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PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 
PROGRAMA SECTORIAL: COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 

SONORA (2004-2009). 

INTRODUCCIÓN.

El programa de infraestructura del sector comunicaciones y transportes forma 
parte esencial en el desarrollo económico y social del Estado, este sector resuelve 
varios problemas al integrar un sistema capaz de lograr el acercamiento de la 
población a los servicios de educación, salud y bienestar en general e incorporar con 
el resto del país a zonas con altos niveles potenciales de desarrollo, que han 
quedado aisladas, regiones cuya capacidad productiva es alta.

Además se busca ligar grupos de población que hacen posible ia creación de 
centros de trabajo para la población rural, buscando ia generación de empleos y así 
mejorar el nivel económico de ¡as familias.

Su objetivo principal es propiciar el mejoramiento y expansión de la 
infraestructura para el transporte y de comunicaciones en genera!, como un medio 
para apoyar ¡a integración sociai de ¡os habitantes del Estado y de coadyuvar en ei 
desarrollo económico, teniéndose cuidado de minimizar cualquier impacto ambiental 
negativo, procurándose de esta manera el aprovechamiento óptimo de los recursos 
disponibles en acciones congruentes con el desarrollo sustentable de nuestro 
Estado.

Los resultados obtenidos en este rubro en años recientes son bastante 
satisfactorios, aplicándose un presupuesto considerable y lográndose ejecutar 
algunas obras de trascendencia, pero es innegable que todavía se cuenta con 
necesidades insatisfechas y que el crecimiento de la región lleva consigo mayores 
necesidades y más requerimientos por cumplir, que aunados a los ya existentes 
tienen como consecuencia un reto difícil de afrontar y a la vez una prueba más por 
superar, contando para ello con el compromiso y la dedicación que caracteriza ai 
sonorense.

En este contexto, es necesaria hacer un análisis al respecto, para poder 
establecer un diagnóstico de las principales necesidades que se tienen que cubrir y 
así poder definir los compromisos a los que se enfrentan los distintos niveles de 
gobierno, asi como de la ciudadanía en general.

Además se busca con ello, establecer la estrategia adecuada y ofrecer 
algunas propuestas sustentadas en la priorización de factibilidad económica, técnica, 
social y ambiental: buscando la consolidación de Sonora en cuanto a desarrollo 
integral se refiere, ofreciendo medios de transporte de buena calidad para sus 
importaciones y exportaciones, para la interconexión entre cada uno de los 
municipios y accesos envidiables a nuestros sitios turísticos; además de medios de 
comunicación a la altura del nivel que merece un lugar tan privilegiado como el
nijgctpn
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VISIÓN, MISIÓN Y OBJETIVOS DEL SECTOR.

VISIÓN.

Contribuir en e! desarrollo de Sonora, logrando ei privilegio de contar con ios 
medios de comunicación que de manera oportuna, eficaz y cómoda, que nos 
permitan interactuar con el resto del país y del mundo, pero sobre todo integrando 
todas ¡as comunidades del Estado.

MISIÓN.

Proporcionar medios de comunicación y de transporte acordes con las 
exigencias de Sonora y sus visitantes, valorando las actividades socioeconómicas y 
respetando los valores culturales y ecológicos.

OBJETIVOS GENERALES.

• Hacer de Sonora un Estado participativo en la integración de una red de 
infraestructura de comunicaciones y transportes eficaz, segura y respetuosa 
de la cultura y el medio ambiente, capaz de contar con todos los medios 
suficientes para comunicar y transportarse entre las comunidades del Estado, 
con el resto de las entidades y con el extranjero.

• Estar a la vanguardia en cuanto a tecnología de comunicaciones se refiere, 
evitando rezagos y buscando la interconexión de ¡as comunidades urbanas y 
rurales, con el fin de facilitar la prestación de servicios al mejor precio, calidad 
y sobre todo oportunamente y con la disponibilidad requerida, aprovechando 
las ventajas de ios avances tecnológicos de cobertura universal.

• Proporcionar a los soncrenses y a los visitantes a nuestro Estado, la 
comodidad y seguridad para transitar por nuestras carreteras; consolidando de 
esta manera, el desarrollo económico y social de Sonora; otorgando el apoyo 
necesario a las actividades que se desempeñen en cada región.

I.- PANORAMA ACTUAL (ANÁLISIS GENERAL).

3GNGRA, EN NUMEROS:

0 Extensión territorial 184,934 Km2 (2o. Nacional).

9  72 Municipios.

9 2’213,370 Habitantes.

9  Principales Municipios;
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Municipio km2 Hab.

1 - Hermosiiio. 14,880.2 608,697

2 - Gajeme 3.312.1 345,222

3 - Nogales. 1,654.8 159,103

4 -  San Luis Río Coíorado. 8.412.8 145,276

5.- Navojoa. 4,380.7 140.495

6.- Guaymas. 12,208.2 130,108

7.- Huatabampc 1,169.9 75,706

8.- Caborca. 10,721.8 69.359

9.- Agua Pneta. n  c o - i  7
t . i 61,821

10.- Eichojoa. a  A A n  /-*1 ero oot

S37 Municipios con Menos de 5,000 Habitantes.

£32 Municipios con Menos de 2,500 Habitantes.

«Densidad de Población de 11.97 Hab. i km2.

* Tasa de Crecimiento del PiB de¡ 3.3%.

FUENTE: ANUARIO ESTADISTICO INEGI 2000

1.1.- TRANSPORTES.

» A  4  r *  A  S £ ! t ! A C  i .  i .  i . -

La red caminera de nuestro Estado, esta integrada por 2,228.7 km de 
carreteras federales, de ios cuales 1,770.2 km son libres de peaje y 468.5 km de 
cuota. Así mismo se compone de 3,611 km pertenecientes a la red aiimentadora 
Estatal y por 17,910 km de la red carretera no pavimentada (caminos rurales).
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Destaca en nuestra red carretera, como columna vertebral del sistema, la 
carretera de 4 Carriles (Carretera Federal México #15) que cruza el Estado de sur a 
norte, comunicando en su recorrido a catorce municipios y a cinco de las ciudades 
mayormente pobladas de la entidad, complementan a la red principa! las carreteras 
federales #2, 14, 16 y 17.

Además existe una gran cantidad de carreteras estatales pavimentadas de 
apoyo a la producción como las de los valles agrícolas del Mayo, Yaqui, Costa de 
Hermosilio, Caborca, San Luis Río Colorado, pueblos de la Sierra y del Río Sonora.

La red de carreteras con la que cuenta el Estado, es del esquema de tipo 
radial centralizado, donde todos los caminos conducen a la capital Hermosilio. 
Partiendo de esto, se propone una red de carreteras de tendencia cuadricular de 
acciones múltiples, se trata de convertir el esquema radial centralizado de la red 
carretera, en una especie de cuadricula de opciones múltiples que sirva de 
libramiento ai eje de la carretera de 4 carriles y sea el detonador del desarrollo de la 
región costera y serrana.
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1.1.1.1.- RED CARRETERA FEDERAL.

Corno ya ss rncnciono Is csrrstcrs íwdsral México N q q s ís s  (M©x scq $ 1 5 )  
forma ía columna vertebral de nuestro Estado, ya que conecta ei Estado desde 
Navojoa hasta Nogales, pasando por las principales ciudades como son: Cd, 
Obregón, Guaymas, Hermosilio, Santa Ana y Magdalena.

Carreteras Federales.

Por ia parte del norte deí Estado se ubica la Carretera Federal México # 2. que 
va desde San Luis Río Colorado en la frontera con Baja California hasta ¡a frontera 
con ei Estado de Chihuahua.

La comunicación entre Hermosilio y Agua Prieta, en la frontera con Estados 
Unidos ss da princip3!m©nt© por íss csrrGtsrss fscísrsíss 15 (Hsrmoslüo — Iroufís) y 
# 2 (Imuris -  Cananea -  Agua Prieta) ó ¡a # 14 (Hermosilio -  Moctezuma) y # 17 
(Moctezuma -  Agua Prieta).

La Carretera Federal # 16 permite la comunicación desde la capital sonorense 
hasta el Estado de Chihuahua, atravesando la sierra madre occidental por la zona de 
Yécora y Maycoba.

PROYECTO CANAMEX

La importancia de ¡a carretera federa! #15. se ampiia ai piano internacional, ya 
que se ha contemplado como parte del eje principal por parte de los países que 
forman el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).

Debido a lo anterior el gobierno federal a través de la SCT, ha propuesto obras 
de mejoramiento y modernización para el tramo correspondiente ai Estado de 
Sonora, siendo los principales trabajos ios siguientes:

1.- Libramientos:
Hermosiüo
Cd. Obregón y Navojoa

Mediano Plazo. 
Largo Plazo
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2.- Puentes:
“El Tigre” Hermosillo-Guaymas 
“Los Arrieros” Hermosillo-Guaymas

3.- Modificaciones de Trazo (Cuerpo izquierdo):
Cd. Obregón - Guaymas (81 +000 -  81 +500)
Hermosillo - Santa Ana (166+000 -  171+000)
Santa Ana -  Nogales (170+000 -  171+000)
Santa Ana -  Nogales (194+000 -  195+000)

4 - Modernización de Entronques:
Navojoa - Cd. Obregón (km 220+000 Calle 300)
Guaymas - Hermosiilo (km 172+000 Caiie 4 Sur)
Hermosillo - Santa Ana a desnivel (km 9+000 San Pedro)
Magdalena - Nogales a desnivel (km 193+000)

5 - Construcción de Acotamientos:
Estación Don - Navojoa (km 65+000 -  150+000)
Cd. Obregón -  Guaymas (km 60+000 -  107+000)
Guaymas - Hermosillo (km 134+000 — 250+000)
Hermosillo - Santa Ana (km 120+000 -  168+000)

6 - Adecuación de Señalamiento:
Estación Don - Nogales (680 km)

7.- Acondicionamiento de Paradores:
Varios

EJES INTERESTATALES.

Siendo el esquema de caminos con que cuenta Sonora de tendencia radial, 
la gran mayoría conduce a la capital del Estado, en los últimos años ha sido 
necesario programar la construcción de Ejes Carreteros Interesíaíales planeados 
estratégicamente de tal forma que éstos se conecten para iograr un esquema de tipo 
cuadricular permitiendo un desarrollo integral entre los municipios, así como con los 
Estados vecinos, evitando con ello el rezago en infraestructura carretera en el Estado 
entre las cabeceras municipales.

Las principales propuestas que han surgido en años anteriores son:
O EJE # 1.- Agua Prieta -  Bavispe -  Nacori Chico — Sahuaripa -  Rosario -  
Quiriego -  Álamos -  El Fuerte (SIN)
O EJE # 2.- Hermosillo -  Moctezuma -  El Coyote -  Bavispe -  Janos -  Cd. 
Juárez (CHIH), TRAMO: Bavispe -  Lim. Son. Chih.
O EJE # 3 - Hermosillo -  Mazatán - Sahuaripa -  Maderas (CHIH), TRAMO: 
Náíora -  Lim. Son. Chih.
9  EJE # 4.- Álamos (SON) -  Chinipas (CHIH), TRAMOS: Álamos -  San 
Bernardo - Lim. Son. Chih. y Álamos -  El Chinal (SIN).
9  EJE # 5.- Ampliación y Modernización Carretera Federal # 2:

• Tramo Santa Ana -  Caborca -  SLRC -  Mexicali (BCN).
• Tramo Imuris -  Cananea -  Agua Prieta -  Cd. Juárez (CHIH).

