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Junto al paradigma de la sustentabiiidad, en la época contemporánea, la 

dimensión regional debe ser considerada como uno de los ejes de ias estrategias 

Hai desarrollo

jiwc, c¡ o rsg.on parees haberse redimensionado ante s!

fenómeno de la globalización al acentuarse las disparidades regionales y ai 

impactar negativamente la imprescindible cohesión social, entendida ésta como la 

identificación de anhelos comunes, la equidad, la igualdad de oportunidades, la 

tolerancia y ei reconocimiento.

En esta sentido, el desarrollo regional no es solo condición indispensable cara la 

£Qh0cjÁrt soclsl de üPiS nación sino sn condiciones sctuaics do reciente 

competencia, es un requerimiento fundamental para obtener una competiiividad en 

armonía con el medio ambiente.

Ei desarrollo regional sustentable implica aspirar a la sustentabiiidad productiva 

(crecimiento económico), a ¡a sustentabiiidad social (equidad y bienestar sociai) y 

a ia sustentabiiidad ambiental (manejo, preservación y aprovechamiento racional 

de los recursos) .

Es evidente que en las últimas décadas, el entorno macro económico de crisis 

recurrentes, ha significado que se le asigne ia máxima prioridad al restablecimiento 

ds las condiciones de estabilidad financiera, en detrimento, pese s  su importancia, 

de las cuestiones relacionadas con la política regional.

El desarrollo no se dá en lo abstracto, sino que se manifiesta visiblemente en las 

regiones, donde del analisis de las mismas y ds la identificación y comprensión de 

ios impactos, obtenemos un mejor entendimiento de las condiciones necesarias y 

de las limitantes presentes para alcanzar el nivel de desarrollo deseado.

Por su carácter multidimensional, a nivel de territorios específicos, el despliegue de 

estrsteoiss de dessrroüo regions! es un factor detonador de' a) InteQracion de !ss 

fjutíiiCas &cctOíidics. fo) Racionalización ds¡ q¿¿sig pubiico y focalización oeí qssio
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social, c) Coordinación entre los distintos órdenes de gobierno, d) inducción de la 

inclusión y participación de ios agentes regionales, e) Impulso a la competitividad y 

reconversión regional, f) Orientación y reorientación de ia localización geográfica 

de la actividad económica y del crecimiento demográfico, y a) Promoción del

El desarrollo regional no pretende la eliminación de las disparidades, sino su 

reducción a niveles que sean política y socialmente aceptables de acuerdo con las 

diferentes potencialidades de cada una de las regiones en un momento dado.

Por ello, el enfoque regional no debe limitarse al mero análisis de los desequilibrios 

presentes, sino en el máximo aprovechamiento racional y sustentable de la 

competitividad regional como uno de ¡os principales motores del desarrollo, 

actuando simultáneamente en materia de la justicia social que minimice la 

inequidad existente

Las disparidades económicas van ligadas íntimamente con las disparidades 

soclsissj una rsgión pobrs sn !o sconómico, !o ss tsrobién ©n !o socis!.

Convertir la dimensión regional en eje del desarrollo demanda una política de 

Estado. Es decir, se requiere contar con una política explícita de desarrollo 

regional en el marco conjunto de políticas públicas.

D IAGN O STICO

Por un período relativamente amplio que comprendió varias décadas de la época 

del México post-revolucionario -d e  los 1940’s a los 1970’s-, el Estado de Sonora 

experimentó un proceso relativamente sostenido de crecimiento, impulsado 

fundamentalmente por un dinámico sector primario que tuvo como base las 

grandes obras de irrigación que permitieron florecer ¡os valles agrícolas y una 

incipiente actividad agroindustnai vinculada a su desenvolvimiento.

c w i i v m i i ^  | î u u u j u  un ia  m y  u i i i c i i u u t  icii

tradicionalmente definida en tres grandes regiones: a) La Costa, donde se 

asentaban los mayores centros urbanos con una economía relativamente 

diversificada, que incluía ¡a gran agricultura de riego, la industria, el comercio y los 

servicios, b) La Frontera, con el dinamismo de la actividad maquiladora, el 

comercio y los servicios aduaneros y de transporte; y c) La Sierra, cuyas 

actividades fundamentales eran la ganaderia, la pequeña agricultura y la minería y  

donde se registraban los Indices más bajos en los niveles de bienestar de la
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poblacion.

A partir de los 1980’s se observa en la Entidad un proceso relevante de 

reestructuración secto-regionai. En el entorno nacional se presentaban cambios 

sustantivos de política económica (apertura, eliminación de subsidios, etc.) y en el 

internacional, un proceso creciente de integración internacional y globaiización.

Ei agotamiento de la actividad agrícola desde fines de los 1960’s y ia crisis de 

otros sectores tradicionales clave de la economía (pesca, minería), aunado al 

dinamismo que adquirieron algunos sectores manufactureros durante los 1980’s, 

especialmente la actividad maquiladora y e! ramo automotriz, condujeron a una 

recomposición de la base productiva estatal y su consecuente patrón de 

distribución tsrritoria! ds !s misma.

A partir del inicio de la apertura de nuestra economía a fines de los ochentas, las 

regiones ligadas al mercado global de productos de exportación, como los valles 

agrícolas y la industria maquiladora en la frontera, mantuvieron sus cicios 

productivos mucho más vinculados a la evolución de la economía estadounidense. 

En periodos de auge presentaban crecimientos dinámicos, pero en periodos de 

recesión, resultaban impactadas negativamente.

