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Acrónimos
ANP – Área Natural Protegida
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nivel Nacional (siglas en inglés)

CEDES - Comisión de Desarrollo Sustentable del
Estado de Sonora

ONU – Organización de Naciones Unidas

COCEF - Comisión de Cooperación Ecológica
Fronteriza

PRONASE - Programa Nacional para el
Aprovechamiento Sustentable de la Energía

COEES - Comisión de Energía del Estado de
Sonora

SAGARPA - Secretaría de Agricultura, Ganadería,
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación

CONUEE - Comisión Nacional para el Uso
Eficiente de la Energía

SEDESSON - Secretaría de Desarrollo Social de
Sonora

DOT - Desarrollo Orientado al Transporte

SEMARNAT - Secretaría de Medio Ambiente y
Recursos Naturales

ECV – Estrategia de Crecimiento Verde
GEI – Gases de Efecto Invernadero

SENER - Secretaría de Energía

GGGI – Global Green Growth Institute

SIDUR - Secretaría de Infraestructura y Desarrollo
Urbano

IMCO - Instituto Mexicano para la Competitividad

PIB – Producto Interno Bruto

IMPLAN - Instituto Metropolitano de Planeación

GW – Gigawatts

INECC - Instituto Nacional de Ecología y Cambio
Climático

MW – Megawatts

INEGI - Instituto Nacional de Estadística,
Geografía e Informática

PJ – Petajoules
MTmCO2e – Millones de toneladas métricas de
dióxido de carbono equivalente
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1 Motivación
1.1 Antecedentes
El Instituto Global de Crecimiento Verde (GGGI, por sus siglas en inglés) es un organismo
internacional dedicado a apoyar a países en desarrollo y economías emergentes en la
implementación de un nuevo modelo de crecimiento económico: el crecimiento verde.
Dicho modelo se basa en un crecimiento económico fuerte que logre de manera simultánea
la reducción de la pobreza, la inclusión social y la sustentabilidad ambiental.
Las actividades del GGGI se enfocan hacia 3 propósitos:
•
fortalecer la planeación, el financiamiento y marcos institucionales para el
crecimiento verde a nivel nacional, sub-nacional y local;
•
incrementar los flujos de inversión verdes;
•
crear capacidades e intercambiar conocimiento multidireccional entre países SurSur y Sur-Norte-Sur.
Para asistir en la transformación de las economías de los países, las intervenciones de GGGI
se orientan hacia cuatro áreas prioritarias:
1. Energía: una transformación fundamental del sector energético es clave para el
crecimiento económico, satisfacer la demanda creciente, reducir la pobreza
energética y abordar riesgos climáticos futuros. Para ello, se deben adoptar
enfoques innovadores en modelos de negocio, financiamiento y marcos normativos
y asegurar que estos desafíos se aborden de manera sostenible y ecológica.
2. Agua: La gestión de este recurso natural vital tiene impactos sociales y es clave para
la producción agrícola, industrial y energética. GGGI aborda problemáticas que
afectan la disponibilidad y uso del agua al fomentar la innovación relacionada con el
uso industrial y la inversión en infraestructura urbana verde; asimismo, integra
políticas de asignación de agua en diversos sectores económicos.
3. Uso del suelo: El uso y degradación del suelo tienen un impacto directo en el
bienestar social, por lo que representan un desafío significativo para reducir la
pobreza y mejorar la seguridad alimentaria. GGGI trabaja para desarrollar e
implementar enfoques en los sectores de agricultura y silvicultura que pueden
mejorar la seguridad alimentaria, crear empleos verdes e introducir tecnología
innovadora para una mejor eficiencia y productividad en el uso de los recursos.
4. Desarrollo de ciudades sustentables: Con más de la mitad de la población global de
hoy en día viviendo en zonas urbanas, las ciudades consumen el 70% de la energía
global y producen entre 60% y 80% de todas las emisiones mundiales de gases de
6

Estrategia de Crecimiento Verde de Sonora
efecto invernadero. GGGI trabaja desarrollar capacidades analíticas, institucionales
y financieras para planificar ciudades verdes compactas, conectadas y coordinadas.

1.2 Relevancia del crecimiento verde para el desarrollo
Aunque existen diversas definiciones del término, GGGI define al crecimiento verde como
un paradigma que concilia el crecimiento y desarrollo económicos con responsabilidad
ambiental e inclusión social. Se centra en las sinergias entre los pilares ambientales,
económicos y sociales del desarrollo:
•

El pilar social enfatiza el combate a la pobreza. Combatir la pobreza reduce el riesgo
de sobreexplotación de los recursos naturales y la degradación del ambiente;
asimismo, el uso responsable y sostenible de los recursos naturales contribuye a su
vez a reducir la pobreza.

•

El pilar ambiental se refiere a un crecimiento dentro de un paradigma que
contempla el uso sustentable de los recursos. Los escenarios tendenciales de
degradación del ambiente y restauración a posteriori resultan económicamente
inviables.

•

El pilar económico se refiere a la importancia del crecimiento económico para lograr
una reducción de la pobreza efectiva y rápida; además, una mayor inclusión social y
menor desigualdad contribuyen a mayores tasas de crecimiento.
Figura 1. Conceptualización del crecimiento verde (Fuente: GGGI)

7

Estrategia de Crecimiento Verde de Sonora
Es importante destacar que no existe una estrategia única para la implementación del
crecimiento verde; más bien, las políticas y acciones específicas deben responder a las
prioridades y circunstancias nacionales. Así, la Estrategia de Crecimiento Verde apoya la
planificación, desarrollo, implementación y evaluación de políticas públicas en las cuatro
áreas temáticas que impulsa la agenda de GGGI, e identifica iniciativas transversales.
Corea del Sur es líder mundial en la implementación de estrategias de crecimiento verde. En 2008, el gobierno
lanzó su Estrategia de Crecimiento Verde Baja en Carbono, la cual cambió el paradigma de un crecimiento
cuantitativo a uno cualitativo. Como parte de la Estrategia, se creó un fondo de USD$30.7 mil millones para
proyectos de infraestructura verde, eficiencia energética, transporte público, gestión del agua y residuos. Una
de las principales aportaciones de la Estrategia fue el impulso en investigación y desarrollo de tecnologías
verdes, como iluminación LED y baterías recargables. Como resultado, Corea del Sur redujo su brecha
tecnológica respecto de los líderes globales (EEUU y la UE) de 48.7% en 2009 a 22.2% (GGGI, 2015).

1.3 La Estrategia de Crecimiento Verde en Sonora
En mayo de 2016, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), a
través de su Unidad de Coordinación de Asuntos Internacionales (UCAI) y la Comisión de
Desarrollo Sustentable del Estado de Sonora (CEDES), solicitaron el apoyo de GGGI para la
elaboración de la Estrategia de Crecimiento Verde para el estado de Sonora. Esta iniciativa
busca alinearse con los objetivos estratégicos de documentos y planes sectoriales, como:
● El Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, que incluye el crecimiento verde como
parte de una de sus metas principales (México Próspero);
● El Plan Estatal de Desarrollo del Estado de Sonora, el cual incluye tres pilares
relacionados directamente con las áreas prioritarias del crecimiento verde:
"Ciudades con calidad de vida" (medio ambiente), "Economía con futuro" y “Todos
los sonorenses, todas las oportunidades "(inclusión social); y
● Documentos sectoriales relevantes, como el Plan Estatal de Acción Climática y el
Inventario de Gases de Efecto Invernadero del Estado.
Un elemento clave de la Estrategia es el énfasis puesto en el nivel subnacional, pues es allí
donde están las palancas para impulsar cambios de política pública en sectores como
transporte, gestión del agua, residuos sólidos y planificación del uso del suelo. Al mismo
tiempo, las capacidades suelen presentar mayores desafíos a nivel local que a nivel federal;
por lo anterior, la asistencia técnica a los gobiernos subnacionales (estatales y municipales)
en la planificación del crecimiento verde y en el fortalecimiento de capacidades cobra
particular importancia.
Por último, la Estrategia representa una vía para alcanzar los objetivos planteados en el Plan
Estatal de Desarrollo, mismos que se traducirán en mayores niveles de prosperidad y
8
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desarrollo. Lo relevante de la Estrategia es que propone nuevos paradigmas, dado que las
rutas tradicionales muestran signos de agotamiento o insostenibilidad.

2 Retos y oportunidades
2.1 Diagnóstico
A partir de la conceptualización del crecimiento verde en 3 pilares (descrita en el capítulo
anterior), GGGI elaboró un análisis del desempeño estatal en diversas dimensiones (Cuadro
9
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1), con el objetivo de identificar retos y oportunidades. En él, se construyeron 6 diagramas

de araña que contrastan el desempeño ambiental, económico y social de Sonora contra el
desempeño normalizado a nivel nacional. Otros valores estadísticos fueron incluidos en los
diagramas, como la mediana nacional y el mejor desempeño fronterizo1.
Cuadro 1. Dimensiones del crecimiento verde y métricas
Dimensión

¿Qué mide?

