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INTRODUCCION.

Sonora es eí segundo Estado en extensión territorial en nuestro País, su 
posición geográfica y su gente, le permiten disfrutar de una gran biodiversidad 
ecológica y el desarrollo de una gama diversa de actividades productivas.

Sin embargo, durante las últimas décadas nuestro Estado, ha sufrido 
profundos cambios económicos y sociales que han venido acompañados de un 
creciente deterioro de su medio ambiente y una reducción en sus recursos naturales.

En virtud de lo anterior, el actual Gobierno del Estado se ha propuesto 
aumentar el empleo y el crecimiento económico, basados en la promoción de una 
Dolítica ambiental oue Qsrsntice la sustentabilidad de oichas actividades oroductivas.

Para alcanzar este objetivo es fundamental el contar con información confiable 
y actualizada acerca del estado del ambiente y de los recursos naturales, de manera 
tal que las estrategias y programas que se formulen estén debidamente sustentados.

Por otro lado, consideramos que ¡os seres humanos somos parte dei mundo 
naturai y, por eiio, debemos respetar y cuidar los valores específicos de todas ias 
formas de vida.

Asimismo, reconocemos que la calidad de vida de los sonorenses depende en 
parte de sus recursos ecológicos, y por ello debemos asegurar la integridad de los 
ecosistemas y preservar la biodiversidad, la salud y la capacidad regenerativa de los 
sistemas ambientales, soporte de ia vida.

Creemos que para satisfacer las necesidades del presente y de las futuras 
generaciones, es necesario ir modificando la cultura y costumbre de los diferentes 
sectores de la sociedad, hacia cambios progresivos hasta conseguir la 
sustentabiüdad.

El presente programa tiene por objeto establecer las bases para alcanzar la 
protección y conservación de los ecosistemas, detener y revertir ¡a contaminación dei 
agua, aire y suelos, favoreciendo un crecimiento social y humano de calidad con 
orden y respeto.

En función de io anterior, presenta un análisis de la situación actual del sector, 
que permitió realizar un diagnóstico generándose estrategias y mecanismos que 
permitan alcanzar los objetivos planteados.

VISIÓN Y MISIÓN DEL SECTOR. 
VISIÓN.

Un Estado donde cada individuo demuestre una cultura ecológica, la cual se 
vea reflejada en el desarrollo de sus actividades, asumiendo su responsaoilidad de 
protección, conservación y mejoramiento del medio ambiente, como el único medio 
para alcanzar un desarrollo sustentable y una mejor calidad de vida.
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MISIÓN.

Promover e incentivar en las actividades que lleven a cabo los particulares la 
incorporación de los instrumentos y acciones de política ambiental, de manera que 
sea compatible la obtención de beneficios económicos y sociales con el equilibrio de 
los ecosistemas,

!. ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL Y PERSPECTIVAS.

La situación actual del sector ambiental en el Estado de Sonora se presenta 
en cuatro grupos denominados: agenda verde, agenda gris, agenda azul y gestión 
ambiental.

1.1. AGENDA VERDE.

En el Estado de Sonora ocurren 11 comunidades blóticas cada una de estas 
regiones cuenta con una flora y una fauna características y van desde regiones con 
afinidades norteñas (neárticas) hasta regiones con afinidades sureñas 
(neotropicales). Entre las primeras podemos mencionar al Bosque Madrense 
Siempreverde y entre los segundos ai Bosque Deciduo Sinaioense. Es importante 
hacer notar que la clasificación de comunidades bióticas no clasifica ei extremo Sur 
aei Estado, sin embargo, por el clima y vegetación de la región esas regiones pueden 
asignarse a dos comunidades: Matorral Espinoso Sinaioense y Bosque deciduo 
Sinaioense
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En Is grtt ¡slirígd —̂ 0n S- EEstsdo 53 distintos tipos de veaeíaclón
ios cuales son producto de ias diversas condiciones morfológicas, geológicas, 
topográficas, tipos de suelo, hidrológicas y climatológicas. Estas clases son 
agrupadas en ios siguientes grandes conjuntos: agricuitura, pastizai, bosque, selva, 
matorral, otros, descritos a continuación.

Se estima una riqueza de hasta 6,000 formas de especies de fiera potenciales 
para ei Estado de Sonora, representando una quinta parte deí totai estimado para 
México.

Uso de! Suelo y Vegetación, según !NEG!

Según el Inventario Nacional Forestal levantado en el año 2000, alrededor del 
70% de ia superficie tota! de la Entidad esta cubierta por tres formaciones vegetales 
naturales (matorral, selva y bosque) y el resto la ocupan cultivos, pastizal, vegetación 
hidrófila y otros tipos de coberturas, en la siguiente tabla se precisan las hectáreas y 
el porcentaje de ocupa cada una de las formaciones vegetales.
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FORMACIÓN SUPERFICIE
HECTÁREAS PORCENTAJE

Cultivos 1’805,076.079 10.018
Bosques 1'997,172.428 11.084
Selvas 3’272,587.347 18.163
Matorral 7’619,409.787 42.288
Pastizal 1’586,683.530 8.806
Vegetación hidrófila 45,808.644 0.254
Otros tipos de vegetación 1’588,408.505 8.816
Otras coberturas 102,767.061 0.571
Tota! 18’017,913.381 100.000

PEOT, 2003.

De los resultados obtenidos dei inventarío antes mencionada, tenemos datos 
sobre la superficie total y los tipos de vegetación y usos de suelo para el Estado y 
son los siguientes:

TIPOS DE VEGETACION Y USOS 
DE SUELO

SUPERFÌCIE
HECTÁREAS PORCENTAJE

Agricultura (riego y humedad) 1626641.625 9.028
Agricultura (de temporal) 178138.784 0.989
Plantación foresta! 295.67 0.002
Bosque de coniferas 50486.883 0.280
Bosque de coníferas-latifoliadas 490490.313 2.722
Bosque latifoliadas 1456195.232 8.082
Selva caducifolia y subcaducifoíia 3272587.347 18.163
Mezquita! 1590566.942 8.828
Matorral xerófilo 6028842.845 33.461
Pastizal 1586683.530 8.806
Vegetación hidrófila 45808.644 0.254
Otros tipos de vegetación 1368005.579 7.592
Áreas sin vegetación aparente 220402.926 1.223
Asentamiento humano 59847.821 0,332
Cuerpo de agua 42919.24 0.238
Total 18’017,913.381 100.000

PEOT, 2003.

De lo anterior, podemos concluir que en Sonora se cuenta con alrededor de 13 
millones de hectáreas de zonas forestales con condiciones de vegetación y suelo 
apropiados para la producción de madera y otros productos no maderables.

Alrededor de 1.7 millones de hectáreas de terrenos de aptitud forestal son 
utilizadas a otros usos o están en proceso de degradación por incendios, plagas, 
erosión que requieren de algún tipo de restauración y un poco más de un millón de 
hectáreas declaradas como áreas naturales protegidas.
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Existen 1'2/9,417 r¡6cíár©ss oesmoníadas en e! Estado. Aunque íc¡ rnaycncj 
de los desmontes se han realizado con fines pecuarios, en matorrales y pastizales, 
una gran proporción de los desmontes se han realizado en zonas boscosas, y en 
áreas sin uso aparente, 135,408 hectáreas, éstas últimas probablemente para 
obtención de leña y extracción de especies para artesanías.

ACTIVIDAD ¡ÁREA DESMONTADA (ha) (%)
Agricultura 16,988 0.09
Granjas porcícolas 327 0
Aserraderos 221 0
K vs ^  í í n¡Vi¡! td ícj A O n  Ó á C

i
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Asentamientos 1989 0.01
hüfnsnos
Sin uso aparente 135,408 0.74
Pastizal 124,213 0.68
Bosque 222,170 1.22

g^g 5Q5 o coO. \J  4-

Ganadería condicionada 4628 0.03
Establos 1769 0.01
Granjas acuícolas 613 0
Corrales 7941 0.04
Total 1'279,417 7.01

POET, 2000.

Los incendios forestales son unas de ias principales causas de pérdida de 
cobertura vegetal, en el periodo de 1991 a 1998 se registraron un total de 206 
eventos y un promedio de alrededor de 26 incendios anuales, provocando una 
pérdida de 36,566 hectáreas de cobertura vegetal, a este ritmo para el año 2010 la 
superficie afectada por estos eventos seria de alrededor de 90,000 hectáreas.

