUS 
E HIPERTENSIÓN ARTERIAL:  Prevenir y controlar el 
Riesgo Cardiovascular, Diabetes Mellitus y sus 
complicaciones, así como aumentar el número de años de 
vida saludable del adulto y adulto mayor. 

i1Mortalidad por diabetes 
mellitus, ajustada por edad, 
según sexo

SUIVE, Dirección General de 
Servicios de Salud a la 
Comunidad

Que las unidades de salud no registren 
oportunamente información en el Sistema 
de Información Oficial

Anual Promedio

A1 Detectar oportunamente la enfermedad en las personas 
para su control y mejoría.

i1 Número de pacientes en 
control metabólico de diabetes 
mellitus.

SIS Dirección General de 
Servicios de Salud a la 
Persona

Que las unidades de salud no registren 
oportunamente información en el Sistema 
de Información Oficial

Trimestral   Pacientes atendidos.

ACTIVIDADES

COMPONENTE 9

COMPONENTE 10

COMPONENTE 8

ACTIVIDADES

ACTIVIDADES



FORTALECIMIENTO DE LOS ESQUEMAS DE 
VACUNACIÓN UNIVERSAL.  Mantener la erradicación y 
control de las enfermedades prevenibles por vacunación. 

i1 índice de cumplimiento en la 
realización de campañas de 
vacunación universal para la 
promoción de la salud en la 
población

SIS Dirección General de 
Servicios de Salud a la 
Persona

Que las unidades de salud no registren 
oportunamente información en el Sistema 
de Información Oficial

Semestral  Dosis aplicadas

A1 Aumentar la cobertura de vacunación de los grupos en 
riesgo de la población.

i1 Promedio de dosis de 
vacunación a población adulta 
mayor en riesgo

SIS Dirección General de 
Servicios de Salud a la 
Persona

Que las unidades de salud no registren 
oportunamente información en el Sistema 
de Información Oficial

Trimestral Promedio

PROMOCIÓN Y FOMENTO A COMUNIDADES 
SALUDABLES:  Favorecer la acción comunitaria para 
generar y fortalecer actitudes y aptitudes relacionadas con el 
autocuidado de la salud.

i1 Índice porcentual de 
personas orientadas en materia 
de salud

SIS Dirección General de 
Servicios de Salud a la 
Persona

Que las unidades de salud no registren 
oportunamente información en el Sistema 
de Información Oficial

Trimestral Porcentual

A1 Reducir los factores que ponen en riesgo la salud de la 
población en comunidades con problemas de salubridad.

i1 índice promedio de 
asistencia a sesiones de 
capacitación y orientación 
sobre el auto cuidado de la 
salud

SIS Dirección General de 
Servicios de Salud a la 
Persona

Que las unidades de salud no registren 
oportunamente información en el Sistema 
de Información Oficial

Trimestral Promedio

CONSULTA EXTERNA: Ofrecer  atención médica general y 
especializada a través de las unidades  de los tres niveles de 
atención  de manera eficiente, oportuna y con calidad a la 
población abierta que presente síntomas de algún 
padecimiento al momento de acudir a los servicios de salud.

i1 Tiempo de espera en 
consulta externa.

Si Calidad Dirección de 
Enseñanza y Calidad

Que las unidades de salud no registren 
oportunamente información en el Sistema 
de Información Oficial

Trimestral  Promedio

A1 Atención integral de consulta externa.

i1 Índice de satisfacción en la 
emisión de diagnósticos 
médicos de primer nivel de 
atención.

Si Calidad Dirección de 
Enseñanza y Calidad

Que las unidades de salud no registren 
oportunamente información en el Sistema 
de Información Oficial

Semestral  Puntaje

COMPONENTE 13

ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

COMPONENTE 11 

ACTIVIDADES

COMPONENTE 12



HOSPITALIZACION: 2.1.8 Elevar la eficiencia y calidad de la 
infraestructura hospitalaria y de los servicios de salud pública 
en el estado de sonora.

i1 Índice de pacientes referidos 
al segundo y tercer nivel de 
atención médica

SIS Dirección General de 
Servicios de Salud a la 
Persona

Que las unidades de salud no registren 
oportunamente información en el Sistema 
de Información Oficial

Trimestral Porcentaje

A1 Proporcionar atención médica de segundo nivel a 
población de responsabilidad. Índice de egresos hospitalarios

SIS Dirección General de 
Servicios de Salud a la 
Persona

Que las unidades de salud no registren 
oportunamente información en el Sistema 
de Información Oficial

Trimestral  Porcentaje

SERVICIOS DE URGENCIAS: Brindar atención médica 
oportuna a la población que tenga el riesgo de perder la vida 
o la función de uno de sus órganos en las unidades de salud, 
a través del servicio médico de urgencias.

i1 Índice de atención médica de 
urgencias

SIS Dirección General de 
Servicios de Salud a la 
Persona

Que las unidades de salud no registren 
oportunamente información en el Sistema 
de Información Oficial

Trimestral  Porcentaje

A1  Proporcionar atención médica inmediata. Índice de urgencias calificadas
SIS Dirección General de 
Servicios de Salud a la 
Persona

Que las unidades de salud no registren 
oportunamente información en el Sistema 
de Información Oficial

Semestral Casos atendidos.

AUXILIARES DE DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO:  Brindar 
el apoyo con la prestación  de servicios auxiliares de 
laboratorio, imagenología, ultrasonología, electrocardiografía,  
tomografía, rayos X y otros en apoyo a los diagnósticos y 
tratamientos prescritos por el personal médico.

i1 Índice de aplicación de 
exámenes de laboratorio por 
cada 100 consultas

SIS Dirección General de 
Servicios de Salud a la 
Persona

Que las unidades de salud no registren 
oportunamente información en el Sistema 
de Información Oficial

Trimestral Promedio

A1 Cubrir los requerimientos de Estudios de Laboratorio y 
Gabinete a la población de responsabilidad. 

i1 Índice de realización de 
estudios de radiología e 
imagen por cada 100 consultas

SIS Dirección General de 
Servicios de Salud a la 
Persona

Que las unidades de salud no registren 
oportunamente información en el Sistema 
de Información Oficial

Trimestral Promedio

ACTIVIDADES

COMPONENTE 16

COMPONENTE 14

ACTIVIDADES

COMPONENTE 15

ACTIVIDADES



SERVICIOS MEDICOS DE TERCER NIVEL:  Ofrecer 
atención médica y tratamientos especializado en las unidades 
médicas de tercer nivel   tanto a aquellos pacientes  que son 
referidos  por otras unidades  de los servicios de salud 
sonora cuanto  aquellos que acuden en forma directa  para 
tratamiento  de patologías no atendidas en su fase de 
prevención.

i1 Porcentaje de pacientes 
canalizados al tercer nivel de 
atención médica respecto  a la 
población usuaria                       
i 2 Estudios clínicos de 
laboratorio y gabinete 
realizados en segundo y tercer 
nivel de atención. 

SIS Dirección General de 
Servicios de Salud a la 
Persona

Que las unidades de salud no registren 
oportunamente información en el Sistema 
de Información Oficial

Trimestral Porcentaje

A1  Proporcionar atención médica de tercer nivel a población 
de responsabilidad.

i1 Promedio diario de 
intervenciones quirúrgicas por 
quirófano                                    
i2 Proporcionar atención 
medico-quirúrgica hospitalaria 
especializada

SIS Dirección General de 
Servicios de Salud a la 
Persona

Que las unidades de salud no registren 
oportunamente información en el Sistema 
de Información Oficial

Trimestral Promedio

ATENCIÓN MÉDICA EN SALUDO MENTAL:  Promover la 
salud mental individual y familiar y disminuir las deficiencias 
mentales, físicas y fisiológicas para incorporar a la persona a 
la vida productiva y social. 

i1 Índice de atención a 
personas con enfermedades 
mentales

Servicio Estatal de Salud 
Mental

Que las unidades de salud no registren 
oportunamente información en el Sistema 
de Información Oficial

Trimestral Consultas

A1  Brindar atención a personas con adicciones al tabaco, 
alcohol y drogas ilícitas. 

i1 Índice de atención a 
personas con algún tipo de 
adicción

Servicio Estatal de Salud 
Mental

Que las unidades de salud no registren 
oportunamente información en el Sistema 
de Información Oficial

Trimestral Casos atendidos

CAPACITACION Y FORMACION DEL PERSONAL MEDICO: 
S5: Alinear la formación y desempeño del capital humano de 
salud, a las necesidades y demandas de la población 
actualizando al personal médico  en distintas especialidades 
para elevar la calidad de los servicios.

i1 Eficiencia terminal en cursos 
de formación de personal de 
salud.

Dirección General de 
Enseñanza y Calidad

Que las unidades de salud no registren 
oportunamente información en el Sistema 
de Información Oficial

Semestral  Porcentaje

A1  Innovar los modelos de enseñanza de pregrado y 
posgrado de los profesionales de la salud. 

i1 Índice de actualización del 
personal médico

Dirección General de 
Enseñanza y Calidad

Que las unidades de salud no registren 
oportunamente información en el Sistema 
de Información Oficial

Semestral  Porcentaje

COMPONENTE 18

ACTIVIDADES

COMPONENTE 19

ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

COMPONENTE 17



INVESTIGACIÓN EN SALUD:  Llevar a cabo las acciones 
enfocadas  a la realización de protocolos de investigación 
para ampliar el conocimiento  sobre los procesos individuales 
y sociales  que condicionan, prolongan, agravan, atenúan, o 
revierten la expresión de los daños a la salud de la población.

i1 Protocolos realizados Dirección General de 
Enseñanza y Calidad

Que las unidades de salud no registren 
oportunamente información en el Sistema 
de Información Oficial

Anuales Documento

A1 Investigación en salud pertinente y de excelencia 
académica Capacitación en Investigación Dirección General de 

Enseñanza y Calidad

Que las unidades de salud no registren 
oportunamente información en el Sistema 
de Información Oficial

Trimestral Capacitadnos

CONTROL DE LA CALIDAD EN UNIDADES MÉDICAS:   S8:  
Supervisar el buen funcionamiento y la calidad de los 
servicios que ofrecen las unidades médicas con el objeto de 
mejorar la atención a la población .

i 1 Número de unidades de 
salud acreditadas

Dirección General de 
Servicios de Salud a la 
Persona, Dirección General 
de Enseñanza y Calidad

Que las unidades de salud no registren 
oportunamente información en el Sistema 
de Información Oficial

Anual Segundo y Tercer 
nivel.

A1 Cumplir con la certificación de unidades de atención 
médica, para eficientar la atención de salud. 

i1 Supervisión  capacitante a 
unidades medicas de primer y 
segundo nivel de atención.

Dirección General de 
Servicios de Salud a la 
Persona, Dirección General 
de Enseñanza y Calidad

Que las unidades de salud no registren 
oportunamente información en el Sistema 
de Información Oficial

Trimestral Visita y supervisión 

CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE 
UNIDADES MÉDICAS:  Construir, ampliar, rehabilitar y 
equipar  las unidades  de salud  y  reponer y dotar de 
mobiliario, equipo médico e instrumental necesario para el 
mejor funcionamiento de Centros de salud y hospitales en 
toda la entidad.

i1 Índice de eficiencia en la 
construcción y ampliación de 
hospitales

Registros  Oficiales de la 
Dirección de Infraestructura 
en Salud y Dirección General 
de Planeación y Desarrollo.

Que las unidades de salud no registren 
oportunamente información en el Sistema 
de Información Oficial

Anual Obra

A1  Construcción, Ampliación Rehabilitación y equipamiento 
de centros de salud área urbana y rural.

i1 Cumplimiento programático 
del objetivo del proyecto

Registros  Oficiales de la 
Dirección de Infraestructura 
en Salud y Dirección General 
de Planeación y Desarrollo.

Que las unidades de salud no registren 
oportunamente información en el Sistema 
de Información Oficial

Trimestral Avance físico 
financiero

ACTIVIDADES

COMPONENTE 21

ACTIVIDADES

COMPONENTE 22

ACTIVIDADES

COMPONENTE 20



SEGURO POPULAR:  Coordinar el Programa de Seguro 
Popular  e inscribir al régimen a todas aquellas personas que 
lo soliciten.

i1 Consultas general y de 
especialidad otorgadas a 
afiliados al Seguro Popular.

