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Introducción

El Gobierno del Estado de Sonora tiene en su visión de futuro un doble reto 
que cumplir, adecuar su desarrollo a las exigencias de la economía global y 
definir un modeio territorial' de desarrollo propio, que responda a las 
necesidades locales y regionales, basado en sus fortalezas, aprovechando de 
manera sustentable sus recursos naturales y humanos así como aquellas 
oportunidades derivadas de su ubicación estratégica y su capital humano.

Es vita! llevar a cabo una política de ordenamiento de! territorio que nos 
garantice el desarrollo sustentable, aprovechando de manera racional sus 
recursos naturales, sociales y económicos, que permita a su vez fortalecer su 
competir a nivel local y global adecuando el desarrollo del Estado y de las 
ciudades y regiones a un desarrollo endógeno, pero que a su vez sea 
competitivo a nivel global.

Por io tanto, ia adaptación rápida y eficaz de ias fuerzas productivas del Estado 
a este proceso de cambio, exige avanzar en la construcción y consolidación de 
lo que ahora se identifica como la sociedad del conocimiento.

Ei análisis de ias tendencias económicas de ¡as últimas décadas, nos señala la 
necesidad de ordenar el uso del territorio, adecuar el desarrollo de las 
ciudades y regiones a las necesidades actuales, con una visión de desarrollo 
competitivo tanto interno como externo, local y globalmente.

Buscando siempre elevar el nivel de vida de los habitantes de las ciudades y 
sus regiones, así como ei de aqueiias poblaciones más alejadas de ias 
localidades centrales pero que están dentro de su radio de influencia.

La ordenación del territorio es fundamental para lograr un desarrollo adecuado, 
ya que requiere asegurar los mecanismos de colaboración administrativa, entre 
los diferentes sectores que inciden en el territorio a través de sus acciones.

La ordenación del territorio hace suyos los principios rectores de la política 
social, económica y medioambiental dado que cada una de ellos tienen su 
expresión a nivel territorial, los cuales deben ser logrados a través de un 
desarrollo más equilibrado entre las distintas partes del territorio y con una 
correcta distribución física de las actividades y usos del suelo.
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ANÁLISIS DE LA 
SITUACIÓN ACTUAL 

Y PERSPECTIVAS

Aptitud natural y uso de! suelo 

Aptitud del suelo

La aptitud del territorio se define como el mejor uso que se le puede dar al 
suelo tomando en cuenta sus atributos naturales y socioeconómicos.

Dentro de las principales aptitudes del suelo destacan la ganadería, la 
silvicultura, el turismo y la conservación de !a ciénega que en su conjunto 
ocupan casi el 85% de la superficie total del territorio.

Cuadro 1.1.1. Aptitud el suelo áreas, 
Estado de Sonora, 2000

Aptitud %
Agricultura de riego 5.9
Agricultura de temporal 1.29
Agricultura gravedad 0.59
Avicultura 0.73
Ganadería 10.55
Actividades urbanas 4.02
Silvicultura 18.53
Tunsmo 43.95
Cienega 11.46
Acuacuítura 1.75
Otros usos 1.23
Total 100

Fuente: Programa de Ordenamiento
Territorial, SEMARNAP/SIUE, 2000

En el mapa de aptitudes de suelo se observa la distribución geográfica de 
estas aptitudes destacando, por la cobertura, la aptitud forestal sobre todo en 
la sierra, la agricultura de riego en los actuales distritos agrícolas, ¡as áreas 
cinegéticas de aprovechamiento en la costa del municipio de Hermosillo y los 
corredores camarón ícolas en el norte y sur del litoral del mar de Cortés. (Ver 
mapa de aptitud en anexo cartográfico).

Los elementos característicos de la actual situación ambiental en el Estado 
pueden sintetizarse de ¡a manera siguiente:
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• El agua como ei principal factor limitante para ei desarrollo de los 
núcleos humanos y para la subsistencia misma de nuestros actuales 
ecosistemas

• Una antigua e incorrecta estrategia de desarrollo agropecuario basada 
en el represamiento total de los principales escurrimientos superficiales 
y acoplada a un modelo de desarrollo de zonas agrícolas, aguas debajo 
de ¡os represamientos que arrancaron con el desmonte total de 
extensas áreas, ha dado como resultado una drástica reducción de las 
comunidades vegetales nativas y por ende de la fauna asociada y una 
mayor vulnerabilidad a los procesos de erosión y ensalitramiento de 
suelos.