La superficie refurestada en el periodo de 1993 a 1998 fue de 11,000 
hectáreas, cada año se ha duplicado la capacidad y la superficie reforestada, a pesar 
de que la producción de plantas se ha mantenido alrededor de ios tres millones 
anuales.

En términos reales en Sonora se encuentran actualmente protegidas poco 
más de dos millones de hectáreas, siendo aproximadamente 1,260, 000 de ellas de 
hábitat terrestres y el resto zonas marinas. Esto representa que casi el siete por 
ciento de la superficie de Sonora se encuentra actualmente bajo protección legal. 
Hay que recordar que estos valores hacen referencia sólo a las zonas con decreto y 
límites conocidos y no considera a las zonas propuestas.
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Reservas de la Biósfera y áreas propuestas para reserva para e!
Sistema de Áreas Naturales Protegidas del Estado de Sonora, POET,
2000 .

En cuanto a! Sistema de Áreas Naturales Protegidas del Estado de Sonora 
(SANPES) existen diferentes áreas propuestas, sin embargo sólo una decretada, 
mediante decreto publicado sn el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Sonora 
Número 10, Sección I, Tomo CLIII del tres de Febrero de 1994, denominada área 
natural protegida, bajo la categoría de zona sujeta a conservación ecológica, una 
superficie de terreno donde se encuentra e! sistema de presas Abelardo Rodríguez 
Luján -  El Molinito.

Ei decreto de ¡a zona sujeta a conservación ecológica, denominada “sistema 
de presas Abelardo Rodríguez Luján -  El Molinito”, se llevó a cabo con el motivo de 
que ia presa Abelardo Rodríguez Luján es ¡a principal fuente de abastecimiento de 
agua para ¡os pobladores de Cd, Obregón y debido a que la calidad del agua de la 
presa antes mencionada, se ha visto afectada de manera importante a consecuencia 
de los vertimientos residuales de las industrias que se encontraban instaladas en ¡os 
márgenes del vaso de la presa, y si bien se trata de residuos de tipo orgánico 
(rastros y granjas), sumados a los índices de contaminación que emanan de residuos
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minerales y el hecho de que ¡os sedimentos del embalse, provenientes de las 
cuencas alta y media de ios ríos Sonora y San Miguel, asi como de sus efluentes, 
están constituidos por partículas de suelo que han sido desprendidas y transportadas 
por los arrastres de lluvia y viento, desde los diferentes puntos de la cuenca, y en los 
úiíimos años dei parque industrial ubicado al sur del vaso de la presa, es seguro que 
en años futuros el agua del embalse no satisfacerá los parámetros fijados de 
conformidad con los criterios ecológicos y las normas técnicas ecológicas aplicables.

Cabe hacer mención que a la fecha no se ha elaborado, ni publicado el 
programa de manejo de la zona sujeta a conservación antes mencionada, lo que le 
impide a la autoridad la planeación y regulación de ¡as actividades, acciones y 
¡ip^grrijgpfQC! básico*5 p3rs e! manejo v 13 sdmlnlstración del áres¡ n^ursii p-rQfí=n¡d-̂

Mientras cju© en msteris de fauns, tenemos que se hsn identificado 230 
formas de mamíferos terrestres (8 endémicas), equivalentes ai 51.22% de la 
diversidad tota! de la república; 516 formas de aves, que representan el 48.11% dei 
total en la república; 210 formas diferentes de reptiles (43 amenazadas. 5 en 
extinción, 23 ba¡u protección especial y 20 raras), 38 formas de anfibios (2 
amenazadas, 3 bajo protección especial, 6 raras)

Se han identificado 8,000 especies de invertebrados marinos en el mar de 
cortés, más de 875 especies de peces (77 especies son endémicas); ocho formas de 
reptiles marinos; 17 formas de aves marinas y diversos mamíferos marinos (lobo 
marino, cetáceos). 38 formas de anfibios (2 amenazadas, 3 bajo protección especial,
6 raras) Se han identificado 8,000 especies de invertebrados marinos en el mar de 
cortes, más de 875 especies de peces (77 especies son endémicas); ocho formas de 
reptiles marinos; 17 formas de aves marinas y diversos mamíferos marinos (lobo 
marino, cetáceos'!.
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1.2. AGENDA GRIS.

La importancia de considerar el suelo como factor ambiental, puede 
establecerse desde los siguientes puntos de vista:

d  Como factor que puede ser degradado e impedir así sus usos actuales y
potenciales,

© Como factor que puede ver disminuido su potencial productivo, y 
O Como factor que puede ser erosionado por un uso indebido.

En este sentido, la contaminación del suelo se presenta cuando se ven 
alteradas sus características fisicoquímicas y biológicas por la acumulación de 
contaminantes y desechos sólidos, así como también por las diversas actividades 
productivas que disminuyen su potencial y aprovechamiento.

La degradación de! suelo como fenómeno natura! está influenciada por el 
clima, la topografía en sí y por la naturaleza del mismo, pero la degradación del suelo 
como fenómeno inducido o impactado por el hombre es precisamente influenciada 
por las actividades que éste ejerce sobre él, ya sea en su asentamiento o bien en la 
producción agrícola con el uso desmedido de fertilizantes y plaguicidas y ia excesiva 
explotación de monocultivos, asi como la deforestación, el sobrepastoreo y otras 
actividades del hombre que van ocasionando su erosión y por supuesto su 
degradación ecológica

Según los resultados obtenidos en análisis realizados para la elaboración del 
Programa Estatal de Ordenamiento Territorial (PEOT), alrededor de 29 millones de 
hectáreas son afectadas por erosión hídrica o eólíca en diversos grados.

GRADO DE EROSIÓN LAMINAR HÍDRICA HECTAREAS
Alta 157,976.81
Moderada 1709,207.28
Ligera 1 15786,358.43
Total 17’653,542.52

PEOT, 2003

GRADO DE EROSIÓN LAMINAR EOLICA HECTAREAS
Muy alia 100,897.828
Alta 268,485.976
Moderada 629,136.194
Ligera 10'973,519.090
Total 11’972,039.088

PEOT, 2003.

Las zonas con problemas de erosión se encuentran en lomeríos y en las 
montañas, donde la remoción de la vegetación es crítica para la estabilidad de los 
ecosistemas.
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Mapa Final de Erosión Laminar Eòlica

PEOT. 2003.'

La presencia de sales en el suelo es una característica de lugares áridos, 
especialmente en lugares donde el manto freático se encuentra cerca de la 
superficie, pues por evaporación del agua, las sales pueden quedarse en la 
superficie del suelo. Las llanuras costeras y las cuencas endorreicas presentan 
estas condiciones y en el Estado, ambas son frecuentes. El problema de salinidad 
puede empeorar si se hace un mal manejo del terreno. Las principales actividades 
relacionadas con !a salinización de los suelos es la agricultura bajo riego

El 90.77% del territorio no presenta problemas salinos; sin embargo, existe 
casi un 10% que está afectado por sales en diferentes niveles. Es sódico en un
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1.75%, es salino-sodico en un 2.57%, es fuertemente saüno-füertemente sódico en 
un 1.82% y es saíino-fuertemente sódico en un 1.63%.

Aunque una buena parte de ios terrenos afectados por saies se encuentran en 
las zonas costeras con influencia de agua marina en forma casi permanente, existe 
una proporción considerable en las zonas de riego del Estado que están afectadas 
por sales debido a prácticas de manejo inadecuadas, o uso de terrenos inapropiados.

Plano de Salinidad del Estado de Sonora y sueles agrícolas afectados 
PC'ET, 2000.

El 62.3 % de los suelos agrícolas son normales, el resto son salino-sódicos 
(15.S %), tienen problemas de salinidad (12.4 %), son fuertemente saiinos (3.2 %), 
son fuertemente salino-sódicos (2,3 %), tienen problemas de sodicidad únicamente 
(1.7 %), y fuertemente sódicos, en parte salinos, 0.8 %, y otra parte fuertemente 
saiinos, 1 . 4  %. Los probiemas de salinidad se encuentran principalemente en los 
Distritos de Riego de Caborca y Costa de Hermosillo y en los Valles Yaqui y Mayo, 
pero los más importantes por extensión y la dificultad de erradicar, son los suelos 
salino-sódicos que se encuentran en el Valle del Yaqui y en la llanura deltaica salina 
(abanicos de San Luis Río Colorado).
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independientemente de la susceptibilidad natural del suelo a las erosiones, 
este tiene otros elementos de alteración como los desechos solidos dispuestos 3 
campo abierto y las descargas de las aguas residuales municipales y de aguas 
negras industriales sin tratamiento previo.