Pese a la aplicación masiva de recursos públicos a través tíe programas como 

Solidaridad y Alianza para ei Campo, ei deterioro de ia economía nacional 

neutralizó los esfuerzos institucionales y de los particulares por ia tan ansiada 

recuperación econom¡ca y la justicia social Lo anterior aunado a otras medidas 

como la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio, la ausencia de 

financiamiento y de medidas compensatorias, asi como el deterioro de las finanzas 

públicas, dan como resultado que los problemas de la pobreza a nivel nacional y 

estatal tendieran a ampiiarse, agudizando a ia vez ia desigualdad regional.

Las regiones fronterizas que muestran un crecimiento económico y poblaciona! 

muy por encima de ia media estatal, presentan una grave problemática sociai por

!s «n rírrn g  riorrígnrja rtg SUSlO UfbSHO y^/iSndS SSP/ÍCÍCS báSÍCOS SdUC3C¡ÓP> y

salud, con un gran congestionamiento en ciudades como Nogales y Agua Prieta.

Otro grupo de municipios, otrora importantes centros de desarrollo por su 

crecimiento socioeconómico, como son los ubicados en los valles del Yaqui-Mayo, 

Guaymas-Empaime y Caborca, presentan un grave problema de estancamiento 

económico que se refleja principalmente en las zonas rurales y costeras cuya 

ocupación principal es la agricultura y la pesca.
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Ciudades importantes como Obregón, Guaymas, Empaime, Huatabampo y 

Navojoa, muestran un crecimiento pobladonal por debajo de la media estata!, lo 

que indica que han dejado de ser alternativas para la población que busca mejores 

condiciones de vida y un empleo estable y bien remunerado.

La zona serrana, cuya población decrece lenta pero constantemente, presenta 

indicadores de marginación moderados con significativos avances en 

infraestructura sociai, pero muy magros en io relativo a ios aspectos educativos y 
de mejoramiento del ingreso.

A n¡vei estatal hemos repetido el esquema seguido por el desarrollo del país, al 

presentar, al norte, un modelo de desarrollo urbano con un alto índice de 

crecimiento poblacional; un nivel de Industrialización que oferta un número 

importante de empleos; una buena cobertura de servicios básicos y de 

infraestructura. Menos del 35%  de la población percibe ingresos iguales o menores 

a 2 salarios mínimos, considerado como el mínimo deseable para cubrir ias 

necesidades básicas de una familia, en tanto que la cobertura en drenaje, agua 

entubada y energía eléctrica, supera el 92%, 96% y 96%  respectivamente.

En la parte sur, especialmente en la zona serrana, encontramos el Sonora rural, 

que pese a sus potencialidades presenta un decremento poblacionai de sus 

comunidades; con un sustento económico basado en las actlvicades primarias; 

con un grave deterioro de sus recursos naturales y con déficit exagerado en 

cobertura de servicios y de vivienda en lo particular

Esta zona es el asiento de los principales grupos indígenas, que son ios pobres 

entre los pobres, y cuya problemática merece una atención particularizada. En esta 

parte de! Estado, más del 60%  de la población percibe desde cero hasta 2 salarios 

mínimos y donde los déficit en cobertura de drenaje, electricidad y agua entubada, 

alcanzan niveles del 38%, 11% y 8%  respectivamente

En función del contexto anterior, dos características secto-territoriales han 

quedado de manifiesto en el Estado; a) una marcada diferenciación sectorial dei 

crecimiento económico entre actividades “tradicionales” y “modernas”; y b) un 

dinamismo regional altamente desigual, consecuencia de la especialización o 

patrón productivo específico.

El nuevo marco de redefinición de la economía de ia Entidad demanda, por lo 

tanto, un enfoque alternativo de política regional. No podemos dar la espalda al
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desafío y oportunidades que ofrece la globaíización, pero es necesario abandonar 

las acciones genéricas para las grandes regiones, atendiendo en forma específica 

los factores críticos, las causas y factores motrices del desarrollo de cada región.

La región debe asegurar ¡as condiciones básicas de seguridad, libertad y dignidad 

humana. Debe constituir un entorno de servicios e infraestructura a partir del cual 

se promueva la formación y ia cultura de ia eficiencia, ¡a innovación y ¡a 

competitividad. Debe fomentar, con la iniciativa de los actores locales, la 

generación de riqueza, empleo, capacidad de ahorro e inversión.

O B JE TIV O S  Y  E S TR A TE G IA S

11 in e s  2 nP m ayo DE* 2005
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En razón de que el enfoque de! desarrollo regional está dado en el plano 

económico y en el social, el objetivo general que nos planteamos es:

• Ofrecer igualdad de oportunidades para el desarrollo de las regiones de 

acuerdo a su vocación y potencialidades, que se traduzca en una mejor calidad 

de vida de sus habitantes, en un marco de ampiia participación sociai y de 

preservación y respeto al entorno ambienta!.

» El objetivo anterior significa que brindaremos todo el apoyo posible a las 

regiones que presentan las mayores potencialidades en base a su 

productividad y competitividad; que haremos un énfasis particular en la 

instrumentación de procesos y acciones que tiendan a incorporar a las 

regiones rezagadas a un nivel de desarrollo socioeconómico aceptable, 

ubicando al individuo y a su entorno como fin primordial en esta tarea.

Para ello actuaremos bajo las directrices de las siguientes vertientes básicas de la
política regional.

• Planeación regional participativa e incluyente. Constituiremos organismos 

colegiados de pianeación del desarrollo regional, que involucren 

representantes de la sociedad y con la participación de los tres órdenes de
n n h o m n  a fin He» n n a  ! n nt,-, i ¡r-.    . . . ________=5 — . , , , ,  n- v* i < ni- wi« uciduwauw y pai uwyauvu,

definan y prioncen las acciones necesarias para e! desarrollo de cada región.