2003.
Mediano Plazo. 

2003.
Corto Plazo. 
Corto Plazo 
Corto Plazo.

Corto Plazo. 
2003.
2003.
Corto Plazo.

Largo Plazo. 
Mediano Plazo. 
Largo Plazo. 
Corto Plazo.

2003.

Corto Plazo.
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Los caminos rurales de nuestro Estado, complemento de la red de caminos 
troncales y estatales, juegan un papel importante como factor para el incremento de 
la producción o el desarrollo de las comunidades a mediano y largo piazo. Dichos 
caminos requieren de conservación año con año, principalmente rastreos; estos 
trabajos en ocasiones son insuficientes; por lo que se requiere una asignación de 
recursos mayor para lograr mantener estos caminos transitables, por lo menos.

De la red básica de caminos sin pavimentar, 4,503 km corresponden a 
comunidades, 7,254 km a ganaderos, 5,390 km a caminos agrícolas y 763 km. a 
servicios turísticos, mineros y otros.

Red de Caminos Rurales 
(17.910 Km.)

Aaríco l

C o m u n i d a
25%

Red de Caminos Rurales según Actividades Económicas.

1.1.1.3.- CONSERVACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE LA RED ALIMENTADORA 
ESTATAL.

La atención de las labores para mantener y conservar la red existente es de 
gran importancia, ya que es la actividad requerida para salvaguardar la inversión que 
por generaciones se ha destinado para conformar la gran infraestructura vial; soporte 
fundamental y activo indispensable en el desarrollo de cualquier región.

Hoy en día; los caminos muestran preocupantes signos de deterioro de los 
mismos; como es el caso de la afectación de la superficie de rodamiento por el uso 
de cargas excesivas superiores a las permitidas.
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Trabajos de Reconstrucción v Conservación en la Red Alimentadora Estatal.

Siendo !as carreteras uno de los factores más importantes para lograr 
consolidar !a productividad de los sectores de la economía como el agropecuario, 
industrial, turístico, de servicios, comercio y minería en nuestro Estado, se requiere 
un mantenimiento constante tanto en su modalidad rutinaria como reconstrucción de 
los tramos dañados, además de que su objetivo principal es de garantizar el tránsito 
seguro v mantener el confort de! usuario durante toda la época de! año, para lo cua! 
se realizan trabajos permanentes para corregir las fallas ó deterioros del camino.

A fin de optimizar ¡os recursos, ia programación de la conservación se ha 
basado en justificaciones técnicas, económicas, sociales y políticas.

Algunos puntos clave sobre los cuales se requiere trabajar y poner especial 
atención son ios que a continuación se mencionan:

© Aplicación continúa de programas de conservación (principalmente rastreos) 
en caminos rurales. Recursos insuficientes para mantener en buenas condiciones 
la gran cantidad de caminos vecinales.
9 Programas de conservación y reconstrucción en la red estatal, principalmente 
Valle del Yaqui, Valle del Mayo, Valle de Empalme - Guaymas y Costa de 
Hermosilio. Es necesario incrementar los recursos destinados para estos 
programas, para evitar e! colapso de la estructura existente.
® Análisis profundo y a conciencia sobre el tema: “Descentralización de la Red 
Federal Secundaria”, principalmente poniendo atención en los puntos que 
presenta la SC-T como requisitos para poder llevar a buenos términos esta acción: 
1) Capacidad técnica y administrativa dei gobierno estaiai, 2) Legislación 
adecuada para el uso y transparencia de los recursos.
<* Conservación de ia red federal a contratos multianuales (Carreteras Federales 
# 15 y # 2 principalmente).
d  Prevención contra emergencias y factores ambientales (Lluvias, Nieve, 
Huracanes, Tormentas tropicales, etc.) que puedan provocar interrupciones en las 
carreteras y bloqueos en las comunicaciones en general. Pronósticos y 
estadísticas de desastres naturales y sugerencias para mitigar impactos.
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1.1.1.4.- PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN EN RED ESTATAL.

PROYECTO FRONTERA NORTE,

Dada la importancia que representa !a frontera con los Estados Unidos y 
dentro del Programa de Desarrollo Regional para la Frontera Norte, mismo que reúne 
a los Estados fronterizos de! país, se han contemplado algunas obras con la finalidad 
de apoyar el mejoramiento de la infraestructura carretera en estas regiones.

Las obras que se han considerado, principalmente son:

CONSTRUCCION:
0 Agua Prieta -  Col. Morelos -  La Morita.
0  Nogales -  Santa Cruz -  E.C. (Cananea -  imuris).
0  Nogales -  Sáric.
• Sáric -  Sásabe.

AMPLIACION Y MODERNIZACION:
0 Santa Ana -  Caborca -  San Luis Río Colorado (México # 2).
0  Imuris -  Cananea -  Agua Prieta (México # 2).
0 Ramal a Naco.

PROYECTO ESCALERA NAUTICA.

El Gobierno del Estado a través de ia Secretaría de Turismo, ha gestionado 
los recursos necesarios para lograr detonar el desarrollo turístico de nuestro Estado, 
es esta !a razón por la cuál FONATUR ha creado el proyecto conocido como 
Escalera Náutica, mismo que pretende apoyar económicamente los proyectos que 
tengan la finalidad de crear corredores turísticos de gran calidad y servido.

En este contexto, se han mencionado los siguientes proyectos:
0  Bahía Kino -  Puerto Libertad -  Ei Desemboque -  Puerto Peñasco -  Golfo de 
Santa Clara -  San Luis Río Colorado.
0 Ampliación y modernización de la carretera Huatabampo -  Yavaros y Ramal a 
Huatabampito.
0  Ampliación y modernización de la carretera Hermosiiio -  Bahía Kino.

MUNICIPIOS SIN ACCESO PAVIMENTADO.

Sin duda alguna, uno de ios rezagos más importantes que muestra nuestro 
Estado en materia de infraestructura carretera, es el no contar con acceso 
pavimentado en el casi 20% de los municipios actualmente.

Actualmente se atienden los municipios de Trincheras, Rayón, Quiriego y 
Huachinera; los dos primeros contaran con camino pavimentado para finales de este 
año 2003, y para los caminos Fundición — Quiriego y E! Coyote — Huachinera, se 
dará fin a una etapa más, pero se requiere del apoyo para poder dar continuidad y

BOLETIN
OFICIAL
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concluir estos trabajos.

Para ios otros 10 municipios se requiere evaiuar ¡os aspectos mencionados a 
continuación para determinar prioridades y atenderlos lo más pronto posible.

9  Desarrollo económico potencial.
O AnaiiSis de posibles riuss.
9  Servicios básicos más cercanos. 
$  Perspectivas.
9  Solicitudes hechas.

En el cuadro siguiente se muestran los municipios que actualmente no 
cuentan con acceso pavimentado a su cabecera municipal.________________
[L MUNICIPIO HABITANTES CAMINO LONGITUD

Bacadehuadii 1347 El CoyOic - BaCadchüáCÍn 23 km
Nacori Chico 2252 Bacadehuachi - Nacori Chico 29 km
Viüa Hidalgo 1995 £í Cpjc6ío - Villa HitíaÍQQ 31 km
Santa Cruz j 1788 Nogales - Santa Cruz 51 km

i Santa Cruz - E.C. Imuris - Cananea 38 km
Trucheras j i-.ÍTSfr;■■H Tfine&eras -  E.C. Catr. Fed. #  2 22.5 km
Ooodeoe ]i 2842 ;Ravon - Opodeoe 27 km

RájrüU ... ■1662 :;!•JflíUU " ... 'J'Á-'-feW ■fU .
Quirieqo 3300 ¡Fundición - Quiriego 41 Km

Hiiachin6r3 1146 !E! Cocote ■ Hua^hinera 4.5 Km
Bacerac 1369 Huachinera - Bacerac 18 km
Bavispe 1383 Bacerac - Bavispe 13 km
Onavas 478 Onavas - E.C. Herroosiüo - Yécora 18 km
Scyopa 1645 Soyopa - E.C. Hermosillo - Yécora 33 km

Soyopa - E.C. Hermosilto - Sahuaripa _______ 25 km
San Migue! de í-T 5604 30 km

í i Obras en proceso aue se concluirán en este año 2003.

P í^ e s p í ¡ r e  Q o n v c / 'T A e  a zr¡ i~r¡ ¡s /~ \ r  rvw i i n  i u  i ur\v>

Analizando la situación actual de nuestro Estado, nos damos cuenta que 
existen además, otras regiones que demandan nuevas obras, mismas que no se han 
considerado en otros programas, pero que son de importancia significativa para los 
habitantes de estas regiones.

Las peticiones hechas por la ciudadanía dan muestra clara de las exigencias y 
del trabajo que sigue pendiente por realizarse, indudablemente es un tema muy 
amplio por analizar e identificar cuales son las obras que darían el mayor bienestar a 
la gente de Sonora, pero las principales son:

9  Bacoachi-La Vaideza-La Pera, Unión de ejes paralelos Cananea-Mazocahui 
con el de Agua Prieta -  Moctezuma.
9  E.C. Fed. # 15 -  Masiaca.
9  Calle 12 Norte -  Mina Pilares.
9  üres -  Puebio de Álamos.
9  Ampliación y modernización de carretera Navojoa -  Álamos.
O Entre otras.
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PROYECTOS EN PROCESO.

La actual administración estatal a través de la Junta de Caminos, así como el 
Gobierno Federal por medio de la SCT, lleva a acabo algunas obras importantes, 
principalmente aquellas contempladas en el convenio específico de colaboración en 
infraestructura carretera, mismo que fue firmado por el C. Presidente de la República 
Lic. Vicente Fox Quezada y el por el C. Gobernador de Sonora Lic. Armando López 
Nogales en el año 2002.

|  O b r a M e t a
(km)

Puente sobre el Arroyo “El Tigre”, tramo Hermosillo -  Guaymas. _____ i

Construcción de un Tercer Carril de Ascenso de la Carretera Imuris -  Cananea 10.6

Modernización del Paso por San Luis Río Colorado 3.3

Modernización de la Carretera Pitiquito -  Caborca ; 11.1 I

Modernización del Paso por Agua Prieta i 2 2  !

Mejoramiento del Paso por Ures 2.5

Modernización del Periférico Sur de Hermosillo ¡ 1.9

Construcción de la Carretera Carbo -  Rayón
t  ........

42.5

Reconstrucción y Construcción de la Carretera Magdalena -  Cucurpe -  Sinoquipe
t-'........ ..

62,5

Reconstrucción de la Carretera Caborca -  Puerto Peñasco 65.0
| I

Modernización de la Carretera Navojoa -  Etchojoa - Huatabampo i 32.0 í
I

Carretera Fundición -  Quiriego 15.0 j

Ramal a Trincheras
,. — 1 

13.1 !

Carretera El Coyote -  San Miguelito
................ 1

20.0 !