Una de las principales fuentes de contaminación en los últimos años ha sido 
sin duda la generación, recolección y disposición final de los residuos sóiidos, 
producidos por la población en su acelerado crecimiento aunado al desarrollo de las 
actividades económicas industriales y comerciales. Sobre todo la modificación en 
residuos sólidos que generalmente se depositan a cielo abierto provocando con elio 
la degradación del suelo, propagación de fauna nociva y enfermedades, además de 
los malos olores

Los suelos contaminados están constituidos por un conjunto de materiales 
heterogéneos mezclados sin ningún orden, los cuales se encuentran a cielo abierto 
por largos períodos; propiciando su descomposición, emanaciones de gases y mal 
olor; muy a menudo son campos apropiados para la incidencia de incendios.

Eí rápido crecimiento de por ¡o menos sieie L*¡udsdes en g¡ ízsiáGO us ouí¡ü¡cí. 
ha acentuado en los últimos años la problemática ambiental urbana, al impulsarse 
crecimientos habitacionales e industriales, sin la pianeacion e instalación de servicios 
básicos.

En muchas ciudades se tienen sitios de disposición denominados rellenos 
sanitarios, que ni funcionan como tales, ni cuentan con los estudios básicos, para el 
efecto. Es decir, que no cuentan con !a capacidad pa:a capturar los desechos sólidos 
que se generan. Son continuas las quejas de ¡os pobladores ai respecto.

Esta cuestión se manifiesta considerablemente cuando hablamos de residuos 
industriales mezclados son basura doméstica, aunque se trate del mejor relleno 
sanitario, en cuanto a diseño y operación, este no debe ser utilizado como 
confinamiento de residuos industriales; la propia industria requiere de caracterizar y 
disponer en forma técnicamente adecuada los residuos para evitar impactos 
ambientales, especialmente a los acuíferos.

La forma de producción masiva y constante consumo de la sociedad nos hace 
generar residuos domésticos pero de origen industrial: baterías para el hogar, 
limpiadores de baño, limpiadores de estufa, productos químicos para fotografía, 
desinfectantes, limpiadores para drenajes, limpiadores para alfombras o tapices, 
pulidores para pisos y muebles, blanqueadores de ropa, cápsulas para las polillas, 
químicos para albercas, etc. De igual forma se orienta el consumo hacia los 
productos para autos: aceites, pinturas, llantas, accesorios, líquidos para frenos, 
anticongelantes, fluidos para transmisión, baterías, etc.
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Contaminación dei Suele por Residuos en Sonora POET, 2000.

Una vez contaminado el suelo, vienen los efectos y consecuencias negativas. 
Disminución de la caiidad de vida y posibles efectos en la salud humana, destrucción 
de hábitats, impacto en la vegetación y en la fauna.

Según estimaciones realizadas, en la Entidad se generan aproximadamente 
de 609,618.29 ton/año (1670 ton/día); por otra parte, basado en la cobertura del 
servicio de recolección por municipio, aún queda cerca de 154,843 ton/año dispersos 
en los municipios, existiendo sólo dos municipios con relleno sanitario nuevo, como 
técnica de disposición (Hermosillo y Empalme) y uno en proceso de licitación que 
dará servicio a San Luis Rio Colorado. Se han elaborado proyectos ejecutivos para 
los siguientes municipios: Naco, Cananea, Caborca, Sonoyta, Guaymas,
Huatabampo y Navojoa. Además se encuentran en proceso de elaboración los 
proyectos ejecutivos para las siguientes localidades: Cajeme, Vicam, Poíam, Bejamin 
HiII y Bacerác.
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Rellenos Sanitarios, SIUE. 2003.

La composición de ios residuos es: 45% orgánicos alimenticios, 25% ¡atería, 
aluminio y similares, 17% plásticos, papel y secos y 13% de varios (según muestras 
de SEDUE para ciudades medias).

De io anterior resuita que la materia orgánica como más abundante, es de los 
que mayores problemas sobre el suelo generan, desde su disposición, degradación y 
generación de lixiviados.

Algo que desde los tiempos históricos no cambia, es el hecho de que el suelo 
es quien recibe e¡ impacto contaminante por la acumulación de ¡os residuos. Ai 
mismo tiempo, los elementos y componentes extraños comienzan a avanzar y 
penetrar en el subsuelo hasta ¡legar a los mantos acuiferos y contaminar el recurso 
hidráulico. Por otra parte, están los residuos que genera ¡a industria, que 
generalmente involucra sustancias químicas y materiales de difícil disposición por 
sus características tóxicas e inflamables.
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Ubicación de tiraderos a cielo abierto y áreas de quemas continuas de basura,
POET, 2000.

Según el Departamento de Manejo Integral de Contaminantes, de la 
Delegación de ia SEMARNAT en Sonora, para julio de! 2003, en el Estado de Sonora 
se contaba con un padrón de 919 empresas generadoras de residuos peligrosos, 
produciéndose la cantidad y tipos de residuos que a continuación se señalan:

Para atender ia demanda de servicios por la generación de los residuos antes 
mencionados, en ia Entidad para esas mismas fechas se contaba con nueve 
empresas autorizadas para recolectar y transportar residuos tóxicos o inflamables 
una para biológico infecciosos; una con permiso para realizar acopio de residuos 
tóxicos o inflamables y una para biológico -  infecciosos, una más para reciciar aceite 
residuos y finalmente sólo una para utilizar aceite residuales como combustible 
alterno.
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TIPO DE RESIDUO TONELADAS
/AÑO

METROS
CÚBICOS/AÑO P i EZAS/AN O

Aceite Residual 6,998 15,020 0
Solventes gastados 4,529 1,244 Q

Pintura residual 80 1,034 0
Contenedores vacíos o n a co,o4q 132 35,770
Sólidos impregnados 11,026 1,394 34,185
Lodos residuales 6,913 57 0
Biológico infecciosos 11,388 35 21,334 i

Baterías 3,138 9 88,973 |
Otros 15,559 10,845 37,023
Totales 62,976 29,770 217,285 i

SEMARNAT, 2003.

Respecto 3 la contaminación del aire, sn e! Estado nueve municipios agrupan 
casi e! 85% de ¡a población y cerca dei 65% de las actividades productivas, asi como 
el grueso del parque vehicular, siendo en esta proporción que ocurre ia carga de 
emisiones contaminantes a la atmósfera.

Be consideran que las principales fuentes emisoras de contaminantes a ia
atmósfera en ia Entidad son: las calles sin pavimentar 
vehicular, ia industria y las áreas desmontadas.

quemas agrícolas, el parque

E! Inventario Nacional de Emisiones (NE!, por sus sigias en ingles) de México 
elaborado en el año 2003 para la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales, el Instituto Nacional de Ecología, la Agencia de Protección Ambiental de 
los Estados Unidos de América, la Asociación de Gobernadores de! Oeste y la 
Comisión para la Cooperación Ambienta! de América del Norte, el cual contiene las 
estimaciones realizadas para las emisiones de dióxidos de nitrógeno (NOx), dióxidos 
de azufre (SOx), compuestos orgánicos volátiles (COV), monóxido de carbono (CO); 
materia! particulado (particulate matter-PM) con diámetro aerodinámico menor a 10 
mieras (pm) (PM10), y con diámetro aerodinámico menor a 2.5 um (PM2.5); y 
amoniaco (NH3) para el año 1999 de los seis Estados de! norte de la República 
Mexicana: Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Tamaulipas y Nueve León, 
muestra ios siauientes resultados de emisiones de ios diferentes tipos de fuentes 
emisoras:

| TIPO DE EMISIONES ANUALES (TONELADAS/AÑO)
FUENTE NOx SOx COV CO PM10 ! pm2.5 I n h 3

| Fuentes fijas 32,190.4 331,485.3 2,097.3 4,584.7 30,865.4 ' 14,727.5 1 ND
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j Fuente» de áres 7,616.8 15.001.3 ¡ 55,314.6 81,633.3 I 81,633.9 20,027.6 i 70.310.8 i
! Fuentes móviles 6,877.6 4,394.2 j 6,683.8 87,263.4 1 451.6 413.8 ! 153.6 !
NEI, 2003.