• En una región donde la iiuvia y ¡os depósitos de agua superficial o de 
acuíferos son en general escasos y actúan como factores limitantes no 
sólo para el desarrollo económico sino para la propia subsistencia de ¡os 
núcleos humanos asentados en nuestro territorio, predominan formas de 
agricultura basadas en la esperanza de disponibilidad temporal dei 
liquido o en la aplicación de técnicas de riego por inundación de la zona 
cultivada, lo que demanda volúmenes prohibitivos de agua o conlleva 
costos elevados de operación y un desperdicio significativo de este 
recurso. Los avances tecnológicos en materia de agricultura de bajo 
consumo de agua deberían ser seriamente evaluados en un proceso de 
reorientación de nuestra agricultura.

•  Cultivos tradicionaies del Estado (como ei trigo por ejemplo) no resultan 
la mejor opción ante nuestra situación de sequía y características 
climáticas generales; los “altos” rendimientos en granos que se 
producen en nuestros valles agrícolas resultan un triunfo del esfuerzo 
humano pero requieren una prohibitiva inversión de agua, insumos y 
energía por lo que no pueden ser competitivos con áreas agrícolas de 
otros países que tienen mejores condiciones ambientales para estos 
productos, en especial de aquellos que tienen mayor desarrollo 
económico que el nuestro.

•  Avanzados procesos de deforestación y deterioro de ambientes críticos 
tales como las cuencas de captación de precipitaciones pluviales. Bajo 
las actuales condiciones de deterioro el servicio natural que debieran 
prestar estos ambientes se reduce significativamente y se traduce en un 
severo impacto social y económico, no sólo por que se reduce la
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infiltración de agua hacia los acuíferos, sino porque además, hay un 
incremento en el riesgo y costo de control de escorrentías superficiales
cuyo impacto potencial se magnifica en suelos desnudos o erosionados.

• Actividad ganadera predominantemente, extensiva que generalmente 
excede la capacidad de carga del área que la sustenta y que conlleva la 
introducción de pastos y plantas exóticas así como el desmonte, en el 
mejor de los casos parcial, de los potreros.

• Ante la incertidumbre y el deterioro económico ios ganaderos y otros 
propietarios de predios rústicos, han incursionado o han dado acceso a 
la tala con fines de obtención de postes, leña o producción de carbón.

• La minería ha sido y es una importante actividad económica para el 
Estado, sin embargo su relevancia social y económica no debe soslayar
el impacto que se deriva de operaciones mineras.

La mayoría de las inconformidades de ciudadanos en relación a los temas de 
calidad ambiental y contaminación en los núcleos urbanos son relativos a la 
deficiencia o carencia de la adecuada infraestructura urbana para manejo de 
basura, aguas negras, humo o polvos.

Esta inconformidad esta estrechamente yinculada a reclamos en el ámbito de 
la salud pública, principalmente en lo referente a aiergias, enfermedades 
respiratorias, dengue, cólera, irritaciones en ¡os ojos y enfermedades cutáneas.

•  En general, tanto en entre las acciones de gobierno como en las 
costumbres de sectores importantes de ¡a población, persisten actitudes
insalubres e indolentes que agudizan ¡os problemas sanitarios de ias 
comunidades.

• En las zonas urbanas predominan en el sector público y privado las 
acciones de reforestación de áreas públicas y habitacionales con flora
exótica de alto requerimiento de agua y en genera! alto costo de 
mantenimiento.

•  Generalmente las manchas urbanas del Estado, no guardan ¡a 
adecuada proporción entre las áreas con construcción y las áreas
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verdes y de servicios ambientales, como podrían ser superficies con 
vegetación para fijar C02, las barreras eóücas, la mitigación de polvos, 
el atenuar olores, estabilizar cauces y laderas, etc.

Las acciones de conservación y las de aprovechamiento de los recursos 
naturales se han convertido por insuficiente información o por intereses 
políticos en antagónicas; la carencia de una actitud de búsqueda 
objetiva de consensos es un significativo freno al desarrollo del Estado, 
obstaculiza la inversión y reduce las posibilidades de alcanzar mejores 
niveles de desarrollo social y de calidad ambiental.

Los asuntos relacionados al cuidado ambiental son generalmente 
considerados como un mero trámite a resolver para lograr ejecutar un 
determinado proyecto y no un elemento de efectiva relevancia social y
económica para e! éxito del propio proyecto y para el bienestar de la 
comunidad.