Carretera Ramal a Agiabampo 14.0

Carretera Rama! a Paredones ‘ 7.4 i
I

Primera etapa de la Modernización de la Carretera Hermosillo -  Bahía de Kino \
>

13.3 :

Mención aparte merece la obra inconclusa de Sahuaripa -  Tepache, tramo 
que corresponde a la carretera Agua Prieta -  Cd. Obregón.

1.1.1.5.- PASOS POR MANCHAS URBANAS Y LIBRAMIENTOS.
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Como ya se mencionó en el Proyecto CANAMEX se ha hecho una 
consideración muy importante, para construir libramientos en 3 de las principales 
ciudades: Hermosilio, Cd. Obregón y Navcjoa.

Además dentro dei convenio de colaboración se atienden actualmente los 
pasos por las ciudades de Agua Prieta (1o etapa), San Luis Río Colorado, Etchojoa y 
Ures. Los problemas que provocan el paso de las carreteras por el centro de las 
ciudades en condiciones desfavorables de capacidad y nivel de servicio, pueden ser 
de consecuencias graves.

Los accidentes se presentan más frecuentemente en estas zonas, por lo que 
existe un serio problema por resolver inmediatamente en algunas ciudades del 
Estado:

9  Agua Prieta (2o etapa)
9  Moctezuma 
9  Altar 
9  Cananea 
9  Villa Juárez 
9  Cabcrca
9  Esperanza (Tramo Cd. Obregón -  Esperanza)
9  Imuris.

1.1.1.6.- ENTRONQUES, CRUCEROS Y ACCESOS.

Comodidad y seguridad, además de funcionalidad son ias condiciones que 
debe reunir un camino para proporcionar un buen servicio a! usuario; el aspecto 
seguridad se ve vulnerado por los accidentes automovilísticos que ocurren, estos se 
presentan en un número bastante considerable en cruces y entronques.

Los accesos, siempre y cuando se encuentren bien desarrollados, 
proporcionan servicios necesarios para otorgar comodidad y tranquilidad a los 
usuarios; pero de lo contrario pueden convertirse en puntos de conflicto

Esta razón hace que sea necesario elaborar estudios que nos ayuden a 
determinar ios principales puntos de conflicto, las causas de los accidentes y las 
soluciones propuestas.

CRUCEROS CONFLICTIVOS:
9  Necesidades de adecuación y señalamiento.
9  Reportes de accidentes.
9  Proyectos tipo.

ACCESOS A OBRAS MARGINALES:
9  Gasolineras, restaurantes, áreas de descanso, hoteles y llanteras.
• Localización y evaluación.

LIBRAMIENTOS Y ENTRONQUES:
9  Hermosilio, Cd. Obregón y Navojoa (CANAMEX).
9  Determinación de entronques principales para su análisis.
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1-1.2. - TRANSPORTE AEREO.

La conformación de infraestructura aeroportuaria del Estado, se encuentra de 
la siguiente manera: actualmente tenemos 5 aeropuertos con pistas de aterrizaje de 
1,500 a 2,350 metros (Cajeme, Guaymas, Hermosilio, Nogales y Puerto Peñasco) 
que atienden un promedio de 54,084 vuelos anuales y transportan a 1*163,198 
pasajeros a los distintos destinos nacionales (86%) e internacionales (14%); además 
se cuenta con pequeñas pistas de aterrizaje de corto alcance a lo largo de la entidad 
(189 en total). Algunos puntos interesantes observados en este rubro, son ios 
siguientes:

• Falta de aeropistas de corto y mediano alcance (o modernización y atención 
las mismas) en ciudades fronterizas y en la región serrana. En regiones de la 
sierra alta del Estado, esta pudiera ser la única manera de acceso en caso de 
desastres naturales.

9  Posible reubicación o modernización de! aeropuerto de Guaymas.
• Apoyo al aeropuerto de Cd. Obregón para obtener concesión internacional. De 

los 5 aeropuertos del Estado es el único que no cuenta con vuelos 
internacionales, a pesar de ser el segundo municipio más importante y de la 
gran producción económica que se genera en esta región.

• Conservación insuficiente en aeropuertos y aeropistas en genera!. Algunas 
pistas se encuentran totalmente en el olvido.

• El Gobierno del Estado de Sonora a través de la Junta de Caminos, 
actualmente construye una aeropista en el municipio de Cananea, Sonora.

1.1.3.- FERROCARRILES.

La red de ferrocarriles del Estado de Sonora está comprendida por 1,549.5 km 
de la red troncal y ramales, 146.4 km de servicio particular y 293 km de auxiliares, 
como pueden ser patios y laderos; resultando un total de 1,988.9 km Como se puede 
observar la longitud de esta red es relativamente corta, y ¡a utilización de la misma es 
cada vez menor, por lo que su desarrollo se ha visto frenado. Dentro de ios puntos 
más interesantes observados, para su análisis se encuentran los siguientes:

9  Instalaciones y vías dentro de zonas urbanas provocando severos conflictos. 
Caso específico de Nogales, el cruce de la vía por la zona urbana ha provocado 
la división de la ciudad, esto sucede cuando la vía es utilizada y peor aún cuando 
el ferrocarril utiliza la vía en horas pico, ocasionando retrasos de tiempo para los 
automovilistas bastante considerables. Este problema se puede considerar de 
carácter urgente, ya que e! crecimiento de ia ciudad de Nogales demanda 
mejores vialidades para la dudad y es importante erradicar este tipo de 
problemas para lograrlo. Otras ciudades que presentan este problema, aunque no 
tan grave son Navojoa, Empalme, Hermosilio, Caborca, entre otras.
9 Equipo, vía e instalaciones obsoletos, atribuible a 1a poca o nula inversión 
disponible a la modernización de equipos, terminales y almacenes. Se requieren 
trabajos de modemizadón de la vía Nogales -  Agua Prieta -  Nacozari; así como 
de la vía Estación Don -  Nogales.
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9  Mínimo uso para ei transporte de pasajeros y mínima cobertura en el Estado.
9  Falta de centros de transporte intermoda! (marítimo -  terrestre -  ferroviario).
9  Falta de promoción al transporte de carga pesada por este medio.

1.1.4.- TRANSPORTE MARÍTIMO (PUERTOS Y BAHÍAS).

Actualmente los puertos de Guaymas, Puerto Peñasco. Puerto Libertad y 
Yavaros, atienden un total de 4’238,823 toneladas promedio anual, principalmente el 
puerto de Guaymas con una atención especial a embarques de petróleo y derivados 
otro tipo de fluidos, granel agrícola, grane! mineral, perecederos y carga general.

Mucho se ha mencionado que ei puerto de Guaymas tiene todo ei potencia! 
para convertirse en la entrada comercial alterna (la principal es Los Ángeles) para el 
suroeste de Estados Unidos, pero han pasado los años y solamente ha quedado 
como una posibilidad, la reaiidad es que se requiere de inversiones significativas y 
acuerdos para lograr que este megaproyecto se realice. El puerto de Guavmas y su 
futuro, es uno de los principales retos que enfrentara ei nuevo Gobernador del 
Estado de Sonora.

Puntos críticos a analizar.
9  Perspectiva de puerto de altura para Guaymas, el cuál requiere de gran apoyo 
para poder lograrlo.
9  Puerto Peñasco se perfila como un gran punto turístico, pero a su vez requiere 
de modernización de infraestructura en sus accesos y vías de comunicación.
9  Apoyo a bahías con expectativas de desarrollo acuícola y turístico (Bahía 
Lobos, Desarrollo Turístico de Caborca, etc.).
9 Atención urgente a bahías y playas contaminadas, siendo las principales 
Empalme - Guaymas y Yavaros.

AUTOTRANSPORTE DE CARGA Y PASAJEROS.

El servicio de transporte en la entidad, cuenta con un registro de 6,010 
unidades vehiculares de carga y 546 unidades vehiculares de pasaje del servicio 
público federal de autotransporte, además de 269,022 automóviles, 4,069 
motocicletas y 3,236 camiones de pasajeros registrados en circulación. Siendo estos 
números el reflejo de la gran cantidad de unidades móviles que se encuentran en el 
Estado y por io tanto, de la necesidad de infraestructura vial y de la magnitud de las 
atenciones que se requieren en este rubro.

Algunos puntos críticos encontrados en esta sección de transporte son:

9  Construcción y adecuación de terminales y centrales de pasaje y carga. Urgen 
reubicaciones de las centrales de autobuses de Hermosilio, Guaymas y Nogales.
9  Homologación de la Ley de Transporte.
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9  Antigüedad Gastante considerable en vehículos de transporte de carga y de 
pasajeros, tanto para servicio foráneo como urbano.
o  Deficiencias en algunas instalaciones aduanales para una rápida revisión del 
transporte de carga. Localización de puntos de revisión aduanera (Límite de 
franja fronteriza).
»  Existencia de retenes policíacos en las carreteras que provocan demoras en e! 
flujo vehicular, especialmente de carga. Análisis especial merecen los puntos 
Benjamín Hill y Potam, con el fin de encontrar el equilibrio entre seguridad 
(antinarcóticos) vs. comodidad y agilidad del tráfico (demoras en revisiones).
9  Escasa vigilancia policíaca en las carreteras estatales, así como de servicios 
de emergencias, que han generado la incidencia de accidentes y de actos ilícitos 
a lo largo de la red carretera. (Casetas telefónicas en la 4 carriles en condiciones 
de operación ineficientes)
9  Control de carga inexistente, básculas instaladas en la carretera federal #15 
sin operación.
9  Zonas de descanso insuficientes en algunos tramos carreteros.
9  Falta de atención a centrales de autobuses en algunas de las principales 
ciudades del Estado (mala ubicación).
9  Escasas rutas de autobuses y/o accesos a algunas comunidades del Estado.

1.2.- COMUNICACIONES.

1.2.1.- TELEFONÍA BÁSICA Y RURAL.

Sin duda alguna, es el servicio de comunicación más difundido, el más 
utilizado y el de mayor importancia en el desarrollo económico y social (densidad 
telefónica en el Estado de 12.6 líneas por cada 100 habitantes en servicio particular y 
4.5 en servicio público), representa el principal facilitador de intercambio de 
información y en el traslado rápido de la palabra, siendo de gran importancia para la 
humanidad para comunicarse con sus semejantes.

Actualmente se cuenta con una cobertura en todos los municipios, mostrando 
algunos rezagos, principalmente en las localidades rurales, aunque el número de 
localidades rurales que cuentan con el servicio es considerable (835 localidades).

1.2.2.- RADIOCOMUNICACIÓN.

La Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) tiene a su cargo la 
concesión, permiso y contro! para los equipos de radiocomunicación, lo que le 
corresponde a! Estado es la facilitación de estos servicios para un mejor 
aprovechamiento.

Los servicios de radiocomunicación pueden ser determinantes en regiones 
productivas donde no se tiene acceso a otros tipos de comunicación; así como en 
casos de desastres naturales.
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I.2.3.- TELEFONÍA CELULAR.

El auge de la telefonía celular en la década de los 90, representa un fenómeno 
sin precedentes, debido al avance tecnológico y a! efecto de la mercadotecnia que ha 
desatado. Este crecimiento ha dejado de lado la regulación en el uso de estos 
sistemas.