• Coordinación interinstitucional pública y privada. El Gobierno del Estado, 

en su papel de promotor y facilitador de la actividad de los particulares, 

mantendrá la necesaria coordinación con ios gobiernos federal y municipal, con 

respeto a sus propios planes, programas y ordenamientos, buscando el uso 

óptimo de los recursos fiscales a favor de! desarrollo de ¡as regiones.
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• Establecimiento de regiones prioritarias para ei desarrollo No se concibe 

al desarrollo regional equilibrado como la acción de quitarles a unos para 

daries a otros. Por lo tanto, la determinación de regiones prioritarias se hará 

con un enfoque económico y enfoque social. En lo económico, para impulsar y 

consolidar regiones de alto potencial económico y en lo social por que no 

podemos renunciar a la obligación constitucional de garantizar los satisfactores 

básicos a un gran número de sonorenses que carece de ellos.

• Conformación de fondos regionales de inversión. Estableceremos 

programas de inversión y fomento para el desarrollo de las potencialidades 

regionales y de abatimiento ai rezago social, que prevean ia participación de 

los gobiernos federal y municipal y de la sociedad organizada, particularmente.

• Desarrollo regional sustentable Ante ei acelerado deterioro de los recursos 

naturales, llámese agua, suelo, flora, fauna y aire como producto de la 

actividad humana, se requiere un decidido esfuerzo en esta materia oue lleve 

no soio a frenar dicho deterioro, sino a revenirlo, pues la ausencia de una 

definición ai respecto minimiza ias posibilidades de acceder a un buen nivel de 

calidad de vida para las generaciones futuras.

« Fortalecimiento de los gobiernos municipales. El municipio, además de 

integrante espacial de las regiones, se constituye como el principal actor en e! 

desarrollo regional por su capacidad de interlocución, por su visión directa de la 

problemática socioeconómica, por ser juez y parte de !as políticas púbiicas en 

matena de desarrollo, así como por sus facultades y capacidad para promover 

el desarrollo social y económico de sus comunidades.

• Creación de entornos innovadores y  competitivos. La promoción de 

esquemas accesibles de financiamiento, desregulacíón y simplificación 

administrativa, dotación de infraestructura, justicia laboral y mano de obra 

capacitada, entre otros factores, son elementos esenciales para la promoción 

de la inversión privada en las regiones, más aún, si como producto de una 

estrategia, focalizamos dichas acciones a oetemiinadas regiones.

E S TR A TE G IA S  R EGIO N ALES

Para el logro dei objetivo planteado y en consideración a las vertientes básicas 

para el desarrollo regional, las estrategias regionales que marcarán la acción del 

gobierno estatal son:
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En lo económico:

• imjjul&o ¿i las vuudciones productivas jeQícnaies.

• Reconversión y diversificación productiva.

• Reactivación de las actividades y economías regionales.

• Especializacion selectiva en áreas con ventajas competitivas.

• Desarrollo de encadenamientos productivos, especialmente en las actividades 

primarias.

• Impulso, transferencia y difusión de la investigación y de la tecnología.

• Programas de inversión y financiamiento a ¡as actividades productivas.

• Impulso a las actividades turísticas.

• Vinculación y capacitación educativa para actividad económica.

En lo social:

• Incrementar la cobertura y calidad de los servicios básicos y de vivienda

• instrumentación de una Ley de Desarrolle Sociai que oriente el quehacer 

institucional y de la sociedad en materia de combate a la pobreza y a la 

marginación.

• Mejoramiento de ia seguridad pública y social.

• Esiabiecer programas emergentes de empieo para atenuar la estacionalidad 

de baja actividad productiva.

• Orientar el gasto social a la inversión productiva para la sustitución paulatina 

de los rubros asistenciales y subsidiarios, a fin de crear esquemas sustentables 

para el desarrollo

• Establecer centros estratégicos de servicios que permitan a la población 

acceder a ios bienes y servicios que oferta el sector público; oferten bienes y 

servicios para la producción, acopio y comercialización, así como constituirse 

en un polo de atracción para negocios y empresas que demanden mano de 

obra.

• Impulsar acciones para la erradicación del analfabetismo y para la terminación 

de los estudios de educación primaria en los jóvenes menores de 15 años.

FINANCIAM IENTO A PROGRAM AS REGIONALES  

A N TE C E D E N TE S  Y  SITUACIÓN A C TU A L

La evolución presentada por la economía nacional, particularmente a partir de
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la crisis de 1994-1995, denvó en una fuerte contracción del financiamiento 

formal a través dei sistema bancario y de ia banca de desarrollo, que llegó a 

ser de 72.1% real entre 1995 y e¡ año 2000 y de 17.4% en lo que lleva la 

presente administración federal.

Aunado a lo anterior, dados los cambios ocurridos en la política federal de 

gasto, desde fechas anteriores aún, el concepto de “programas regionales” o 

de “desarrollo regional" ha ido perdiendo sustento en la administración pública 

federal y estatal, traducido en la cada vez menor asignación de recursos 

dirigidos a la ejecución de acciones de impacto en alguna región específica del 

país o de los estados.

Aun cuando se han formulado los programas respectivos, a! no existir recursos 

clasificados ex profeso para proyectos de desarrollo regional, se puede afirmar 

que en los últimos 12 años no han existido por parte del Estado políticas o 

programas concebidos con esa finalidad, a excepción de las acciones 

reahzBdss en si ramo os ias comunicaciones y transportes, que se analizan 

por separado.