1: Oportunidades Económicas

Productividad y situación económica del Estado

2: Estructura económica

Condiciones que influyen el desarrollo económico

3: Capital Natural y Medio Ambiente

Condición actual y cuidado del capital natural

4: Productividad de los Recursos
Naturales

La intensidad del uso de los recursos naturales

5: Capital Humano e Innovación

El nivel del capital humano y el ecosistema de innovación
presente

6: Inclusión Social y Calidad de Vida

Condiciones y oportunidades de desarrollo social
Fuente: Elaboración propia

Paralelamente, entre agosto y diciembre de 2016 se realizaron entrevistas semiestructuradas a funcionarios del Gobierno del Estado, lo cual permitió complementar el
análisis de gabinete descrito. en sintonía con las 4 áreas prioritarias en la agenda de GGGI
(agua, ciudades, energía y uso de suelo), se elaboraron monografías para determinar la
situación de áreas clave del estado y construir el caso para las intervenciones de la
Estrategia. La combinación de estos dos análisis anteriores permitió diagnosticar 4 retos
principales, cuya síntesis y soporte se presenta a continuación:

Diagnóstico 1: La economía de Sonora utiliza grandes cantidades de energía y es un
importante generador de emisiones de GEI
El estado de Sonora tiene una intensidad energética en su economía 1.6 veces mayor al
promedio nacional (SENER SIE, 2016; INEGI, 2016b), lo que provoca emisiones de Gases de
Efecto Invernadero (GEI) por persona 1.4 veces mayor al promedio nacional. ¿Qué sectores
contribuyen a esta situación? En el más reciente Inventario de Emisiones del Estado (2010)

1

Existen indicadores con connotación positiva y con connotación negativa (distinguibles con un título en
color azul). Para ambos casos, entre más cercanos a 100, el desempeño es mejor.
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se reportaron emisiones brutas de GEI de 19.8 MTmCO2e, de las cuales el sector energético
contribuyó con el 67% (13.3 MTmCO2e): el 41% (8.14 MTmCO2e) provino de la generación
de electricidad con combustibles fósiles, y el 26% restante (5.16 MTmCO2e) del uso de
combustibles fósiles en el sector transporte (COCEF, 2010).
Gráfica 1. Intensidad Energética en a la Economía

Índice de Competitividad Forestal
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Fuente: Elaboración propia con datos de (SENER SIE, 2016; COCEF, 2010; CONAPO, 2010; INEGI, 2016b)

Respecto a la generación de electricidad a partir de combustibles fósiles, el Balance de
Energía del Estado de Sonora más reciente (COCEF, 2010) reportó que el estado es un
importador neto de energía: se exportaron 4.41 Petajoules (PJ) en su mayoría de carbón
mineral, mientras que se importaron 183.78 PJ de otros energéticos. Esta información
coincide con un reporte del Wilson Center, el cual reporta que Sonora produce sólo el 6%
de su capacidad eléctrica instalada (164 MW) a partir de fuentes renovables
(hidroeléctrica), mientras que el 94% restante (1,909 MW) es generado a partir de
combustión de insumos fósiles como el diésel, el gas natural y las gasolinas (Wilson Center,
2015). Este esquema energético implica emisiones anuales de 8.85 MTmCO2e de GEI
(Cálculo propio en base a US EPA, 2012). Lo anterior sugiere que Estado es energéticamente
dependiente de combustibles fósiles que, además de ser altamente contaminantes, no se
producen localmente y están sujetos a mayor volatilidad en su precio. Por lo anterior, un
reto importante para la Estrategia de Crecimiento Verde (ECV) es disminuir la intensidad
energética y las emisiones de GEI del estado. Para ello –y por su significativa contribución
al inventario estatal--, se desarrolló un análisis más específico para el sector energía y el
sector transporte.
Como se comentó anteriormente, el 94% de la generación eléctrica del estado es
dependiente de combustibles fósiles importados; al mismo tiempo, existe un potencial de
producción energética renovable de hasta 4,738 GWh/año, donde el 75% puede provenir
de energía solar; INERE, 2015). Sin embargo, Sonora enfrenta algunas barreras para lograr
la transición energética, específicamente la falta de incentivos para invertir en energías
11
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renovables, así como la falta de infraestructura de conexión a la Red Nacional de
Transmisión.
Por su parte, las medidas de eficiencia en edificaciones y vehículos están encaminadas a
reducir el consumo energético, reducir emisiones de GEI y enverdecer la economía. Dichas
medidas pudieran contribuir a mitigar en un 30% el consumo energético de la población
sonorense, estimadas en el doble del promedio nacional (Banco Mundial, 2014). Las razones
por las cuales no se ha alcanzado mayor eficiencia en el consumo energético en el estado
son:
•
•
•

el actual subsidio a la electricidad (tarifa 1F) no incentiva la eficiencia;
lagunas en el marco normativo (normas y códigos a nivel federal, pero no a nivel
sub-nacional), así como ausencia de mecanismos de verificación; y
resistencia a adoptar tecnologías y sistemas constructivos eficientes

Dentro del sector transporte, se encontró que la demanda del transporte público en Sonora
ha caído en 25% recientemente (Entrevista a SIDUR, 2016). La retroalimentación de
usuarios revela que los servicios no son confiables, seguros o cómodos. Estas deficiencias
se reflejan en un mayor uso de vehículos privados, generando un alza en la tasa de
motorización (323 vehículos por cada 1,000 habitantes, cuando el promedio nacional es de
311/1000 INEGI, 2015). Esta motorización subsiste por que el acceso a vehículos importados
de segunda mano, los cuales son altamente contaminantes y poco eficientes, pero
resuelven las necesidades de viajes de la población. Lo anterior provoca caos vial y
congestionamientos, que generan que trayectos de viaje cortos duren mucho y aumente el
consumo energético del sistema de movilidad.
OBJETIVO 1: Transitar hacia la descarbonización e independencia energética

Diagnóstico 2: La estructura económica no está aprovechando al máximo su potencial,
al depender de sectores primarios, tradicionales y socialmente excluyentes
Aun y cuando el crecimiento económico estatal reciente fue de 7.5% (Gobierno del Estado
de Sonora, 2017), la estructura actual del estado presenta oportunidades y ambivalencias.
Por un lado, la economía se ha diversificado (la contribución del sector primario al PIB
12
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estatal es del apenas 6%, mientras el secundario y el terciario aportan 45 y 49%; INEGI,
2017); sin embargo, el sector minero (caracterizado por prácticas extractivas y actividades
no sustentables) presenta el mayor crecimiento en ese lapso (9.1%, ver Gráfica 2 Distribución
sectorial del PIB Sonora, 2003-2014Gráfica 2). Lo anterior pudiera provocar desbalances en el
desempeño económico del estado a futuro.
Gráfica 2 Distribución sectorial del PIB Sonora, 2003-2014
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Fuente: Elaboración propia en base a SIESS, 2017

A nivel subnacional, el estado de Sonora es una de las entidades con menor aportación al
área de innovación en ciencia y tecnología (C+T): sólo destina un 0.02% de su presupuesto
(Tecnológico, 2012). Ello pudiera explicar el bajo número de patentes y de profesionales
dedicados a la investigación (Gráfica 3).
Otro factor importante asociado al desempeño económico del estado es una baja inclusión
(por diseño) de género en el ámbito laboral: sólo el 38% de las mujeres en edad laboral
pertenecen a la población económicamente activa, en parte por una existente brecha
salarial de género de 16% (Gráfica 3 Capital Humano e Innovación
Gráfica 4 Inclusión
Social y Calidad de Vida).
Gráfica 3 Capital Humano e Innovación

Gráfica 4 Inclusión Social y Calidad de Vida
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Fuente: Elaboración propia con datos de (SENER SIE, 2016; COCEF, 2010; CONAPO, 2010; INEGI, 2016b)

Por lo anterior, el segundo reto de la Estrategia de Crecimiento Verde (ECV) es robustecer
la estructura económica y capitalizar oportunidades a través de motores de crecimiento
no tradicionales, transitando a una economía innovadora e inclusiva. A partir de este reto
se definió el segundo objetivo de la Estrategia:
Objetivo 2: Impulsar sectores que fomente una economía innovadora e inclusiva