Sistema de Información en 
Salud, dirección General de 
Planeación y Desarrollo.

Que las unidades de salud no registren 
oportunamente información en el Sistema 
de Información Oficial

Trimestral Consultas por nivel de 
atención

A1 Proporcionar atención médico-quirúrgica hospitalaria 
especializada a  mujeres y menores afiliados al Seguro 
Popular

i1 Urgencias atendidas a 
afiliados  del seguro popular 

Sistema de Información en 
Salud, dirección General de 
Planeación y Desarrollo.

Que las unidades de salud no registren 
oportunamente información en el Sistema 
de Información Oficial

Trimestral Consultas por nivel de 
atención

COMPONENTE 23

ACTIVIDADES



MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS (MIR)

OBJETIVOS INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS FRECUENCIA DE 
MEDICION

UNIDAD DE 
MEDIDA

PLANEACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO 
ADMINISTRATIVO Y DE LOS SERVICIOS Y LAS 
POLITICAS EDUCATIVAS: 

OBJETIVO DEL PROGRAMA:   NP:33

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
PROGRAMA:  EDUCACION INTEGRAL PARA UN SONORA EDUCADO 

COMPONENTE 1

ACTIVIDADES

PROPOSITO

FIN

ACTIVIDADES



C3 SERVICIOS EDUCATIVOS QUE OFRECEN LOS 
PARTICULARES:  

ACTIVIDADES

COMPONENTE 2

ACTIVIDADES

COMPONENTE 3
C4 GESTIÓN ESCOLAR: 3.1.3.

ACTIVIDADES

COMPONENTE 3

ACTIVIDADES

COMPONENTE 4

EDUCACIÓN INICIAL Y DESARROLLO INFANTIL:  

COMPONENTE 4



COMPONENTE 5

ACTIVIDADES

EDUCACION PREESCOLAR: 

COMPONENTE 5

ACTIVIDADES C5

COMPONENTE 6

ACTIVIDADES C5

EDUCACION PRIMARIA:

ACTIVIDADES

COMPONENTE 6

ACTIVIDADES



EDUCACION  SECUNDARIA:

INTEGRACIÓN EDUCATIVA: 

EDUCACIÓN FÍSICA Y PARA LA SALUD: 2.2.6.



EDUCACIÓN INDÍGENA: 

TECNOLOGÍA APLICADA A LA EDUCACIÓN: S1. 



ESCUELA  DIGNA: S11. 

UNIFORMES ESCOLARES: 

CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DOCENTE: S7. 



 BECAS DE APOYO A LA EDUCACIÓN: 

CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO 
DE ESPACIOS EDUCATIVOS: S11. 



MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS (MIR)

OBJETIVOS INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS FRECUENCIA DE 
MEDICION

UNIDAD DE 
MEDIDA

S4. Ofrecer educación del nivel medio superior, acorde a las 
necesidades y expectativas del entorno socioeconómico 
estatal para contribuir en la atención a la demanda, de nuevo 
ingreso así como garantizar la estancia y permanencia del 
alumno en sus estudios

i Índice global de absorción de 
la educación media superior

Estadística 911. Sistema Nacional 
de Indicadores Educativos (SEP)

Los estudiantes que concluyen la Educación 
Secundaria solicitan ingreso a la Educación 
Media Superior

Anual Coeficiente

Se ha amplíado la capacidad de atención a alumnos egresados del 
nivel  medio básico que solicitan inscripción en  las diferentes  
modalidades de educación media superior y se han fortalecido los   
lo que ha favorecido la calidad de los servicios y se han abatido los 
indices de 

i Índice de cobertura de la 
educación media superior en el 
Estado.
i1 Índice de atención a la 
demanda de nuevo ingreso

Estadística 911. Sistema Nacional 
de Indicadores Educativos (SEP)

Se mantiene la tendencia en cuanto a la 
demanda del servicio Anual Porcentaje

 NP:34

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
PROGRAMA:  EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR 

PROPOSITO

FIN

COMPONENTE 1

OBJETIVO DEL PROGRAMA:  "  Ampliar la cobertura y calidad de la educación  media superior bajo criterios de flexibilidad y pertinencia, fortaleciendo la vinculación entre este nivel 
educativo con las necesidades sociales y del aparato productivo de la entidad.   "

EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR PROPEDEUTICA 
BACHILLERATO: S10. Adecuar la currícula para fortalecer 
la pertinencia de los planes y programas de estudios, en el 
marco del Sistema Nacional de Bachillerato.

i2 índice de aprobación
i3 Índice de deserción
i4 Índice de eficiencia terminal
i5 Tasa de crecimiento de la 
matrícula

Estadística 911. Sistema Nacional 
de Indicadores Educativos (SEP) 
Proyección de población de 
CONAPO 2010-2030.

COMPONENTE 1

ACTIVIDADES

Difundir y Fortalecer el programa "Yo no abandono"
Fortalecer el programa de "ConstruyeT"
Fortalecer el programa de "Espacio Común de la Educación 
Media Superior" (ECEMS)
Realizar evento de promoción de la oferta educativa DECIDE

Porcentaje de planteles de 
Educación Media Superior 
incorporados al SNB

Los planteles cuentan con recurso para la 
capacitación y registroACTIVIDADES



EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR TECNOLÓGICA: S6. 
Fortalecer el proceso de enseñanza aprendizaje con un plan 
y programas de estudios actualizados, acorde a los 
lineamientos establecidos en la Reforma integral de 
Educación Media Superior, que permita lograr en los l 
estudiantes de la modalidd tecnolofovs, una edcucación 
tecnologica, y una formación especializada, eventualmente 
de caracter terminal.

i2 índice de aprobación
i3 Índice de deserción
i4 Índice de eficiencia terminal
i5 Tasa de crecimiento de la 
matrícula

Estadística 911. Sistema Nacional 
de Indicadores Educativos (SEP) 
Proyección de población de 
CONAPO 2010-2030.

Anual Porcentaje

ACTIVIDADES

COMPONENTE 2

Difundir y Fortalecer el programa "Yo no abandono"
Fortalecer el programa de "ConstruyeT"
Fortalecer el programa de "Espacio Común de la Educación 
Media Superior" (ECEMS)
Realizar evento de promoción de la oferta educativa DECIDE

Porcentaje de planteles de 
Educación Media Superior 
incorporados al SNB

Los planteles cuentan con recurso para la 
capacitación y registro Anual PorcentajeACTIVIDADES

COMPONENTE 3

PREPARATORIA ABIERTA:  Ofrecer una opción educativa, 
dirigida a personas  de 15 y más años que han terminado la 
secundaria normalmente en una modalidad a distancia  y 
cuya duración depende de la intencidad del estudio  y la 
acreditación del alumno, sobre los contenidos y programas 
en un plazo fijado por las autoridades y por la carga 
académica seleccionada por el estudiante. 

i1 Índice de Acreditación Estadísticas publicadas por 
INEA www.inea.gob.mx

Existe interés por parte de los adultos 
atendidos. Trimestral Exámen

ACTIVIDADES

COMPONENTE 3

Atender adultos en el servicio de Preparatoria Abierta.
i1 Porcentaje de personas 
atendidas en Preparatoria 
Abierta

Estadísticas publicadas por 
INEA www.inea.gob.mx

Existe interés por parte de la población 
adulta para estudiar la preparatoria. Trimestral AdultoACTIVIDADES

COMPONENTE 4
CONSTRUCCION, REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO 
DE INSTALACIONES EDUCATIVAS PARA EL NIVEL 
MEDIO SUPERIOR: S11. Contar con  el total de planteles 
equipados y con infraestructura adecuada.

i1 Índice de cumplimiento del 
programa anual de obras           
i2  Índice de eficiencia en el 
ejercicio del presupuesto 
autorizado a inversión.  ISIE

Registro del Programa anual de 
infraestructura educativa Anual ObraCOMPONENTE 4



Las actividades relacionadas con construcción y 
rehabilitación las lleva a cabo el ISIE. Se le solicitó 
información pero no hubo respuesta.

COMPONENTE 5

ACTIVIDADES

 BECAS DE APOYO A LA EDUCACIÓN: Otorgar estimulos 
economicos a los alumnos de escazos recursos, a través de 
becas para que continuen y permanezcan cursando sus 
estudios, a fín de disminuir los índices de reprobación y 
descerción escolar 

i1 Porcentaje de alumnos de la 
educación media superior que 
cuentan con beca de apoyo = 
(650 becasx100)/112, 126  
alumnos inscritos en el nivel 
medio superior

1. Listado de beneficiarios del 
Programa en el IBEEES; 2 Número 
de alumnos del nivel medio 
superior inscritos en Sonora 

Se cuenta con el recurso para el 
otorgamiento de becas. Anual Beca

ACTIVIDADES C5

COMPONENTE 5

1. Publicación de la convocatoria a los interesados;2. 
Recepción de expedientes de solicitud; 3. Identificación de 
quienes cumplen requisitos; 4. Estructuración de la 
información contenida en los expedientes; 5. Dictamen de los 
seleccionados; 6. Gestión del primer pago de las becas; 7. 
logística de dispersión y entrega.

Índice de Cumplimiento de 
fechas programadas para cada 
fase del proceso 

El listado de beneficiarios está 
programado que esté para el 18 
de diciembre de 2014 y a partir de 
enero de 2015, se inicia la gestión 
del primer pago.

Se dispone en tiempo y forma del recurso 
para su dispersión. Anual ProcesoACTIVIDADES C5



MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS (MIR)

OBJETIVOS INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS FRECUENCIA DE 
MEDICION

UNIDAD DE 
MEDIDA

S4. Ofrecer educación del nivel superior universitaria y 
tecnológica de calidad, acorde a las necesidades y 
expectativas del desarrollo socioeconómico estatal para 
contribuir en la atención a la demanda, de nuevo ingreso así 
como garantizar la estancia y permanencia del alumno en 
sus estudios.   

i Índice de cobertura en 
licenciatura universitaria y 
tecnológica 

Estadística 911. Sistema 
Nacional de Indicadores 
Educativos SEP

Semestral Porcentaje

Se han fortalecidos las capacidades de las instituciones de 
educación superior en el estado para absorber cada vez más la 
demanda creciente de este nivel de estudios, y en ellas se llevan a 
cabo programas de investigación científica y desarrollo tecnológico 
que han contribuido   a  la productividad y competitividad  de las 
actividades económicas que se desarrollan en la entidad.   

i índice de absorción en 
licenciatura universitaria y 
tecnológica             OK

Estadística 911. Sistema 
Nacional de Indicadores 
Educativos SEP

Semestral Porcentaje

 NP:35

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
PROGRAMA:  ATENCIÓN A LA EDUCACIÓN  SUPERIOR 

COMPONENTE 1

PROPOSITO

FIN

OBJETIVO DEL PROGRAMA:  "  Ampliar la cobertura y calidad de la educación  media superior bajo criterios de flexibilidad y pertinencia, fortaleciendo la vinculación entre este nivel 
educativo con las necesidades sociales y del aparato productivo de la entidad.   "

EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA: 3.1.11. 
Coadyuvar en los esfuerzos de los institutos de educación 
superior y el sector productivo con el fin de desarrollar 
tecnología para generar valor agregado a las materias 
primas que se producen en el estado de Sonora.

i1: índice de absorción en 
licenciatura tecnológica
i2: Índice de eficiencia terminal

Estadística 911. Sistema 
Nacional de Indicadores 
Educativos SEP

Anual PorcentajeCOMPONENTE 1

ACTIVIDADES

Participar en grupos técnicos especiales y en el Consejo 
Nacional de
Autoridades Educativas (CONAEDU)Promoción ante las 
instituciones de Educación Superior para la
acreditación de sus programas.

Porcentaje de matrícula en 
programas acreditados

Consejo para la Acreditación 
de la Educación Superior. 
www.copaes.org.mx

Semestral PorcentajeACTIVIDADES



EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA:  3.1.1. 
Promover una educación de calidad, formativa de pertinencia 
social y pertinente para la vida, que ayude a todos los 
sonorenses a saber hacer y saber ser para contar con un 
mejor nivel de vida

i1: índice de absorción en 
licenciatura universitaria
i2: Índice de eficiencia terminal

No hay información sobre 
reprobados en Ed. Superior. 
Debido a que se manejan 
varios modelos educativos con 
duración distinta no es posible 
unificar un índice de eficiencia 
terminal que resulte confiable 
por lo que se tomará de 
manera individual por cada 
IES.