Sin duda, el uso de la telefonía celular es hoy en día una de las principales 
vías de comunicación, sobre todo en las principales ciudades. Lo que vislumbra un 
crecimiento cada vez mayor para esta industria.

Í.2.4.- RADSO Y TELEVISIÓN.

Se cuenta en e! Estado con 98 estaciones concesionarias y permisionadas, de 
las cuales 53 son de amplitud modulada (AM) y 45 de frecuencia modulada (FM). 
Además de una cobertura en servicio televisivo en 18 municipios, para un total de 46 
estaciones televisoras, quedando rezagados de estos servicios el resto de los
municipios.

Sería bueno considerar una regulación en cuanto a la señal y a !a 
programación televisiva se refiere, ya que actualmente la televisión es una gran 
influencia para ¡a conducta de la humanidad.

1.2.5.- SERVICIO POSTAL - TELEGRÁFICO.

Con una cobertura en todo el Estado, 89 oficinas telegráficas y 158 oficinas 
postales en los 72 municipios, este servicio pareciera ser suficientemente sólido, 
pero la insuficiencia de recursos económicos destinados a esta actividad no ha 
permitido el desarrollo de este servicio, presentando rezagos tecnológicos en sus 
procesos operativos de clasificación y reparto, además de carecer de instalaciones 
adecuadas para su operación.

El servicio telegráfico ha pasado prácticamente a ser historia (debido al 
impacto del Internet), prueba de ello es el decremento en telegramas emitidos en ¡os 
últimos 10 años (En el 2000 se transmitieron sólo 63,281 y se recibieron 109,590 en 
todo el Estado). En el aspecto de giros telegráficos también se presenta un 
decremento bastante considerable (474,690 transmitidos y 431,128 recibidos en el 
2000), esto se debe a la alta competencia que representan ¡as empresas dedicadas 
a los envíos de dinero y a las sucursales bancarias. De alguna manera se deberá 
aprovechar la infraestructura con que se cuenta, tratando de adecuar e! sistema 
tradicional y dar paso a la nueva era tecnológica y las redes de informática 
existentes.

I.2.6.- REDES DE INFORMACIÓN (INTERNET).
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La presencia de redes de información a nivel mundial a través del campo de la 
informática, como lo es el Internet; ha provocado una aceleración en cuanto a medios 
de comunicación, dejando atrás a otros medios como el servicio postal por ejemplo. 
El Internet representa en nuestros días, ¡a principal arma para enfrentar ia etapa de 
evolución tecnológica que estamos viviendo.

Tenemos que aprovechar las ventajas que nos ofrece esta herramienta, pero 
con el cuidado necesario, ya que el tener toda ia información del mundo disponible, 
se puede convertir en un arma de 2 filos.

En este sentido, se requieren leyes efectivas que rijan el uso y control de estos 
servicios.

II.- DIAGNÓSTICO,

Una vez que se ha realizado el análisis general del sector, podemos tener una 
idea más clara de la situación actual de nuestro Estado, lo cual nos permitirá 
establecer las necesidades, las soluciones y principalmente identificar la mejor 
manera de llevar a cabo dichas propuestas de solución en pro de los sonorenses, 
para cumpiir con ios objetivos trazados.

Ahora procederemos a elaborar un diagnóstico general de Sonora tanto en el 
aspecto interior, evaluando nuestras fortalezas y aceptando nuestras debilidades; 
como en el ámbito nacional e internacional (exterior) con la evaluación de las 
oportunidades y posibles amenazas que pudieran afectar el desarrollo del Estado.

11.1.- FORTALEZAS Y DEBILIDADES.

FORTALEZAS:

9  2‘213,370 Habitantes (Al año 2000).
9 Posición geográfica privilegiada con aproximadamente 600 km de frontera con 
Estados Unidos, casi 1000 km de litorales del Golfo de California, valles agrícolas 
- ganaderos bastante productivos, zona serrana rica en minería, etc.
9 Cercanía con el mercado de la costa oeste y centro de los Estados Unidos.
9  Avances en integración de infraestructura de transporte.
9  Existencia del puerto de Guaymas con vocación para carga contenerizada con 
características y perspectivas de competitividad a nivel mundial.
9  Extenso desarrollo industrial en la frontera norte y formación de corredores 
industriales destacando !as maquiladoras.
9  Industria especializada, destacando la de productos metálicos, maquinaria y 
equipo, alimentos, bebidas, automóviles y autopartes, plásticos, textiles y 
farmacéutica.
9  Industrias de alta tecnología en electrónica y comunicaciones.
9  Gran actividad comercial orientada principalmente a la compra-venta de 
alimentos, bebidas, tabaco, textiles, aparatos electrónicos, materiales para la 
construcción, maquinaria y equipo.
9  Infraestructura turística muy desarrollada, sobresaliendo los destinos turísticos
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de playa y el ecoturismo.
9  Sonora es de !os principales abastecedores de alimentos a nivel nacional. Así 
como también es líder nacional en algunas producciones mineras, ganaderas y 
acuícolas, entre otras.
9  Infraestructura carretera conservada en un nivel aceptable (corredores
principales).
9  Aeropuerto internacional ubicado en la ciudad de Hermosillo.

DEBILIDADES:

9  Indices de rriárginación y niveles de pobreza bastante considerables en 
algunas locaridadés.
9  Población rural dispersa, (población considerable en localidades rurales).
9  Emigración de la población hada polos de desarrollo fuera del Estado, 
principalmente a Estados Unidos.
9  Población flotante que solamente radica en el Estado tiempos relativamente 
cortoíj prinapalmenteen las ciudades fronterizas.
9  Baja capacidad financiera local, con pocas posibilidades de financiamiento de 
proyectos públicos o privados importantes.
9  Una masa critica de pequeñas y medianas empresas (PYMES) desarticuladas 
de los centros de producción.
9  Vulnerabilidad frente a fenómenos naturales (sequías, heladas, nevadas, 
nuracánes, tormentas tropicales, sismos, etc.)
9  Infraestructura de transporte discontinua y desarticulada en algunos 
corredores.
9  Carreteras en condiciones regulares y malas, con una gran necesidad de 
atención.
9  Red de comunicaciones con muy baja densidad.
9  Insuficiente cultura de protección a! medio ambiente, ahorro de agua y de 
energéticos.
9  Falta de estadística confiable, que nos pueda ayudar a llevar una planeación 
estratégica integra! de modemizadón en las vías de comunicación.

11,2.- OPORTUNIDADES Y AMENAZAS.

OPORTUNIDADES:'

9  Crecientes niveles de educación en la población en los últimos años.
9  Interés entre los Estados de la región noroeste en intensificar sus lazos de 
cooperación e incrementar su nivel de integradón regional.
9  Posibilidad de incrementar el comercio exterior de la región apoyándose en ios 
tratados de libre comercio.
9  Amplias posibilidades para incrementar el grado de industrialización de la 
región, en particular en ramos vinculados con la tecnología, agricultura y las 
maquiladoras.
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9  Costos de producción y de transporte competitivos.
9  Posibilidades de integrar una masa industria! creciente con base en la 
pequeña y mediana industria.
9 Mercado de turismo creciente.
9 Desarrollo de proyectos importantes: CANAMEX, Ejes Interestatales, Frontera 
Norte, Escalera Náutica.
9  Posibilidades de convertir el aeropuerto de Cd. Obregón con concesión 
internacional.
9 Posibilidades de centros turísticos convertidos en grandes atractores 
económicos.
9 Posibilidades de convertir el puerto de Guaymas en uno de los principales 
centros de entrada y salida de cargas a nivel mundial.
9  Posibilidades de utilizar ia infraestructura ferroviaria para el transporte de 
carga pesada.

AMENAZAS:

9  Desaceleración económica de los bloques comerciales.
9  Mercados regionales desarticulados.
9  Emigración de la población.
9  Industria maquiladora decreciente, en los últimos años varias empresas se 
han retirado del Estado dejando altos índices de desempleo.
9  Creciente competencia por captar inversiones extranjeras.
9  Reubicación de maquiladoras de las industrias transnacionales a lugares que 
basan su competitividad en el costo de la mano de obra, como son ¡os grandes 
tigres asiáticos: China, Vietnam, Hong Kong, Malasia y Tailandia.
9  Contingencias ambientales que pueden afectar gravemente e! desarrollo 
económico y sociai de ia región.
9  Insuficiencia de disponibilidad energética y de agua.
9  Cadenas logísticas de transporte en otras regiones que pueden resultar más 
competitivas que las que ésta logre desarrollar.

III.- OBJETIVOS.

111.1.- OBJETIVOS A LARGO PLAZO, PLAN 2030.

CAMINOS.

9  Mantener en buenas condiciones físicas las carreteras federales de nuestro 
Estado aplicando ininterrumpidamente los trabajos de conservación del camino y 
reposición de señalamiento. Es muy importante no descuidar la carretera Sonoyta 
-Puerto Peñasco, ya que representa una de las principales imágenes para los 
visitantes a Sonora.
9 Poner especial atención en la carretera de 4 carriles, no permitiendo el más 
mínimo descuido en su estructura, en este eje será importante llevar a cabo las 
obras propuestas en el Provecto CANAMEX, las cuales contemplan libramientos 
en las principales ciudades, además de otros trabajos de modificaciones de trazo,
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entronques, puentes, señalamientos, acotamientos y acondicionamiento de 
paradores.
9  Llevar a cabo otras obras en la carretera federal #15, que no se han 
contemplado, como puede ser la modernización de la vía en el paso por 
Guaymas-Empalme o construcción de un libramiento en Santa Ana, entre otras.
9  Contar con una carretera de primer nivel en el norte del Estado (mínimo de 4 
carriles y en perfectas condiciones), nos referimos a la carretera federal # 2, en 
los tramos San Luis Río C-olorado-Caborca-Santa Ana e imuris-Cananea- Agua 
Prieta, donde el principal reto será el tramo de la sierra de Cananea (Imuris- 
Cananea).
9  Intervenir para mejorar y/o reconstruir algunos tramos en las carreteras 
federales Hermosillo-Moctezuma, Hermosillo-Yécora y Agua Prieta-Moctezuma; 
por ejemplo, la sustitución de vados por puenies en la carretera Agua Prieta- 
Moctezuma para evitar tiempos de demora en épocas de lluvia.
9  Construir nuevos eies interestataies. con el fin de mejorar la comunicación con 
las entidades vecinas:

• Álamos ~ El Chinal (SIN)
• Álamos -  Chinipas (CHIH)
• Hermosillo -  Sahuaripa -  Cd. Maderas (CH¡H)
• Hermosillo -  Moctezuma -  Bavispe -  Cd. Juárez (CHIH)