Diagnóstico 3: La economía de Sonora presenta una alta dependencia al uso de los
recursos naturales, lo cual supone un riesgo de sobreexplotación
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El estado de Sonora es una de las entidades que más aportan al sector primario2: contribuye
el 6% a nivel nacional (SAGARPA, 2017). Sin embargo, el primario es un sector asociado a
un consumo intensivo de recursos naturales para sus procesos productivos, y genera
también cantidades significativas de residuos. Como ejemplo, el sector agropecuario utiliza
el 87% del recurso y genera entre 1 a 1.5 millones de toneladas de desecho orgánico al año,
igualando a la cantidad generada de RSU orgánicos por cada una de las ciudades del estado
(CONAGUA, 2014; UNAM, 2012; INECC & SEMARNAT, 2012). Además, el estado es un
importante generador per cápita de residuos sólidos urbanos: 1.4 Kg/día, casi el doble del
promedio nacional, 0.83 Kg/día (INEGI, 2016; CEDES, 2016). De acuerdo con reportes de la
CEDES, existe poco reciclaje, reúso y/o generación de energía a partir de los residuos: 24%
de los residuos inorgánicos y 46% de los orgánicos no se aprovechan. Por lo anterior, la
mayor parte de estos residuos terminan en uno de los 67 tiraderos a cielo abierto o en uno
de los 8 rellenos sanitarios (SEMARNAT, 2013b), lo cual se traduce en emisiones de 1.52
MTmCO2e anuales (COCEF, 2010).
La escasez de agua constituye otra problemática relacionada con el uso intensivo de
recursos. En 2010, la disponibilidad media per cápita del recurso fue de 3,161 m³/hab/año,
contra la media nacional de 4,090 m³/hab/año. De acuerdo con reportes de (CONAGUA,
2012), se prevé que la disponibilidad media disminuya a futuro debido al uso intensivo,
ineficiencias globales (físicas y comerciales) y por efectos asociados al cambio climático. En
términos de cobertura de servicios en el estado, el 97.1% de la población cuenta con agua
potable y un 91% con alcantarillado; sin embargo, sólo el 50.94% del agua residual recibe
algún tipo de tratamiento. Finalmente, el estado enfrenta retos significativos de
infraestructura y eficiencia en sus organismos operadores de agua, obteniendo una
eficiencia global de 40%, pérdidas operativas de 38% y pérdidas administrativas de 36%.
Esto se debe en parte a la falta de micro-medición de uso del agua, y a una insuficiencia en
el pago del servicio (SEMARNAT, 2015).
Concerniente a la biodiversidad, los diversos ecosistemas (desiertos, bosques, bosques
tropicales y manglares) del estado han sido impactadas como resultado de las principales
actividades humanas. De acuerdo con un reporte de la Secretaría de Medio Ambiente
federal, el uso intensivo de los recursos naturales y al incremento de temperaturas
(asociado al cambio climático) ha provocado que el 68.19% del territorio tenga un deterioro
importante por erosión (Semarnat, 2013). Por lo anterior, el estado cuenta con 4 ANPs
estatales y 5 federales (equivalentes al 14.19% del territorio estatal) , buscando así la
preservación de la biodiversidad en los diversos hábitats (SINAP, 2016). Sin embargo, las
ANPs estatales no cuentan con planes de manejo y aprovechamiento de los recursos de alto

2

Este sector comprende actividades mineras, agrícolas y ganaderas.
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valor, incluyendo especies en peligro, recursos maderables y no maderables (143 especies
animales y 151 especies de plantas en peligro de extinción) (IUCN, 2017).
Gráfica 5. Capital Natural y Medio Ambiente

Gráfica 6. Productividad en el Uso de los
Recursos Naturales
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Fuente: Elaboración propia con datos de de (SENER SIE, 2016; COCEF, 2010; CONAPO, 2010; INEGI, 2016b)

En resumen, el estado tiene el reto de asegurar la integridad de los recursos naturales que
soportan su economía. Dicho reto consiste en mitigar los impactos ambientales de
actividades de alta intensidad en el uso de recursos, así como el bajo aprovechamiento de
los residuos generados. Lo anterior comprende (y no está limitado a) un uso eficiente y
responsable del agua, suelo y materiales, buscando fomentar su reúso, reciclaje y
aprovechamiento. Partiendo de este reto se definió el tercer objetivo de la Estrategia:
Objetivo 3: Aprovechar los materiales y recursos naturales de manera más eficiente,
productiva y responsable

Diagnóstico 4. Sonora tiene un desempeño mixto en los rubros de calidad de vida y
resiliencia climática
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Las ciudades son grandes contribuyentes a la problemática del cambio climático, pues
consumen entre 60 y 80% de la energía global y emiten porcentajes similares de GEI (CMM,
2014). Por ello, es importante comprender las dinámicas del desarrollo urbano en el estado,
donde habita el 87% de la población (INEGI, 2010). Las principales ciudades de la entidad
(Hermosillo, Cd. Obregón, Navojoa, Guaymas, Nogales y San Luis Río Colorado) se
caracterizan por su dispersión, desconexión con servicios básicos y carencia de áreas de
esparcimiento y recreación (Gobierno del Estado de Sonora, 2015). Lo anterior ha
provocado que la movilidad urbana dependa del automóvil privado (70%; ver Diagnóstico
2), contribuyendo a la pérdida de productividad por altos tiempos de traslado y exposición
a partículas contaminantes. Salvo el caso de Hermosillo, el cual obtuvo un alto desempeño
en el Índice de Competitividad Urbana (IMCO, 2016) el resto de las ciudades sonorenses
registran desempeños medios. Por último, el patrón de desarrollo urbano ha reducido el
porcentaje de superficie permeable, lo cual ha aumentado la vulnerabilidad urbana ante
eventos climáticos adversos como tormentas y huracanes.
Por su parte, el 13% de la población estatal que habita en zonas rurales presentan dinámicas
distintas: acceso escaso a servicios básicos y marginación (UACh, 2016). Aunque el estado
presenta resultados de combate a la pobreza mejores a la media nacional (29.4% de la
población en situación de pobreza y 3.3% en situación de pobreza extrema, contra la media
nacional de 46.2 y 9.5%, respectivamente; (CONEVAL, 2014), la condición de pobreza se
concentra en la capital, en municipios rurales de la región poniente (sierra) y hacia el sur
del Estado. Causas de lo anterior son una alta degradación de suelos por actividades
productivas, la falta de reconversión y diversificación productiva (dependencia a los mismos
cultivos y actividades pecuarias), y carencias en el desarrollo de capacidades. Lo anterior
origina vulnerabilidad rural hacia eventos climáticos adversos (como sequías, inundaciones
y plagas).
Gráfica 7. Desarrollo Social
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Fuente: Elaboración propia con datos de COCEF, 2010; CONAPO, 2010; INEGI, 2016; SENER; SIE, 2016

En conclusión, un reto importante para la Estrategia de Crecimiento Verde (ECV) es el
disminuir la vulnerabilidad de poblaciones urbanas y rurales a eventos climáticos
adversos, mejorando su calidad de vida y la resiliencia al cambio climático. Este reto define
el cuarto y último objetivo de la Estrategia:

Objetivo 4: Mejorar la calidad de vida y la resiliencia de los Sonorenses ante el cambio
climático
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2.2

Síntesis
Cuadro 2. Proceso de elaboración de los objetivos de la ECV

Fuente: Elaboración propia
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1. Transitar hacia la descarbonización e independencia energética
Sonora puede adoptar normatividades orientadas a impulsar la eficiencia energética en
edificios, equipos y emisiones vehiculares, así como implementar políticas que incentiven
esquemas de generación de energías renovables a diferentes escalas. Lo anterior traería
consigo efectos ambientales positivos, como la reducción de contaminantes atmosféricos y
las emisiones de GEI; asimismo, estas iniciativas tendrían efectos económicos positivos,
como la reducción de los costos energéticos y la reducción de la dependencia energética de
Sonora a fuentes exteriores de energía.
2. Impulsar sectores que fomenten una economía innovadora e inclusiva
Otro beneficio económico previsto es la creación de nuevas industrias que promoverían el
crecimiento económico, mediante el desarrollo de tecnologías innovadoras y verdes. Un
cambio en la política energética hacia las energías renovables pudiera impulsar la
investigación y desarrollo, la creación de nuevas empresas e industrias, las cuales a su vez
generarían empleos y atraerían mayores inversiones.
3. Aprovechar los materiales y recursos naturales de manera más eficiente, productiva y
responsable
Para contrarrestar el escenario tendencial, se requiere implementar esquemas que
aseguren el uso más eficiente de agua, energía, el suelo y residuos. Políticas públicas que
fomenten el ahorro y desincentiven el dispendio, aunados al surgimiento de esquemas de
economía circular (cuna a cuna) permitirán disminuir la intensidad en la explotación de
recursos naturales para actividades productivas y mitigar patrones de consumo.
4. Mejorar la calidad de vida y la resiliencia de los sonorenses al cambio climático
Este doble objetivo prevé que las poblaciones sonorenses avancen hacia la neutralidad en
uso de carbono mediante el impulso a esquemas innovadores de desarrollo urbano y rural.
Lo primero comprende rehabilitar zonas deprimidas, expandir reservas naturales (espacios
“verdes” o con vegetación nativa), restaurar cauces y reforestar áreas urbanas. Además de
proveer de servicios básicos y de la infraestructura necesaria para a las comunidades rurales
marginadas. Con el fin de mejorar la resiliencia y la calidad de vida de la población frente al
cambio climático.
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3 Elementos de la ECV
3.1