Anual PorcentajeCOMPONENTE 2

ACTIVIDADES

Participar en grupos técnicos especiales y en el Consejo 
Nacional de
Autoridades Educativas (CONAEDU)Promoción ante las 
instituciones de Educación Superior para la
acreditación de sus programas.

Porcentaje de matrícula en 
programas acreditados

Consejo para la Acreditación 
de la Educación Superior. 
www.copaes.org.mx

Semestral Porcentaje

COMPONENTE 3

ACTIVIDADES

FORMACION DOCENTE: S7. Promover la capacitación y 
formación docente a través de un programa cuyo enfoque 
reflejen un alto contenido pedagógico y disciplinar.

Porcentaje de Programas de 
formación docente otorgados

Sistema de registro de 
inscripción y de reinscripción, 
Formato de cargas 
académicas, Sistema de 
control escolar y sistema 
integral de información 
administrativa, Registros de 
cursos realizados, registro de 
docentes capacitados de 
licenciatura, listas de 
asistencia.

Los estudiantes en formación docente 
solicitan los programas de licenciatura, 
posgrado y  formación continua.                   
Los docentes de licenciatura y posgrado 
reciben los programas de formación 
continua.                                     Los 
estudiantes  reciben programas de 
posgrado                  Los docentes realizan 
proyectos de investigación 

Semestral PorcentajeCOMPONENTE 3

ACTIVIDADES
Ofrecer Programas de Licenciatura                                            
Ofrecer Programas de Posgrado                                                
Ofrecer Programas de formación continua                                 
Concretar proyectos de investigación

Porcentaje de programas de 
Licenciatura otorgados               
Porcentaje de programas de 
posgrado otorgados                    
Porcentaje de programas de 
formación continua otorgados    
Porcentaje de proyectos de 
investigación concluidos

Sistema de registro de 
inscripción y de reinscripción, 
Formato de cargas 
académicas, Sistema de 
control escolar y sistema 
integral de información 
administrativa, Registros de 
cursos realizados, registro de 
docentes capacitados de 
licenciatura, listas de 
asistencia.

Los estudiantes en formación docente 
solicitan los programas de licenciatura, 
posgrado y  formación continua.                   
Los docentes de licenciatura y posgrado 
reciben los programas de formación 
continua.                                     Los 
estudiantes  reciben programas de 
posgrado                  Los docentes realizan 
proyectos de investigación 

Semestral Porcentaje

COMPONENTE 4

ACTIVIDADES

BECAS DE APOYO A LA EDUCACION SUPERIOR: Proporcionar  
apoyo económico a estudiantes que provienen de familias de 
escasos recursos económicos a fin de brindarles mayores 
oportunidades de acceso y permanencia a los servicios públicos de 
educación superior

i 1 i Porcentaje de alumnos de 
la educación superior que 
cuentan con beca de apoyo = 
(18, 000 becas x100)/81,000 
alumnos de nivel superior en 
instituciones públicas 

Listado de beneficiarios del 
programa MANUTENCIÓN en 
el IBEEES y número de 
alumnos inscritos en 
instituciones públicas de 
educación superior 

Se cuenta con el recurso para el 
otorgamiento de becas. Anual BecaCOMPONENTE 4



1. Publicación de la convocatoria a los interesados;2. 
Recepción de expedientes de solicitud; 3. Identificación de 
quienes cumplen requisitos; 4. Estructuración de la 
información contenida en los expedientes; 5. Dictamen de los 
seleccionados; 6. Gestión del primer pago de las becas; 7. 
logística de dispersión y entrega.

Índice de Cumplimiento de 
fechas programadas para cada 
fase del proceso 

El listado de beneficiarios está 
programado que esté para el 
18 de diciembre de 2014 y a 
partir de enero de 2015, se 
inicia la gestión del primer 
pago.

Se dispone en tiempo y forma del recurso 
para su dispersión. Anual Beca

COMPONENTE 5

ACTIVIDADES

CRÉDITO EDUCATIVO: Otorgamiento de Créditos 
Educativos a los alumnos de escasos recursos y alto nivel de 
aprovechamiento escolar en el nivel de educación superior y 
posgrado para que continúen y concluyan sus estudios 
contribuyendo así a disminuir los índices de deserción.

i Índice de retorno de los 
créditos otorgados

ICEES: Reportes de Cartera y 
Recuperación

Los deudores cumplen con su compromiso 
y los mecanismos bancarios permiten la 
captación de recursos.

Anual CréditoCOMPONENTE 5

ACTIVIDADES C5

A1 Otorgamiento de Créditos

A2 Seguimiento de acreditados

i 1Índice de crecimiento en el 
número de estudiantes 
beneficiados con crédito 
educativo

i 2 Índice porcentaje de 
créditos documentados

i 3 Índice porcentaje de 
recursos otorgados a 
beneficiarios con crédito

ICEES: Reportes de Créditos 
Autorizados

ICEES: Reportes de Créditos 
Autorizados y contratos asignados

Reportes: Icees, Bancos y Escuelas

Reportes: Icees,  Escuelas

Existe demanda del programa y se cuenta 
con los recursos
Existe demanda del programa y se cuenta 
con los recursos
Se cuenta con los recursos necesarios y 
los mecanismos bancarios permiten la 
entrega de los recursos
Existe demanda del programa y se cuenta 
con los recursos

Anual Crédito

COMPONENTE 6

ACTIVIDADES C5

ESTUDIOS DE POSGRADO: S12. Fortalecer y consolidar 
los programas educativos de posgrado.

i1 Índice de profesores 
realizando proyectos de 
investigación en el sistema 
nacional de investigadores         

Registro de matrículas de 
programas de posgrado de las 
distintas IES

Semestral AlumnoCOMPONENTE 6



MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS (MIR)

                          OBJETIVOS INDICADORES MEDIOS DE 
VERIFICACIÓN SUPUESTOS FRECUENCIA UNIDAD DE 

MEDIDA

42.11 Fomentar la creación de empleos productivos bien 
remunerados que ayuden a mejorar las condiciones de vida 
de los Sonorenses

i: Índice de colocación de 
personas en un empleo.

 Registros de neuvos 
asegurados en el  padrón del 
IMSS

 Que  haya presupuesto para el impulso 
economico  y creación de empleos Trimestral Creación de Empleos 

en el Estado

Se ha fortalecido la Planta productiva estatal, incrementando 
significativamente los puestos de trabajo y las oportunidades 
de empleo , a través de una adecuada vinculación entre 
oferta y demanda con lo que más sonorenses han accedido 
al mercado laboral en mejores condiciones de competencia, 
remuneración y seguridad social.                                               

i: Índice de apoyos otorgados 
para la colocación de personas 
en plazas laborales.

 Registros de neuvos 
asegurados en el  padrón del 
IMSS

 Que  haya presupuesto para el impulso 
economico  y creación de empleos Trimestral Creación de Empleos 

en el Estado

NP: 39OBJETIVO DEL PROGRAMA:  " impulsar la economía estatal con el fomento y desarrollo de la planta productiva, aumentar las oportunidades de empleo y garantizar que la población 
economicamente activa, tenga acceso a un puesto de trabajo bien remunerado   "

PROGRAMA:  MAS EMPLEOS PARA LOS SONORENSES

PROPOSITO

FIN

COMPONENTE 1

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
UR: SECRETARÍA DEL TRABAJO

C1:INSPECCION DE CONDICIONES GENERALES DE 
TRABAJO Y DE SEGURIDAD E HIGIENE; Llevar a cabo la 
revisión de las condiciones generales de trabajo y de 
seguridad e higiene con que operan las empresas estatales 
del sector privado, con el objeto de verificar que cumplan con 
las condiciones mínimas necesarias, a efecto de evitar la 
ocurrencia de accidentes de trabajo y demandas laborales 
por insatisfacción de la parte trabajadora; impartiendo a la 
vez capacitación para contribuir al logro antes mencionado.

i1 Asesoría en materia de 
seguridad e higiene, 
capacitación y adiestramiento.

Registros de la Dirección 
General de Seguridad e 
Higiene y Sistema de 
Información de la Dirección 
General Administrativa

El riesgo para alcanzar las metas 
planteadas, es la falta de ministración 
presupuestal para prestar las asesorías y 
llevar a cabo la capacitación.

Trimestral AsesoríasCOMPONENTE 1

ACTIVIDADES 
A1:   Inspeccionar sobre las condiciones generales del 
trabajo                                                                                          
A2:  Asesoría en Materia de Seguridad e Higiene, 
Capacitación y Adiestramiento

i1 Indice de capacitación en 
seguridad e higiene                    
i1 Porcentaje de diplomados en 
seguridad e higiene

Registros de la Dirección 
General de Seguridad e 
Higiene y Sistema de 
Información de la Dirección 
General Administrativa

El riesgo para alcanzar las metas 
planteadas, es la falta de ministración 
presupuestal para prestar las asesorías y 
llevar a cabo la capacitación.

Trimestral CapacitacionesACTIVIDADES 



C2: FOMENTO AL EMPLEO Y PRODUCTIVIDAD; Llevar a 
cabo las actividades necesarias para el fomento al empleo y 
autoempleo, mediante la bolsa de trabajo, ferias de empleo, 
apoyo a proyectos productivos, becas de capacitación y 
movilidad laboral.

i1 Vinculación y bolsa de 
trabajo                                         
i2 Capacitación para el trabajo   
i3 Programa de apoyo al 
empleo                                        
i4 Movilidad laboral

Registros de la Dirección 
General Operativa del Servicio 
Estatal del Empleo y Sistema 
de Información de la Dirección 
General Administrativa

El riesgo que se tiene es la falta de apoyo 
presupuestal para cumplir el convenio con 
la Federación y lograr los recursos 
federales necesarios.

Trimestral Tasa

ACTIVIDADES

COMPONENTE 2

A1 Servicios de vinculación y bolsa de trabajo.                          
A2 Capacitación para el trabajo.                                                 
A3 Programa de Apoyo al Empleo (PAE)                                   
A4 Apoyo económico a jornaleros agrícolas.                             
A5 Apoyo económico a mexicanos repatriados de E.U.A. 

i1  Índice de colocación de 
personas en un empleo a 
través de la bolsa de trabajo.     
i2 Índice de colocación de 
personas en un empleo a 
través de ferias de empleo.        
i3 Índice de becas de 
capacitación otorgadas.              
i4 Índice de apoyos otorgados 
para el autoempleo.                    
i5  Índice de apoyos otorgados 
a jornaleros agrícolas.                
i5 de apoyos otorgados a

Registros de la Dirección 
General Operativa del Servicio 
Estatal del Empleo y Sistema 
de Información de la Dirección 
General Administrativa

El riesgo que se tiene es la falta de apoyo 
presupuestal para cumplir el convenio con 
la Federación y lograr los recursos 
federales necesarios.

Trimestral PorcentajeACTIVIDADES

CAPACITACION, ADIESTRAMIENTO Y PRODUCTIVIDAD 
EN EL TRABAJO: Formarofesionistas y técnicos en 
aspectos de seguridad e higiene, a través de estudios de 
postgrado y cursos de capacitación para la formación de 
trabajadores y especialistas que puedan desarrollarse ante 
los avances científicos y tecnológicos y aplicar los 
conocimientos en el campo de la seguridad e higiene, a fin 
de abatir los índices de riesgos y enfermedades de trabajo; 
asimismo proporcionar oportunidades de empleo a través de 
impartición de cursos  de capacitación para el trabajo en las 
escuelas del Instituto de Capacitación para el Trabajo de 
Sonora. (ICATSON)

COMPONENTE 3

i1 Índice de egresados  de 
centros de  capacitación para 
el trabajo con autoempleo          
i2 Eficiencía terminal  del 
Programa de capacitación para 
el trabajo

 Registros  de capacitados que 
terminan satisfactoriamente el 
curso con respecto a los que 
se inscribieron.

El riesgo que se tiene es la falta de apoyo 
presupuestal para cumplir el convenio con 
la Federación y lograr los recursos 
federales necesarios.