En cuanto a infraestructura ambienta! que nos permita conocer la calidad de¡ 
aire en ¡a Entidad, esta es mínima y es operada en gran parte por la industria 
producto de requerimientos realizados por las autoridades ambientales al momento 
de otorgarles autorizaciones ambientales, esta se distribuyen conforme a las 
siguientes tablas.

LOCALIDAD
MANUAL ! AUTOMÁTICO

ESTACIONES RESPONSABLE j
PM10 j PST DICOTOMO

2.5-PM10 S02 [ NOX EQUIPOS

AGUA
PRIETA 1

I
1 1 MEXICANA DE : 

CANANEA i

CANANEA 1 I
\

1 1 MEXICANA DE : 
COBRE !

CUMPAS 4 ! 4 8 4 MOLYMEX |

HERMOSILLO
3 I 3 1 . . . . 7 3 MUNICIPIO

3 3 I -) ! 3 i g
I í !

3 GRUFO UNION 
FENOSA

GUAYMAS "  \ ?  ] ; 2 i 2 I C.F.fc.
NAVOJOA 1 i í i 1 ! i MUNICIPIO

NACO 1 i 1 I '

MEXICANA DE 
CANANEA

NACOZARI
------------- í  ! ! ! 6  i ! 7 i 6-----------1---------i-----------------1-------- 1------------------------1----------- :----------- r

MEXICANA DE 
COBRE

SEMARNAT 2003.

.........

r w i i y r o  ú e

■  Generación de Gasea(MOx.SOx. C0x) v~. ^

■ Generación d e  C&ssa 7 R i s a g s  de v  !
Explosión r :- '

¡13Generación da Partículas Suspendida»

M |  Generación de Partículas + Riesgo de '*•*^5^'
Explosión

IGeneración de Partículas + Ga»

[ S  Generación de Partículas + Gasea + Riesgo 
de Explosión

Contaminación dei Aire por Fuentes Fijas. POET, ¿Q0G.
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1.3. AGENDA AZUL

El Estado de Sonora es uno de los estados que tiene más extensión 
comunicada con el mar, alrededor de 1000 kilómetros; pero el agua dulce es el 
recurso limitante puesto que el clima es desértico, en términos generales.

Entre ias pesquerías que se desarrollan en el Golfo de California, 
principalmente en la Costa de Sonora, están ¡a sardina y camarón, consideradas 
como industriales y para lo cual existe una infraestructura. Sin embargo, durante 
muchos años no se consideraron los impactos ambientales de los procesos de 
industrialización como la disposición de los residuos sólidos v líquidos a! tirar aceite, 
diesel y lavar las bodegas de los barcos, que influyen directamente en el deterioro 
del lugar.

El agua de cola es la de mayor efecto contaminador, pues de cada tonelada 
de pescado que se convierte en harina se obtienen 600 kg de agua de cola, que 
contienen aproximadamente 50 kg de sólidos Aún y cuando existe ¡a tecnología para 
i0uuc¡¡ ssííSíDísítíSmí© cSib contaminación y rGcupsrsr, ssia no s& ns ¡rnpi0rn6nt3uo 
en forma efectiva, mencionando que sólo una empresa procesa sus aguas de cola, 
con ias que obtiene un concentrado o soiubie de pescado que comercializa ai 
extranjero para la elaboración ce fertilizante. De acuerdo con la misma empresa, esta 
actividad es absolutamente redituable y no una inversión muerta como en otro tipo de 
operaciones, trampas, fosas de sedimentación, barreras de contención, etc., medidas 
que en realidad son paliativos, ya que no evitan la contaminación.

Cabe hacer notar que no está permitido arrojar las aguas de cola directamente 
al mar, pues el deterioro ambiental es muy grande, ya que disminuye el oxigeno 
disponible para la vida de los organismos marinos. Én la bahía de Guaymas se 
vierten al año cerca de 8,576 toneladas de sólidos que corresponden a 120,000 
toneladas de agua de cola, y en Yavaros, ¡os volúmenes de agua de cola y sólidos 
que se vierten al mar, alcanzan 26,100 toneladas y 2,088 toneladas, 
respectivamente.

Los cuerpos de agua costeros que presentan contaminación del agua son 
Estero La Atanasia, un sistema con uso pesquero y abastecedor de un sistema de 
acuacultura, presenta concentraciones de oxígeno disuelto inferiores a las requeridas 
y excedentes de metales pesados, plaguicidas, coliformes y sustancias activas ai 
azul de metileno, esteros Tóbari y Mélagos, reflejan excedentes de coliformes fecales 
y bajas concentraciones de oxígeno disuelto, por la influencia de las descargas que 
vierten en eilos. El Estero del Soldado se considera como una área que requiere 
conservación ecológica, al mismo tiempo, en su conexión con el mar se utiliza con 
fines de recreación con contacto primario Finalmente, el Estero Morúa no presenta 
problemas de calidad de agua, pero los desarrollos habitacionales en sus márgenes 
representan una restricción potencial a largo plazo.
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Entre los factores que acentúan los problemas de contaminación en ¡a porción 
costera, están las zonas urbanas por la falta de tratamiento de las aguas residuales 
domésticas antes de disponerlas a un cuerpo de agua; asimismo, de las dieciséis 
piantas municipales y de ¡as veintiséis plantas industriales para e¡ tratamiento de las 
aguas residuales en Sonora, 4.7% operan adecuadamente, 4.7% no operan y 90.6% 
operan deficientemente, y la mayoría de los sistemas de tratamiento son lagunas de 
estabilización.

En materia de agua, según el índice de calidad de agua alrededor del 16% de 
las aguas superficiales se encuentran levemente contaminadas y el resto 
contaminadas, de las contaminadas el 6.5% están fuertemente contaminadas y el 9.7 
excesivamente contaminadas.

Los análisis de aguas de la Red Nacional de Monitoreo de ia Calidad del 
Agua, tanto en corrientes superficiales como subterráneas, muestran problemas de 
descargas orgánicas, representados por la Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO) 
y cantidades excesivas de Coliformes, asociado a la falta de obras de infraestructura 
para el tratamiento de aguas residuales. Desde el punto de vista de contaminación 
orgánica, las estimaciones hechas muestran que las actividades ganaderas
n i L c i i o v v a o  p i u u u u c u  o í  Q ~ r. i /u  u c  i a  u c m a n u a  u t u ^ u i n n u a  u c  W A i y c í  i u  c i t  © i u a i a u u ,

seguido por las actividades humanas (15.1%). la agricultura (14.1%), y la industria 
(3.3% para extractivas y 3.4 para transformación). Nuevamente, las cuencas de los 
Ríos Yaqui, Sonora, Mayo y Concepción son donde existen más descargas 
orgánicas.

Por otro lado, en el Río Sonora se han reportado segmentos de! río, así como 
del lecho de la Presa Abelardo Rodríguez Luján, con concentración de metales 
pesados fuera de norma, probablemente asociado a actividades mineras, pero esto 
debe ser estudiado con mayor detalle.

Existen reportes de la presencia de agroquímicos en los drenes y en las 
cuerpos de agua receptores; sin embargo, en su mayoría no rebasan los niveles 
permisibles, debido principalmente a que son adsorbidos a los sedimentos o lodos, y 
no existe normatividad al respecto, sino en ¡a fase solubie.

En ei Estado actualmente se cuenta sóio con un sistema con tratamiento 
secundario de las aguas residuales municipales y el resto son lagunas de oxidación, 
mismas que han aumentado su construcción de 47 que existían en 1995 a 69 en 
1998, ¡as cuales son deficientes en su operación y capacidad, debido a su mal 
manejo y falta de mantenimiento.
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ORIGEN
VOLUMEN DE AGUAS 

RESIDUALES 
DESCARGADAS (106 rn3)

VOLUMEN DE AGUAS 
RESIDUALES 

DESCARGADAS (%)
Doméstico 482.6 12.63
Pecuario 22.2 0.58
Industrial 755.6 19.78
Servicios 1.2 ^ 0.03
Acuícola 2 557.1 66.93
Otros 1 .7 ............... 0.04 j

INEGI, 2002.

La cobertura de agua potable aumentó de un 89.8% que se reportaba para 
1990, a un 97.6 para 1998, mientras que la cobertura de la población con 
alcantarillado pasó de 64% a un 78%, tratándose en la actualidad alrededor de un 
12% de la descarga.