Introducción

La ECV constituye un nuevo paradigma de crecimiento para el Estado de Sonora, y con el
objetivo de lograr esta transición, se estableció una estructura multinivel para guiar el
trabajo que se desprenda de la estrategia. A continuación, se presentan los niveles de la
ECV:
● Visión, que describe la situación objetivo de Sonora, la cual guía el cambio de
paradigma de crecimiento. Es a largo plazo, y se alcanzará en la medida que se
implementen y cumplan los diferentes elementos de la Estrategia (objetivos, temas
y líneas de acción).
● 4 objetivos, los cuales se buscan medir y alcanzar a partir de los temas y líneas de
acción de la Estrategia.
● 10 temas estratégicos que aglutinan las áreas de enfoque de la Estrategia.
● 33 líneas de acción, las cuales representan acciones específicas para potenciar el
crecimiento verde de Sonora y lograr su enverdecimiento.
3.1.1 Visión
La Visión de la ECV representa la meta hacia la cual busca moverse el Estado de Sonora a
través del cambio de paradigma de crecimiento. Se define como sigue:
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 de los recursos
naturales, la protección ambiental y la resiliencia al cambio climático.
3.1.2 Objetivos, temas y líneas de acción
Los objetivos representan la forma de hacer operativa la visión de la ECV, definiendo
direcciones concretas, a través de temas estratégicos y líneas de acción. Cabe destacar que
la implementación de los temas e iniciativas pueden generar resultados en varios objetivos
simultáneamente; de manera análoga, no es necesario que cada iniciativa obtenga
impactos en todos los objetivos.
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Cuadro 3 Objetivos y Temas estratégicos de la ECV

Fuente. Elaboración propia
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Objetivo 1: Descarbonización e Independencia Energética
A partir del reto mencionado se definió el primer objetivo de la ECV: Transitar hacia la
descarbonización e independencia energética. Se prevé lograr lo anterior a través del
impulso a la producción y consumo de energías renovables, así como la mejora en el
desempeño y eficiencia energética en edificios, vivienda y transporte. Asimismo, se prevé
aprovechar la situación privilegiada del Estado (cercanía con el mercado de Arizona,
California y el resto de Estados Unidos; alta irradiación solar) para apuntalar nuevos
motores de desarrollo económico relacionados con estos temas.
Por lo anterior, el primer objetivo definió tres temas estratégicos enfocados a la presente
problemática: Energías Renovables, Eficiencia Energética y Movilidad Sustentable.

Cuadro 4. Objetivo 1 – Temas estratégicos. Fuente. Propia elaboración.

Tanto el Objetivo 1 de la ECV como sus metas e indicadores se sustentan y alinean con los
siguientes compromisos asumidos por México a nivel internacional:
•

•

el Objetivo de Desarrollo Sostenible 7: Energía asequible y no contaminante de las
Naciones Unidas, el cual consiste en asegurar el acceso universal a los servicios de
energía modernos, mejorar el rendimiento y aumentar el uso de fuentes renovables
(ONU, 2017); y
la Contribución Prevista y Determinada a nivel Nacional (NDC) propuesta en el marco
del Acuerdo Global de París 2015.

En el plano nacional, el Objetivo 1 de la ECV converge con:
•
•
•
•
•

la Ley General de Cambio Climático;
el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018;
el Plan Estatal de Desarrollo 2015-2021;
el Inventario de Gases de Efecto Invernadero del Estado, y
la Ley de Transición Energética y sus 3 mecanismos de planeación (Estrategia de
Transición para Promover el Uso de Tecnologías y Combustibles más Limpios;
Programa Nacional para el Aprovechamiento Sustentable de la Energía, PRONASE y
Programa Especial para la Transición Energética).
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Para que la ECV tenga un modelo de Gestión basada en Resultados (GbR), el establecimiento
de compromisos medibles es imperativo. Por ello, se presentan a continuación indicadores
y metas cuantitativas comprometidas a nivel nacional (hacia 2024, 2030 y 2050; ver Cuadro
5), con el fin de que sirvan de límites indicativos para el establecimiento de indicadores y
metas específicas a nivel Estado:
El estado de California (EEUU) ha sido pionero de la agenda de descarbonización; ha promulgado
regulaciones ambientales estrictas para emisiones vehiculares (1963) y estándares de eficiencia energética
en edificios y electrodomésticos (1976). Sus estrictas regulaciones ambientales se han traducido en
cambios en los patrones de consumo, lo cual trajo consigo medidas de ahorro y eficiencia energética por
parte de los consumidores. Finalmente, en 2006 California impulsó la ley estatal Solución al Calentamiento
Global, la cual busca que las emisiones de GEI en 2020 se reduzcan a los niveles de 1990 (Golden Growth,
2010).

Cuadro 5. Límites indicativos de Descarbonización e Independencia Energética

Límites indicativos (nivel nacional)

Indicador
2024

2030

2050

1. Generación de energías
renovables

35%

43%

50%

2. Consumo de energías
renovables

35%

43%

50%

-

-

41%

3. Reducción del consumo
final de energía en
industria
4. Reducción del consumo
final de energía en
transporte y flotillas

-

-

50%

5. Reducción del consumo
final de energía en
edificios

-

-

35%

-

22%

-

6. Reducción de GEI

Fuente
SENER: Prospectiva de Energías
Renovables 2016-2030 (ver)

Gobierno de la República:
Estrategia de Transición para
Promover el Uso de Tecnologías y
Combustibles más Limpios (ver)

INECC: Compromisos de
mitigación y adaptación ante el
cambio climático 2020-2030 (ver)

Se recomienda al Gabinete de Crecimiento Verde que las metas e indicadores a adoptar
para el Objetivo 1 de la ECV tengan como valor indicativo los valores comprometidos en las
metas nacionales (y reflejados en el Cuadro 5). Establecer metas claras en este sentido le
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permite a Sonora consolidar su posición de líder sub-nacional y atraer mayores
oportunidades de inversión y beneficios económicos significativos en los temas
mencionados. Para alcanzar las metas específicas y lograr el Objetivo 1 de la ECV, se
presentan a continuación líneas de acción en torno a los 3 temas estratégicos Cuadro 6):
Energías Renovables, Eficiencia Energética y Movilidad Sustentable.

Cuadro 6. Descarbonización e Independencia Energética - Temas y Líneas de Acción

OBJETIVO

TEMA

LINEAS DE ACCIÓN
Incentivar proyectos de generación a gran escala de energía
renovable

ENERGÍAS
RENOVABLES

Promover la implementación de sistemas de generación
distribuida
Impulsar la implementación de sistemas descentralizados de
generación de energía off-grid
Mejorar % desempeño energético de edificios e instalaciones
públicas

1.DESCARBONIZACIÓN E
INDEPENDENCIA
ENERGÉTICA

EFICIENCIA
ENERGÉTICA

Adoptar nuevos estándares y códigos de eficiencia energética a
nivel estatal y municipal
Mejorar el desempeño energético en edificaciones, vivienda y
equipos mediante la aplicación de estándares
Reducir la dependencia al automóvil privado

MOVILIDAD
SUSTENTABLE

Fomentar el cambio modal a través de alternativas de movilidad
(transporte público, trasporte no motorizado, etc.).
Mejorar la eficiencia y tecnología de los medios de transporte

SECUNDARIOS

GESTIÓN DEL AGUA

DESARROLLO URBANO
SUSTENTABLE

Fuente. Propia elaboración

La generación de energías renovables prevé aprovechar los niveles de irradiación promedio
(5.5 KWh/m2) de la entidad para consolidarla como proveedor neto de energía (al resto del
país y a entidades fronterizas estadounidenses; CTS Epistemus, 2014). Para lograrlo, se
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deben impulsar proyectos de generación a gran escala, generación distribuida y proyectos
fuera de la red (off-grid) de energía. Beneficiarios directos de estas líneas de acción son
viviendas, edificios de oficinas y la provisión de servicios públicos (bombeo de agua;
saneamiento, alumbrado, entre otros).
En eficiencia energética, la Ley de Transición Energética estima que implementar medidas
de mejora en envolventes de edificios y sistemas (de iluminación y climatización) se
traducen en ahorros económicos de consumo eléctrico de entre 35-50%, así como un
descenso en emisiones GEI de un orden similar (CONUEE, 2017). Para ello, se prevé impulsar
medidas de eficiencia energética en edificios e instalaciones del Gobierno del Estado, así
como la adopción de nuevos estándares de construcción y equipamiento en edificaciones
(residenciales, comerciales e industriales).
La movilidad sustentable prevé abatir efectos negativos económicos (pérdida de
productividad por altos tiempos de traslado), sociales (problemas de salud pública
derivados de la exposición a partículas contaminantes) y ambientales (emisiones GEI). Se
prevé lograr lo anterior mediante el enfoque A-S-I (Avoid-Shift-Improve): reducir la
dependencia al automóvil privado, fomentar el cambio modal a alternativas de movilidad
más sustentables e impulsar el uso de vehículos más limpios y eficientes (GIZ, 2004). Además
de alinearse con objetivos internacionales (Declaración de Electro-movilidad del Acuerdo
de París) y nacionales (LTE), las 3 líneas de acción descritas representan una oportunidad
para consolidar sectores que ya son competitivos (ej. sector automotriz) y para asumir un
liderazgo regional en sectores económicos no tradicionales (como ejemplo: producción de
vehículos ligeros y transporte público híbrido/eléctrico; sistemas de almacenamiento en
baterías).
Dado el liderazgo que el Estado puede asumir hacia el cumplimiento de las metas nacionales
(en particular mediante la generación de energía eléctrica fotovoltaica), la ECV prevé que el
Gobierno del Estado gestione con las instancias competentes del Gobierno Federal (INECC,
SEMARNAT, CONUEE, SENER, entre otros) el apoyo en establecimiento de metas a nivel
estatal de los NDCs.