Semestral Personas

ACTIVIDADES 

CAPACITACION, ADIESTRAMIENTO Y PRODUCTIVIDAD 
EN EL TRABAJO: Formarofesionistas y técnicos en 
aspectos de seguridad e higiene, a través de estudios de 
postgrado y cursos de capacitación para la formación de 
trabajadores y especialistas que puedan desarrollarse ante 
los avances científicos y tecnológicos y aplicar los 
conocimientos en el campo de la seguridad e higiene, a fin 
de abatir los índices de riesgos y enfermedades de trabajo; 
asimismo proporcionar oportunidades de empleo a través de 
impartición de cursos  de capacitación para el trabajo en las 
escuelas del Instituto de Capacitación para el Trabajo de 
Sonora. (ICATSON)

COMPONENTE 3

i1 Índice de egresados  de 
centros de  capacitación para 
el trabajo con autoempleo          
i2 Eficiencía terminal  del 
Programa de capacitación para 
el trabajo

 Registros  de capacitados que 
terminan satisfactoriamente el 
curso con respecto a los que 
se inscribieron.

El riesgo que se tiene es la falta de apoyo 
presupuestal para cumplir el convenio con 
la Federación y lograr los recursos 
federales necesarios.

Semestral Personas

A1  Promoción de la certificación  del sistema "Conocer" 
A2  Coordinación de capacitaciones externar                            
A3  Capacitación en cursos Regulares                                       
A4  Capacitación en cursos de Extensión                                  
A5  Capacitación Acelerada Especifica (CAE)                           
A6 Validación del Reconocimiento Oficial de Competencias 
Ocupacionales                                                     

i1  Indice de Evaluación del 
Reconocimiento Oficial de 
Competencias Ocupacionales 
ROCO                                          
i2  Índice de Inscripciones 
Generales para capacitaciones

Registros de  Personas 
Inscritas  a los programas de 
capacitación

El riesgo que se tiene es la falta de apoyo 
presupuestal para cumplir el convenio con 
la Federación y lograr los recursos 
federales necesarios.

Semestral PersonasACTIVIDADES 



MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS (MIR)

OBJETIVOS INDICADORES MEDIOS DE 
VERIFICACIÓN SUPUESTOS FRECUENCIA UNIDAD DE 

MEDIDA

COMPONENTE 1 

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

 NP:40

PROPOSITO

FIN

OBJETIVO DEL PROGRAMA:
PROGRAMA:  PROMOCIÓN DEL DESARROLLO ECONÓMICO

PROMOCION Y FOMENTO INDUSTRIAL

COMPONENTE 1 



COMPONENTE 2

TI
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ACTIVIDADES

PROMOCION Y COMERCIALIZACION DE PARQUES 
INDUSTRIALES: 

COMPONENTE 2
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VO
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COMPONENTE 3

ACTIVIDADES
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DIRECCION Y COORDINACION DE LAS POLITICAS 
PARA EL DESARROLLO ECONOMICO Y LA 
COMPETITIVIDAD: 4.1.3.

(Emprendedores 
y empresas beneficiados   /  
emprendedores  y empresas 
programadas  X 100)

COMPONENTE 3
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COMPONENTE 4

ACTIVIDADES
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CONTROL Y SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE 
SERVICIOS PARA EL DESARROLLO ECONOMICO Y EL 
COMERCIO: 

i1COMPONENTE 4
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COMPONENTES 5
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ACTIVIDADES 

DIFUSION Y FOMENTO A LA EXPLOTACION DE MINAS 
METALICAS Y NO METALICAS: 4.2.12. 

i1 

(Inversion en el año actual  / 
Inversión en el año anterior -
1  X  100)                                     

(Explotaciones mineras que 
cumplan con las normas de 
seguridad  /  explotaciones 
mineras en el Estado  X 100)

ACTIVIDADES

COMPONENTES 5
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ACTIVIDADES
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COMPONENTE 6
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SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE INVERSION 
EXTRANJERA: 

ACTIVIDADES
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ACTIVIDADES

O
 Y

 S
U

ST
EN

TA
B

LE
   

 E
JE

 R
EC

TO
R

: S
O

N
O

R
A

 C
O

M
PE

TI
TI

V



FORMACION Y CAPACITACION DE EXPORTADORES:  
4.6.2.

ACTIVIDADES
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COMPONENTES 7

ACTIVIDADES
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COMPONENTE 8

DESARROLLO COMERCIAL: 4.2.4 (
Inversión reportada en la 
apertura de nuevos negocios 
/  La inversión reportada en 
la apertura de negocios en el 
periodo anterior -1  X 100)

ACTIVIDADES
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COMPONENTE 8

ACTIVIDADES
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ACTIVIDADES

COMPONENTE 9

PROYECTOS DE INVERSION DEL SECTOR COMERCIO: 

COMPONENTE 9

ACTIVIDADESACTIVIDADES

COMPONENTE 12

CAPACITACION, DIFUSION Y PROMOCION DEL 
DESARROLLO TECNOLOGICO: 4.4.6.

COMPONENTE 12



ACTIVIDADES



MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS (MIR)

OBJETIVOS INDICADORES MEDIOS DE 
VERIFICACIÓN SUPUESTOS FRECUENCIA DE 

MEDICION
UNIDAD DE 

MEDIDA

4.3.9. Generar un cambio positivo y proactivo en la 
participacion individual a traves de una cultura de la 
promocion para el cuidado, preservacion, reuso y pago del 
agua.

Tasa de variacion anual de 
productores beneficiados = 
(numero de productores 
beneficiados en el año / 
numero de productores 
beneficiados el año anterior) -1 
x 100

Subsecretarias de agricultura y 
ganaderia de la sagarhpa y 
sistema unico de registro de 
informacion (suri)

Se cuenta con recursos presupuestarios 
para ampliar y modernizar los sistemas de 
captación, distribución de agua para  riego 
y abrevadero de ganado

Anual Mm3

Se ha ampliado la construcción y rehabilitación de obras para 
el riego de cultivos  y para el abrevadero de ganado,  
utilizando nuevas tecnologías, más limpias, amigables con el 
medio ambiente  con el propósito de elevar la recuperación 
de volúmenes de agua y abatir los costos de producción.

Tasa de variacion anual de 
obras ejecutadas = (obras 
ejecutadas en el año / obras 
ejecutadas el año anterior) -1 x 
100

Subsecretarias de agricultura y 
ganaderia de la sagarhpa y 
sistema unico de registro de 
informacion (suri)

Que los productores agrícolas y ganaderos 
no soliciten apoyos para ejecutar las obras 
que mejoren  sus unidades productivas

Trimestral Obra

 NP:42

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
PROGRAMA:      INFRAESTRUCTURA HIDROAGRICOLA 

UR: SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, RECURSOS HIDRAULICOS, PESCA Y ACUACULTURA

COMPONENTE 1

PROPOSITO

FIN

OBJETIVO DEL PROGRAMA:  " Promover y realizar  obras de Infraestructura  hidroagrícola, aprovechando los recursos hídricos  disponibles para elevar la producción 
y productividad de origen agrícola y pecuario.   "

Captacion y almacenamiento de agua.- construir,  rehabilitar y 
modernizar  obras de infraestructura para la captación, 
almacenamiento y regulación del agua para usos del sector, 
con el fin de elevar la disponibilidad de agua en beneficio de 
los productores del estado.

Índice de eficiencia en la 
aplicación de los recursos en 
proyectos de captación y 
almacenamiento de agua

Registros de la cea Que no se disponga de los recursos 
presupuestarios para ejecutar las obras Trimestral Mm3COMPONENTE 1

COMPONENTE 2

Modernizacion de los sistemas de riego.- construir y 
modernizar obras que comprenden los sistemas de riego, 
utilizando nuevas tecnologías, con el propósito de hacerlos 
más eficiente, elevar la recuperación de volúmenes de agua y 
abatir los costos de producción.

Índice de eficiencia en el uso 
del agua

Registros de volúmenes  de 
agua destinadas a usos 
agrícolas y pecuarios (cea)

Que no se disponga de los recursos 
presupuestarios para ejecutar las obras Anual SistemaCOMPONENTE 2

ACTIVIDADES
Entrega de apoyos economicos para que los productores 
agrícolas introduzcan sistemas de riego tecnificados en sus 
unidades productivas.

Tasa de variacion anual de 
superficie agrícola con 
sistemas tecnificados de riego 
= (superficie agrícola con 
sistemas de riego tecnificados 
en el año / superficie agrícola 
con sistemas de riego 
tecnificados  el año  anterior) - 
1 x 100

Subsecretaria de agricultura  de 
la sagarhpa y sistema unico de 
registro de informacion (suri)

Que los productores agrícolas  no soliciten 
apoyos para incorporar sistemas de riego 
tecnificados que mejoren  sus unidades 
productivas

Anual SistemaACTIVIDADES



Entrega de apoyos economicos para que los productores 
agrícolas introduzcan sistemas de agricultura protegida 
(invernaderos y casa sombra) en sus unidades productivas.

 tasa de variacion anual de 
hectareas agrícola con 
sistemas de agricultura 
protegida = (hectareas agrícola 
con sistemas de agricultura 
protegida en el año / hectareas 
agrícola con sistemas de 
agricultura protegida  el año  
anterior) - 1 x 100

Subsecretaria de agricultura  de 
la sagarhpa y sistema unico de 
registro de informacion (suri)

Que los productores agrícolas  no soliciten 
apoyos para invernaderos y casa sombra 
que mejoren  la rentabilidad de sus 
unidades productivas

Anual HectareaCOMPONENTE 3

ACTIVIDADES
Entrega de apoyos economicos para que los productores 
agrícolas construyan y/o rehabiliten obras hidraulicas en sus 
unidades productivas.

Tasa de variacion anual en la 
ejecucion de proyectos de 
infraestructura hidraulica = 
(proyectos de infraestructura 
hidraulica ejecutados en el año 
/ proyectos de infraestructura 
hidraulica ejecutados  el año 
anterior) - 1 x 100

Subsecretaria de agricultura  de 
la sagarhpa y sistema unico de 
registro de informacion (suri)

Que los productores agrícolas  no soliciten 
apoyos para ejecutar las obras de 
infraestructura hidraulica que mejoren  sus 
unidades productivas

Trimestral Proyecto

COMPONENTE 4

ACTIVIDADES

Aprovechamiento de aguas residuales.- 4.3.2. Inducir la 
instrumentación de tecnologías más limpias y amigables con 
el medio ambiente en el ámbito doméstico, industrial agrícola 
y de transporte en el estado de sonora.

Índice de superficie agrícola 
regada con aguas residuales

Registros de volúmenes de 
aguas tratadas y destinadas a 
usos agrícolas y pecuarios (cea)

Que no se disponga de los recursos 
presupuestarios para ejecutar las obras Trimestral HectareasCOMPONENTE 4

COMPONENTE 5
Revestimiento y entubado de canales.- evitar y reducir la 
pérdida de agua por infiltración en canales naturales, 
disponiendo en un menor tiempo, y reponer una mayor 
cantidad de agua en las zonas de cultivo

COMPONENTE 5

ACTIVIDADES Construccion y rehabilitacion de canales revestidos y 
entubados.

Porcentaje de kilometros de 
canales revestidos y entubados 
= (numero de kilometros de 
canales construidos en el año / 
numero de kilometros de 
canales solicitados para su 
construccion en el año) x 100

Subsecretaria de agricultura  de 
la sagarhpa .

Que los productores agrícolas  no soliciten 
apoyos para la construccion de canales 
que  aseguren  la operación  de sus 
unidades productivas

Trimestral Kilometros

COMPONENTE 6

ACTIVIDADES 

Construccion de pozos.- reponer el volumen de agua 
concesionado en las unidades de riego, mediante la 
reposición de pozos para usos agrícolas debido al 
abatimiento de los mantos acuíferos que se presentan a 
través de los años.

COMPONENTE 6



Perforacion  de pozos con maquinaria propiedad del gobierno 
del estado para reposicion de volumenes de agua 
concesionada. 

Porcentaje de pozos 
construidos = (numero de 
pozos construidos en el año / 
numero de pozos solicitados 
para construccion en el año) x 
100

Subsecretaria de agricultura  de 
la sagarhpa .