Como secuela de la crisis, la contracción crediticia devino en complejos 

procesos de reestructuración de adeudos y la persistencia de eievados 

porcentajes de cartera vencida, lo cual dio pie a la creación y consolidación, en 

algunos casos, ds fuentes alternas de fínanciafTiieriio no bancarias, de modo 

tal que en el ámbito nacional, éstas participan con e! 50% del crédito total 

aproximadamente, contra el 25% que representaban antes de 1995. Tai es el 

caso de las Sociedades Financieras de Objeto Limitado (S O FO L) y, en menor 

medida, ¡as Sociedades de Ahorro y Préstamo y ias Uniones de Crédito.

En e! caso de ¡as SO FO L, su operación se ha extendido principalmente en el 

campo de ia vivienda, aun cuando no está restringido a ¡as demás actividades 

productivas. En Sonora, recientemente ¡os ganaderos organizados han 

trabajado en la constitución de una sociedad de este tipo, en un proyecto 

actualmente en proceso.

En paralelo, también de 1995 a la fecha, el proceso de federaiización del gasto 

ha ido avanzando ya que de 1.26 pesos que en conjunto erogaban estados y 

municipios por cada peso gastado por la Administración Federal centralizada 

durante el período 1995-2000, para el ejercido 2003 habrán de erogar 1.64. 

Sin embargo, este avance ha sido mayormente de orden cuantitativo.



10 BOLETIN ___ LUNfcS 2 DE MAYO DEL 2005

OFICIAL No. 35 SECC. XIX

Si bien los recursos fiscales destinados en apoyo al sector agropecuario a

Estado, su utilización no constituye propiamente programas de obra pública ya 

que su aplicación es a través de apoyos individualizados en su mayoría, sobre 

¡os cuales no as posible hacer ninguna programación previa, no pueden 

dirigirse montos determinados hacia alguna región y, tampoco, no pueden 

plantearse metas globales ni especificas.

El resto de los programas de inversión, responden, en el mejor de los casos, a 

criterios sectoriales, muchos de ellos normados por dependencias federales, 

como es el caso de educación, salud, asistencia social, protección del empleo, 

empleo temporal, entre otros.

Otras actividades productivas como la industria, pesca, acuacuitura o minería, 

solo reciben recursos a través de programas de promoción en montos poco 

relevantes. No obstante lo anterior, se han desprendido proyectos de inversión 

privada como los desarrollos turísticos en Puerto Peñasco o las plantas textiles 

en el sur de! Estado.

Por otra parte, a partir de 1998, con ios cambios ocurridos en el Presupuesto 

de Egresos de la Federación, se inicia un proceso que si bien transfiere 

mayores recursos a ¡os estados y, particularmente, a los municipios, tiende a 

restarte autonomía y capacidad de decisión a los gobiernos estatales, en lo 

que se refiere a la posibilidad  de formular programas propios de acuerdo a las 

prioridades locales, como pudieran ser la atención e impulse a determinadas 

regiones.

Este proceso se concretó primeramente mediante la reducción de recursos y 

posterior desaparición, en 1998, del Ramo 26, Desarrollo Social y Productivo 

en Regiones de Pobreza, a la vez que se incrementaban los fondos destinados 

al Ramo 33, Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios.

La principal característica de estos fondos incluidos en el Ramo 33 es que 

constituyen recursos con un destino predeterminado por !a propia Federación, 

sobre los cuales el Estado no tiene facultades para hacer cambio alguno. Su 

destino principal, además aei fortalecimiento de las finanzas e infraestructuras 

municipales, es la educación, la salud y más recientemente a programas de 

seguridad pública.

A partir del año 2000, el Estado ha recibido nuevos fondos federales, 

provenientes de! Programa de Aportaciones Federales para e! Fortalecimiento
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de ¡as Entidades i-ederativas (hA FEF), constituido primeramente a instancias 

de! Congreso de ¡a Unión, con cargo a! Ramo 23 del Presupuesto Federa!. Al 

respecto, es importante señalar que dicnos recursos permanecerán dentro de¡

gasto federalizadc, a partir de este año de 2003, dentro de! Ramo 33 de! 

Presupuesto.

Sin embargo, a pesar de no contar con destino previamente señalado, eí 

Gobierno del Estado no ha constituido uno o más programas especiales para 

su utilización, al aplicarlos de manera complementaria y de poca trascendencia 

a otros recursos en diversos programas de obra pública.

Otros instrumentos estatales que cobraron mayor importancia a partir de la 

cnsis de 1995, son el Fondo para ¡as Actividades Productivas (FAPES), cuya 

existencia data de la década de los ochenta, así como el Fideicomiso de 

Rescate a la Mediana Empresa (FIRME), constituido en 1996 en la coyuntura 

d© S2 crisis crialnada 2 fsnss ds "1334-

Entre 1997 y el 2003, el FAPES otorgó 876 millones de pesos en apoyos 

financieros, de los cuales 229 millones fueron en forma de créditos, 639 

millones en garantías líquidas y 8 millones en aportación de capita! de riesgo.

Del tota! de recursos operados por el FAPES, 67%  de elios se canalizaron ai 

sector agropecuario, principalmente ¡a agricultura, 15.6% a ¡a acuacultura y el 

resto a diversos sectores.

Sin contar con una orientación regional previa, pero dada ¡a naturaleza de los 

apoyos, los recursos destinados a la agricultura se ubicaron principalmente en 

¡os valles de! Yaqui y Mayo, la costa de Hermosillo y ¡a zona agrícola de 

Caborca. En e! caso de la acuacultura, dichos recursos sí contribuyeron a 

consolidar una actividad productiva regional ubicada en el sur dei Estado, 

principalmente en los municipios de San Ignacio Río Muerto, Cajeme, Etchojoa 

y Huatabampo, con productores mayormente pertenecientes a! llamado sector 

social.