MUNICIPIO PLANTAS
POTABILIZADORAS

CAPACIDAD 
INSTALADA (US)

üocum i 5
Benito Juárez 2 130
Cajeme 9 2582
Etchojca -ii 30
Guavmas 5 93
Huatabampo 11 338.5
Hermosillo 3 1600
Estado 32 4778.5
INEGI, 2002.

La Hidrología superficial del Estado incluye 5 regiones hidrológicas, RH7 Río 
Colorado, RH8 Sonora Norte, RH9 Sonora Sur, RH10 Sinaloa Norte y R.H34 
Cuencas Cerradas del Norte, cubriendo 12 cuencas hidrográficas (Río Colorado, Río 
San Ignacio, Río Concepción o Asunción, Desierto de Altar, Bámori, Río Mayo, Río 
Yaqui, Río Mátape, Río Sonora, Río Bacoacní, Río Fuerte, Estero Bacorenuis- 
Agiabampo, y Rio Casas Grandes), siete de las cuales son compartidas con otros 
Estados (Sinaloa y Chihuahua), y una es compartida con Estados Unidos, con el 
Estado de Arizona (Cuadro 5). Estas regiones pertenecen a ia Vertiente Occidental o 
del Pacífico, a excepción de la RH 34 Cuencas Cerradas del Norte, que son cuencas 
endorreicas correspondientes a la Vertiente interior.

En cuanto a las condiciones de ios acuíferos, en un análisis de dicha situación 
realizado por el Instituto del Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable del Estado de 
Sonora en el año 2002, se encontró que de 44 acuíferos estudiados, sólo ocho se 
encontraban subexplotados, 22 en equilibrio y el resto sobrexplotados, de los cuales 
se extraía un volumen de 2,659.62 hm3, mientras que el volumen de recarga era de 
2,314.68, lo que representa un déficit de agua de 344.94 hm3, y si consideramos que
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en la Entidad se presentan sequías persistentes y crónicas, aunado ai crecimiento 
demográfico, provoca un requerimiento mayor del recurso, lo que nos conduce a 
otros problemas, tales como salinización de! suelo por extrusión salina como son los 
cases de los acuíferos de Caborca, Cosía de Hermosillo, Valle de Guaymas, San 
José de Guaymas y Puerto Peñasco, pérdida de flora y fauna, desarrollo económico, 
etc.

| Kilomet8ra !

Acuíferos sobreexplotados, PEOT, 2003.

Puesto que sólo existen dos corrientes perennes en el Estado, Ríos Yaqui y 
Mayo, y la mayor parte del territorio se encuentra en un clima árido, desde hace 
tiempo se aprovechan los mantos subterráneos, muchos de ellos dependientes de 
los escurrimientos superficiales.
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1.4. GESTIÓN AMBIENTAL.

El tres de Enero de 1991 se publicó en el Boletín Oficial del Gobierno dei 
Estado, la Ley No. 217 dei Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente para el 
Estsdo de Sonora, la cual tiene como oDjeio establecer las bases para;

9  La concurrencia del Estado y los municipios, y éstos con la Federación, en 
materias de preservación y restauración del equilibrio ecológico y la protección 
a! ambiente;

9  La definición de los principios de la política ecológica local y la regulación de 
los instrumentos para su aplicación;

9  El ordenamiento ecológico del territorio dei Estado;
9  La preservación, la conservación y la restauración del equilibrio ecológico y el 

mejoramiento del ambiente en ei territorio del Estado;
9  La protección de las áreas naturales de jurisdicción local y ei aprovechamiento 

racional de sus elementos naturales, de manera que sea compatible la 
obtención de beneficios económicos y sociales con el equilibrio de ios 
ecosistemas;

9  La prevención y el control de la contaminación del aire, agua y suelo; y
9  La coordinación entre las diversas dependencias y entidades de ia 

administración pública estatal y municipal y con ia federación, asi como para 
la participación corresponsable de la sociedad, en las materias que reguia 
este ordenamiento.

Ei 07 de enero de 1991, se publica en el Boletín Oficia! del Gobierno del 
Estado, ¡a Ley No. 220 que reforma diversas disposiciones de la Ley Orgánica del 
Poder Ejecutivo del Estado de Sonora, en ia cual se reforman ¡as fracciones I.X, X, XI 
y XII del artículo 29, confiriéndole a la Secretaria de Infraestructura y Desarrollo 
Urbano y Rurai ¡as atribuciones en materia de ecología.

Ei 7 de noviembre de 1991 se publica en el Boletín Oficial la Ley No. 2 que 
reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley No. 26 Orgánica dei Poder 
Ejecutivo del Estado de Sonora, mediante el cual se crea ia actual Secretaría de 
Infraestructura Urbana y Ecología.

Para la atención de sus asuntos ia Secretaría de Infraestructura Urbana y 
Ecología está integrada por dos Subsecretarías, la de Obras Públicas y la de 
Planeación Urbana y Ecología. La Subsecretaría de Planeación Urbana y Ecología a 
su vez, está constituida por la Dirección General de Normatividad Ecológica y Control 
de Programas (DGNEyCP), ia Dirección de Pianeación Urbana y la de 
Administración Urbana, siendo ia DGNEyCP el órgano operador en materia 
ambiental.

Las atribuciones de la Dirección General de Normatividad Ecológica y Control 
de Programas se establecen en el Artículo 11 del Reglamento Interior de la 
Secretaría de Infraestructura Urbana y Ecología, a continuación se señalan algunas 
de ellas:
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O Elaborar los estudios y diagnósticos relativos sobre la situación de los 
recursos naturales y e! medio ambiente de la Entidad;

0 Elaborar e implementar los programas de su competencia que sean 
necesarios para la prevención y control de ¡a contaminación, así como para 
mejorar la calidad del medio ambiente;

0  Ejecutar las obras y actividades en materia de reforestación, avalar el 
tratamiento de aguas negras residuales, de infraestructura para la disposición 
final de basuras, así como aquéllas que, siendo de su competencia, propicien 
la protección y restauración dei equilibrio ecológico;

0 Participar en la formulación, conducción y evaluación de la política estatal de 
ecología;

0  Formular y actualizar el Programa Estatal Sectorial de Ecología y presentarlo 
al titular de la Secretaría para su revisión;

0 Establecer un sistema de información sobre la situación de los ecosistemas 
del Estado;

0  Participar en ¡a planeación de las obras públicas que, por sus características, 
pudieran deteriorar o alterar en forma adversa las condiciones ambientales, y 
en ei ámbito de sus atribuciones, establecer los requisitos que, en materia 
ecológica deberán cumplirse en la ejecución de las obras, a fin de preservar o 
restaurar dichas condiciones; así como en los procesos ecológicos;

0 Promover y fomentar !a investigación sobre el aprovechamiento y 
conservación de ios recursos naturales, así como realizar programas de 
difusión y concientización ecológica y coordinarse en estas tareas con el 
Instituto del Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable del Estado de Sonora;

0  Asesorar a los Municipios de la Entidad en materia ecológica, cuando así lo 
soliciten los Ayuntamientos respectivos, de acuerdo a las políticas 
establecidas al efecto por ei titular de ia Secretaria;

0  Verificar, en términos de ios acuerdos de coordinación respectivos, el 
cumplimiento de la Ley del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente 
para el Estado de Sonora;

0 Coordinar acciones con el Instituto de Medio Ambiente y Desarrollo 
Sustentable del Estado de Sonora, o con instituciones similares, cuando 
resulte necesario para alcanzar el óptimo desarrollo de las actividades que 
sean competencia de la Secretaría;

0 Evaluar las solicitudes de autorizaciones, licencias, concesiones, permisos 
similares en materia ambiental y de recursos naturales.

0 Verificar el cumplimiento de las disposiciones jurídicas aplicables a la 
prevención y control de la contaminación ambiental', recursos naturales, 
bosques, vida silvestre, sus ecosistemas y recursos genéticos, asimismo en 
materia de impacto ambienta! y ordenamiento ecológico de competencia 
estatal, así como aquellas materias que le transfiera la Federación a! Estado 
por conducto de ¡a Secretaría.

0 Atender las solicitudes de las autoridades competentes o de los particulares 
respecto de la formulación de dictámenes técnicos y de daños o perjuicios 
ocasionados por infracciones a la normatividad ambiental.
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La DGNEyCP para ia realización de sus funciones se conforma de una 
subdirección y un departamento, cuenta con una piantiiia de quince personas 
incluyendo al Director, Subdirector, Jefe de Departamento, personal técnico y de 
apoyo, de los cuales siete se encuentran laborando bajo el régimen de honorarios.