Que los productores agrícolas  no soliciten 
apoyos para reponer los pozos que 
aseguren  la operación  de sus unidades 
productivas

Trimestral Pozo

Equipamiento y rehabilitacion de equipos y plantas de 
bombeo.- mantener en óptima operación el equipo y plantas 
de bombeo en unidades y sistemas de riego y que permitan 
garantizar el uso racional y eficiente del agua, en las 
actividades agropecuarias

Índice de rehabilitación  de 
equipos y plantas de bombeo

Subsecretaria de agricultura  de 
la sagarhpa .

Que los productores agrícolas  no soliciten 
apoyos para reponer los equipos y planta 
de bombeo que aseguren  la operación  de 
sus unidades productivas

Trimestral Equipo

ACTIVIDADES

COMPONENTE 7

ACTIVIDADES Apoyos para la dotacion de equipos y plantas de bombeo.

Porcentaje de equipos y 
plantas de bombeo instalados= 
(numero de equipos y plantas 
de bombeo instalados/ numero 
de equipos y plantas de 
bombeo autorizados) x 100

Subsecretaria de agricultura  de 
la sagarhpa .

Que los productores agrícolas  no soliciten 
apoyos para reponer los equipos de 
bombeo que aseguren  la operación  de 
sus unidades productivas

Trimestral Equipo

Construccion de obras de conservacion de suelo y agua.- 
4.3.1. Integrar la conservación del capital natural del estado 
de sonora con el desarrollo social y económico.

COMPONENTE 8

ACTIVIDADES

ACTIVIDADES
Entrega de apoyos economicos para la construccion y 
rehabilitacion de proyectos de conservacion de los recursos 
agua y suelo para eficientar la actividad ganadera.

Porcentaje  de proyectos 
ejecutados = (numero de 
proyectos ejecutados / numero 
de proyectos autorizados) x 100

Subsecretaria  de ganaderia de 
la sagarhpa y sistema unico de 
registro de informacion (suri)

Que los productores  ganaderos no 
soliciten apoyos para ejecutar las obras 
que mejoren  sus unidades productivas

Trimestral Proyecto

Proteccion y control de inundaciones.- comprende la 
ejecución de obras y acciones para proteger contra 
inundaciones, áreas geográficas

Eficiencia en el desazolve de 
cauces, drenes y afluentes 
para la recuperación y 
protección de superficies 
agrícolas

Registros de la cea Que no se disponga de los recursos 
presupuestarios para ejecutar las obras Anual Obra

ACTIVIDADES

COMPONENTE 9



MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS (MIR)

OBJETIVOS INDICADORES MEDIOS DE 
VERIFICACIÓN SUPUESTOS FRECUENCIA UNIDAD DE 

MEDIDA

4.1.1. Impulsar la infraestructura de apoyo al desarrollo, como 
lo es la infraestructura carretera, aeroportuaria, portuaria y de 
comunicaciones, así como el desarrollo y fortalecimiento de 
parques industriales para garantizar a la población el acceso 
a los servicios y a las actividades económicas. 

i1 Índice de liberación de 
recursos de obra concertada

Autorizaciones de pago para la 
Obra

Que no se cuente con recurso 
presupuestario para los Programas 
presupuestados

Anual Pesos

Sonora cuenta carreteras mas amplias que permiten mayor 
comunicación en carreteras estatales y federales, permitiendo 
contribuir al desarrollo socioeconómico, ampliando l y 
fortaleciendo los sistemas regionales, metropolitanos y 
suburbanos de vialidad, 

i1 Índice de   eficiencia 
ampliación de  la red carretera 
estatal

Informe Trimestral físico 
financiero

Que no se cuente con recurso 
presupuestario para los Programas 
presupuestados

Anual Kilómetros

r

CONSTRUCCION DE CARRETERAS ALIMENTADORAS: 
Promover y ejecutar las obras para la construcción de vías de 
comunicación que permitan conectar varias comunidades que 
no cuentan con vías de acceso.

i1 Índice de eficiencia en la 
ampliación de la red carretera

Informe Trimestral físico 
financiero

Que no se cuente con recurso 
presupuestario para los Programas 
presupuestados

Trimestral Kilómetros 

A1: Ejecución del Programa de Obra Autorizado                       
A2: Revisar y Controlar los avances de obra                             
A3: Coordinación del parque vehicular y de maquinaria

i1  Porcentaje de cumplimiento 
de  la elaboración de  reportes 
de avance de obra

Informe Trimestral físico 
financiero

Que no se cuente con recurso 
presupuestario para los Programas 
presupuestados

Trimestral Visitas  de 
Supervisión

CONSERVACION DE CARRETERAS ALIMENTADORAS: 
Llevar a cabo conservación de carreteras y a los trabajos 
preventivos de bacheo menor, taponamiento de grietas, 
deshierbe, desazolve de obras de drenaje, limpieza de zonas 
laterales, extracción de derrumbes y reparación de los 
señalamientos.

i1 Índice de mantenimiento y 
conservación  de la red 
carretera estatal

Informe Trimestral físico 
financiero

Que no se cuente con recurso 
presupuestario para los Programas 
presupuestados

Trimestral Kilómetros  

PROPOSITO

FIN

COMPONENTE 1

COMPONENTE 2

ACTIVIDADES

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

 NP:50PROGRAMA:  MODERNIZACIÓN DE LAS COMUNICACIONES
OBJETIVO DEL PROGRAMA:  " Modernizar y ampliar las comunicaciones y el transporte a fin de contribuir al desarrollo socioeconómico y ampliar y mantener en condiciones óptimas la red 
carretera estatal, fortaleciendo los sistemas regionales, metropolitanos y suburbanos de vialidad.     "



A1: Ejecución del Programa de Obra Autorizado                       
A2: Revisar y Controlar los avances de obra                             
A3: Coordinación del parque vehicular y de maquinaria

i1 Porcentaje de cumplimiento 
de la elaboración de reportes 
de avance de obra

Informe Trimestral físico 
financiero

Que no se cuente con recurso 
presupuestario para los Programas 
presupuestados

Trimestral Visitas  de 
Supervisión

MODERNIZACION DE CARRETERAS ALIMENTADORAS:
Mantener en condiciones óptimas de servicio la red carretera 
estatal, realizando un inventario carretero para evaluar las 
condiciones de la red básica pavimentada, señalización  
horizontal y vertical.  Además de modernizar los caminos de 
jurisdicción estatal. 

i1 Índice eficiencia en el 
mejoramiento de carreteras 
que conectan con centros 
productivos

Informe Trimestral físico 
financiero

Que no se cuente con recurso 
presupuestario para los Programas 
presupuestados

Trimestral Visitas de 
Supervisión

A1: Ejecución del Programa de Obra Autorizado                       
A2: Revisar y Controlar los avances de obra                             
A3: Coordinación del parque vehicular y de maquinaria

i1 Porcentaje de cumplimiento 
de la elaboración de reportes 
de avance de obra

Informe Trimestral físico 
financiero

Que no se cuente con recurso 
presupuestario para los Programas 
presupuestados

Trimestral Visitas  de 
Supervisión

CONTROL Y SUPERVISION DE OBRAS:  Lograr que las 
obras sean ejecutadas de acuerdo a las normas en la 
materia, en cuanto a calidad de los materiales, mano de obra 
y equipos utilizados, con las especificaciones técnicas y 
económicas previstas y que se desarrollen en los tiempos 
establecidos.

i1 Índice de eficiencia en el 
mantenimiento y conservación 
rutinaria de la red carretera 
estatal

Informe Trimestral físico 
financiero

Supervisar y controlar que las obras 
públicas se ejecuten bajo los estándares 
de construcción, incrementando la calidad 
de las obras.

Trimestral Porcentaje

1. Supervisar la correcta ejecución de las obras 
2. Revisar cada uno de los conceptos de cada estimación de 
las obras
3. Verificar la correcta ejecución del proceso de construcción 
de las obras

i1: Índice de supervisión de obra Informe Trimestral físico 
financiero

Supervisar y controlar que las obras 
públicas se ejecuten bajo los estándares 
de construcción, incrementando la calidad 
de las obras.

Trimestral Obras

CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE PUENTES EN 
CARRETERAS: Son las acciones para evaluar las 
condiciones físicas de los puentes vehiculares y peatonales, 
así como aquellas para construir, reconstruir y rehabilitar los 
puentes para circulación peatonal y vehicular.

i1 Avance de la obra pública 
del sector comunicaciones

Informe Trimestral físico 
financiero

Que no se cuente con recurso 
presupuestario para los Programas 
presupuestados

Trimestral Obras

COMPONENTE 3

ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

COMPONENTE 4

COMPONENTE 5



A1: Ejecución del Programa de Obra Autorizado                       
A2: Revisar y Controlar los avances de obra                             
A3: Coordinación del parque vehicular y de maquinaria

i1 Porcentaje de cumplimiento 
de la elaboración de reportes 
de avance de obra

Informe Trimestral físico 
financiero

Que no se cuente con recurso 
presupuestario para los Programas 
presupuestados

Trimestral Visitas  de 
Supervisión

ESTUDIOS Y PROYECTOS PARA VIALIDADES 
PRIMARIAS: Fortalecer la infraestructura en vialidades 
urbanas y suburbanas, así como realizar estudios y proyectos 
en materia de construcción, equipamiento de cobertizos, 
servicios conexos paraderos, intersecciones semaforizadas y 
reordenamiento de sistemas viales 

i1 índice de elaboración de 
estudios y proyectos de 
vialidades urbanas

Informe Trimestral físico 
financiero

Eficientica el desarrollo y ejecución de las 
distintas obras públicas, implementando 
estudios y proyectos de calidad y 
mejorando de manera significativa la 
planeación de las obras en el estado.

Trimestral Visitas de 
supervisión

1. Elaborar los proyectos de obra pública para vialidades 
primarias
2. Modificar los proyectos de obra pública para vialidades 
primarias
3. Adecuar los proyectos de obra pública para vialidades 
primarias

i1: Índice de proyectos 
elaborados y ejecutados
i2: Índice de estudios 
topográficos realizados

Informe Trimestral físico 
financiero

Eficientica el desarrollo y ejecución de las 
distintas obras públicas en vialidades 
primarias, implementando estudios y 
proyectos de calidad y mejorando de 
manera significativa la planeación de las 
obras en el estado.

Trimestral Pesos

EQUIPAMIENTO VIAL: 

i1 Eficiencia en la supervisión 
de obras de urbanización y 
equipamiento                             
i2  Índice de señalización en 
vías estatales de comunicación

Informe Trimestral físico 
financiero

Modernizar y mejorar las vialidades 
urbanas Trimestral Visitas de 

supervisión

1. Supervisar el equipamiento vial
2. Verificar que el equipamiento vial funcione correctamente y 
este acorde a las normas establecidas

i1: Índice de supervisión de 
obras de equipamiento vial

Informe Trimestral físico 
financiero

Modernizar y mejorar las vialidades 
urbanas Trimestral Estudios

MODERNIZACION DE VIALIDADES PRIMARIAS: Modernizar 
las  vialidades, mediante acciones tendientes a mejorar la 
infraestructura existente, incrementar la red vial primaria y 
mejorar los niveles de servicio, con el objeto de atender la 
demanda de movilidad de la población de los centros 
urbanos.

i1: Eficiencia en la 
modernización de la red vial 
primaria pavimentada libre de 
peaje

Informe Trimestral físico 
financiero

Mejorar y eficiente el desarrollo económico 
de los municipios. Trimestral Porcentaje

COMPONENTE 7

COMPONENTE 8

ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

COMPONENTE 6



1. Supervisar la correcta ejecución de las obras de vialidades 
urbanas
2. Revisar cada uno de los conceptos de cada estimación de 
las obras de rehabilitación de vialidades urbanas
3. Verificar la correcta ejecución del proceso de 
modernización de vialidades urbanas

i1: Índice de supervisión de 
obras de modernización de 
vialidades urbanas

Informe Trimestral físico 
financiero

Mejorar y eficiente el desarrollo económico 
de los municipios. Trimestral Kilómetros

CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE PUENTES EN 
VIALIDADES: Construir, reconstruir y rehabilitar los puentes 
para circulación peatonal y vehicular.

i1 índice de eficiencia en la 
construcción y rehabilitación de 
puentes

Informe Trimestral físico 
financiero

Mejorar y eficiente el desarrollo económico 
de los municipios. Trimestral Visitas de 

supervisión

1. Supervisar la correcta ejecución de la construcción y 
rehabilitación de puentes en vialidades urbanas
2. Revisar cada uno de los conceptos de cada estimación de 
la construcción y rehabilitación de puentes en vialidades 
urbanas
3. Verificar la correcta ejecución del proceso de 
modernización de construcción y rehabilitación de puentes en 
vialidades urbanas

i1: Índice de supervisión de 
obras de construcción y 
rehabilitación de puentes en 
vialidades

Informe Trimestral físico 
financiero

Mejorar y eficiente el desarrollo económico 
de los municipios. Trimestral Kilómetros

PROGRAMACION, SUPERVISION Y CONTROL DE OBRAS: 
Llevar a cabo la programación y supervisión  de la 
construcción de vialidades primarias, en especial aquellas 
que se interconectan con la zona fronteriza de los Estados 
Unidos de Norteamérica y de vías continúas de uso interno. 