De manera similar, la operación de FIRME está dirigida principalmente al 

otorgamiento de garantías, administración de créditos y asesoria técnica. En ei 

período de 1997 al presente año, el otorgamiento de garantías alcanza los 39.4 

millones de pesos, mayormente canalizadas al sector agropecuario, sin una 

cobertura geográfica definida previamente
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Destaca Is importancia que representan en la operación del FAPES y de!

FIRME, ios recursos canalizados bajo el rubro de garantías, las cuales al ser

manejados con criterios de eficiencia y rentabilidad al otorgarlos, generan un

mayor flujo financiero a la actividad productiva y disminuye el riesgo de perder

las garantías ofrecidas.

PROBLEM ÁTICA

■ La evolución presentada por la política federal de gasto entre 1995 y el 

2002 ha restringido la capacidad del Estado para definir acciones propias a 

favor del desarrollo regional, ai incrementarse is  transferencia de recursos 

de origen federal con un destino previamente señalado.

* La contracción del crédito, en particular el requerido por la actividad 

productiva, ha tenido un efecto negativo en la capacidad de los 

particulares, en especial los segmentos de menor ingreso, para llevar a 

cabo proyectos de alcance regional.

* Aun cuando los recursos aplicados en programas de inversión han sido 

crecientes entre 1998 y el 2002, el gobierno estatal ha perdido capacidad 

de conducción y negociación frente a la creciente autonomía y actividad 

municipal, sobre todo los de rango mediano o mayores.

* Los recursos recibidos del P A FEF no han tenido mayor impacto en el 

desarrollo, toda vez que su aplicación ha carecido de una onentación 

específica, ejerciéndose de manera atomizada en multitud de pequeñas 

obras de diversos tipos.

■ Las entidades financieras del Estado (FAPES, FIRME) han operado 

cantidades importantes de recursos. No obstante, su desempeño ha sido 

demasiado autónomo y sin orientación previamente definida.

LÍNEAS DE ACCIÓN

■ Ordenar y clasificar los proyectos de alcance regional, en orden de 

prioridad según su impacto esperado, atendiendo a los objetivos señalados 

en el propio Plan de Desarrollo Estatal.
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■ Definir montos de recursos fiscales para proyectos regionales, a partir de la 

utilización de fondos sin etiquetar como ei PAFEF y del reordenamiento de 

los presupuestos de diversas dependencias estatales.

• Promover y apoyar la constitución de intermediarios no bancarios entre 

grupos organizados de productores que actualmente tienen presencia 

regional, en coordinación con las autoridades federales, a través de 

Sociedades Financieras de Objeto Limitado, uniones de crédito u otros 

esquemas cuyo análisis resulte conveniente, a fin de atraer finandamiento 

de la banca de desarrollo del gobierno Federal

• Constituir y consolidar fondos estatales para el otorgamiento de garantías, 

con orientación regional, sin descuidar el rigor técnico y financiero que se 

requiere, de acuerdo a ia institución bancaria con que se trabaje.

■ Reordenar y sustentar adecuadamente ia política y proyectos g g  promocion 

económica del Estado, con criterios de integración de la oferta local y 

regional tanto en el aspecto productivo como de recursos humanos,

EL TEM A  D EL AGUA

Si bien el tema dei agua pudiera considerarse un problema de carácter sectorial, 

su carencia o insuficiencia tiene graves implicaciones tanto en las actividades 

agropecuarias, industriales, mineras, recreativas y turísticas y, desde luego, para 

el desempeño de las actividades diarias de cualquier comunidad

Los redentes problemas de abasto producto de la persistente sequía que abate a 

¡a Entidad, ha puesto de manifiesto que ¡a capacidad de respuesta es limitada y se 

plantea con la visión cortopiacisía de resolver problemas inmediatos, sin anticipar 

ei impacto a mediano y largo piazo sobre la sustentabüidatí dei desarrollo 

socioeconómico de la entidad, confiando éste a la solución providencial de! 

problema.

Todas las acciones emprendidas tienen el enfoque de “exprimir” aún más las 

fuentes disponibles, en tanto continuamos haciendo un uso ineficiente del agua, no 

atacamos el problema del desperdicio de la misma y, menos aún, sobre la
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preservación de las fuentes de aprovisionamiento y sobre ios factores de suelo y 

flora que determinan en parte su mayor o menor disponibilidad.

S¡ Dici'i si agua es una ¡imitante para ei desarroiio regional, io es también para ía 

actividad económica y  humana, misma que debe tener prioridad en la 

determinación de las políticas de fomento que emprenda ei sector púbüco.

Ciudades como Hermosillo, Nogales, Puerto Peñasco, Alamos, Huatabampo, 

Caborca, Guaymas y Empalme, entre otras, presentan graves problemas de 

insuficiencia en calidad y cantidad de agua, e incluso zonas como el valle del 

Yaqui, podrian presentar en un futuro cercano problemas de intrusión salina y 

abatimiento de! acuífero, a! persistir los niveles bajos de almacenamiento en e! 

sistema de presas del Yaqui y de continuar con la perforación masiva y explotación 

intensiva de pozos para ia agricultura.

t i  tema dei agua cebera estar presente, a partir de ahora, en toda agenda relativa 

a! desarrollo socioeconómico de la entidad, tanto en su enfoque sectorial como 

regional,

D E LA  REGIONAL1ZACIÓN D E LA  ENTIDAD

sociedad en su conjunto, al sector público y 3 los diferentes actores políticos, 

resulta de gran Importancia considerar los factores que determinarán la 

regionalización que se adopte para la Entidad.