@ Construir libramientos en las ciudades de Hermosillo, Cd. O b re g ó n  y Navojoa 
9  Dar atención especial a los caminos rurales con trabajos que permitan 
mantenerlos transitables en cualquier época del año, y para los caminos de apoyo 
a ¡a producción, es decir que beneficie directamente a productores para 
establecer convenios de trabajo.
9  Aplicar programas de conservación y reconstrucción en la red carretera 
alimentadora estatal, basando la prioridad en la asignación de los recursos en 
estudios de factibilidad técnica, socio-económica y poiííica.
9  Reconstruir ¡as carreteras estatales que actualmente se encuentran 
deterioradas, hasta alcanzar un índice de servicio actual (ISA) satisfactorio; estos 
trabajos se requieren principalmente en el Valle del Yaqui, Valle del Mayo, Valle 
de Empalme -  Guaymas, Valle de Caborca, Valle de SLRC y Costa de 
Hermosillo, aunque también los caminos de la sierra y del río Sonora lo requieren. 
9  Elaborar un programa de prevención contra desastres naturales, contando con 
estadísticas y ¡as herramientas necesarias para mitigar ios impactos y disminuir 
los tiempos de bloqueos en carreteras e incomunicación en genera!.
9  Llevar a cabo la pavimentación de los caminos Nogales -  Saric y Nogales -  
Santa Cruz -  E.C. (Cananea -  Imuris), así como atender la carretera del ramal a 
Naco, tratando de aprovechar la zona fronteriza y ía posible inclusión do estas 
obras en el Provecto Regional Frontera Norte, destinado para municipios 
fronterizos con Estados Unidos.
9  Ampliar y modernizar ias carreteras Hermosillo -  Bahía de Kino (continuar 
con los trabajos) y Huatabampo -  Yavaros y su ramal a Huaíabampito, dentro de 
los trabajos propuestos en el Provecto Escalera Náutica
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® Continuar con obras a cabeceras municipales que no cuentan con un camino 
de acceso pavimentado esperando que para el 2030 los 72 municipios estén 
totaimente integrados y cuenten con su camino de acceso en perfectas 
condiciones
9  Conciúir las obras en caminos que actualmente se tienen en proceso y que en 
algunos casos se han llevado a cabo por etapas, pero que aun no se han 
terminado Ejemplos: Sahuaripa -  Tepache, Fundición -  Quiriego, ampliación 
Navojoa -  Etchojoa - Huatabampo, entre otras.
9  Llevar a cabo algunas obras que !a sociedad sonorense esta demandando y 
que las circunstancias asi lo requieren, como es la construcción del camino 
Bacoachi -  La Valdeza -  La Pera (que servirá para unir los ejes paralelos Agua 
Prieta -  Moctezuma y Cananea -  Mazocahui), ampliación y modernización de la 
carretera Navojoa -  Álamos, conexión de ia calle 12 norte con la mina Pilares, 
pavimentación del camino ramal a Masiaca y de Ures a Pueblo de Álamos, entre 
otros que puedan resultar en apoyo a actividades económicas y sociales de! 
Estado.
9  Modernizar ios pasos por manchas urbanas en ciudades como Agua Prieta (2a 
etapa), Moctezuma, Cananea, Imuris, Santa Ana, Villa Juárez, Caborca y 
Esperanza (tramo Cd. Obregón -  Esperanza).
9  Identificar y dar solución a los cruceros y entronques más conflictivos de la red 
C3r«r6t8irs, 3SÍ ds los 3CC8SOS s obrss marginslss,' modernizando i3 gsometrís y 
adecuando el señalamiento
9  Construir y rehabilitar la Carretera Regional Caborca -  Altar -  Saric -  El 
Sasabe, buscando contribuir con el desarrollo de esta zona fronteriza, 
recientemente ampliada hasta Caborca.
9  Construir y rehabilitar la Carretera de la Sierra Agua Prieta -  Bacerac -  
Bavispe -  Huachinera -  El Coyote -  Bacadehuachi -  Nacori Chico. Además de 
brindar acceso pavimentado a 5 municipios se logrará integrarlos para que en 
conjunto esta zona prospere y aproveche una conexión rápida, cómoda y segura 
a la frontera con Estados Unidos.
9  Construir e! ambicioso proyecto denominado Carretera Costera de Sonora, 
desde San Luis Río Colorado pasando por e! Golfo de Santa Clara -  Puerto 
Peñasco -  Estación Sahuaro -  Desemboque -  Puerto Libertad -  Punta Chueca -  
Bahía de Kino -  San Carlos - Miramar. Sin duda alguna esta carretera traería 
enormes beneficios económicos por el turismo atraído a la entidad.

TRANSPORTE AEREO.

v  Conservar y/o rehabilitar algunas aeropostas, principalmente en !a región 
serrana.
9  Convertir el aeropuerto de Cd. Obregón en una opción más en el noroeste de! 
país, al conseguir la concesión internacional.
9  Vigilar y apoyar el Plan de Crecimiento a 15 años con que cuenta actualmente 
el aeropuerto internacional de Hermosillo, en concesión con el Grupo 
Aeroportuario del Pacifico.
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9  Construir aeropistas de corto y mediano alcance en lugares estratégicos del 
Estado.

FERROCARRILES.

9  Remover las vías e instalaciones del ferrocarril en la ciudad de Nogales. 
Analizar el caso en otras ciudades.
9  Promocionar el ferrocarril como medio de transporte de carga pesada.
9  Crear de nueva cuenta el servicio de pasajeros.
9  Modernizar las vías, instalaciones y el equipo, que actualmente se encuentran 
bastante obsoletos.

TRANSPORTE MARÍTIMO (PUERTOS Y BAHÍAS).

9  Convertir el puerto de Guaymas en la principal entrada comercial para la zona 
del noroeste de México y el suroeste de Estados Unidos.
9 Apoyar bahías con expectativas de desarrollo acuícola y turístico.
9  Atender urgentemente las playas contaminadas de Yavaros y Empalme- 
Guaymas.

AUTOTRANSPORTE DE CARGA Y PASAJEROS.

9  Contar con centrales de autobuses amplias, acordes con las exigencias y 
ubicadas en ei lugar indicado en las principales ciudades de Sonora.
9  Modernizar las unidades de transporte de carga y de pasajeros.
9  Atender y agilizar los puntos de revisión • para el transporte de carga 
principalmente, tanto en puntos de revisión aduanera y retenes policíacos.
9  Aumentar la vigilancia en las carreteras del Estado, así como los servicios de 
emergencia.
9  Aplicar programas eficientes para el control de carga en las carreteras 
estatales y federales.

TELEFONÍA BÁSICA Y RURAL.

9  Consolidar el servicio telefónico al 100 %, como el principal medio de 
comunicación.
9  Llegar con el servicio de telefonía a las localidades rurales que carecen del
servicio.

RADIOCOMUNICACIÓN.

9  Promocionar el servicio de radiocomunicación en regiones donde no se tiene 
acceso a otros medios.



LUNES 2 DE MAYO DEL 2005 BOLETIN
No. 35 SECC. iX OFICIAL

TELEFONÍA CELULAR.

9  Apoyar el crecimiento de la industria de telefonía celular, buscando extender 
su cobertura hacia todo e! Estado.

RADIO Y TELEVISIÓN.

9  Gestionar la ampliación de !a cobertura de radio y televisión a todo el Estado 
con más opciones de canales.

SERVICIO POSTAL -  TELEGRÁFICO.

9  Aprovechar la infraestructura actual para mantener este servicio tradicional. 

REDES DE INFORMACIÓN (INTERNET).

9  Consolidar el servicio de Internet y aprovechar los beneficios que este medio
ofrece.

III.2.- OBJETIVOS A CORTO PLAZO, PLAN 2009.

CAMINOS.

9  Gestionar ante el gobierno federal para que a través de la SCT no descuide la 
infraestructura carretera en nuestros ejes principales y aplique continuamente sus 
programas de conservación.
9  Gestionar y promover las obras contempladas en el proyecto CANAMEX
f>nKr/% l «-i ¿>-JA  r ^ r s r r - , I r 5
<7UW>IC ia VX2I I G UC *T 1*01 MICO.

9  Impulsar la obra de ampliación a 4 carriles de la carretera federal # 2, en el 
tramo San Luis Río Colorado -  Caborca -  Santa Ana y la construcción de un 3er 
carril en el tramo imuris -  Cananea.
9  Aplicar mayores recursos para que ios caminos ruraies puedan ser 
transitables todo el año.
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9  Realizar estudios de factibilidad técnica, socio -  económica y poiíiica, para 
definir prioridades y así establecer mejores programas de conservación y 
reconstrucción en ia red carretera estatal.
9  Reconstruir y rehabilitar los caminos del Valle del Yaqui, Valle del Mayo y 
Costa de Hermosillo principalmente, buscando levantar (a calidad de estos 
caminos, en apoyo a ia agricultura.
9  Construir y pavimentar los siguientes caminos: Nogales -  Saric y Nogales -  
Santa Cruz -  E.C (Cananea -  Imuris), dentro de! Provecto Regional Frontera 
Norte.
9  Ampliar y modernizar totalmente las carreteras Hermosillo -  Bahía de Kino y 
Huatabampo -  Yavaros y su ramal a Huatabampito, dentro de los trabajos 
propuestos en el Provecto Escalera Náutica.
• Continuar con ios trabajos de pavimentación sn caminos de función social de 
Acceso a cabeceras municipales sin pavimentar, previamente será necesario 
hacer una evaluación y así determinar prioridades.

MUNICIPIO HABITANTES CAMINO LONGITUD
Bacadehuachi 1347 El Coyote - Bacadehuachi 23 km
Nacori Chico 2252 Bacadehuachi - Nacori Chico 23 km
Viiia Hidalgo 1995 El Crucero - Villa Hidalgo 31 km
Santa Cruz 1788 Nogales - Santa Cruz 51 km

i ¡Santa uruz - t .u . imuris - Cananea 38 km
Opodepe 2842 Rayon - Opodepe 27 km
Otiirtego ; 3300 Fundición - Quiricos A* ----

Hüacíiinera [ 114Ô c l Coyote - Buacñinera 45 Km
Bacerac 1369 Huachinera - Bacerac ¡ 18 km
Bavispe !" 1383 Bacerac - Bavispe 13 km
Onavas 478 Onavas - E.C. Hermosillo - Yécora 18 km
Sovopa 1645 Soyopa - E.C. Hermosillo - Yécora 33 km

jSoyopa - E.C. Hermosillo - Sahuanpa | 25 km
San Miguel de H. 5604 ¡Real del Alamito - San Miguel de Horcasitas i 30 km

í Obras en proceso que requieren recursos para concluirlas en su totalidad.

9 Concluir las obras en caminos que actualmente se tienen en proceso, como 
son: Sahuaripa -  Tepache, Fundición -  Quiriego, ampliación Navojoa -  Etchojoa - 
Huatabampo, entre otras.
9  Realizar los estudios de factibilidad y de resultar favorable, construir las obras 
propuestas en apoyo a zonas en pleno desarrollo. Algunas de estas obras son:

• Bacoachi -  La Vaideza -  La Pera.
• Ampliación y modernización de la carretera Navojoa -  Álamos.
• Conexión de la calle 12 norte con la mina Pilares.
• Pavimentación del camino ramal a Masiaca.
• Pavimentación del camino Ures - Pueblo de Álamos.