Objetivo 2: Economía Innovadora e Inclusiva
A partir del reto mencionado se definió el segundo objetivo de la ECV: Economía
Innovadora e Inclusiva. Siendo que el estado de Sonora cuenta con alto potencial debido a
la presencia de recursos naturales (energía solar) y humanos (profesionistas, mano de obra
calificada), se recomienda el impulso a industrias no tradicionales y de alto dinamismo
(como son las energías limpias y el transporte verde). En paralelo, se recomienda la
aplicación de esquemas eficientes y socialmente incluyentes. Dos temas estratégicos se
derivan de este objetivo: Nuevos motores de crecimiento y Eficiencia con Inclusión.

26

Estrategia de Crecimiento Verde de Sonora

Cuadro 7. Objetivo 2 – Temas estratégicos. Fuente. Propia elaboración.

Tanto el Objetivo 2 de la ECV como sus metas e indicadores se sustentan y alinean con los
siguientes compromisos asumidos por México a nivel internacional:
•

el Objetivo de Desarrollo Sostenible 5: Igualdad de género de las Naciones Unidas, el
cual consiste en igualdad entre hombres y mujeres en el acceso a la educación,
atención médica, un trabajo decente y representación en los procesos de adopción
de decisiones políticas y económicas. (ONU, 2017);

•

el Objetivo de Desarrollo Sostenible 9: Industria Innovación e Infraestructura de las
Naciones Unidas, el cual consiste en construir infraestructuras resilientes, promover
la industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación. (ONU, 2017);

•

el Objetivo de Desarrollo Sostenible 12: Producción y Consumo Responsable de las
Naciones Unidas, el cual consiste en fomentar el uso eficiente de los recursos y la
eficiencia energética, infraestructuras sostenibles y facilitar el acceso a los servicios
básicos, empleos ecológicos y decentes, y una mejor calidad de vida para todos.
(ONU, 2017); y

•

Estrategia de la UE para generar crecimiento y empleo a través de políticas que
incentiven la investigación y la innovación (EU, 2016).

En el plano nacional, el Objetivo 2 de la ECV converge con:
•
•
•
•
•
•
•
•

el Programa Nacional de Innovación;
la Ley de Ciencia y Tecnología;
el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 (PND);
la Ley de Fomento a la Innovación y al Desarrollo Científico y Tecnológico del Estado
de Sonora (LFIDCyT);
el Plan Estatal de Desarrollo 2009-2015, en el eje rector 4 “Sonora competitivo y
sustentable”;
la Agenda Estatal de Innovación 2017
la Ley del Instituto Nacional de las Mujeres; y
la Ley de Igualdad entre Hombres y Mujeres
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Para que la ECV tenga un modelo de Gestión basada en Resultados (GbR), el establecimiento
de compromisos medibles es imperativo. Por ello, se presentan a continuación 3
indicadores y metas cuantitativas comprometidas a nivel nacional (hacia 2024 y 2030; ver
(Cuadro 8), con el fin de que sirvan de límites indicativos para el establecimiento de
indicadores y metas específicas a nivel Estado:
En 2009, la provincia de Ontario (Canadá) aprobó el acta de Energía y Economía Verde para desarrollar
industrias de energías limpias. Así, se impulsó el programa Feed-in Tariffs (FIT), el cual proporciona
incentivos económicos para desarrollar tecnologías limpias, siempre y cuando la manufactura de sus
componentes se produzca localmente. Como resultado, Ontario se ha posicionado como líder en
implementación y manufactura de tecnologías limpias en Canadá, generando 91 mil empleos verdes en
el sector solar y 89 mil en el sector eólico, beneficiando así a la economía del estado (ED, 2016).

Cuadro 8. Límites indicativos de Economía Innovadora e Inclusiva
Límites indicativos (nivel nacional)

Indicador
2024

2030

Fuente

1. Inversión en
innovación (como % del
PIBE)

3%

-

2. Equidad de género en
salarios y prestaciones
(medido como el % que
percibe la mujer,
respecto de sus pares
masculinos)

-

100%

Objetivos de Desarrollo Sostenible, ONU (ver)

3. Porcentaje de empleos
verdes a nivel nacional

7.5%

13%

Elaboración propia basado en OIT (ver)

EU: Estrategia de la UE para generar
crecimiento y empleo (ver)

Se recomienda al Gabinete de Crecimiento Verde que las metas e indicadores a adoptar
para el Objetivo 2 de la ECV tengan como valor indicativo los valores comprometidos en las
metas internacionales (y reflejados en el Cuadro 8). Establecer metas claras en este sentido
le permite a Sonora consolidar su posición de líder subnacional y atraer mayores
oportunidades de inversión y beneficios económicos significativos en los temas
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mencionados. Para alcanzar las metas específicas y lograr el Objetivo 2 de la ECV, se
presentan a continuación líneas de acción en torno a los 2 temas estratégicos (Cuadro 9):
Nuevos Motores de Crecimiento y Eficiencia con Inclusión.
Cuadro 9. Economía Innovadora e Inclusiva – Temas y Líneas de Acción.

OBJETIVO

TEMA

LINEAS DE ACCIÓN
Seleccionar sectores clave (hubs) para el desarrollo de tecnologías,
productos y servicios relacionados al crecimiento verde

NUEVOS
MOTORES DE
CRECIMIENTO

Facilitar la creación de nuevas empresas (start-ups), fortaleciendo el vínculo
universidad-industria en cadenas de valor verdes
Fortalecer capacidades e investigación y desarrollo (I&D), priorizando
aplicaciones prácticas y vinculación con industria
Fomentar capacidades de innovación en temas de crecimiento verde (ej.
difusión en escuelas, etc.)
Concretar esquemas innovadores de financiamiento climático (Fondo
autónomo del Gabinete de Crecimiento Verde; uso de garantías para
apalancamiento bursátil; participación público-pública y público-privada)

2. ECONOMÍA
INNOVADORA
INCLUSIVA

Incentivar la participación de las mujeres en la vida laboral mediante cuotas
de género y la reducción de la brecha salarial
EFICIENCIA CON
INCLUSIÓN

Crear Ventanillas únicas para simplificar y/o reducir trámites burocráticos y
administrativos
Implementar programas de abastecimientos verdes y locales en la
administración pública estatal
Reducir la intensidad en el consumo de materiales a través de modelos de
Economía Circular

SECUNDARIOS

ENERGÍAS RENOVABLES
Fuente. Propia elaboración

Mediante Nuevos Motores de Crecimiento, se prevé que el estado de Sonora oriente su
economía hacia sectores no tradicionales. Una manera de lograrlo es mediante mayor
inversión en investigación y desarrollo (I+D), siguiendo las recomendaciones de la UNESCO
de aumentar la inversión en I+D a entre 2.5 y 3% del PIB (EU, 2016). El estado también
podría aprovechar su coyuntura energética (desarrollada en el Objetivo 1) y consolidar
centros (hubs) de innovación en tecnología solar fotovoltaica, automóviles
híbridos/eléctricos y el desarrollo de baterías para el almacenamiento de energía. Se
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pretende que el impulso de estos sectores atraiga inversiones y contribuya a transitar a una
economía del conocimiento baja en carbono. Ello también se complementaría mediante el
impulso a la creación de nuevas empresas (start-ups) del sector y en un mayor número de
empleos verdes en el estado.
El tema de Eficiencia con Inclusión incluye diversas intervenciones con miras a detonar los
niveles de productividad en el estado. Ello contempla desde introducir modelos de
“Economía Circular” para promover el (re)uso y el reciclaje de los recursos materiales (EU,
2015), hasta potenciar su desempeño económico al promover una mayor inclusión de la
mujer en la actividad económica mediante la reducción de la brecha de género salarial. Otro
mecanismo para mejorar la eficiencia en los procesos de tramitaron gubernamentales es,
la implementación de Ventanillas Únicas, las cuales facilitan y agilizan los flujos de
información entre usuarios y el gobierno, aportando beneficios significativos en ahorro de
tiempo y recursos para todas las partes (Gob_MX, 2011). Además, existen programas para
promover la economía local a través de compras verdes realizadas por las instituciones
gubernamentales, las cuales dan prioridad a productos locales y que tengan algún tipo de
componente verde, por ejemplo, que contengan cierta cantidad de material de reusó,
reciclado y de extracción y producción local (EU, 2017).
Dado al potencial que el Estado puede asumir para ser un líder en innovación, con una
economía local, eficiente e inclusiva para la generación de nuevos motores de crecimiento
verde. La ECV prevé que el Gobierno del Estado gestione con las instancias competentes el
Gobierno Federal (CONACyT, Secretaría de Economía) para el desarrollo de las líneas de
acción establecida en el objetivo 2).