Índice de eficiencia en la 
elaboración de proyectos 
ejecutivos para la obra 
carretera

Informe Trimestral físico 
financiero

Supervisar y controlar que las obras 
públicas se ejecuten bajo los estándares 
de construcción, incrementando la calidad 
de las obras.

Trimestral
Visitas de 

supervisión y 
estimaciones

1. Supervisar la correcta ejecución de las obras 
2. Revisar cada uno de los conceptos de cada estimación de 
las obras
3. Verificar la correcta ejecución del proceso de construcción 
de las obras

i1: Índice de supervisión de obra Informe Trimestral físico 
financiero

Supervisar y controlar que las obras 
públicas se ejecuten bajo los estándares 
de construcción, incrementando la calidad 
de las obras.

Trimestral Estudios ejecutivos

DICTAMENES DE IMPACTO VIAL: Determinar las obras 
viales que se requieren para incorporar a nuevos polos de 
desarrollo de tipo habitacional, industrial, comercial y de 
servicios o por cambio de uso de suelo

i1 Índice de realización de 
estudios técnicos de impacto 
vial

Informe Trimestral físico 
financiero

Promover e incentivar un desarrollo urbano 
ordenado e eficiente, mediante una 
correcta planeación urbana. 

Trimestral Proyectos y estudios 
elaboradosCOMPONENTE 11 

COMPONENTE 10

ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

COMPONENTE 9



A1. Asesorías técnicas en materia de planeación territorial
A2. Dictámenes en materia de usos de suelo de impacto 
regional
A3. programas de capacitación en materia de desarrollo 
urbano

i1: Índice de realización de 
dictámenes en materia de usos 
de suelo de impacto regional

Informe Trimestral físico 
financiero

Promover e incentivar un desarrollo urbano 
ordenado e eficiente, mediante una 
correcta planeación urbana. 

Trimestral Vista de Supervisión

CONSERVACION DE LA RED DE TELEFONIA RURAL: 
Mantener el funcionamiento de la infraestructura de telefonía 
rural instalada en el Estado, para que esté disponible a la 
población cuando se requiera. 

 i1:  Índice de cobertura de   la 
red de telefonía en el Estado

Informe Trimestral físico 
financiero

Que  se incremente la demanda  en 
comunidades rurales  que necesiten 
servicios

Trimestral Comunidades con 
Servicios

A1: Mantenimiento y conservación de la red de Telefonía 
Rural 

i1:   Visita  de manteamiento  y 
conservación  de 
Infraestructura de telefonía  
rural instaladas

Informe Trimestral físico 
financiero

Que   no se cuente con  recurso 
presupuestario para realizar los 
mantenimientos correspondientes

Trimestral Visitas de 
mantenimiento

DETERMINACION DE RUTAS Y TARIFAS: Asegurar la 
definición de tarifas y rutas estructuradas técnicamente; así 
como a especificar en el mercado el medio de transporte que 
represente el menor costo para la comunidad

i1 Índice de realización de 
estudios técnicos al transporte 
público                         i2 Índice 
de cobertura del Servicio de 
Transporte Público Urbano

Informe Trimestral físico 
financiero

Que los estudios técnicos realizados no  
estén bien elaborados y no se puedan 
realizar acciones de mejora en el 
transporte público del estado.

Anual Porcentaje

A1:Fometar, regular, supervisar y vigilar la prestación de los 
servicios de transporte.

i1  Índice de Inspección de 
Unidades de Transporte

Informe Trimestral físico 
financiero

Que los Concesionarios, Permisionarios y 
Operadores de Transporte no cumplan con 
la normalidad y que las unidades no estén 
en las mejores condiciones para prestar el 
servicio

Trimestral Inspecciones

CAPACITACION INTEGRAL PARA EL TRANSPORTE: Dar 
capacitación básica a operadores a través de módulos, que 
mejoren su actitud y aptitudes, ofreciendo conocimientos de 
un nivel superior orientados a la obtención de la certificación 
laboral de operadores.

Índice de capacitación a 
operadores de transporte 
público

Informe Trimestral físico 
financiero

Que los operadores del Sistema de 
Transporte  no se encuentren capacitados 
para brindar el servicio y de esa manera no 
puedan obtener la licencia de operador.

Anual Capacitaciones

COMPONENTE 13

ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

COMPONENTE 13

ACTIVIDADES

COMPONENTE 12



A1: Realizar capacitaciones básicas a operadores a través de módulos 
para  mejorar su actitudes y aptitudes.

i1 Índice de Capacitación de 
Operadores de Unidades de 
Transporte

Informe Trimestral físico 
financiero

Que los operadores del Sistema de 
Transporte  no se encuentren capacitados 
para brindar el servicio y de esa manera no 
puedan obtener la licencia de operador.

Anual Capacitaciones

PROMOCION DE LA RENOVACION DEL PARQUE 
VEHICULAR: Modernizar la flota vehicular del servicio público 
del transporte del Estado, promoviendo la inversión privada 
en el transporte de pasajeros y su infraestructura básica, para 
disminuir las emisiones contaminantes.

i1 Índice de sustitución de las 
unidades del Transporte 
Público de pasajeros.

Informe Trimestral físico 
financiero

 Que  se deteriore el parque vehicular  y no 
exista recurso presupuestario para realizar 
los cambios

Trimestral Porcentaje

 A1: Acciones de  mantenimiento de las unidades 

i1  Gasto promedio mensual en 
mantenimiento y conservación 
de las unidades 

Informe Trimestral físico 
financiero

 Que  se deteriore el parque vehicular  y no 
exista recurso presupuestario para realizar 
los cambios

Trimestral Promedio

CONCESIONES, PERMISOS Y AUTORIZACIONES PARA 
LA PRESTACION DEL SERVICIO:  Regularizar el transporte 
público y normar a quienes prestan en forma irregular este 
servicio; así como operar programas de concesiona miento, 
primordialmente en materia de camiones urbanos, 
suburbanos y alquiler de taxis

i1 Índice de eficiencia en el 
otorgamiento de concesiones 
permisos y autorizaciones del 
servicio público de transporte   
i2  Índice de calidad y 
seguridad en el transporte 
público

Informe Trimestral físico 
financiero Trimestral  Concesiones

SUPERVISION Y VIGILANCIA DEL TRANSPORTE 
PÚBLICO: Asegurar que el usuario reciba un servicio de 
transporte público de calidad y de acuerdo a las condiciones y 
características en que fue ofertado; así mismo, en supervisar 
que las unidades del transporte público cumplan con los 
lineamientos establecidos en la normatividad. 

i1 Índice de eficiencia en la 
supervisión e inspección 
vehicular                                    
i2 Índice de expedición de 
credenciales de descuento en 
el transporte público a 
estudiantes y personas con 
capacidades diferentes

Informe Trimestral físico 
financiero Trimestral Supervisiones

REGISTRO PUBLICO DEL TRANSPORTE: Realizar la 
inscripción de los actos registrales derivados de la operación 
del total de concesiones, atender las solicitudes de 
certificaciones de cualquiera de los documentos que 
sustenten los registros efectuados y llevar a cabo el control 
de la base de datos única del transporte público.

i1 Índice de atención a quejas 
del transporte público de 
pasajeros

Informe Trimestral físico 
financiero Trimestral Encuentras

ACTIVIDADES

COMPONENTE 15

ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

COMPONENTE 14

COMPONENTE 14



MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS (MIR)

OBJETIVOS INDICADORES MEDIOS DE 
VERIFICACIÓN SUPUESTOS FRECUENCIA UNIDAD DE 

MEDIDA

S13. Mejorar la calidad de vida en las ciudades, con énfasis 
en los grupos sociales en condición de pobreza, a través de 
la provisión de infraestructura social y vivienda digna, así 
como consolidar ciudades eficientes, seguras y competitivas.

i1 Porcentaje de Instrumentos 
de Ordenamiento Territorial y 
Desarrollo Urbano Elaborados

Planes y Programas de la SIDUR  

Se cuente con el Personal capacitado y con el  
Plan Estatal de Ordenamiento Territorioal 
(PEOT), y  planes de desarrollo urbano de las 
principales ciudades del Estado.

Anual Porcentaje

Se ha fortalecido la capacidad de Inversión pública  lo que ha 
permitido ampliar la infraestructura físicia y para la producción 
contando ahora, con una mayor cobertura en la red carretera 
estatal y en la modernización y rehabilitación  del equipamiento 
urbano,  haciendo  de las principales ciudades de la entidad y 
centros de población,  sitios con mayor mobilidad y funcionalidad.

i1 Variación anual en el monto 
destinado a la inversión 
pública.

Decreto del presupuesto de 
Egresos

Que gradualmente disminuyan el presupuesto 
gradualmente del Gobierno del Estado, para 
liberar recursos destinados a la inversión 
pública productiva y/o se gestionen recursos 
federales convenidos que fortalezcan la 
capacidad de inversión pública en la entidad.

Anual Porcentaje

r

DIRECCION Y COORDINACION DE LAS POLITICAS PARA 
EL DESARROLLO Y EQUIPAMIENTO URBANO: S13.
Mejorar la calidad de vida en las ciudades, con énfasis en los 
grupos sociales en condición de pobreza, a través de la 
provisión de infraestructura social y vivienda digna, así como 
consolidar ciudades eficientes, seguras y competitivas.

i1 índice de eficiencia en el 
cumplimiento del programa 
anual de ejecución de obra 
pública

Informe Trimestral de avance 
físico financiero

Que haya recursos presupuestarios y se liberen 
con oportunidad. Trimestral Porcentaje

1. ADMINISTRAR LOS PROGRAMAS DE PRESUPUESTO.
2. COORDINAR LAS ACCIONES QUE DESEMPEÑEN LAS 
SUBSECRETARÍAS, DIRECCIONES GENERALES, Y 
ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS COORDINADOS POR 
ESTA SECRETARÍA.

i1: Indice de cumplimiento de 
acciones de dirección y 
coordinación de politicas 
públicas para el desarrollo y 
equipamiento.
I2: Indice de eficiencia en la 
administración de los 
prográmas de presupuesto.

Informe Trimestral de avance 
físico financiero

Que haya recursos presupuestarios y se liberen 
con oportunidad. Trimestral Porcentaje

PROPOSITO

FIN

COMPONENTE 1

ACTIVIDADES

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

 NP:52PROGRAMA:  DESARROLLO URBANO
OBJETIVO DEL PROGRAMA:  "  Ordenar y regular el crecimiento urbano de la entidad vinculándolo a un desarrollo regional sustentable, replanteando los mecanismos de 
planeación urbana y fortalecer el papel del municipio en la materia como responsable de su planeación y operación  "

UR: SIDUR



CONTROL Y SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE 
SERVICIOS PARA EL DESARROLLO Y EQUIPAMIENTO 
URBANO: Otorgar en forma  oportuno y racional de recursos 
humanos, materiales y técnicos a las diferentes unidades 
administrativas; así como la implantación y actualización de 
instrumentos y mecanismos administrativos que permitan el 
eficaz cumplimiento de las funciones asignadas.

Índice de eficiencia en el 
ejercicio presupuestal

Informe Trimestral de avance 
físico financiero

Elevar el indice de efectividad de la secretaría, 
aumentando así la productividad de la misma 
siempre que se cuente con el presupuesto en 
tiempo y forma. 