Actualmente se tienen definidos espacios territoriales, mas no regiones, que 

obedecen a las necesidades específicas de las instituciones dei sector público, 

como son ios distritos de desarrollo rural, las jurisdicciones sanitarias, residencias 

de construcción o inspectorías escolares, y que por ello no sirven para el propósito 

de integrar regiones en un marco de maximización de sus posibilidades de 

desarrollo, atendiendo en forma específica los factores criticos, !as causas y los 

factores motrices de cada región.

La determinación de ia regionalización estatal no debe partir dei esquema de ios 

índices de marginación primero porque en la mayoría de los casos lo único 

homogéneo o caracterización entre los municipios que lo integran, es su similar
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nivel de pobreza, además de que desarrollo regional y desarrollo social no son 

sinónimos, sino complementarios.

La actual regionaiizacion aei CO PLAD ES, con una vigencia de más de 20 años, ya 

no cumple con las expectativas del modelo de desarrollo que nos proponemos, 

pues ésta fue integrada en base a un esquema de suma de municipios contiguos 

que no considera las relaciones sociales y económicas, los lazos culturales, 

objetivos comunes y, sobretodo, el sentido de pertenencia a una región 

naturalmente dada.

Por ello la regionaiizacion del Estado, que deberá ser asumida como una de las 

primeras tareas del CO PLAD ES, deberá considerar alguno de los siguientes 

factores:

• Una regionaiizacion tal, que en la medida de !o posible cumpla con la 

distribución territorial que para ei desempeño de sus funciones han adoptado 

las instituciones dei sector público.

• nespetar ¡a regionalización natLíraimente dada a través del tiempo, ya que ello 

involucra una aceptación tácita de ia población que lo conforma.

• La potencialidad de las regiones proyectadas, ya sea por su ubicación 

geográfica, sus recursos humanos y naturales, el capital disponible, los 

servíaos básicos y de producción y las vías de comunicación que ies dan 

integraüdad.

• La determinación de áreas y sectores prioritarios con base en la política de 

desarrollo económico de la entidad. En este sentido, es necesario prever ei 

impacto negativo en los municipios vecinos a Hermosülo, específicamente los 

ubicados en ia zona de ios ríos Sonora y San Miguel y la Sierra Baja, con 

motivo de la ampliación de la planta FORD, adoptando medidas 

compensatorias, de prcmu^íOn y f¡ i ¡̂Qrr¡¡ ;̂ritc pars evitar su 

descapitaiización y despoblamiento.

Así mismo y con el propósito de definir estrategias regionales que atienden a 

factores específicos, se puede establecer la siguiente:
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• Deprimidas; Regiones donde ¡a base productiva de la que dependen 

sustantivamente se encuentra en estado critico y no se cuenta con 

actividades alternas que compensan dicha caída (Guaymas-Empalme, 

Caborca y algunas regiones mineras como Cananea y Tepache).

• Estancadas: Regiones en las que su productiva, mayoritariamente

primaria (agricultura, agroindustria tradicional y el comercio y los servicios 

derivados de éstas), se encuentran en una recesión prolongada Los 

factores que las han prevenido de una crisis más profunda son ía relativa 

diversificación de su economía, aunado a proceso de reconversión agrícola 

(horto-frutícolas) y la llegada de nuevas actividades (industria 

maquiladora). Es el caso de los Valles dei Yaqui y Mayo.

• Subdesarrollo Endémico: Región que posee una base productiva de

corte primario, productivamente erosionada (ganadería y agricultura de

temporal), y que viene arrastrando históricamente ias más bajas

condiciones de vida de la población y déficit en materia de servicios 

básicos e infraestructura. Los municipios presentan tasas negativas de 

crecimiento pobiacional. Esta región comparte gran parte de las 

características que particularizan a los municipios más pobres y 

marginados de! país (la región Sierra Sur: Alamos, Rosario y Quiriego).

s Atrasadas-Rurales: Regiones que cubren un extenso territorio de la Sierra 

sonorense, principalmente, donde las actividades productivas dominantes 

son la ganadería intensiva, la pequeña agricultura asociada a ia ganadería 

y la pequeña y mediana minería. A pesar de no registrar los índices de 

marainación como los de la reglón Sierra Sur, se cuenta aún con grandes 

deficiencias de provisión de servicios y equipamiento, contando con una 

gran dispersión geográfica de la población en localidades netamente 

rurales. Es también una zona expulsora de población (Sierra Norte, Sierra 

Centro y Zona del Desierto de Altar).

• Crecimiento Diversificado con Polarización: Región típica de 

polarización espacial y social extrema, donde se cuenta con una base 

productiva relativamente diversificada (industria, maquiladoras, comercio,
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servicios financieros, gobierno-administrativas, educación, etc.) 

presentándose un crecimiento dinámico en la zona urbana, con 

estancamiento productivo y bajas condiciones socioeconómicas en ia zona 

rural-agropecuaria (municipio de Hermosilio),

Congestionadas: Regiones fronterizas que han mantenido ritmos 

sustantivos de crecimiento de su actividad económica ligada ai desarrollo 

de ia industria maquiladora y servicios asociados. Actualmente pasan por 

un periodo de baja actividad debido a la recesión del mercado 

estadounidense. Aunado al rezago en servicios básicos y equipamiento 

urbano y s  !s yran afluencia de inmigrantes’ eí crecimiento plantea graves 

problemas y presiones sobre la oferta de equipamiento urbano, vivienda y 

agua principalmente. En genera!, la tasa de demanda de servicios 

sobrepasa las posibilidades de cobertura en el corto plazo (Nogales y Agua 

Prieta),

* Transición/Reconversión Productiva: Regiones fronterizas o cercanas a 

esta, oje  actualmente están experimentando un proceso de “transición” o 

reconversión de su base productiva, pasando de actividades

fundamentalmente primarias (agricultura, ganadería, pesca) hacia

actividades manufactureras tipo maquila y servicios turísticos y de 

transporte. Durante los 1980’s registraron las tasas de crecimiento de! 

empleo maquilador (San Luis Río Colorado, Puerto Peñasco, Naco, Imuris, 

Magdalena y Santa Ana).