BOLETIN
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9  Modernizar (o en su caso gestionar ante la SCT) los pasos por manchas 
urbanas en ciudades como Agua Prieta (2a etapa), Moctezuma, Cananea, Imuns 
Santa Ana, Villa Juárez, Caborca y Esperanza (tramo Cd. Obregón -  Esperanza). 
9  Identificar y dar solución a los cruceros y entronques más conflictivos de la red 
carretera, así de los accesos a obras marginales; modernizando ia geometría y 
adecuando el señalamiento.
9  Construir (tramo Saric -  El Sasabe) y rehabilitar la Carretera Regional 
Caborca -  Altar -  Saric -  El Sasabe.
9  Construir en su primera etapa, por lo menos la Carretera de la Sierra Agua 
Prieta -  Bacerac -  Bavispe -  Huachinera -  El Coyote -  Bacadehuachi -  Nacori 
Chico. La primera etapa considera el tramo El Coyote -  Huachinera -  La Morita 
9 Empezar con la primera etapa de lo que será el megaproyecto llamado 
Carretera Costera de Sonora, desde San Luis Río Colorado pasando por el 
Golfo de Santa Clara -  Puerto Peñasco -  Estación Sahuaro -  Desemboque -  
Puerto Libertad -  Punta Chueca -  Bahía de Kino -  San Carlos - Miramar.

TRANSPORTE AÉREO.

9  Impulsar ei aeropuerto de Cd. Obregón y e¡ de Guaymas para que puedan ser 
considerados de nivel internacional.
9  Vigilar y apoyar el Plan de Crecimiento a 15 años con que cuenta actualmente
el aeropuerto internacional de Herfr.os¡llo; en concesión con e! Grupo 
Aercportuario de¡ Pacifico.
9  Construir aeropistas de corto y mediano alcance en lugares estratégicos del 
Estado Es necesario hacer un análisis más profundo para definir dichos lugares.

FERROCARRILES.

9  Remover las vías e instalaciones del ferrocarril en la ciudad de Nogales. 
Analizar el caso en otras ciudades.
9  Promocionar el ferrocarril como medio de transporte de carga pesada.
9  Crear de nueva cuenta el servicio de pasajeros.
9  Modernizar las vías, instalaciones y e! equipo, que actualmente se encuentran 
bastante obsoletos.

TRANSPORTE MARÍTIMO (PUERTOS Y BAHÍAS).

9  Impulsar el puerto de Guaymas para convertirlo en ia principal entrada 
comercial para ia zona del noroeste de México y el suroeste de Estados Unidos.
9  Apoyar bahías con expectativas de desarrollo acuícoia y turístico.
9  Atender urgentemente las playas contaminadas de Yavaros y Empalme -  
Guaymas.

BOLETIN
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9  Modernizar ias unidades de transporte de carga y de pasajeros.
»  Atender y agilizar los puntos de revisión para el transporte de carga 
principalmente, tanto en puntos de revisión aduanera y retenes policíacos.
9  Aumentar la vigilancia en las carreteras del Estado, así como los servicios de 
emergencia.
9  Aplicar programas eficientes para el control de carga en las carreteras 
estatales y federales.

COMUNICACIONES.

9  Consolidar el servicio telefónico al 100 %. como el principal medio de 
comunicación.
9  Llegar con el servicio de telefonía a las localidades rurales que carecen del 
servicio.
9  Promocionar el servicio de radiocomunicación en regiones donde no se tiene 
acceso a otros medios.
9  Apoyar el crecimiento de la industria de telefonía celular, buscando extender 
su cobertura hacia todo el Estado.
® Gestionar la ampliación de la cobertura de radio y televisión a todo el Estado 
con más opciones de canales.
9  Aprovechar la infraestructura actual para mantener este servicio tradicional.
9  Consolidar el servicio de Internet, aprovechando sus beneficios.
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IV.- LINEAS DE ACCIÓN Y SSETAS.

!V.1.- RETOS Y DESAFIOS,

9  Modernización de corredores carreteros principales.
9  .Mejoramiento del estado físico de las carreteras estatales existentes.
9  Solución en puntos de conflicto (entronques, cruceros y otros).
9  Conservación de caminos rurales.
9  Descentralización de la red secundaria federal.
9  Consolidación de la red alimentadora estatal
# Lograr mayor eficiencia y seguridad en el transporte y comunicación de 
personas.
9  Homologación de reglamentación de autotransporte.
9  Mejorar la convivencia de ferrocarriles con ciudades y entre concesionarios.
9  Introducir nuevamente el servicio de pasajeros por la vía férrea.
9  Desarrollo de transporte intermodal a costos competitivos.
9  Consolidar al puerto de Guaymas a niveí mundial.
O Lograr que el aeropuerto de Cd. Obregón se convierta en internacional.
9  Lograr que el desarrollo de infraestructura afecte el medio ambiente y a la 
sociedad en general en la menor medida posible.
9  Ampliar ía participación de inversión privada en ía construcción de 
infraestnjctura.
9  Buscar el mayor beneficio posible mediante convenios de colaboración.

IV.2.- ESTRATEGIAS Y PROPUESTAS.

CAMINOS.
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o Gestión y apoyo al gobierno federal, a través de la SCT para:
• Continuar con sus programas de conservación y señalamiento.
• Concluir la obra del camino Sahuarípa -  Tepache, mismo que pertenece al 

eje inconcluso Agua Prieta -  Cd. Obregón.
• Promover y ejecutar ¡as obras contempladas en el proyecto CANAMEX 

sobre la carretera 4 carriles; principalmente los libramientos de Hermosilio, 
Cd. Obregón y Navojoa.

• Continuar las obras de ampliación y modernización de la carretera Santa 
Ana -  Caborca y el 3er carril de ascenso en el tramo Imuris -  Cananea, así 
como otras obras contempladas en el convenio carretero (Paso por Agua 
Prieta, Navojoa -  Etchojoa, Hermosilio -  B. Kino, etc.)

9  Gestión ante el gobierno federal para lograr nuevos convenios carreteros, en 
los cuales se involucren:

• Obras de modernización en pasos por manchas urbanas o libramientos en 
ciudades como Moctezuma, Altar, Cananea, Imuris, Caborca y en el tramo 
Cd. Obregón - Esperanza.

• Construcción de nuevos ejes interestatales y regionales.
• Modernización de los principales corredores del Estado.

9  Aportación de mayores recursos destinados a la conservación de la gran 
cantidad de caminos rurales con que cuenta e! Estado.
9  Elaboración de convenios de trabajo con ayuntamientos y productores 
agrícolas y ganaderos interesados en mejorar sus caminos vecinales, mediante el 
programa Pamue Regional de Maquinaria v Equipo, mismo que ya se ha puesto 
en marcha, mediante la Junta de Caminos.
9  Implementación del Programa de Empleo Temporal (PET) en trabajos de 
conservación de caminos estatales y rurales.
9 Aplicación de programas enérgicos (con mayores recursos) y oportunos de 
conservación y reconstrucción de ¡a red alimentadora estatal, que garanticen 
elevar el índice de servicio.
9  Establecer el compromiso conjunto gobierno estatal -  municipios -  
productores y sociedad en general para rehabilitar la red de caminos en los Valles 
del Yaqui y del Mayo, así como en ia costa de Hermosilio.
9  Elaboración de proyectos de adecuación y señalamiento en puntos conflictivos 
de la red, principalmente en cruceros y entronques.
9  Integración de los caminos Nogales -  Saric y Nogales - Santa Cruz -  E.C. 
(Cananea -  Imuris) ante el Provecto Regional Frontera Norte, con el fin de 
gestionar recursos para construir estas carreteras fronterizas, 
w Gestión de recursos para modernizar las carreteras turísticas HerrriOSilíc — 
Bahía de Kino (en su totalidad) y Huatabampo -  Yavaros y su ramal a 
Hutatabampito, dentro de! programa conocido como Escalera Náutica.
•  Pavimentación de los caminos de acceso a cabeceras municipales, mismos 

que cubrirán su fundón social de acercamiento a servicios de salud, 
educación y desarrollo económico:
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¡ MUNICIPIO HABITANTES CAMINO LONGITUD ~

Villa Hidalgo 
Sàftts Cruz

1Í4? 
' "2252 

1995 
1785

. - Saeads&asetti 
hacadet»t»ctii~ Maceri Ctocc 
|Ëi Crucero - Viltà Hidalgo

23 km 
28 m
31 km 
51 •a"

.léaata f $ m -¿C. irourts- Ommmm
Opodepe 2642 I Rayon - Òpodepe 27 km
Quinego 3300 J Fundición - Qutnego 41 km

Huachinera 1148 l a  Coyote - Huachinera « t a i
ôacetac jHwnNnera- Saceœ fé io ti
Bavispe 1383 Bscerac - Bavispe 13 tan
Onavas 478 Onavas - E.C. Hermosillo - Yecora 18 km
Soyopa 1645 Sovopa - E.C. Hermosillo - Yecora 33 km

(Soyopa - E.C. Hermosiio - Sahuanpa ¡ 25 km
San Miguel de H. 5604 (Real del AJamito - San Miguel de Horcasitas j 30 km

Incluidos en el Eje de la Sierra Afta de Sonora 
Incluido en el Proyecto Frontera Norte 
Obra en proceso (hasta el km 15)
El camino El Coyote - Huachinera también esta en proceso, hasta el Km 26

9  Seguimiento a obras de infraestructura carretera que se encuentran en 
proceso, pero que no cuentan aún con !os recursos disponibles para concluir los 
trabajos:

• Fundición -  Quiriego.
» Ei Coyote -  Huachinera.

9  Ejecución de obras de construcción de nuevos ejes carreieros, demandadas 
por ia sociedad, en apoyo a estas regiones en desarrollo económico y social:

• Bacoachi -  La Vaideza -  La Pera.
• Ampliación y modernización de la carretera Navojoa -  Álamos.
» Conexión de la calle 12 norte con ia mina Piiares.
• Pavimentación del camino ramal a Masiaca.
• Pavimentación del camino Ures - Pueblo de Álamos.
• Entre otros.

Q Creación de la Carretera Regional Caborca -  Altar -  Saric -  E¡ Sásabe. 
Rehabilitando el tramo Altar -  Saric y construyendo el tramo Saric -  El Sásabe.
9> Creación del Eje Carretero de la Sierra Alta de Sonora desde Agua Prieta -  
Bacerac -  Bavispe -  Huachinera -  El Coyote -  Bacadehuachi -  Nacori Chico. La 
primera etapa considera el tramo El Coyote -  Huachinera -  La fvtorita. 
o  Buscar la integración de la inversión privada y ante el proyecto Escalera 
Náutica del megaproyecto ilamado Carretera Costera de Sonora, desde San 
Luis Río Colorado pasando por el Golfo de Santa Clara -  Puerto Peñasco -  
Estación Sahuaro -  Desemboque -  Puerto Libertad -  Punta Chueca -  Bahía de 
Kino -  San Carlos - Miramar.
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TRANSPORTE AÉREO.
9 Impulso y gestiones para lograr hacer del aeropuerto de Cd. Obregón una 
opción importante en el ámbito internacional.
9  Apoyo al Pian de Crecimiento a 15 años que tiene el Grupo Aeroportuario del 
Pacifico para lograr la consolidación del aeropuerto internacional de Hermosillo.
9 Atención y conservación a aeropistas existentes en el Estado.
•  Construcción de nuevas aeropistas de corto o mediano alcance en lugares 
estratégicos del Estado (es necesario hacer un anáfisis a fondo para determinar 
dichas ubicaciones).