Trimestral Porcentaje

1. MEJORAR LAS CONDICIONES LABORALES MEDIANTE 
EL CORRECTO MANTENIMIENTO DE LOS RECURSOS 
MATERIALES.
2. ELABORACIÓN DEL ANTEPROYECTO DEL 
PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA DEPENDENCIA
3. REALIZAR TRÁMITES Y LLEVAR EL CONTROL DE 
RECURSOS DE INDIRECTOS DE OBRA
4. CONTROL Y SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO DEL 
PRESUPUESTO AUTORIZADO

i1: Indice de solicitud de 
capacitaciones atendidas
i2: Indice de desarrollo y 
mantenimiento de los sistemas 
de computo.
I3: Indice de autorización de los 
recursos financieros 
autorizados en tiempo y forma.

Informe Trimestral de avance 
físico financiero

Elevar el indice de efectividad de la secretaría, 
aumentando así la productividad de la misma 
siempre que se cuente con el presupuesto en 
tiempo y forma. 

Trimestral Porcentaje

PLANEACION INTEGRAL Y CONCERTADA: 4.1.5.
Actualizar el marco jurídico e institucional de los sectores 
económicos y apoyar las iniciativas de concurrencia legal y 
normativa intersectoriales

Eficiencia en la ejecución de 
planes de desarrollo urbano

Informe Trimestral de avance 
físico financiero

Establecer las bases para el control y la 
evaluación de las diferentes direcciónes, así 
como mantener el flujo de comunicación de 
manera eficiente y acorde a las necesidades de 
esta Secretaría.

Trimestral Porcentaje

A1. SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA DE INVERSION
A2. TRAMITE DE ESTIMACIONES DEL GASTO DE 
INVERSION
A3. INTEGRACIÓN DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
A4. INTEGRACIÓN DEL INFORME ANUAL DE GOBIERNO

i1: Indice de avance de relación 
porcentual de pago y 
autorización.
I2: Indice de documentos 
operativos de programación y 
seguimiento del gasto de 
inversión elaborados 

Informe Trimestral de avance 
físico financiero

Establecer las bases para el control y la 
evaluación de las diferentes direcciónes, así 
como mantener el flujo de comunicación de 
manera eficiente y acorde a las necesidades de 
esta Secretaría.

Trimestral Porcentaje

NORMATIVIDAD Y CONTROL DE LA OBRA PUBLICA: 
Garantizar que la ejecución de la obra pública se apegue a la 
normatividad establecida, en los plazos estipulados y con la 
calidad en los procesos constructivos que cada proyecto 
demanda.

Porcentaje de Estudios y 
Proyectos ejecutados  i2 

Eficiencia en la planeación del 
desarrollo urbano estatal

Informe Trimestral de avance 
físico financiero

Reducir de manera crítica los problemas legales 
y definir la planeación estratégica de cada una 
de las obras para su correcta ejecución en 
tiempo y forma.

Trimestral Porcentaje

1. REALIZAR EL PROCESO DE INVITACION O 
ADJUDICACIÓN DE LAS OBRAS
2. REALIZAR LOS CONTRATOS DE LAS OBRAS 
ADJUDICADAS
3. REVISAR LOS PRECIOS UNITARIOS DE LAS OBRAS

I1: Indice de licitación de obras
I2: Indice de contratación de 
obras públicas

Informe Trimestral de avance 
físico financiero

Reducir de manera crítica los problemas legales 
y definir la planeación estratégica de cada una 
de las obras para su correcta ejecución en 
tiempo y forma.

Trimestral Obras

COMPONENTE 2

COMPONENTE 3

ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

COMPONENTE 4



PAVIMENTACION DE CALLES: Reducir de manera 
importante el rezago  en materia de pavimentación de calles 
que se tiene registrado en la Entidad.

Índice  de cumplimiento en la 
ejecución de obras de 

pavimentación

Informe Trimestral de avance 
físico financiero

Reducir de manera imperante la contaminación 
por polvo provocada por el tráfico vehicular, 
mejorando la calidad de vida de la ciudadanía 
en general.

Trimestral Obras

1. Supervisar la correcta ejecución de las obras de 
pavimentacion
2. Revisar cada uno de los conceptos de cada estimación de 
las obras de pavimentación
3. Verificar la correcta ejecución del proceso de 
pavimentación

i1: Indice de supervisión de 
obras de pavimentación.

Informe Trimestral de avance 
físico financiero

Reducir de manera imperante la contaminación 
por polvo provocada por el tráfico vehicular, 
mejorando la calidad de vida de la ciudadanía 
en general.

Trimestral Visitas de supervisión

CONTROL Y SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE 
SERVICIOS PARA EL DESARROLLO Y EQUIPAMIENTO 
URBANO: Otorgar en forma  oportuno y racional de recursos 
humanos, materiales y técnicos a las diferentes unidades 
administrativas; así como la implantación y actualizac

Índice de eficiencia en el 
ejercicio presupuestal

Informe Trimestral de avance 
físico financiero

Modernizar y mejorar el desarrollo urbano 
estimulando el desarrollo económico y social 
del estado.

Trimestral Pesos

1. Supervisar el equpipamiento urbano
2. Verificar que el equipamiento urbano funcione 
correctamente y este acorde a la normatividad establecidas

i1: Indice de supervisión de 
obras de equipamiento vial

Informe Trimestral de avance 
físico financiero

Modernizar y mejorar el desarrollo urbano 
estimulando el desarrollo económico y social 
del estado.

Trimestral Visitas de supervisión

CONSTRUCCION Y REMODELACION DE PLAZAS CIVICAS 
Y JARDINES: Construir y remodelar plazas cívicas y jardines, 
con el fin de conservar y mantener un constante y óptimo 
funcionamiento de este servicio.

Eficiencia en la elaboración de 
diagnósticos de la 

infraestructura de plazas 
públicas existente 

Informe Trimestral de avance 
físico financiero

Que se incrementen  los espacios de 
esparcimiento y recreación para los 
ciudadanos.

Trimestral Estudios

1. Supervisar la correcta ejecución de las obras de 
construcción y remodelación de plazas cívicas
2. Revisar cada uno de los conceptos de cada estimación de 
las obras de construcción y remodelación de plazas cívicas
3. Verificar la correcta ejecución del proceso de construcción 
y remodelación de plazas cívicas

i1: Indice de supervisión de 
obras de construcción y 
remodelación de plazas cívicas

Informe Trimestral de avance 
físico financiero

Que se incrementen  los espacios de 
esparcimiento y recreación para los 
ciudadanos.

Trimestral Porcentaje

COMPONENTE 7

ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

COMPONENTE 5

COMPONENTE 6



CONSTRUCCION DE VIALIDADES URBANAS:  Fortalecer el 
equipamiento e infraestructura urbana en el Estado, mediante 
la construcción de vialidades urbanas necesarias para el 
transporte público, y asimismo contribuir al desarrollo de la 
Entidad.

Kilometros de construcción de 
vialidades urbanas

Informe Trimestral de avance 
físico financiero

Que exista presupuesto del gasto de inversión 
para financiar las obras del programa anual. Trimestral Kilometros

1. Supervisar la correcta ejecución de las obras de vialidades 
urbanas
2. Revisar cada uno de los conceptos de cada estimación de 
las obras de construcción de vialidades urbanas
3. Verificar la correcta ejecución del proceso de construcción 
de vialidades urbanas

i1: Indice de supervisión de 
obras de construcción de 
vialidades urbanas

Informe Trimestral de avance 
físico financiero

Que se esten ejecutando Obras de contrucción 
dentro del programa anual. Trimestral Visitas de supervisión

REHABILITACION DE VIALIDADES URBANAS:Fortalecer el 
equipamiento e infraestructura urbana en el Estado, mediante 
la rehabilitación de las vialidades urbanas registradas en la 
Entidad

Kilometros de rehabilitación de 
vialidades urbanas

Informe Trimestral de avance 
físico financiero

Que exista presupuesto del gasto de inversión 
para financiar las obras del programa anual. Trimestral Kilometros

1. Supervisar la correcta ejecución de las obras de vialidades 
urbanas
2. Revisar cada uno de los conceptos de cada estimación de 
las obras de rehabilitación de vialidades urbanas
3. Verificar la correcta ejecución del proceso de rehabilitación 
de vialidades urbanas

i1: Indice de supervisión de 
obras de rehabilitación de 
vialidades urbanas

Informe Trimestral de avance 
físico financiero

Mejorar y eficientar el desarrollo económico de 
los municipios. Trimestral Visitas de supervisión 

y estimaciones

ESTUDIOS PARA OBRAS PUBLICAS: Elaborar y desarrollar 
estudios que tengan que ver con el establecimiento de las 
normas técnicas de construcción de obras y la realización y 
ejecución de las mismas para contribuir al incremento de la 
infraestructura urbana de la Entidad.

Índice de cumplimiento en la 
ejecución de obras de 

construcción

Informe Trimestral de avance 
físico financiero

Que se autorice el programa anual de obras 
para llevar a cabo los proyectos ejecutivos. Trimestral Estudios ejecutivos

1. Elaborar los proyectos de obra pública
2. Moficar los proyectos de obra pública
3. Adecuar los proyectos de obra pública

i1: Indice de proyectos elaborados 
y ejecutados
i2: Indice de estudios topogáficos 
realizados

Informe Trimestral de avance 
físico financiero

Que se autorice el programa anual de obras 
para llevar a cabo los proyectos ejecutivos. Trimestral Proyectos y estudios 

elaborados

ACTIVIDADES

COMPONENTE 9

COMPONENTE 10

COMPONENTE 8

ACTIVIDADES

ACTIVIDADES



CONTROL Y SUPERVISION DE OBRAS PUBLICAS: 
Controlar las actividades relacionadas con la elaboración de 
programas, estudios y proyectos para obras públicas, y la 
vigilancia para garantizar el cumplimiento en la realización de 
las obras públicas asignadas.

i1 Eficiencia en la supervisión 
de obras de urbanización y 

equipamiento

Informe Trimestral de avance 
físico financiero

Que  se ejecuten bajo los estandares de 
construcción, incrementando la calidad de las 
obras.

Trimestral Vista de Supervisión

1. Supervisar la correcta ejecución de las obras 
2. Revisar cada uno de los conceptos de cada estimación de 
las obras
3. Verificar la correcta ejecución del proceso de construcción 
de las obras

i1: Indice de supervisión de obra Informe Trimestral de avance 
físico financiero

Que  se ejecuten bajo los estandares de 
construcción, incrementando la calidad de las 
obras.

Trimestral Vista de Supervisión

S13. Mejorar la calidad de vida en las ciudades, con énfasis 
en los grupos sociales en condición de pobreza, a través de 
la provisión de infraestructura social y vivienda digna, así 
como consolidar ciudades eficientes, seguras y competitivas.

i1 Porcentaje de Instrumentos 
de Ordenamiento Territorial y 
Desarrollo Urbano Elaborados

Planes y Programas de la SIDUR  

Se cuente con el Personal capacitado y con el  
Plan Estatal de Ordenamiento Territorioal 
(PEOT), y  planes de desarrollo urbano de las 
principales ciudades del Estado.

Anual Porcentaje

Se ha fortalecido la capacidad de Inversión pública  lo que ha 
permitido ampliar la infraestructura físicia y para la producción 
contando ahora, con una mayor cobertura en la red carretera 
estatal y en la modernización y rehabilitación  del equipamiento 
urbano,  haciendo  de las principales ciudades de la entidad y 
centros de población,  sitios con mayor mobilidad y funcionalidad.

i1 Variación anual en el monto 
destinado a la inversión 
pública.

Decreto del presupuesto de 
Egresos

Que gradualmente disminuyan el presupuesto 
gradualmente del Gobierno del Estado, para 
liberar recursos destinados a la inversión 
pública productiva y/o se gestionen recursos 
federales convenidos que fortalezcan la 
capacidad de inversión pública en la entidad.