Objetivo 3: Uso responsable de materiales y recursos
A partir del reto mencionado se definió el tercer objetivo de la ECV: Uso responsable de
Materiales y Recursos. El estado de Sonora es una de las entidades con mayor explotación
de recursos naturales debido a la alta intensidad de su sector primario (minería y
ganadería). Lo anterior, aunado a limitaciones en sus organismos operadores de agua y a la
falta de valorización de sus residuos sólidos ha resultado en la afectación de sus recursos
naturales (agua, suelo) y ecosistémicos. Por lo anterior se definieron tres temas enfocados
a incidir en la problemática descrita: Aprovechamiento de Residuos, Gestión de Agua y
Conservación y Biodiversidad.
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Cuadro 10. Objetivos 3 – Temas estratégicos. Fuente. Propia elaboración

Tanto el Objetivo 3 de la ECV como sus metas e indicadores se sustentan y alinean con los
siguientes compromisos asumidos por México a nivel internacional:
•

el Objetivo de Desarrollo Sostenible 6: Agua limpia y Saneamiento de las Naciones
Unidas, el cual consiste garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible
y el saneamiento para todos. (ONU, 2017); y

•

el Objetivo de Desarrollo Sostenible 12: Producción y Consumo Responsable de las
Naciones Unidas, el cual consiste en fomentar el uso eficiente de los recursos y la
eficiencia energética, infraestructuras sostenibles y facilitar el acceso a los servicios
básicos, empleos ecológicos y decentes, y una mejor calidad de vida para todos.
(ONU, 2017); y

•

el Objetivo de Desarrollo Sostenible 13: Acción por el clima de las Naciones Unidas,
el cual consiste en adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y
sus efectos. (ONU, 2017); y

•

el Objetivo de Desarrollo Sostenible 14: Vida Submarina de las Naciones Unidas, el
cual consiste conservar y utilizar en forma sostenible los océanos, los mares y los
recursos marinos para el desarrollo sostenible. (ONU, 2017); y

•

el Objetivo de Desarrollo Sostenible 15: Vida y ecosistemas terrestres de las Naciones
Unidas, el cual consiste en gestionar sosteniblemente los bosques, luchar contra la
desertificación, detener e invertir la degradación de las tierras y detener la pérdida
de biodiversidad. (ONU, 2017)

•

el Programa Frontera 2012, integrado por México y Estados Unidos tiene como
objetivo proteger el ambiente y la salud pública en la región fronteriza México –
Estados Unidos en materia de residuos sólidos, peligrosos y por sustancias toxicas.
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•

Plan Estratégico para la Diversidad Biológica 2011-2020 y las Metas de Aichi

En el plano nacional y estatal, el Objetivo 3 de la ECV converge con:
Residuos
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. (D.O.F. 05-ll-1917 y sus
reformas)
Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA). (D.O.F.
28-I-1988 y su reforma)
Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos (LGPGIR) (D.O.F.
08-I0-2003 y sus reformas)
Ley General de Salud (LGS) (D.O.F. 07-II-1984 y sus reformas)
Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable (LGDFS). (D.O.F. 25-II-2003)
Ley Federal Sobre Metrología y Normalización. (D.O.F. 01-VII-1992 y sus reformas)
Ley del Equilibrio Ecológico y la Protección Ambiental del Estado de Sonora
(LGEEPAES) (B.O.E.S. Sección VIII, 25 de septiembre de 2008)
Reglamento de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos
(D.O.F. 30-XI-2006 y sus reformas)
Reglamento de la Ley Forestal. (D.O.F. 25-IX-1998)
NOM-052-SEMARNAT-1993
NOM-083-SEMARNAT-1996
Programa Estatal para la Prevención y Gestión Integral de Residuos (PEPGIR) de
Sonora

Agua
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ley de Aguas Nacionales (LAN)
Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente LEGEPA
Ley de Contribución de Mejoras por Obras Públicas Federales de Infraestructura
Hidráulica
Ley General de Cambio Climático (LGCC)
NOM-001-Semarnat-1996
NOM-002-Semarnat-1996
NOM-003-Semarnat-1997
NOM-004-Semarnat-2001
Ley de Fomento de la Cultura del Cuidado del Agua para el Estado de Sonora

Conservación y biodiversidad
•
•
•

Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA)
Ley del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente del Estado de Sonora
Ley General de Vida Silvestre
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•
•
•
•
•
•
•

Ley General de Desarrollo Forestal Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable
Ley General de Pesca y Acuacultura Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables
Ley de Aguas Nacionales
NOM-(131, 135, 126, 059, 022)-SEMARNAT
NOM-061-ECOL-1994
NOM-012-PESC-1993
Artículo 73 Constitucional

Para que la ECV tenga un modelo de Gestión basada en Resultados (GbR), el establecimiento
de compromisos medibles es imperativo. Por ello, se presentan a continuación 6
indicadores y metas cuantitativas comprometidas a nivel nacional (hacia 2024, 2030; ver
Cuadro 11), con el fin de que sirvan de límites indicativos para el establecimiento de
indicadores y metas específicas a nivel Estado:
Dinamarca creo el Acuerdo de Crecimiento Verde en 2009, el cual promueve un alto nivel de protección
ambiental para prácticas agrícolas y para la industria alimenticia. El Acuerdo busca la modernización y
eficiencia de los sistemas de producción y reducir su impacto climático. Además, dicho acuerdo incorpora
el Plan de Medio Ambiente y Naturaleza, el cual promueve un aumento de áreas naturales y la protección
a la biodiversidad (DEA, 2009).

Cuadro 11. Límites indicativos de Economía Innovadora e Inclusiva
Límites indicativos (nivel nacional)

Indicador

2018

2024 2030

Fuente

Aprovechamiento de residuos
1. Reciclaje de residuos

22%

Porcentaje de basura reciclada en México,
meta al 2018 (ver)

-

-

Gestión de Agua
2. Eficiencia en los organismos operadores de
agua

-

-

50%

3. Agua residual tratada

-

-

100%

100%

-

-

4. Agua potable para toda la
población

Valor indicativo propio conforme al
promedio de eficiencias globales de países
desarrollados (ver)
Agenda del Agua 2030 (ver)
Plan Nacional de Desarrollo 2013 – 2018 (ver)

Conservación y Biodiversidad
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5. Reducción del ritmo de
pérdida de hábitats
naturales

-

50%

-

Plan Estratégico para la Diversidad Biológica
2011-2020 y las Metas de Aichi (ver)

6. Contaminación por
exceso de nutrientes a
niveles aceptables

-

100%

-

Plan Estratégico para la Diversidad Biológica
2011-2020 y las Metas de Aichi (ver)

-

17%

-

Plan Estratégico para la Diversidad
Biológica 2011-2020 y las Metas de Aichi
(ver)

-

Plan Estratégico para la Diversidad
Biológica 2011-2020 y las Metas de Aichi
(ver)

7. ANPs (zona terrestre del
territorio)

8. ANPs (zona marina del
territorio)

-

10%

9. Especies en peligro de
extinción

-

0

-

Plan Estratégico para la Diversidad
Biológica 2011-2020 y las Metas de Aichi
(ver)

10. Restauración de las
tierras degradadas

-

15%

-

Plan Estratégico para la Diversidad
Biológica 2011-2020 y las Metas de Aichi
(ver)

Se recomienda al Gabinete de Crecimiento Verde que las metas e indicadores a adoptar
para el Objetivo 3 de la ECV tengan como valor indicativo los valores comprometidos en las
metas internacionales (y reflejados en el Cuadro 11). Establecer metas claras en este
sentido le permite a Sonora consolidar su posición de líder subnacional y atraer mayores
oportunidades de inversión y beneficios económicos significativos en los temas
mencionados. Para alcanzar las metas específicas y lograr el Objetivo 3 de la ECV, se
presentan a continuación líneas de acción en torno a los 3 temas estratégicos (Cuadro 12):
Aprovechamiento de Residuos, Gestión del Agua y Conservación y Biodiversidad.