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA 
URBANA Y ECOLOGIA

DIRECCION OE 
ADMINISTRACIÓN URBANA

SU8SPBA. D£ PUWEACiON 
URBANA Y ECOLOGÍA

DIRECCION GENERAL DE 
NORMA TMOAO EC0LÍM3CA

:i:eSPIO DE OBPAS 
3|.'BL'CAS i

DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE 
NÚñfcUYjVODAO ECOLOGJCA

DEPARTAAKNTO L *
¡ PREVENCION Y CONTROL C£ LA j CONTAMWAClON

Organígrama operativo en materia ambiental de la Secretaría de Infraestructura
Urbana y Ecología, SIUE, 2004.

El presupuesto para la Dirección Genera! de Normatividad Ecológica para el 
2001 esta contemplado en dos rubros, ei gasto corriente que inciuye ei pago de 
nómina, consumibles, derechos iaborabies , etc. tiene un monto de $3,019,810.00 
que sumado al presupuesto de Inversión en el cual se contemplan las aportaciones 
para los diferentes programas tanto Estatales como Federales en ¡os que se esta 
participando y que asciende a $ 2,000,000.00, sumándose nos da un total de $ 
5,019,810.

Esta cantidad representa eí 0.03% dentro del presupuesto global de egresos 
dei Gobierno de! Estado que asciende a $ 13,336,828,000.00.

A más de trece años de publicada la Ley Ecológica Estatal, a través de ¡a 
Dirección Generai de Normatividad Ecológica se ofrecen los siguientes servicios de:

® Evaluación de cédula de operación.
© Evaluación de licencia funcionamiento.
d  Evaluación actualización de licencia funcionamiento.
d  Evaluación de manifestación de impacto ambiental en su modalidad general

(MIA-G).
O Evaluación *1e manifestación de imoacto ambiental en su modalidad
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d  Evaluación de manifestación de impacto ambiental en su modalidad 
especifica.

® Actualización de autorización en materia de impacto ambiental, 
d  Evaluación de estudio de riesgo ambienta!,
® Evaluación de informe preventivo (IP).
O Registro estatal de prestadores de servicios.
9  Refrendo estatal de prestadores de servicios.
«  Autorización para quemas a cielo abierto.

IP MIA-G LF COA TOTAL

Solicitudes de evaluación de Informes Preventivos (IP), Manifestaciones de Impacto 
ambiental en su Modalidad General (MIA-G), Licencias de Funcionamiento (LF) y Cédulas 
de Operación Anual (COA) presentadas ante SIUE el 2003.

Por otro lado, si bien es cierto lleva a cabo actos de inspección y vigilancia, 
éstos son en respuesta a aigo y no producto de un programa sistemático y periódico, 
que permita corroborar el cumplimiento de la legislación ambiental y de esta manera 
asegurar el aprovechamiento sustentable, la preservación y, en su caso, ¡a 
restauración del sueio, el agua y los demás recursos naturales.

La Ley No. 217 del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente para el 
Estado de Sonora es una copia de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la 
Protección ai Ambiente, con incrustaciones de su Reglamento en materia de Impacto 
Ambiental y Prevención y Control de la Contaminación de la Atmósfera, esta no 
responde a la problemática ambiental, dinámica socioeconómica, ni al nuevo marco 
jurídico federal, los cuales demandan instrumentos de política ambiental que den una 
mayor protección del medio ambiente y el entorno ecológico; amplíen los márgenes
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de participación de los distintos sectores, fomenten la educación ecológica y 
promoción de costumbres respetuosas del medio ambiente; definan y justifiquen 
aquellas materias que podrían descentralizarse; precisen el ámbito de competencia 
del Estado y los Municipios; reduzcan los márgenes de discrecionaiidad de ¡a 
autoridad; promuevan la implementación de los costos ambientales por parte de 
quién los provoca; incrementen la eficiencia del sistema reguíatorio ambienta!; 
permita el diseño y promoción de nuevos mecanismos de regulación ambiental y que 
ofrezca certidumbre a largo plazo para la inversión.

Aunado a ¡o anterior, no se han elaborado los reglamentos o disposiciones 
complementarías que le provean a las autoridades administrativas de herramientas 
para la exacta observancia de los objetivos y políticas establecidas en la Ley No. 217 
del Equilibrio Ecológico y la Protección ai Ambiente para ei Estado de Sonora, tales 
como: el Reglamento en materia de evaluación de! impacto ambiental; de prevención 
y control de la contaminación de la atmósfera; manejo y disposición final de residuos 
no peligrosos; actividades no consideradas altamente riesgosas, así como, los 
listados de actividades riesgosas, guías para la elaboración de estudios o solicitudes.

En el ámbito municipal, tenemos que sólo los municipios de Cajeme, 
Empalme, Guaymas, Huatabampo, Navcjoa, Nogales, Puerto Peñasco y San Luis 
Río Colorado, cuentan con áreas de ecología y Reglamentos Municipales en !a 
materia, mientras que el municipio de Hermosiilo cuenia con área de ecología sin 
embargo no han expedido el reglamento correspondiente.

Los reglamentos municipales existentes presentan diversas inconsistencias 
legales que demanda su revisión y adecuación a! nuevo marco jurídico federal, ai 
estatal y que atienda ¡a problemática particular del municipio.

En ¡a Entidad ia regulación y verificación del cumplimiento de las 
disposiciones ambientales Federales, excepto las que se refieren al uso, explotación 
y aprovechamiento de agua se realizaran por conducto de Delegación de la 
Secretaría del medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) y de la 
Procuraduría Federai de Protección ai Ambiente (PROFEPA).

La Delegación de la SEMARNAT en Sonora está conformada por ¡a 
Subdelegación de Planeación y Fomento Sectorial, la Subdelegación de Gestión 
para la Protsccion Ambiental y la Subde¡egac¡on de Administración e innovación, una 
unidad jurídica, un área de educación y oficinas regionales, en total cuenta con una 
plantilla conformada con 52 personas.



Organigram a de la Delegación ae la SEM ARNAT en Sonora. SEM ARNAT, 2004,
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Solicitudes de evaluación de informes Preventivos (IP), Manifestaciones de Impacto 
ambientai en su Modalidad Particular (MIA-P), Manifestaciones de Impacto ambienta! en su 
Modalidad Regional (MIA-R), Licencias Ambientales Unicas (LAU) y Cédulas de Operación 
Anual (COA) presentadas ante SEMARNAT el 2003.

Por su parte, ¡a Delegación de la PROFEPA la conforman ¡a Subdelegación de 
Diciaminación Técnica, ia Subdelegación de Inspección y Vigilancia Subdelegación 
de Auditoría Ambienta!, Subdelegación del Área Jurídica, Subdirección 
Administrativa, Departamento de Quejas, en total cuenta con una plantilla 
conformada con 52 personas.

Aún cuando e! marco jurídico centraliza las facultades hacía las Dependencias 
Federales, se ha iniciado un proceso de descentralización de los servicios 
ambientales, lo que permitirá el fortalecimiento de! federalismo y una gestión 
ambiental eficaz y eficiente, que propicie la toma de decisiones donde se generan los 
probiemas y las oportunidades, y coadyuve a fortalecer la gobernabilidad en las 
entidades federativas y municipios dei país.

Sin embargo es necesario que la descentralización se desarrolle por etapas, 
acompañada de programas de fortalecimiento a la gestión ambiental y desarrollo 
institucional, los cuales sean más amplios y menos restrictivos, en cuanto a la 
variedad de temas y conceptos, que vayan en función de las necesidades y 
prioridades propias de cada Estado y no en función de las decisiones de oficinas 
centrales; además, que los tiempos de éstos programas se empaten con los tiempos 
de programación de los presupuestos estatales.

En abril del 2002 se firmó el convenio Marco de Coordinación entre el 
Ejecutivo Federal a través de la SEMARNAT y el Ejecutivo Estatal a través de la 
SUIE, con el objeto de establecer las bases, criterios, condiciones y mecanismos que
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deberán instrumentarse para e! fortalecimiento de las capacidades institucionales del
Gobierno del Estado de Sonora, necesarias para ía descentralización de ía gestión 
ambiental.