FERROCARRILES.
9  Reubicación de la vía de ferrocarril que divide a la ciudad de Nogales, razón 
por la cual se ve interrumpida la circulación vehicular por lapsos de tiempo 
considerables.
9 Atención de la vía en Navojoa, en la salida a Álamos. Analizar problemática 
similar en otras ciudades.
9 Modernización de la vías Nogales -  Agua Prieta -  Nacozari, Benjamín HUI -  
San Luis R.C. y Estación Don - Nogales, asi como de sus instalaciones, con el fin 
de impulsar el desarrollo ferroviario.
9 Promoción para el transporte de carga por la vía férrea.
• Creación de nueva cuenta del servicio de pasajeros en el Estado, con 

instalaciones especiales para personas con capacidades diferentes.

TRANSPORTE MARÍTIMO (PUERTOS Y BAHÍAS).
9  Apoyo total para la consolidación del puerto de Guaymas como una de las 
principales puertas de entrada y salida de mercancías del país, aprovechando 
que ha sido considerado por los Estados dei suroeste de EUA como la principal 
opción alterna al puerto de Los Ángeles, California.
9 Apoyo de modernización de accesos a algunas bahías con expectativas de 
desarrollo turístico y acuícola,
9 Modernización en infraestructura de comunicaciones en Puerto Peñasco, 
apoyando con ello el desarrollo turístico del puerto.
9 Atención urgente de limpieza y mantenimiento en las playas de Empalme - 
Guaymas y Yavaros (entre otros), ya que están gravemente contaminadas.

AUTOTRANSPORTE DE CARGA Y PASAJEROS.
9 Modernización de las unidades de transporte de carga y de pasajeros del 
servicio público federal y del servicio foráneo y urbano.
9 Atención en centrales de carga, que requieran adecuaciones (o 
reubicaciones), con el fin de brindar algún apoyo especial. Analizar la posible 
creación de centros de atención a transportistas (hoteles de llegada, bodegas de 
espera, etc.)
9 Modernizaciones y posibles reubicaciones a puntos estratégicos de centrales 
de autobuses en las principales ciudades del Estado, para que cumplan con las
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comodidades necesarias para los usuarios, incluyendo instalaciones para 
personas con capacidades especiales.
9 ¡mplementación de programas preventivos de impactos climatológicos y de 
desastres naturales, que permitan estar preparados y disminuir (o erradicar) 
tiempos de bloqueos de carreteras en casos de nieve, iiuvia, tormentas tropicales, 
etc. Por citar un caso: en la sierra La Mariquita en épocas de nieve permanece 
bloqueado por varias horas el tramo carretero Imuris -  Cananea.
9  Gestiones para lograr cambios en procesos de revisión más rápidos y 
eficientes en puntos de revisión policíacos y aduanales, como es el caso de 
Benjamín Hill.
9  Proporcionar mayor seguridad, mediante la creación de la Policía Estatal 
Preventiva y servicios de emergencia en carreteras, para tranquilidad de los 
usuarios sonorenses y visitantes a nuestro Estado.
9  Lograr una regulación eficaz de pesos y dimensiones de vehículos de carga 
con la instalación y verificación de funcionamiento de básculas de control de 
carga en las principales arterias de la red troncal (Carreteras federales # 2 y #
15).
9  Promoción de construcción y conservación de obras marginales como 
gasolineras, hoteles, restaurantes, llanteras, paraderos etc. que puedan 
proporcionar algún servicio y comodidad a los usuarios de las carreteras 
sonorenses. En estas obras es muy importante la inclusión de instalaciones para 
personas con capacidades diferentes.

COMUNICACIONES.
9  Gestionar para lograr una cobertura total en la entidad, en cuanto al servicio 
telefónico se refiere, llegando a localidades rurales que carecen del servicio.
9  Buscar una mayor cobertura de radio, televisión y telefonía celular.
9  Aprovechamiento de ia infraestructura existente del servicio postal y 
telegráfico, así como de televisión educativa.
9  Gestionar una regulación en materia de programación televisiva.
9  Consolidar el sistema de Internet como una herramienta básica para el 
desarrollo productivo del Estado, primordialmente en las ciudades principales de 
la entidad.

IV.3.- METAS ESPECÍFICAS AL 2009.

Una vez que hemos definido nuestros objetivos a largo plazo (Plan 2030) y a 
corto plazo (Plan 2009), los cuales fueron identificados en el diagnostico elaborado 
en la primera sección de este trabajo, ¡uenuíicamos ¡os reíos y uesaiíos a ios cuales 
nos enfrentamos y para los cuales tenemos que trabajar; y después de todo esto 
elaboramos una serie de propuestas con sus posibles lineas de acción a seguir.

Ahora lo que nos corresponde establecer son las metas específicas que 
deseamos alcanzar al final del sexenio, definiendo los proyectos particulares en los 
cuales se pudiera establecer un compromiso serio y formal de llevarlos a cabo.
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A continuación enunciaremos las metas o compromisos que se plantean 
aícanzar, así como aquellos proyectos que se pretenden iniciar en su primera etapa 
(y su avance esperado en ia misma), pero que difícilmente se podrán concluir por ias 
dimensiones de las mismas.

9  Trabajo conjunto Federación -  Estado, para que a través de la SCT y la JCES 
se puedan concluir en buenos términos las obras incluidas en el Convenio de 
Colaboración de infraestructura Carretera, ia obra del camino Sahuaripa -  
Tepache y así poder abrir el nuevo eje Agua Prieta -  Cd. Obregón; así como las 
obras contempladas en el Proyecto CANAMEX, y para que se continúen 
ininterrumpidamente los trabajos de conservación y señalamiento en las 
carreteras federales del Estado.
9  Establecimiento de un nuevo convenio carretero con el Gobierno Federal para 
llevar a cabo algunas obras de modernización, de los principales corredores de! 
Estado, construcción de nuevas carreteras interestatales - regionales, y también 
obras de modernización en pasos por ciudades importantes de Sonora.
9  Aplicación de mayores recursos en atención a los caminos rurales, mismos 
que en conjunto con el establecimiento de convenios con los municipios y los 
mismos productores, por medio del Programa del Parque Regional de Maquinaria 
y Equipo podamos contar con caminos transitables en cualquier época del año y 
así coadyuvar en sus actividades económicas y sociales.
0 Aplicación de un programa especia! de rescate de la infraestructura carretera 
en el Valle del Yaqui, Valle del Mayo y Costa de Bermosillo; con los recursos 
suficientes, con el sustento de estudios de factibilidad que nos orienten en definir 
prioridades y con el compromiso de todos para rehabilitar y cuidar nuestro 
patrimonio.
9  Aplicación sostenida de recursos destinados para reconstruir y conservar los 
caminos que componen ia red alimentadora estatal, garantizando de esta manera 
elevar el índice de servicio de toda la red, en beneficio de todos los sonorenses y
sus visitantes.
9  Modernización y adecuación de entronques y cruceros identificados como 
puntos de conflicto, con e! fin de proporcionar mayor seguridad.
9  Construcción de los caminos fronterizos Nogales -  Saric y Nogales -  Santa 
Cruz -  E.C. (Imuris -  Cananea), gestionando parte de los recursos por medio de 
la integración en e! Proyecto Froniera Norte.
9  Modernización en su totalidad de las carreteras turísticas Hermosillo -  Bahía 
de Kino y Huatabampo -  Yavaros (incluyendo el ramal a Huatabampito), 
gestionando parte de los recursos medíante el Programa Escalera Náutica 
9  Pavimentación de caminos de acceso a cabeceras municipales, previa 
elaboración de estudios de factibilidad, con el fin de determinar prioridades en 
cuanto a la pavimentación de caminos del tipo de función social, que acercarían a 
servicios de salud y de educación, así como fomentarían el desarrollo económico 
en estas regiones.
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9  Ejecución de obras en atención a las demandas de ia sociedad y en apoyo a 
regiones en pleno desarroilo económico y soeiai.
9  Creación de la Carretera Regional Caborca -  Altar -  Sáric -  El Sasabe, 
rehabilitando el tramo Altar -  Sáric y construyendo el correspondiente a Sáric -  El 
Sasabe.
9  Pavimentación de la primera etapa de lo que será el Eje de la Sierra Alta de 
Sonora, mismo que comprende el tramo Ei Coyote -  Huachinera -  Bacerac -  
Bavispe -  La Morita. Así mismo se plantea comenzar los trabajos de construcción 
de la segunda (tramo La Morita -  Agua Prieta) y tercera etapa (tramo El Coyote -  
Bacadehuachi -  Nacori Chico).
9  Iniciar la primera etapa, mediante la inclusión de capital privado y una posible 
integración en el Proyecto Escalera Náutica, de! megaproyecío llamado ya como 
Carretera Costera de Sonora.
9  Consolidación de los aeropuertos de Cd. Obreqón y Hermosillo en el plano 
internacional
9  Atención a las aeropistas existentes en el Estado, así como la construcción de 
nuevas aeropistas de corto y mediano alcance en lugares estratégicos.
9  Reubicación de la yía ferroviaria en !a ciudad de Nogales.
9  Promoción para eí transporte de carga por la vía férrea, así como para ia 
modernización de la infraestructura actual y la creación del servicio de pasajeros. 
9  Consolidación de Guaymas como puerto de altura de clase mundial.
9  Atención urgente en los problemas de contaminación en las playas de 
Yavaros y de Empaime -  Guaymas.
9  Implementación de un programa de prevención contra desastres naturales e 
impactos climatológicos, que nos permitan reestablecer la comunicación y 
restaurar los danos lo mas pronto posible.
9  Gestión ante las instancias correspondientes para lograr implementar métodos 
de revisión más rápidos y eficaces en puntos antinarcóticos y aduanales.
9  Modernización de centrales de autobuses en las principales ciudades del 
Estado.
9  Implementación de la Policía Estatal Preventiva para mayor seguridad en las 
carreteras dei Estado, así como también se buscará proporcionar mejores 
servicios de emergencia en ias mismas.
9  Cobertura total en el servicio de telefonía rural.
9  Mayor cobertura de estaciones de radio y televisión, así como en el servicio de 
telefonía celular.
9  Consolidación del sistema de Internet como herramienta de trabajo, en pro de 
¡os avances tecnológicos y de la nueva cultura laboral de calidad.

No. 35 SECC. ¡
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V.- PRINCIPALES PROYECTOS.

Los principales proyectos mencionados en las líneas anteriores, se mencionan 
más a deíalie en las páginas siguientes:

V.1.- CONSERVACIÓN EN LA RED ALIMENTADORA ESTATAL.

Con la finalidad de continuar mejorando la Red Carretera Estatal, se ha 
considerado necesaria la siguiente inversión para llevar a cabo los trabajos 
permanentes en corrección de fallas o deterioros en los caminos:

PROGRAMA
INVERSION (Millones de S)

2004 -  2006 2007 -  2009 TOTAL

Conservación de la Red Carretera 
Estatal

|
| 345.0
J

345.0
1

| 630.0

Conservación de Obras de Drenaje 
Menor de la Red Carretera Estatal

T '
20.0 20.0

1
40.0

Obras de infraestructura en la Red 
Alímentadora y Rural (Puentes)

42.5 42 5 85.0

_   ̂ 1  _  ____ .TOTAL; 407.5 407.5
i

815.0
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I rabaios de Reconstrucción v Conservación en ia Red Alimentadora Estatal.