Cuadro 12. Uso Responsable de los Materiales y Recursos- Temas y Líneas de Acción

OBJETIVO

TEMA

LINEAS DE ACCIÓN
Ampliar y mejorar servicio e infraestructura de recolección,
transporte y disposición final

3. USO
RESPONSABLE DE
MATERIALES Y
RECURSOS

APROVECHAMIENTO
DE RESIDUOS

Aprovechar los residuos sólidos mediante sistemas de
valorización y reciclaje
Fomentar la generación de energía a partir de residuos
(Waste-To-Energy)
34

Estrategia de Crecimiento Verde de Sonora
Asegurar la operación mediante esquemas de gestión
financieramente sustentables
Aumentar eficiencias globales en organismos operadores
de agua
GESTIÓN DEL AGUA

Aumentar el tratamiento de aguas residuales y promover
el reúso
Incrementar eficiencia en el uso agropecuario
Consolidar esquemas exitosos de gestión de áreas
naturales protegidas (ANPs) y biodiversidad

CONSERVACIÓN Y
BIODIVERSIDAD

Promover actividades sustentables con visión ecosistémica
y de valor agregado
Aplicar normatividad y mejores prácticas para reducir
impactos ambientales y sociales de actividades productivas
(agricultura, ganadería, minería y pesca)

SECUNDARIOS

EFICIENCIA ENERGÉTICA

CONSERVACIÓN Y
BIODIVERSIDAD

Fuente: Elaboración propia

El tema de Aprovechamiento de Residuos buscar implementar sistemas de gestión integral
de residuos en las principales localidades del estado. Lo anterior comprende recolección,
transporte y separación de los RSU, con la finalidad de facilitar su aprovechamiento y reúso
por medio de plantas de valorización, reciclado y co-generación de energía (Waste-toEnergy). Como ejemplo, una de las metas de la presente administración federal, es
aumentar a nivel nacional el porcentaje de RSU reciclados de 11% en 2013 a 22% para el
2018 (SEMARNAT, 2013a). Otra iniciativa relevante es la implementación de modelos de
Economía Circular, lo cuales le atribuyen a los RSU un valor comercial. Por último, el estado
debe buscar sistemas de gestión financieramente sustentables, eficientes y con el menor
impacto ambiental posible.
El segundo tema para alcanzar el Objetivo 3 es una adecuada Gestión del Agua. Siendo que
los organismos operadores de agua del estado presentan eficiencias globales promedio
(40%) por debajo de la media nacional (50%), se debe incrementar la eficiencia de sus
organismos operadores mediante la mejora de sus capacidades técnicas y comerciales. El
estado también podría aumentar la cantidad de agua residual tratada para disminuir la
intensidad del uso de agua limpia, siendo que se ha fijado una meta a nivel nacional del
100% de tratamiento de aguas residuales para 2030 (BID, 2013). Por último, se prevé
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impulsar el uso responsable y eficiente del agua en el sector agropecuario, consumidor
principal del recurso (87%) en el estado (CONAGUA, 2014; UNAM, 2012).
El último tema del Objetivo 3, Conservación y biodiversidad, promueve la protección y
preservación de los suelos y la biodiversidad del estado, pues ofrece beneficios importantes
a la población en cuestión de servicios ambientales (purificación del agua y aire, regulación
de temperatura, entre otros). Por lo anterior, el estado debe incrementar tanto la extensión
de ANPs como la introducción de esquemas exitosos para su gestión, pudiendo tomar como
limite indicativo la meta de un 17% del territorio destinado a ANPs, propuesta por el Plan
Estratégico para la Diversidad Biológica 2011-2020 y las Metas de Aichi (ONU, 2011). Otras
líneas de acción contempladas son la promoción de actividades sustentables con visión
ecosistémica y de valor agregado (como ecoturismo y productos orgánicos); así como la
mitigación de impactos ambientales de las principales actividades productivas (agricultura,
ganadería, minería y pesca).
Dado a la creciente problemática que enfrenta el Estado de Sonora debido a la futura
escases de recursos hídricos y a la falta de valorización de los residuos para reducir la
intensidad del uso de recursos naturales. La ECV prevé que el Gobierno del Estado gestione
con las instancias competentes del el Gobierno Federal (CONAGUA, BANOBRAS) para el
desarrollo de las líneas de acción establecida en el objetivo 3.

Objetivo 4: Calidad de vida resiliente al cambio climático
A partir del reto mencionado se definió el cuarto objetivo de la ECV: Calidad de Vida
Resiliente. Siendo que el estado de Sonora es una de las entidades con mayor vulnerabilidad
frente al cambio climático debido a la escases y explotación intensiva de sus recursos
ecosistémicos y a la falta de planeación urbana de sus ciudades. Además de la falta de
servicios básicos para las comunidades rurales marginadas. Por lo que se definieron dos
temas estratégicos enfocados a la presente problemática: Desarrollo urbano y Desarrollo
Rural.

Cuadro 13. Objetivo 4 – Temas estratégicos. Fuente. Propia elaboración
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Tanto el Objetivo 4 de la ECV como sus metas e indicadores se sustentan y alinean con los
siguientes compromisos asumidos por México a nivel internacional:
•

el Objetivo de Desarrollo Sostenible 11: Ciudades y Comunidades Sostenibles de las
Naciones Unidas, el cual busca lograr que las ciudades y los asentamientos humanos
sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles

•

el Objetivo de Desarrollo Sostenible 12: Producción y Consumo Responsable de las
Naciones Unidas, el cual consiste en fomentar el uso eficiente de los recursos y la
eficiencia energética, infraestructuras sostenibles y facilitar el acceso a los servicios
básicos, empleos ecológicos y decentes, y una mejor calidad de vida para todos.
(ONU, 2017); y

•

el Objetivo de Desarrollo Sostenible 13: Acción por el clima de las Naciones Unidas,
el cual consiste en adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y
sus efectos. (ONU, 2017).

En el plano nacional y estatal, el Objetivo 4 de la ECV converge con:
Desarrollo urbano
•
•
•

Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo
Urbano
Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado de Sonora
Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas para el Estado de
Sonora

Desarrollo rural
•
•

Ley de Desarrollo Rural Sustentable
Ley de Desarrollo Rural Sustentable del Estado de Sonora

Para que la ECV tenga un modelo de Gestión basada en Resultados (GbR), el establecimiento
de compromisos medibles es imperativo. Por ello, se presentan a continuación indicadores
y metas cuantitativas comprometidas a nivel nacional (hacia 2020, 2030; ver

La ciudad de Curitiba (Brasil) cuenta con la mayor tasa de uso de transporte público en Latinoamérica;
ello se debe a la implementación de un sistema integrado de transporte público dentro de su planeación
urbana. Además, fue la primera ciudad que implementó un sistema de transito rápido de autobuses (BRT)
y la primera calle brasileña peatonal. Como resultado, es una de las ciudades con mejor calidad de aire en
Latinoamérica conforme al reporte de Siemens Green City Index (EIU, 2012).
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Cuadro 14), con el fin de que sirvan de límites indicativos para el establecimiento de
indicadores y metas específicas a nivel Estado:

Cuadro 14. Límites indicativos de Economía Innovadora e Inclusiva
Límites indicativos (nivel nacional e internacional)

Indicador
2020

2030

Fuente

9m2

-

-

Organización internacional de la salud (OMS)
(ver)

-

-

100%

Objetivo 11 de desarrollo sostenible (ODS)
de la ONU (ver)

Desarrollo urbano y rural
1. Superficie de área verde
por habitante

2. Población con vivienda y
servicios básicos

Se recomienda al Gabinete de Crecimiento Verde que las metas e indicadores a adoptar
para el Objetivo 4 de la ECV tengan como valor indicativo los valores comprometidos en las
metas internacionales (y reflejados en el
Cuadro 14). Establecer metas claras en este sentido e permite a Sonora consolidar su
posición de líder sub-nacional y atraer mayores oportunidades de inversión y beneficios
económicos significativos en los temas mencionados. Para alcanzar las metas específicas y
lograr el Objetivo 4 de la ECV, se presentan a continuación líneas de acción en torno a los 2
temas estratégicos (Cuadro 15): Desarrollo urbano y Desarrollo rural.
Cuadro 15. Objetivo 4 Calidad de Vida Resiliente – Temas y Líneas de Acción

OBJETIVO

TEMA

LINEAS DE ACCIÓN
Controlar expansión urbana mediante políticas de DOT (re-densificación,
usos mixtos de espacio urbano, peatonalización de espacios)

DESARROLLO
URBANO
4. CALIDAD DE VIDA
RESILIENTE

Impulsar proyectos de infraestructura verde para aumentar la resiliencia
urbana
Mejorar la calidad del aire en ciudades
Impulsar proyectos de infraestructura verde para aumentar la resiliencia
rural

DESARROLLO
RURAL

Implementar soluciones locales de servicios básicos como ecotecnias y
sistemas descentralizados de generación energía (biodigestores,
calentadores y celdas solares)
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SECUNDARIOS

NUEVOS MOTORES DE
CRECIMIENTO

GESTIÓN EFICIENTE

Fuente: Elaboración propia

Las líneas de acción del Desarrollo urbano sustentable están orientadas al Desarrollo
Orientado al Transporte; es decir, al diseño de ciudad que toma en cuenta al peatón como
prioritario en el diseño de sus espacios. El DOT busca incrementar la densificación y el uso
mixto del suelo. También las ciudades pueden hacer uso de infraestructura verde para
mejorar la calidad de vida de los habitantes (Conforme a la OMS tienen que existir entre 9
y 11m2 de área verde por habitante (El Universal, 2015), a través de sistemas de captación
de agua de lluvia y de filtración de agua y aire (techos verdes, jardines verticales, áreas
verdes con áreas de captación, pavimento permeable, etc.) que ayudan a reducir la isla de
calor, a mejorar la calidad del aire y aprovechar el agua de lluvia. Como ejemplo, la ciudad
de Hermosillo ha tomado como tema relevante la implementación de infraestructura verde
en su programa de desarrollo metropolitano (IMPLAN, 2015).
Por su parte, las líneas de acción de Desarrollo rural prevén mejorar la calidad de vida
mediante un mejor acceso a servicios básicos. Para lograrlo, se prevé impulsar soluciones
tecnológicas descentralizadas en energía y saneamiento (biodigestores, paneles solares
fuera de red, calentadores solares); la adopción de las mismas pudiera impulsarse mediante
financiamiento o apoyos económicos (Ortiz-Moreno, Masera-Cerutti, & Fuentes-Gutiérrez,
2014). Las líneas de acción del tema también comprenden intervenciones orientadas a
mejorar la resiliencia de las comunidades frente a eventos climáticos y de escasez de
recursos (áreas de captación de lluvia impermeables, sistemas de filtración, diversificación
productiva).
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Cuadro 16. Objetivos de la ECV con sus respectivos Temas Estratégicos y Líneas de Acción.