En ei Marco del Convenio de Coordinación en el año 2003 la SIUE, solicitó a 
la SEMARNAT la descentralización de los siguientes servicios:

9  Dir. Gral. de Vida Silvestre:
• Registro de ÜMA .
• Aviso de modificación de UMA
• Licencia de caza

0  Dir Gral. D8 Fed. y Descentralización de Servicios Forestales*
« Autorizar aprovechamientos forestales no maderables con fines 

comerciales.
• Autorización de cambio de uso de suelo de terrenos forestales.

9  Dir. Gral. De Manejo Integral tíe Contaminantes:
• Evaluación y dictaminación de licencias ambiental Única.
• Autorización para exportación de materiales y residuos peligrosos.
• Autorización para importación de materiales y residuos peligrosos.

9  Dir. Gral. Zona Federai Marítimo Terrestre y Ambientes Costeros:
• Permiso para el uso y aprovechamiento transitorio.

9  Dir. Gral de Impacto y Riesgo Ambiental:
• Evaluación y dictaminación de manifestaciones de impacto ambiental 

modalidad particular de los sectores papelero; azucarero; químico, 
plantaciones forestales; actividades pesqueras; acuícolas y agropecuarias.

Mientras que en el año 2003, la SIUE solicitó ¡os siguientes servicios:
® Dir. Gral. de Vida Silvestre:

• Registro de organizaciones relacionadas con la conservación y 
aprovechamiento sustentabie de la vida silvestre.

• Autorización para el manejo, control y remediación de ejemplares y 
poblaciones que se tornen perjudiciales.

• Inscripción o actualización en el padrón de colecciones científicas y 
museográficas públicas o privadas de especímenes silvestres.

• .Autorización de colecta de ejemplares, partes y derivados de vida silvestre 
con fines de investigación científica y propósitos de enseñanza, en sus 
modalidad.
-  Licencia de colector científico.
-  Permiso especial de colecta.

• informe de actividades de prestadores de servicios de aprovechamiento.
• Informe de actividades de colecta científica, modalidad:

-  Realizadas al amparo de la licencia de colecta científica.
-  Realizadas en el amparo del permiso especial de colecta científica.

• Licencia de prestador de servicios de aprovechamiento.
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O Dir. Gral. de Impacto y Riesgo Ambiental:
• Evaluación y dictaminación de informes Preventivos.

® Dir. Gra!. de Gestión Forestal y de Suelos:
• Dictaminación y autorización de solicitudes de aprovechamiento forestal 

maderable.
<s Dir. Gral. Zona Federa! Marítimo Terrestre y Ambientes Costeros:

• Solicitud de autorización para modificar las bases y condiciones del 
permiso transitorio.

• Solicitud de prórroga del permiso transitorio.

La descentralización contribuirá en la promoción y aplicación de un auténtico 
federalismo en la gestión ambiental y los recursos naturales; así mismo aumentará el 
compromiso de los Estados, con respecto a ia aplicación e instrumentación de 
acciones y medidas para la preservación del equilibrio ecológico y aseguramiento de 
una mejor calidad de vida.

Proveerá a los Estados las herramientas que le permitan con una mayor 
eficacia, formular y conducir la política estatal ambiental.

Agilizará ios procesos administrativos para el otorgamiento de las diversas 
autorizaciones, licencias, permisos y similares, lo que provocará una agilización que 
repercutirá en un mayor desarrollo económico.

Además, les permitirá planear ei uso del suelo, así como el aprovechamiento y 
manejo de los recursos naturales en el territorio estatal, ofreciendo con elio a ia 
sociedad en general un mayor espectro de opciones para resolver o plantear 
alternativas de solución a la problemática ambiental

Por otro lado, para hacer frente a los retos de la descentralización; asi como, a 
los problemas ambientales de la entidad y el nuevo marco jurídico, es necesario 
fortalecer las instituciones y los vínculos entre sociedad y gobierno.

Por lo anterior, paralelo al proceso de descentralización es necesario 
redimensionar orgánicamente ia Secretaria de Infraestructura Urbana y Ecología, con 
áreas bien definidas y especializadas, lo que permitirá mejorar y aumentar la 
cantidad y capacidad de atención de servicios ambientales.

II. DIAGNOSTICO.

Como podemos observar en análisis de la situación actual de las condiciones 
naturales y !a gestión ambiental en la Entidad, podemos determinar la problemática 
que prevalece y con elio, proponer una serie de acciones y medidas que habrán de 
implemeníarse, con el objeto de frenar las tendencias de deterioro del medio 
ambiente, los ecosistemas y los recursos naturales, sentando la bases para el 
mejoramiento de la calidad ambiental que permita promover un desarrollo económico 
sustentable y una infraestructura competitiva.

BOLETIN
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m continuación p 
foríslszas y reconociendo

r̂ASAnta U 
.¡uesü

sí fcstac uestras 
on de ¡asfortalezas y reconociendo nuestras aeoiuaaaes, cor ia evaluación ae 

oportunidades y posibles amenazas que pudieran afectar el desarrollo de¡ Estado

11.1. FORTALEZAS Y DEBILIDADES.
FORTALEZAS:

9  Somos el segundo Estado con mayor extensión territorial en el país, su 
posición geográfica le permite contar con una gran variedad de ecosistemas 
abundando especies de flora y fauna

9  Existen instituciones de educación superior y de postgrado que aportan 
conocimientos importantes en la materia.

9  Se cuenta con el activo de profesionistas capacitados y disponibles para 
atender la problemática ambiental en nuestro Estado.

® Existe el creciente interés de la sociedad en genera! por participar en !os 
temas ecológicos y ambientales.

DEBILIDADES:

9  Faíta de cultura y educación ambiental.
a  Recursos humanos ¡imitados sn !as dspsndsnciss smbisntsiss ds ¡3 Entidad. 
9  No existe una instancia que con centre y actualice ia información ambiental.
® No se cuenta con programas de monitoreo de la calidad ambiental.
9  No se cuenta con inventarios de descarga y emisiones de contaminantes ai 

ambiente.
9  Poca integración interinstitucionai.
$  Limitada r6QÍam©ntación.
O Ley estatal rezagada a la problemática ambiental de la Entidad y e! marco 

normativo federal.
9  Escasa vinculación con ia sociedad.
9  Reducida difusión de los temas ambientales.
9  Falta de liderazgo para impulsar una política ambiental.
9  Poca inversión en la gestión ambiental.
9  Legislación federal ambiental centralizadora.
9  No se cuenta con programas de ordenamiento ecológico del territorio.
9  Falta de mecanismos que incentive ei cumplimiento de ia normatividaa 

ambiental.
9  Se promueve ei desarrollo económico, sin considerar las disposiciones 

ambientales.
9  Falta de infraestructura ambientai.
9  Perdida de la cobertura vegetal.
9  Sobreexplocion de los mantos acuiferos.
9  Concentración de ia población.
9  Altos niveles de concentración de contaminantes en el aire en los principales 

centros de población.
9  Suelos contaminados.
9  Falta de programas de manejo de áreas naturales protegidas.
9  Cuerpos de agua contaminados.
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!l.2. OPORTUNIDADES Y AMENAZAS.

OPORTUNIDADES:

0  Fortalecer mecanismos e instrumentos para la conservación y 
aprovechamiento sustentabie de ia biodiversidad.

9  Diseñar mecanismos de participación y corresponsabilidad de la sociedad.
9  Promover nuevos sistemas de regulación y promoción ecoiógica para ei 

desarrollo urbano y regional, identificando nuevas opciones basadas en el uso 
sustentabie de los ecosistemas y recursos naturales.

9  Modernización de la regulación y promoción de nuevos mercados y sectores 
económicos orientados al desarrollo de infraestructura ambiental.

© Fortalecimiento de las capacidades de gestión y participación de la sociedad, 
en el marco de un activo proceso del cumplimiento de la Ley, nuevos sistemas 
de información y descentralización de la gestión ambienta!.

9  Aprovechamiento de oportunidades de cooperación y financiamiento, 
presencia activa y desempeñe eficaz.

9  Elevar los niveles de cumplimiento de la legislación ambiental a través de una 
estrategia que se oriente al logro de metas ambientales y que combine una 
mayor cobertura de las acciones de inspección y vigilancia, ei fomento al 
cumplimiento voluntario de la normatividad y la participación social.

AMENAZAS:

9  Contaminación a niveles irreversibles.
9  Prácticas y costumbres depredadoras de ¡os recursos naturales.
9  Programas de gobierno que promuevan el uso inadecuado de los recursos 

naturales.
9  Desplazamiento de la vegetación nativa por la introducción de especies 

exóticas.
9  Perdida de los ecosistemas naturales por plagas y enfermedades.
9  Disponibilidad de agua.
9  Falta de presupuesto.
9  Corrupción de las autoridades ambientales,
9  Contingencias ambientales.