V.2.- CONSTRUCCIÓN DE EJES INTERESTATALES.

PROPUESTA DE
LONG.

N O M B R E  DE L A O B R A  INVERSION

7 7 r “  “  (km) (MILLONES DE $)

EJE 1: Agua Prieta - Bavispe - Nacori Chico - Sahuaripa 
- Rosario - Quiriego - Álamos - El Fuerte, Sin. 634.0 900.0

EJE 2: Hermosillo - Ures - Moctezuma - Bavispe - Cd. 
Juárez, Chih. 348.0 280.0

EJE 3: Hermosillo - Mazatán - Sahuaripa - Cd. Madera, 
Chih. 280.0 184.0

EJE 4: Alamos - San Bernardo - Chinipas, Chih. 105 0 2/u.O

EJE 5: Santa Ana - Caborca - Sonoyta - San Luis Río 
Colorado 454.0 2,193.0

1,821.00 3,827.0S U M A :
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V.3.- CREACIÓN DE EJES CARRETEROS.
3.1.- CARRETERA REGIONAL

Caborca -  Altar - El Sásabe (Municipio Saric)

JUSTIFICACIÓN:
Con ¡a nueva ampliación de la zona fronteriza para Caborca, se espera un 

repunte económico regional y un mayor movimiento comercial hacia JUL. y viendo 
ios índices de saturación que presenta el cruce de la Cd, de Nogales, se propone 
esta carretera para facilitar el paso comercial de la región.

PROPUESTA TÉCNICA:
Las características geométricas de esta carretera, se proyectarán para una 

superficie de rodamiento con ancho de 8.0 m.

JUSTIFICACIÓN SOCIO -  ECONÓMICA:
Con la rehabilitación y construcción ae esta carretera se verá beneficiada la 

poDlación de los municipios de Caborca, Pitiquito, Altar, Trincheras, Oquitoa, Atii, 
Tubutama y Sáric, así como utilizar el potencial del cruce fronterizo del poblado del 
Sásabe. el cual hasta la fecha se muestra con un rezago considerable.
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El uso de esta carretera será principalmente para comunicar las principales 
ciudades de esta región y utilizarse como la principal vía de transporte para la 
producción agrícola, principalmente de la región de Caborca, teniendo como destino 
el cruce fronterizo del Sásabe, buscando aprovechar de esta manera 2 
potencialidades muy importantes para el desarrollo de ia zona: el cruce fronterizo del 
poblado del Sásabe y por otro lado, la declaración de zona fronteriza de Caborca.

Actualmente se cuenta con el estudio de factibilidad económica, el cual arroja 
como resultado un Índice de Rentabilidad mayor que la unidad, lo cuál significa, que 
la ejecución de esta obra es factible realizarla y que la relación costo - beneficio 
resulta favorable, por lo que la inversión requerida se puede justificar con los
beneficios que se obtendrán.

Desde Hasta (Km) |mdp) (Hab.) DE LA OBRA
1 j i Actualmente se cuenta con
¡ ií i un camino de 7.0 m
I 1 |

Aitar j Sáric
i:
i í

! I

,

68.0

¡

41'

i

100,000

!

Rehabilitación 
del pavimento y 

señalamiento

pavimentado, presentando 
una calificación regular en el 
estado físico, siendo en los 
aspectos de conservación 

d€l derecho de vía y 
señalamiento vertical, donde 

se requiere la principal 
atención.------- 1----------- 1

Sáric j Sásabe i
! l

45.0

i
j

------------ '

135' 80,000
¡

! Construcción de 
¡ terrecerías,
1 obras de 

drenaje, 
pavimentación y 
señalamiento.

Se cuenta con un camino 
rural de terraceria, se 

requiere elaborar el proyecto 
ejecutivo para dicho tramo, 

así como el estudio de 
impacto ambienta! y de 

liberación dei derecho de yía.
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3.2.- EJE CARRETERO DE LA SIERRA ALTA.
Agua Prieta -  Ei Coyote -  Nacori Chico.

JUSTIFICACIÓN:
Con ia pavimentación y construcción del eje de la sierra se verá beneficiada la 

población de los municipios de Nacori Chico, Bacadehuachi, Huachinera, 
Bavispe, Bacerac y Agua Prieta. Los 5 primeros, actualmente no cuentan con 
acceso pavimentado, siendo esta una de las causas por las que no se ha logrado la 
integración de estos municipios con el resto del Estado.

PROPUESTA TÉCNICA:
Las características geométricas de este eje, se proyectarán para un camino 

con ancho de 8.0 m,

JUSTIFICACIÓN SOCIO-ECONÓMICA:
Ei uso de esta carretera será principalmente para comunicar los principales 

poblados de la región serrana de nuestro Estado, ya sea hacia el centro del Estado 
por medio de la carretera Moctezuma - El Coyote, o por esta misma vía con la ciudad 
fronteriza de Agua Prieta. Sin duda alguna las actividades agrícolas y ganaderas de 
la región tendrán un gran beneficio con este eje carretero.
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Actualmente se cuenta con el estudio de factibilidad económica, el cual arroja 
como resultado un índice de Rentabilidad mayor que ia unidad, ¡o cuál significa, que 
la ejecución de esta obra es factible realizarla y que la relación costo - beneficio 
resulta favorable, por lo que la inyersión requerida se puede justificar con los 
beneficios que se obtendrán.

; j 1 i
^,®COri i E! Coyote ' 52.0 120’ i 5,000 Chico ’  ) ;

¡ i í !

Construcción de 
terrecerías, obras 

de drenaje, 
pavimentación y 
señalamiento

Se requiere hacer el 
proyecto ejecutivo, el 
estudio de impacto 

ambienta! y la liberación de! 
derecho de vía.

-  E l,  ¡ , .  SarL  : 101.0 I 121' ! 30,000 Coyote ; Miguelito ; ;

' í i

Pavimentación y 
señalamiento.

Para diciembre del 2003 se 
alcanzarán a pavimentar 26 

Km de este tramo, el cusí 
cuenta terracerías. obras de 
drenaje, faltan los trabajos 

de pavimentación y 
señalamiento, logrando con 

esto un acceso 
pavimentado a 3 

municipios.

i ■ ! ;

M,guelrto ! P u l  | 164 0 í 492 ! 80 000

! i ! !

Construcción de 
térra cenas, 

obras de drenaje, 
pavimentación y 
señalamiento.

Hay que hacer e! proyecto 
ejecutivo, el estudio de 
impacto ambiental y la 

liberación de! derecho de 
vía.

3.3.- CARRETERA COSTERA DE SONORA.
SLRC -  Golfo de Santa Clara -  P. Peñasco -  Desemboque -  P. 
Libertad -  Bahía de Kino -  San Carlos.

JUSTIFICACIÓN:
Con la pavimentación y construcción del eje costero se busca un beneficio por 

la derrama económica generada por el turismo y por las actividades primarias de las 
regiones agrícolas, además de diversificar la economía.

PROPUESTA TÉCNICA:
Las características geométricas de este eje, se proyectarán para un camino 

con ancho de 9.0 m.

JUSTIFICACIÓN SOCIO -  ECONÓMICA:
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El uso de esta carretera será principalmente para comunicar las principales 
bahías y puertos con que cuenta el Estado, así como el unir directamente a estas 
ciudades, creando de esta manera un eje costero atractivo para el turismo.

Actualmente se cuenta con el estudio de factibilidad económica, e! cual arroja 
como resultado un índice de Rentabilidad mayor que la unidad, lo cuái significa, que 
la ejecución de esta obra es factible realizarla y que la relación costo -  beneficio 
resulta favorable, por lo que la inversión requerida se puede justificar con los 
beneficios que se obtendrán.

TRAMO 
Desdo Hasta

LONG. 
. (Km)

COSTO
(endp)

BENEfICIADOS 
(hab. )

DESCRIPCION 
D£ LA OBRA OBSERVACIONES

Golfo de 
Santa Clara

Puerto
Peñasco 130.0 365' 180,000

Construcción 
de térra cenas, 

obras de 
drenaje,

pavimentación
y

señalamiento.

Hay que hacer el 
proyecto ejecutivo, 

el estudio de 
impacto ambiental 
y la liberación úel 
derecho de vía.

Puerto
Peñasco

1 " "

El
Desemboque 165.0 100’ 150,000

Rehabilitación 
del pavimento 

existente y 
señalamiento.

Se cuenta con un 
camino en 
regulares 

condiciones, el 
cual requiere de 
algunos trabajos 
de rehabilitación.

E'
Desemboque Puerto Libertad 90.0 255‘ 90,000

Constnicción 
de terracerias, 

obras de 
drenaje,

Hay que hacer el 
proyecto ejecutivo, 

el estudio de 
impacto ambiental
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! pavimentación ! y la liberación del 
y j derecho de vía.

! señalamiento.

Puerto
Libertad

Bahía Kino • 
Guaymas

Huatabampo

300.0 i 180'

; (Huatabampito) i
¿ b .O ls ‘

350,000
Rehabilitación 
del pavimento 

existente y 
señalamiento.

Se cuenta con un 
camino en 
regulares 

condiciones, el 
cual requiere de 
algunos trabajos 
de rehabilitación.

4üÛ,QÛQ
Rehabilitación 
u8? pavimento 

existente y 
señalamiento.

Se cuenta con un 
camino en 
regulares 

condiciones, ei 
cual requiere de 
algunos trabajos 
de rehabilitación

710.0 915' 1,230,000

V.4.- PAVIMENTACIÓN DE CAMINOS DE ACCESO A MUNICIPIOS.

MUNICIPIO HABITANTES CAMINO V LONGITUD INVERSION i
Villa Hidalgo 1995 Ei Crucero - Villa Hidalgo 31 Km. 55 mdp
Santa Cruz ................. . Nogales - Sama Cruz

Santa Crez- EC. tmuris- Cananas
Opodepe 2842 Rayon - Opodepe. 27 Km. 50 mdp
Onavas 478 Onavas - E.C. Hermosillo - Yécora 18 Km. 40 mdp
Soyopa 1645 Soyopa - E.C. Hermosillo - Yécora 33 Km. 55 mdpSoyopa - E.C. Hermosillo - Sahuaripa 25 Km.

San Miguel de H. 5604 Real del Alamito - San Miguel de H. 30 Km. 54 mdp

Incluido en el Proyecto Frontera Norte

V.5.- EJECUCIÓN DE NUEVAS OBRAS.

Obra Longitud 
• {Km) - {

Inversión

Nogales -  Sane 1 . 52.0 i
Rama! a Masiaca 8.0

j Ures -  Pueblo de Álamos ; 38.0 75.0 !
1 Calie 12 -  Minera Nico 37.0 , 66.0 ;

Bacoachi -  La Valdeza -  La Pera 42.0 76.0 !
Navojoa -  Álamos (Modernización) ' 50.0 125.0 ;
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