OBJETIVO

TEMA

ENERGÍAS
RENOVABLES

LINEAS DE ACCIÓN
Incentivar proyectos de generación a gran escala de energía renovable
Promover la implementación de sistemas de generación distribuida
Impulsar la implementación de sistemas descentralizados de generación de energía off-grid

1.DESCARBONIZACIÓN E
INDEPENDENCIA
ENERGÉTICA

EFICIENCIA
ENERGÉTICA

Mejorar % desempeño energético de edificios e instalaciones públicas
Adoptar nuevos estándares y códigos de eficiencia energética a nivel estatal y municipal
Mejorar el desempeño energético en edificaciones, vivienda y equipos mediante la aplicación de estándares
Reducir la dependencia al automóvil privado

MOVILIDAD
SUSTENTABLE

Fomentar el cambio modal a través de alternativas de movilidad (transporte público, trasporte no
motorizado, etc.).
Mejorar la eficiencia y tecnología de los medios de transporte

NUEVOS
MOTORES DE
CRECIMIENTO

Seleccionar sectores clave (hubs) para el desarrollo de tecnologías, productos y servicios relacionados al
crecimiento verde
Facilitar la creación de nuevas empresas (start-ups), fortaleciendo el vínculo universidad-industria en
cadenas de valor verdes
Fortalecer capacidades e investigación y desarrollo (I&D), priorizando aplicaciones prácticas y vinculación
con industria
Fomentar capacidades de innovación en temas de crecimiento verde (ej. difusión en escuelas, etc.)

2. ECONOMÍA
INNOVADORA INCLUSIVA
EFICIENCIA CON
INCLUSIÓN

Concretar esquemas innovadores de financiamiento climático (Fondo autónomo del Gabinete de
Crecimiento Verde; uso de garantías para apalancamiento bursátil; participación público-pública y públicoprivada)
Incentivar la participación de las mujeres en la vida laboral mediante cuotas de género y la reducción de la
brecha salarial
Crear Ventanillas únicas para simplificar y/o reducir trámites burocráticos y administrativos
Implementar programas de abastecimientos verdes y locales en la administración pública estatal
Reducir la intensidad en el consumo de materiales a través de modelos de Economía Circular
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OBJETIVO

TEMA

LINEAS DE ACCIÓN
Ampliar y mejorar servicio e infraestructura de recolección, transporte y disposición final

APROVECHAMIENTO DE
RESIDUOS

Aprovechar los residuos sólidos mediante sistemas de valorización y reciclaje
Fomentar la generación de energía a partir de residuos (Waste-To-Energy)
Asegurar la operación mediante esquemas de gestión financieramente sustentables

3. USO RESPONSABLE
DE MATERIALES Y
RECURSOS

Aumentar eficiencias globales en organismos operadores de agua
GESTIÓN DEL AGUA

Aumentar el tratamiento de aguas residuales y promover el reúso
Incrementar eficiencia en el uso agrícola y urbano
Consolidar esquemas exitosos de gestión de áreas naturales protegidas (ANPs) y biodiversidad

CONSERVACIÓN Y
BIODIVERSIDAD

Promover actividades sustentables con visión ecosistémica y de valor agregado

DESARROLLO URBANO

Impulsar proyectos de infraestructura verde para aumentar la resiliencia urbana

4. CALIDAD DE VIDA
RESILIENTE

Aplicar normatividad y mejores prácticas para reducir impactos ambientales y sociales de actividades
productivas (agricultura, ganadería, minería y pesca)
Controlar expansión urbana mediante políticas de DOT (re-densificación, usos mixtos de espacio
urbano, peatonalización de espacios)
Mejorar la calidad del aire en ciudades
Impulsar proyectos de infraestructura verde para aumentar la resiliencia rural

DESARROLLO RURAL

Implementar soluciones locales de servicios básicos como ecotecnias y sistemas descentralizados de
generación energía (biodigestores, calentadores y celdas solares)

Fuente: Propia elaboración
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4 Institucionalización del Crecimiento Verde
Justificación
Los capítulos anteriores detallan cómo la presente Estrategia permitirá a Sonora cambiar su
trayectoria de desarrollo a una que privilegie el crecimiento verde, buscando
simultáneamente objetivos económicos, ambientales y sociales. Asimismo, se hizo patente
la alineación de la ECV con otros documentos estratégicos, como el Plan Nacional de
Desarrollo, el Plan Estatal de Desarrollo y el Plan de Estatal de Cambio Climático.
Sin embargo, lo anterior requerirá de un arreglo institucional funcional que asegure la
gobernanza de la Estrategia a largo plazo; por ello, el presente capítulo define una
propuesta de gobernanza que articule esfuerzos e institucionalice la Estrategia en los años
por venir.
Gobernanza de la ECV
Se propone que la gobernanza de la Estrategia provenga de un arreglo institucional entre
diferentes actores clave, mismos que desempeñarán los siguientes roles:
1) Deliberar y consensar sobre las políticas y planes de crecimiento verde más
relevantes para el estado, así como el desempeño de estos planes;
2) Asegurar la coordinación con el gobierno Federal y municipales; y
3) Participar en diversos foros y negociaciones relativas al crecimiento verde.
Con los roles mencionados en mente, se prevé que la gobernanza de la Estrategia quede
integrada de la siguiente manera (ver Cuadro XX):
Cuadro XX. Gobernanza de la Estrategia de Crecimiento Verde
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•
•

Gobernadora del Estado. Preside la estructura de gobernanza, tomando decisiones
finales y proveyendo dirección de alto nivel sobre temas prioritarios
Gabinete de Crecimiento Verde (GCV). Conformado por 6 dependencias del
Gobierno del Estado, su rol es priorizar temas e iniciativas de la Estrategia; también
discute, modifica y aprueba las propuestas de los Grupos de Trabajo, para
aprobación
de
la
Gobernadora.
En julio de 2017, se acordó con el Gobierno del Estado de Sonora que la estructura
del Gabinete de Crecimiento Verde (GCV) quede conformado por las siguientes
dependencias:
o Comisión de Ecología y Desarrollo Sustentable (CEDES);
o Oficina del Ejecutivo del Estado;
o Secretaría de Agricultura, Ganadería, Recursos Hidráulicos, Pesca y
Alimentación (SAGARHPA);
o Secretaría de Desarrollo Social del Estado (SEDESSON);
o Secretaría de Economía, y
o Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano (SIDUR);

•
•
•

Grupos de Trabajo. También conformado por las 6 dependencias que intergran el
GCV, su rol es colaborar en el detallado de las acciones necesarias para implementar
los planes de acción.
CEDES. Asume el Secretariado del Gabinete de Crecimiento Verde, presenta
propuestas y coordina la elaboración y socialización de la Estrategia.
Consejo Asesor. Proporciona retroalimentación sobre temas e iniciativas prioritarias
de la Estrategia; canaliza el punto de vista de cada sector representado y apoya la
implementación de las iniciativas

Conformación y funciones del GCV
Se prevé que cada dependencia integrante designe al personal adecuado para desempeñar
las siguiente funciones y capacidades:

1. Punto de contacto – Se prevé que el representante sea el conducto principal para
comunicaciones.
2. Toma de decisiones - Representatividad apropiada en las reuniones para toma de
decisiones (de acuerdo a la reunión). Se prevé que el personal seleccionado tenga
nivel de Director General o superior.
3. Experiencia técnica – Se prevé que el personal tenga experiencia y conocimientos
técnicos, para complementar los planes de implementación de la Estrategia y apoyar
con aspectos de los análisis
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Asimismo, se propone que las funciones del GCV se orienten a la implementación y la
socialización de la ECV.

1. Implementación de la ECV. Considera el involucramiento del personal designado en
los ejercicios/talleres de evaluación y priorización, en la definición de indicadores
principales y complementarios, y el apoyo para realizar cambios, adiciones y mejoras
a la ECV.
2. Socialización de la ECV. Contempla la comunicación de la ECV en momentos claves
del proceso, así como el mapeo e involucramiento de otros sectores / actores clave
para apoyar la implementación de la ECV.
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