III. OBJETIVOS.

III. 1. OBJETIVOS GENERALES.

9  Fortalecer y consolidar la gestión ambiental estatal.

9  Sentar las bases para un desarrollo sustentabie que garantice un ambiente 
sano y calidad de vida.

BOLETÍN
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¡V. ESTRATEGIAS Y LÍNEAS DE ACCIÓN.

IV. 1. ESTRATEGIAS POR OBJETIVO.
IV. 1.1. Fortalecer y consolidar ia gestión ambiental estaial.

3  Mejorar la regulación ambiental estatal.
O Asesorar a los gobiernos municipales en la formulación de planes y 

programas ambientales.
v  Desarrollar un sistema estafa! de información y monitoreo de ia calidad 

del aire, agua y suelo, que incluya una red de monitoreo atmosférico e 
inventario estatal de emisiones de fuentes fijas y semifijas.

O Promover ia inversión privada en obras de infraestructura ambienta!, 
mediante su inclusión en ios planes de desarroilo urbano, la 
complementación con inversión pública y esquemas financieros 
novedosos.

® Normar, supervisar y promover ia construcción y uso de sistemas de 
recolección, transporte, almacenamiento, manejo, tratamiento y 
disposición fina! de los residuos sólidos.

¡\ / 4 O I---— —.— . . ~ _I---------- --_________
I V .  I . / L    ' ' ^ ......................................... J .............................. • .....................o c i i L d i  « c a o  u a a o j >  f ^ d i d  u n  u e d c t n u i i u  s u a t e n i d u i e  L j u e  y d i t í n u ^ e  u u  a m u i f c M u 6

sano y calidad de vida.
& Promover, con ia participación de ¡as organizaciones cié la sociedad civil, 

de! sector educativo y de los agentes productivos, una nueva cultura 
ecológica que garantice un aprovechamiento racional y eficiente de los 
recursos naturales y ¡a preservación del medio ambiente.

3  Fortalecer ia coordinación con ia Federación, municipios, organizaciones 
empresariales y sociales para vígiiar el cumplimiento de leyes y 
reglamentos ecológicos.

O Alentar la incorporación de tecnologías no contaminantes y consistentes 
con el desarrollo sustentable en ios procesos industriales, particularmente 
en aquellos con alto grado de emisiones contaminantes.

@ Prevenir y controlar emergencias ecológicas y contingencias ambientales.
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IV.2. LINEAS DE ACCIÓN POR ESTRATEGIA.

9  Mejorar la regulación ambiental estatal.
• Reestructurar el organismo normativo ambiental gubernamental estatal 

dirigido a la calidad, eficiencia v la descentralización de funciones de la 
SEMARNAT.

• Verificar el cumplimiento de la normatividad ambiental' de jurisdicción 
estatal.

• Fortalecer el programa de trámites ambientales de obras o actividades de 
jurisdicción estatal.

• Promover y difundir las reformas de la Ley del Equilibrio Ecológico y la
Protección a! Ambiente para el Estado de Sonora.

• hormular criterios ecoícgiccs de prevención y control de la contaminación,
así como de preservación y conservación de los recursos naturales y los
ecosistemas.

• Crear un fondo económico ambiental estatal.
• Descentralizar los servicios que presta la Federación en materia ambiental.
• Diseñar mecanismos normativos que permitan la simplificación de la 

gestión ambiental estatal,
® Crear e implementar un programa de capacitación ambiental continua.
- Definir rríscaPnornoo ds coordínacion interinstííücional para ¡3 recuperación 

de recursos generados por sanciones.

9  Asesorar a ios gobiernos municipales en la formulación de planes y programas
ambientales.
• impulsar la creación de las áreas de ecología municipales y fortalecer las 

existentes.
• Diseñar e implementar un programa de capacitación continua en materia 

ambiental dirigido a las autoridades ecológicas municipales.

O Desarrollar un sistema estatal de información y monitoreo de la calidad uel
aire, agua y suelo, que incluya una red de monitoreo atmosférico e inventario
estatal de emisiones de fuentes fijas y semifijas.
• Crear un centro de información ambiental.
• Diseñar un sistema estatal de información ambiental.
« Establecer una red estatal de monitoreo de la calidad ambiental.
• Elaborar el inventario estatal de emisiones a la atmósfera.
• Definir mecanismos y condiciones de acceso a la información ambiental 

por parte de la sociedad.
• Crear una red interinstitucional de intercambio de información y 

experiencias en temas ambientales.

O Promover la inversión privada en obras de infraestructura ambiental, mediante 
su inclusión en los planes de desarrollo urbano, la complementación con 
inversión pública y esquemas financieros novedosos.
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» Programa "el que contamina paga”.

9  Normar, supervisar y promover la construcción y uso de sistemas de 
recolección, transporte, almacenamiento, manejo, tratamiento y disposición 
final de los residuos sólidos.
• Programa de manejo integral de residuos.
• Programa de promoción de la infraestructura ambientai.

9  Promover, con la participación de las organizaciones de la sociedad civil, del 
sector educativo y de los agentes productivos, una nueva cultura ecológica 
que garantice un aprovechamiento racional y eficiente de los recursos 
naturales y ia preservación del medio ambiente.
• Programas de educación ligados a los planes de estudios establecidos 

para los diferentes niveles, poniendo especial énfasis a los niveles básicos, 
en coordinación con la Secretaría de Educación y Cultura.

® Generar un organismo de vinculación y divulgación.
• Establecer un programa de difusión ambiental.
• Fortalecer el premio al mérito ambiental.
• Promover las auditorias ambientales congruentes con los sistemas de 

calidad mundial.
» Establecer un centro ae atención de quejas y denuncia ambientales,

9  Fortalecer ia coordinación con ia Federación, municipios, organizaciones 
empresariales y sociales para vigilar el cumplimiento de leyes y reglamentos 
ecológicos.
• Conformar ios concejos ambientaies estatal y municipales.
• Suscribir convenios y acuerdos interinstituc'onales que permitan fortalecer 

la gestión ambientai.

O Alentar la incorporación de tecnologías no contaminantes y consistentes con 
el desarrollo sustentabie en ¡os procesos industriales, particularmente en 
aquellos con alto grado de emisiones contaminantes
• Establecer programas de apoyo a la investigación científica y tecnológica.
• Promover un fondo económico a investigadores,
• Crear el premio anual a la investigación ecológica.

© Prevenir y controlar emergencias ecológicas y contingencias ambientales.
• Centro de reproducción de flora y fauna nativas.
• Programas estatales de reforestación.
• Consolidar el sistema estatal de áreas naturales.
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V, METAS, INDICADORES Y REQUERIMIENTOS,

Para las estrategias y líneas de acción mencionadas anteriormente, a 
continuación se presentan a detalien ¡as metas propuestas, los indicadores que se 
emplearán para medir su avance y los requerimientos de recursos para su desarrollo.

Las estrategias antes mencionadas en particular ninguna de eiias van dirigidas 
a un sector específico, su desarrollo se considera que BEÑEFICíARAN A TODA LA 
ENTIDAD.

E! gasto de operación que se considera en este apartado se refiere a gastos 
por concepto de combustible; viáticos; medicinas y productos farmacéuticos; prendas 
y equipo de protección personal; vestuarios, uniformes y blancos; material de oficina; 
material de limpieza; materiales y útiles de impresión y reproducción; materiales 
educativos y didácticos; asesoría y capacitación; gastos de atención y promoción; 
productos alimenticios para el personal en las instalaciones; lubricantes y aditivos; 
mantenimiento y conservación de quipo de transporte; mantenimiento y conservación 
de bienes informáticas; servicios postal; ayudas diversas; cuotas; congresos, 
convenciones y exposiciones, y gastos de difusión e imagen institucional. No se 
consideran en este rubro heno! arios y corrnsiones; estímulos al personal; sueídos: 
previsión para incremento de sueldos y reserva para movimientos de plazas de base.

Los gastos de inversión contemplan los siguientes conceptos: elaboración de 
estudios, programas y proyectos; elaboración de manuales; adquisición de equipo y 
mobiliario; insumos; contratación de servicios profesionales: obra civil; supervisión, 
entre otros.
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