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CASO DE ÉXITO. TEMA: Medidas de mitigación o 
adaptación al cambio climático 

 
 
 
 
 
 
 

La Estrategia de Crecimiento Verde en Sonora 
 

1. DESCRIPCIÓN 
 

1.1. UBICACIÓN 
Estado Sonora 

Región Norte 
 

1.2. RESUMEN  
La Estrategia de Crecimiento Verde de Sonora (ECV) provee un marco de referencia para generación e 
implementación de iniciativas de crecimiento verde, que implica un crecimiento económico fuerte que logre 
de manera simultánea la reducción de la pobreza, la inclusión social y la sustentabilidad ambiental. Además, 
dicha estrategia abona al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y de las Contribuciones 
Nacionalmente Determinadas (NDCs) 
La visión de dicha estrategia es: “el Estado de Sonora es un líder nacional en crecimiento económico basado 
en un modelo de crecimiento verde, el cual potencializa el desarrollo humano, calidad de vida e inclusión 
social, a la vez que aumenta la productividad en el uso de los recursos naturales, la protección ambiental y la 
resiliencia al cambio climático”. 

 

1.3. DURACIÓN 
Por estar anidada en la administración pública estatal el tiempo de implementación es hasta el 2021, aunque 
se pretende que la iniciativa trascienda el sexenio. 

 
 

2. OBJETIVO 
 

 

• Transitar hacia la descarbonización e independencia energética 

• Mejorar la calidad de vida y la resiliencia de los sonorenses al cambio climático 

• Impulsar sectores que fomenten una economía innovadora e inclusiva  

• Aprovechar los materiales y recursos naturales de manera más eficiente, productiva y 
responsable 

 
 

3. BENEFICIARIOS 
 

• Ciudadanos del Estado de Sonora 
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4. PRESUPUESTO 
 

 

Etapa / Año Fuente de Recursos 
Recursos Autorizados 

(Pesos Mexicanos) 

1 
Apoyo de Green Global 
Growth Institute (GGGI) 

En especie 

2 
Apoyo de Green Global 
Growth Institute (GGGI) 

 
En especie 

3 
Apoyo de Green Global 
Growth Institute (GGGI) 

 
En especie 

   

TOTAL   

 
 
 

5. ACTORES CLAVE 
 

 

• Se creó un Gabinete de Crecimiento Verde integrado por los Secretarios de Economía, Infraestructura, 
Desarrollo Social, Agropecuario, CEDES y la Oficina de la Gobernadora, liderados por la Titular del 
Ejecutivo Estatal el cual sesiona 3 veces al año y en el que se le da seguimiento a la Estrategia de 
Crecimiento Verde. 
 

• A través de una serie de talleres se está convocando a miembros de la sociedad civil (académicos, 
empresarios y OSC) a que formen parte de un Consejo Asesor de la ECV a fin de que esta se socialice y 
permanezca después de que termine la presente administración estatal. 

 
 

6. RESULTADOS E IMPACTOS 
 

6.1. RESULTADOS GENERALES 
• Lanzamiento de la Estrategia de Crecimiento Verde por parte de la Gobernadora del Estado. 

• Conformación de una Gabinete de Crecimiento Verde. 

• Primer Taller de socialización de la Estrategia 
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6.2. VÍNCULO CON OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE (ODS) 
 

Objetivo  

Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS) 1-17 

Para mayor información puede consultar: 

http://www.undp.org/content/undp/es/home/sustainabl

e-development-goals.html 

 

☒ ODS 1 – No a la pobreza 

☐ ODS 2 – Poner fin al hambre 

☒ ODS 3 – Salud y bienestar 

☐ ODS 4 – Educación de calidad 

☐ ODS 5 – Equidad de género 

☒ ODS 6 – Agua potable y saneamiento  

☒ ODS 7 – Energía accesible y limpia  

☐ ODS 8 – Trabajo decente y desarrollo económico  

☒ ODS 9 – Industria, innovación e infraestructura 

☒ ODS 10 – Reducción de inequidad 

☒ ODS 11 – Ciudades y comunidades sustentables  

☐ ODS 12 – Producción y consumo sustentables  

☒ ODS 13 – Acción climática 

☐ ODS 14 – Vida debajo del agua 

☐ ODS 16 – Paz, justicia e instituciones fuertes 

☒ ODS 17 – Alianzas para las metas 

 