Desde el punto de vista del desarrollo regional susteníable, cabe señalar que en 

todas las regiones se presenta algún tipo de problema ambiental ligado a ia forma 

de explotación de los recursos naturales o a las actividades productivas

dominantes. Tal es el caso de la contaminación de esteros y bahías por

agroquímicos y desechos urbanos e industriales en los valles agrícolas del sur, 

deforestación por sobrepastoreo y contaminación de fuentes de agua por la 

minería en la zona serrana; agotamiento de mantos acuíferos por sobreexplotación 

en ia región riermosiiio, Caborca y Guaymas-Empairne.

REGION ES PRIORITARIAS

Considerando los diversos elementos que inciden en el desarrollo regional, la 

prioridad se determina en base a potencialidades regionales para el desarrollo 

económico, como una estrategia que permita la generación de capital y de
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recursos públicos para incorporar ai resto de ios pobladores y comunidades a 

un nivei de desarrollo socioeconómico deseable, de donde se establecen las 

siguientes áreas o zonas prioritarias.

Valle del Yaqui y Mayo.- Por su alto potencial, diversificación económica, 

posibilidades de incorporación de valor agregado a la producción, dotación de 

infraestructura y de servicios y oferta educativa.

Zona Fronteriza.- Enmarcada por ios polos de desarrollo que significa San 

Luis Río Coiorado en el extremo noroeste; Nogales, Magdalena e Imuris, en el 

área norte y Naco y Agua Prieta en el área noreste. Esta zona reviste carácter 

pnoritario por su dinamismo económico, su potencial para la integración de 

cadenas productivas, su ubicación estratégica que le brinda competitividad, 

pero además por su alto crecimiento demográfico y su consiguiente impacto en 

términos de calidad de vida.

Zona Guaymas-Empalme.- Esta constituye, especialmente por el Puerto de 

Guaymas, una muy importante alternativa de desarrollo económico, que 

vendría a impactar no solo al área circundante, sino ai norte de ia Entidad y sur 

de Arizona, en la medida de que el Puerto se constituya en una vía de acceso 

eficiente para los productos del exterior, tanto en cuanto a materias primas 

como en productos manufacturados. La actividad turística y pesquera, además 

de un sector agropecuario de importancia, constituyen factores de gran peso 

para otorgarle atención prioritaria a esta zona.

Hermosillo.- Prototipo de las complejas dinámicas de lo urbano y su 

interdependencia con las áreas rurales, donde la Cd. de Hermosillo incide en 

forma positiva o negativa no solo en las localidades aledañas, sino incluso en 

los municipios cercanos.

Este municipio-región concentra el poder económico y político de la Entidad, 

cuenta con una gran diversidad económica y alto potencial gracias a la 

industria automotriz y de otras manufacturas; por sus actividades primarias de 

alta productividad, especialmente la agropecuaria, por su infraestructura y 

servicios y por su mano de obra capacitada, ofrece alternativas económicas de 

gran envergadura.

Enfocados ahora en el plano social, pero siempre dentro de un marco de 

desarrollo integral, destacarían por su rezago socioeconómico que les imprime
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el carácter de atención prioritaria, ¡a zona serrana al sur de ¡a Entidad, misma 

que requiere avanzar en la generación de empleo, digno y bien remunerado y 

en abatir ios déficit en cobertura de servicios básicos de salud, educación y 

vivienda.

El resto de las zonas y los municipios que las integran, recibirán una atención 

prioritaria tanto en, el aspecto económico como social, pero en una mayor 

focaiización en base a sus ¡imitantes y potencialidades particulares.

ESCENARIO  D ES E A B LE 2004-2030

El Plan Estatal de Desarrollo, en su apartado de Visión de Futuro, plantea entre 

otras cosas la aspiración por un modelo de desarrollo regional sustentable, 

equilibrado, diverso y sostenido, producto de la incorporación dei conocimiento y ¡a 

tecnología a les procosos de producción y de la participación de todos y cada uno 

de les actores sconomícos, $oc»síss y políticos qus conforman !o dívsrsiustí y 

pluralidad sonorense.

El ssesnano deseaole del desarrollo regional, tendremos que plantearlo bajo el 

marco general de la regionalización natural de la Entidad, que sen ¡a región 

Costera, Serrana y Fronteriza, ya que pese a la transformación socioeconómica a 

que aspiramos, esta clasificación continuará vigente, así como también sus 

diferencias, pero con desequilibrios menos extremos.