Anual Porcentaje

DIRECCION Y COORDINACION DE LAS POLITICAS PARA 
EL DESARROLLO Y EQUIPAMIENTO URBANO: S13.
Mejorar la calidad de vida en las ciudades, con énfasis en los 
grupos sociales en condición de pobreza, a través de la 
provisión de infraestructura social y vivienda digna, así como 
consolidar ciudades eficientes, seguras y competitivas.

i1 índice de eficiencia en el 
cumplimiento del programa 
anual de ejecución de obra 
pública

Informe Trimestral de avance 
físico financiero

Que haya recursos presupuestarios y se liberen 
con oportunidad. Trimestral Porcentaje

1. ADMINISTRAR LOS PROGRAMAS DE PRESUPUESTO.
2. COORDINAR LAS ACCIONES QUE DESEMPEÑEN LAS 
SUBSECRETARÍAS, DIRECCIONES GENERALES, Y 
ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS COORDINADOS POR 
ESTA SECRETARÍA.

i1: Indice de cumplimiento de 
acciones de dirección y 
coordinación de politicas 
públicas para el desarrollo y 
equipamiento.
I2: Indice de eficiencia en la 
administración de los 
prográmas de presupuesto.

Informe Trimestral de avance 
físico financiero

Que haya recursos presupuestarios y se liberen 
con oportunidad. Trimestral Porcentaje

COMPONENTE 13

ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

COMPONENTE 11 

ACTIVIDADES

COMPONENTE 12



CONTROL Y SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE 
SERVICIOS PARA EL DESARROLLO Y EQUIPAMIENTO 
URBANO: Otorgar en forma  oportuno y racional de recursos 
humanos, materiales y técnicos a las diferentes unidades 
administrativas; así como la implantación y actualización de 
instrumentos y mecanismos administrativos que permitan el 
eficaz cumplimiento de las funciones asignadas.

Índice de eficiencia en el 
ejercicio presupuestal

Informe Trimestral de avance 
físico financiero

Elevar el indice de efectividad de la secretaría, 
aumentando así la productividad de la misma 
siempre que se cuente con el presupuesto en 
tiempo y forma. 

Trimestral Porcentaje

1. MEJORAR LAS CONDICIONES LABORALES MEDIANTE 
EL CORRECTO MANTENIMIENTO DE LOS RECURSOS 
MATERIALES.
2. ELABORACIÓN DEL ANTEPROYECTO DEL 
PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA DEPENDENCIA
3. REALIZAR TRÁMITES Y LLEVAR EL CONTROL DE 
RECURSOS DE INDIRECTOS DE OBRA
4. CONTROL Y SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO DEL 
PRESUPUESTO AUTORIZADO

i1: Indice de solicitud de 
capacitaciones atendidas
i2: Indice de desarrollo y 
mantenimiento de los sistemas 
de computo.
I3: Indice de autorización de los 
recursos financieros 
autorizados en tiempo y forma.

Informe Trimestral de avance 
físico financiero

Elevar el indice de efectividad de la secretaría, 
aumentando así la productividad de la misma 
siempre que se cuente con el presupuesto en 
tiempo y forma. 

Trimestral Porcentaje

PLANEACION INTEGRAL Y CONCERTADA: 4.1.5.
Actualizar el marco jurídico e institucional de los sectores 
económicos y apoyar las iniciativas de concurrencia legal y 
normativa intersectoriales

Eficiencia en la ejecución de 
planes de desarrollo urbano

Informe Trimestral de avance 
físico financiero

Establecer las bases para el control y la 
evaluación de las diferentes direcciónes, así 
como mantener el flujo de comunicación de 
manera eficiente y acorde a las necesidades de 
esta Secretaría.

Trimestral Porcentaje

A1. SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA DE INVERSION
A2. TRAMITE DE ESTIMACIONES DEL GASTO DE 
INVERSION
A3. INTEGRACIÓN DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
A4. INTEGRACIÓN DEL INFORME ANUAL DE GOBIERNO

i1: Indice de avance de relación 
porcentual de pago y 
autorización.
I2: Indice de documentos 
operativos de programación y 
seguimiento del gasto de 
inversión elaborados 

Informe Trimestral de avance 
físico financiero

Establecer las bases para el control y la 
evaluación de las diferentes direcciónes, así 
como mantener el flujo de comunicación de 
manera eficiente y acorde a las necesidades de 
esta Secretaría.

Trimestral Porcentaje

NORMATIVIDAD Y CONTROL DE LA OBRA PUBLICA: 
Garantizar que la ejecución de la obra pública se apegue a la 
normatividad establecida, en los plazos estipulados y con la 
calidad en los procesos constructivos que cada proyecto 
demanda.

Porcentaje de Estudios y 
Proyectos ejecutados  i2 

Eficiencia en la planeación del 
desarrollo urbano estatal

Informe Trimestral de avance 
físico financiero

Reducir de manera crítica los problemas legales 
y definir la planeación estratégica de cada una 
de las obras para su correcta ejecución en 
tiempo y forma.

Trimestral Porcentaje

1. REALIZAR EL PROCESO DE INVITACION O 
ADJUDICACIÓN DE LAS OBRAS
2. REALIZAR LOS CONTRATOS DE LAS OBRAS 
ADJUDICADAS
3. REVISAR LOS PRECIOS UNITARIOS DE LAS OBRAS

I1: Indice de licitación de obras
I2: Indice de contratación de 
obras públicas

Informe Trimestral de avance 
físico financiero

Reducir de manera crítica los problemas legales 
y definir la planeación estratégica de cada una 
de las obras para su correcta ejecución en 
tiempo y forma.

Trimestral Obras

ACTIVIDADES

COMPONENTE 16

COMPONENTE 14

ACTIVIDADES

COMPONENTE 15

ACTIVIDADES



PAVIMENTACION DE CALLES: Reducir de manera 
importante el rezago  en materia de pavimentación de calles 
que se tiene registrado en la Entidad.

Índice  de cumplimiento en la 
ejecución de obras de 

pavimentación

Informe Trimestral de avance 
físico financiero

Reducir de manera imperante la contaminación 
por polvo provocada por el tráfico vehicular, 
mejorando la calidad de vida de la ciudadanía 
en general.

Trimestral Obras

1. Supervisar la correcta ejecución de las obras de 
pavimentacion
2. Revisar cada uno de los conceptos de cada estimación de 
las obras de pavimentación
3. Verificar la correcta ejecución del proceso de 
pavimentación

i1: Indice de supervisión de 
obras de pavimentación.

Informe Trimestral de avance 
físico financiero

Reducir de manera imperante la contaminación 
por polvo provocada por el tráfico vehicular, 
mejorando la calidad de vida de la ciudadanía 
en general.

Trimestral Visitas de supervisión

CONTROL Y SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE 
SERVICIOS PARA EL DESARROLLO Y EQUIPAMIENTO 
URBANO: Otorgar en forma  oportuno y racional de recursos 
humanos, materiales y técnicos a las diferentes unidades 
administrativas; así como la implantación y actualizac

Índice de eficiencia en el 
ejercicio presupuestal

Informe Trimestral de avance 
físico financiero

Modernizar y mejorar el desarrollo urbano 
estimulando el desarrollo económico y social 
del estado.

Trimestral Pesos

1. Supervisar el equpipamiento urbano
2. Verificar que el equipamiento urbano funcione 
correctamente y este acorde a la normatividad establecidas

i1: Indice de supervisión de 
obras de equipamiento vial

Informe Trimestral de avance 
físico financiero

Modernizar y mejorar el desarrollo urbano 
estimulando el desarrollo económico y social 
del estado.

Trimestral Visitas de supervisión

CONSTRUCCION Y REMODELACION DE PLAZAS CIVICAS 
Y JARDINES: Construir y remodelar plazas cívicas y jardines, 
con el fin de conservar y mantener un constante y óptimo 
funcionamiento de este servicio.

Eficiencia en la elaboración de 
diagnósticos de la 

infraestructura de plazas 
públicas existente 

Informe Trimestral de avance 
físico financiero

Que se incrementen  los espacios de 
esparcimiento y recreación para los 
ciudadanos.

Trimestral Estudios

1. Supervisar la correcta ejecución de las obras de 
construcción y remodelación de plazas cívicas
2. Revisar cada uno de los conceptos de cada estimación de 
las obras de construcción y remodelación de plazas cívicas
3. Verificar la correcta ejecución del proceso de construcción 
y remodelación de plazas cívicas

i1: Indice de supervisión de 
obras de construcción y 
remodelación de plazas cívicas

Informe Trimestral de avance 
físico financiero

Que se incrementen  los espacios de 
esparcimiento y recreación para los 
ciudadanos.

Trimestral Porcentaje

COMPONENTE 18

ACTIVIDADES

COMPONENTE 19

ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

COMPONENTE 17



CONSTRUCCION DE VIALIDADES URBANAS:  Fortalecer el 
equipamiento e infraestructura urbana en el Estado, mediante 
la construcción de vialidades urbanas necesarias para el 
transporte público, y asimismo contribuir al desarrollo de la 
Entidad.

Kilometros de construcción de 
vialidades urbanas

Informe Trimestral de avance 
físico financiero

Que exista presupuesto del gasto de inversión 
para financiar las obras del programa anual. Trimestral Kilometros

1. Supervisar la correcta ejecución de las obras de vialidades 
urbanas
2. Revisar cada uno de los conceptos de cada estimación de 
las obras de construcción de vialidades urbanas
3. Verificar la correcta ejecución del proceso de construcción 
de vialidades urbanas

i1: Indice de supervisión de 
obras de construcción de 
vialidades urbanas

Informe Trimestral de avance 
físico financiero

Que se esten ejecutando Obras de contrucción 
dentro del programa anual. Trimestral Visitas de supervisión

REHABILITACION DE VIALIDADES URBANAS:Fortalecer el 
equipamiento e infraestructura urbana en el Estado, mediante 
la rehabilitación de las vialidades urbanas registradas en la 
Entidad

Kilometros de rehabilitación de 
vialidades urbanas

Informe Trimestral de avance 
físico financiero

Que exista presupuesto del gasto de inversión 
para financiar las obras del programa anual. Trimestral Kilometros

1. Supervisar la correcta ejecución de las obras de vialidades 
urbanas
2. Revisar cada uno de los conceptos de cada estimación de 
las obras de rehabilitación de vialidades urbanas
3. Verificar la correcta ejecución del proceso de rehabilitación 
de vialidades urbanas

i1: Indice de supervisión de 
obras de rehabilitación de 
vialidades urbanas

Informe Trimestral de avance 
físico financiero

Mejorar y eficientar el desarrollo económico de 
los municipios. Trimestral Visitas de supervisión 

y estimaciones

ESTUDIOS PARA OBRAS PUBLICAS: Elaborar y desarrollar 
estudios que tengan que ver con el establecimiento de las 
normas técnicas de construcción de obras y la realización y 
ejecución de las mismas para contribuir al incremento de la 
infraestructura urbana de la Entidad.

Índice de cumplimiento en la 
ejecución de obras de 

construcción

Informe Trimestral de avance 
físico financiero

Que se autorice el programa anual de obras 
para llevar a cabo los proyectos ejecutivos. Trimestral Estudios ejecutivos

1. Elaborar los proyectos de obra pública
2. Moficar los proyectos de obra pública
3. Adecuar los proyectos de obra pública

i1: Indice de proyectos elaborados 
y ejecutados
i2: Indice de estudios topogáficos 
realizados

Informe Trimestral de avance 
físico financiero

Que se autorice el programa anual de obras 
para llevar a cabo los proyectos ejecutivos. Trimestral Proyectos y estudios 

elaborados

ACTIVIDADES

COMPONENTE 21

ACTIVIDADES

COMPONENTE 22

ACTIVIDADES

COMPONENTE 20



CONTROL Y SUPERVISION DE OBRAS PUBLICAS: 
Controlar las actividades relacionadas con la elaboración de 
programas, estudios y proyectos para obras públicas, y la 
vigilancia para garantizar el cumplimiento en la realización de 
las obras públicas asignadas.

i1 Eficiencia en la supervisión 
de obras de urbanización y 

equipamiento

Informe Trimestral de avance 
físico financiero

Que  se ejecuten bajo los estandares de 
construcción, incrementando la calidad de las 
obras.

Trimestral Vista de Supervisión

1. Supervisar la correcta ejecución de las obras 
2. Revisar cada uno de los conceptos de cada estimación de 
las obras
3. Verificar la correcta ejecución del proceso de construcción 
de las obras

i1: Indice de supervisión de obra Informe Trimestral de avance 
físico financiero

Que  se ejecuten bajo los estandares de 
construcción, incrementando la calidad de las 
obras.

Trimestral Vista de Supervisión

COMPONENTE 23

ACTIVIDADES