 
 

7. CLASIFICACIÓN 
 

7.1. RELACIÓN CON LAS CONTRIBUCIONES NACIONALMENTE DETERMINADAS 
 

Temática  

☒ Adaptación al cambio climático 

☐ Adaptación del sector social 

☐ Seguridad alimentaria 

☐ Conocimiento indígena / tradicional 

☐ Sistemas de alerta temprana 

☐ Planeación territorial y gestión del riesgo 

☐ Adaptación basada en ecosistemas 

☐ Manejo de bosques 

☐ Manejo Espacial Costero y Marino 

☐ Manejo de cuencas 

☒ Adaptación de la infraestructura estratégica y de 
los sistemas productivos 

☒ Mitigación al Cambio Climático 

☒ Transporte 

☒ Electricidad 

☒ Residencial y comercial 

☐ Petróleo y gas 

☐ Industrial 

☒ Agricultura y ganadería 

☒ Residuos 

☐ Uso del suelo, cambio en el uso del suelo y 
silvicultura 

☐ Pesquerías y Acuacultura 

http://www.undp.org/content/undp/es/home/sustainable-development-goals.html
http://www.undp.org/content/undp/es/home/sustainable-development-goals.html
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Temática  

☒ Turismo 

☐ Obras de infraestructura hidráulica 

☐ Pesquerías y Acuacultura 

☐ Mantenimiento de infraestructura 

☒ Biodiversidad ☒ Manejo de Áreas Protegidas 

☐ Educación y Sensibilización ☐ Manejo Espacial 

☒ Financiamiento ☒ Planificación Urbana 

☐ Salud ☒ Provisión y manejo del agua 
 

7.2. ESCALA 
 

Escala 

☐ Municipal ☐ Regional 

☐ Metropolitano ☐ Intermunicipal 

☒ Estatal ☐ Interestatal 
 
 

8. MONITOREO Y EVALUACIÓN 
 

 

• Semanalmente se tiene una reunión de seguimiento entre GGGI, SEMARNAT y CEDES para dar seguimiento 
a la implementación de la estrategia, estas llamadas se documentan a través de minutas. 

 
 
 

9. DIFUSIÓN Y COMUNICACIÓN 
 

9.1. MATERIALES Y MÉTODOS DE DIFUSIÓN 
Folleto de 6 Paginas, donde se explica la estrategia de Crecimiento Verde. 
Portada e interior de folleto manejado en el taller de socialización de la estrategia de crecimiento verde. 
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9.2. MATERIAL FOTOGRÁFICO Y LOGOTIPO 

Firma de Memorándum de Entendimiento entre GGGI y el Estado de Sonora (mayo 2017) 
 

 
Lanzamiento de la ECV en el  Foro Ambiental Megarregión Sonora – Arizona (mayo 2017) 
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9.3. HERRAMIENTAS 
http://bit.ly/2FfVqIn 

 
 

10. LECCIONES APRENDIDAS 
 

 

Retos y barreras 

• El grado de compromisos de las distintas áreas de la administración pública estatal. 

• Involucramiento de la Oficina del Ejecutivo Estatal y de la Gobernadora. 

• Presupuesto disponible para proyectos emergentes. 
 

Puntos de Mejora / Oportunidades: 

• Llevar este proceso a la par de la creación del Plan Estatal de Desarrollo. 
• La creación y fondeo de un fondo ambiental que sirva para sacar adelante este tipo de iniciativas. 
 

 
 

11. DATOS DE CONTACTO 
 

 

Nombre Juan René Químbar Acosta 

Cargo Director General de Cambio Climático y Promoción Ambiental 

Dependencia  CEDES 

Entidad Sonora 

Correo electrónico: Juan.quimbar@sonora.gob.mx 
 

http://bit.ly/2FfVqIn