FR ON TERIZA

Esta zona, que presenta una actividad económica más diversificada que el resto 

de la Entidad, con la industna maquiladora, el turismo, las actividades 

agropecuarias y mineras, así como los servicios aduanales, bancarios y 

comerciales que son inherentes a ia dinámica, continuai ía preseriianüû un nivel de 

desarrollo socioeconómico por arriba de la media estatal, producto de un 

acelerado crecimiento demográfico, la integración de cadenas productivas en la 

industria maquiladora, así como su especializarán en razón del mercado de los 

E.E.U.U.; la agricultura y ganadería tenderán a una mayor especialización, en 

base a cubrir los requerimientos y requisitos para ia exportación, como para ¡a 

atención de un mercado interno cada vez más demandante de satisfactores.
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Tendremos ciudades ordenadas, seguras y limpias, con un suministro eficiente y 

sustentable de los servicios públicos, con respeto al entorno para la preservación y 

restauración del mismo

SERRANA

Los fuertes movimientos migratorios de las últimas décadas tenderán a 

estabilizarse, consolidándose las ciudades medias o alternas; muchas localidades 

menores habrán desaparecido, en parte al ser atraída la población por mejores 

perspectivas socioeconómicas en otras latitudes, por la menor importancia del 

sector social en la producción y por otra serie de factores como la especiaiización 

productiva que demandará menos mano de obra. Las actividades preponderantes 

continuarán siendo las de tipo primario como la agropecuaria, ¡a minería y la 

actividad forestal, aunque con una mayor diversificacíón, como la actividad 

cinegética, turismo rural y ecoturismo. La actividad agropecuaria tenderá a 

especializarse y se revitaiizarán ¡as economías regionales al incorporarse valor 

agregado como resultado de un creciente mercado interno producto de la mayor 

urbanización y mejora económica en genera!.

CO S TE R A

Esta zona continuará aportando un gran dinamismo a ia economía estatal, ai 

congregar ¡a mayor parte de la población estatal y de las actividades económicas. 

Contaremos con un sector manufacturero desarrollado y diversificado; la 

agricultura, en un marco del uso eficiente del agua para riego aportará un mayor 

valor por unidad de superficie, incorporará técnicas de producción de alta 

rentabilidad económica, con una muy importante generación de empleos.

La pesca y la acuacuitura se desarrollan en un esquema de explotación 

sustentable que incorporará su transformación en la industria locai y se 

complementará con las actividades de pesca deportiva y turismo ecológico.

Se consolidarán ¡os grandes centros urbanos y ofrecerán a la población los 

servicios y atractivos de las grandes ciudades del mundo, acordes al nuevo 

Sonora al que todos aspiramos.
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RELACION DE PROYECTOS ESTRATEGICOS DE IMPACTO REGIONAL

.OBRA O ACCION META AREA DE IMPACTO COSTO
¿M itos)

T O T A L

COMUNICACIONES Y TRANSPORTES
Carretera costera Gofio de Santa Clara-San Carlos

Terminación de ¡a carretera E¡ Coyote-Huachinera-Bavispe

Construcción de la carretera San Ignacio-Bahía de Lobos

Construcción carretera Sásabe-Sánc

Construcción de ia carretera E¡ Covote-BaGadéhuachi-Nác-on
Chico
Pavimentación carretera Nogales-Sane

Reconstrucción ue ¡a red carretera de ios valles Yaqur-Mayo

Modernización de la carretera Hermosillo-Bahia de Kino 

Modernización de la carretera Navojoa-Alamos 

Modernizaron de la carretera Federal No. 2 

tramos Santa Ana-Arar 

Aftar-Pitiqurto

Caborca-San Luis Rio Colorado 

Construcción de¡ Libramiento Obregón 

Construcción del Libramiento Hermosillo 

Modernización de) Libramiento Navojoa 

Modernización del aeropuerto de Puerto Peñasco 

Modernización del Puerto be Guaymas 

Construcción escalera náutica

DESARROLLO URBANO
Reconstr y constr. de drenaje saratano

Construcción de drenaje pluvial

Construcción de 6 plantas de saneamiento

D i v i s a s  oDras víales planta F O R D

Rescate de ía imagen urbana andador turístico y acuario en
Guaymas

DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO
Constr. Hospital de la Mujer en Hermosillo 

Constr. Hospital Regional en Puerto Peñasco 

Constr. Hospital Regional en Agua Prieta 

Instrumentación del Programa de Escuela de Medios 
(equipamiento de computadoras)

DESARROLLO ECONOMICO
Modernización de los dtstntos de negó de los valles del Mayo,
Yaqui y San Luis Rio Colorado
Continuación de! Distrito Fuerte-Mayo

Construcción de la Presa Sincquipe

Construcción y rehabilitación de infraestructura acuicola de:
sector social
Construcción de 6 parques industriales

600 km 

76 km 

20 km 

46 km 

75 km

52 km 

820 km

67 km

53 km 

440 km 

72 km 

19 km 

349 km

26 kin

37 km 

16 km

6 sitaos

343 km 
171.500 hab. 

2 obras 

6 obras 

4 obras

66 camas 

20 camas 

30 camas 

2,456 esc.

325.000 has 

32000 

7,500 has, 

36 has

Noroeste y Poniente de ia entidad

Zona Serrana

Zona Costera Sur

Zona Frontera

Zona Serrana

Zona Fronteriza 

Zona Costera Sur

Hermosillo 

Sierra Sur

Región Frontenza y Costa Norte

UÜSSUS OU¡

Varias Regiones 

Costa Sur 

Frontera Norte 

Impacto Estatal 

Zona Costera

13 ciudades de la Zona Costera

Hermosiiio 

Vanos Municipios 

Varias Regiones 

Guaymas-Empalme

Varias Regiones 

Frontera Norte 

Frontera f^orte 

Todo el Estado

Zona Costera

Zona Costera Sur 

Zona Serrana 

Zona Costera Sur

Varias Regiones

10.m.497

7 .597.497

1.863.000

235,980

62.100

142.830

232.875

78.832

134.000

106.000 

3.421.880

553 344 

147.7S3 

2.714.173 

líXi.OOO

150.000 

40.000

200.000
312.000

108.000

782.000
320.000

JÖ.W U

220.000
115.000

89.000

266.000
26.000

28.000

34.000

200.000

2 .132.000

1.700.000

129.000

65.000

160.000

78.000