Usos del suelo

Si bien es cierto que aproximadamente la mitad del territorio del Estado es 
desierto, Sonora también cuenta con importantes extensiones de ambientes de 
selva, bosque y matorrales, que proporcionan ensamblajes únicos de 
ambientes que en conjunto favorecen ia existencia una sorprendente biota 
residente y migratoria, üí se considera qus ademas el Estado cuenta con un 
extensa línea costera que permite conectar al Golfo de California con los 
ambientes continentales, entonces se puede explicar por qué, ha pesar de las 
limitaciones en cuanto a fuentes permanentes de agua dulce, esta eco-región 
cuenta con una riqueza sorprendente de flora y fauna marina, con importante 
número de endemismos regionales, y vinculada a procesos físicos naturales 
que le confieren relevancia no sólo local, sino dentro de los procesos climáticos 
que influyen a nivel global.

Los usos predominantes del suelo son desde luego el matorral, la selva baja, 
los bosques, ei mezquitai, pastizales, vegetación de desierto y agricultura de 
riego que en su conjunto ocupan el 98% del total del territorio.
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Cuadro 1.1.2. Usos de! suelo 
Estado de Sonora

Entidad Superficie en
Km2 %

Area agrícola 12,481.49 6.6
Area sin vegetación 1,755.36 0.9
Bosque 21,520.14 11.4
Cuerpo de agua 591.59 0.3
Areas urbanas 572.19 0.3
Matorral 73,967.60 39.1
Otros tipos de vegetación 34,059.82 18.0
Pastizal 16,913.53 8.9
Selva 27,193.54 14.4
Total 189,055.25 999

Fuente: Cuadro elaborado con la información del Programa de Ordenamiento 
Territorial, SIUE

Usos de menor ímporísncia por ia superficie Qüt; uuüpct son ¡ss srsas urbsnss, 
cuerpos de agua y las áreas sin vegetación.

En el mapa anexo se puede observar la distribución geográfica de !os usos de! 
suelo en el territorio de la entidad, destacando en e! oriente del Estado la selva 
ai sur y bosque ai norte, en ei poniente se localizan predominantemente ¡os 
matorrales y ¡as áreas agrícolas.

Cambio de uso del suelo

Siendo un Estado en que ¡a condición de sequía es el escenario natural y que 
¡os años de üuvia abundante son más bien ¡a excepción, y en el que 
tradicionalmente las actividades primarias (agricultura, ganadería, pesca, 
minería, forestal, etc.) han estado basadas en esquemas de producción con 
uso extensivo de los recursos naturales, y ligados a procesos antropogénicos 
de desmonte, represamiento y transformación de cauces superficiales, sobre- 
explotación de acuíferos, ensalzamiento de suelos agrícolas, contaminación y 
creciente presión sobre los hábitat críticos tanto continentales como costeros.

De acuerdo a información de las series 1 y 2 de suelo y vegetación de !NEG!, 
existían en ei Estado en 1980, un total de 672,659 hectáreas del territorio que 
presentaba erosión severa; para 1996 esta superficie se había incrementado a 
1'243,794 hectáreas, cantidad que representaba casi el doble de la existente 
en 1980, habiéndose extendido a un ritmo aproximado de 63,744 hectáreas
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anuales, y siguiendo esta tendencia s ¡3 fecha deben ssr alrededor de 
T691.317 hectáreas, con erosión severa es decir 1’018,658 adicionales a las
existentes en ¡ jou situación que resulta ser 8i3ímants.

En relación a ¡a existencia de selvas y bosques en el Estado en 1980 existía en 
el territorio estatal un total de 3'984,276 hectáreas, mismas que para 1996 ya 
se habian reducido en 228,524 hectáreas, y siguiendo esa tendencia a la fecha 
éstas deben ser no menos de 336,140 hectáreas, las que adicionalmente se 
han reducido, lo que significa una pérdida de alrededor de 1,400 hectáreas 
anuales. Los bosques cultivados en 1980 cubrían una superficie de 1,862 
hectáreas, pasando en 1996 a 987 na., y para 2003, de acuerdo a ia 
tendencia, éstas ocupan una superficie no mayor a los 748 has., de acuerdo a 
la tendencia de crecimiento negativo de -214 hectáreas anuales.

La superficie reforestada anual a partir de 1993, ha venido incrementándose, 
pasando de 107 has a 10,515 has., en 2003, lográndose la máxima superficie 
reforestada en ei año de 1998, año en ei que se reforestaron un íotai de 2,918 
hectáreas.

En contraparte a esta importante pérdida de vegetación se han declarado 4 
áreas naturales protegidas y 2 áreas de reserva de la biosfera, relacionadas en 
ei siguiente cuadro.

Cuadro 1.1.3. Áreas naturales protegidas decretadas por categoría, 
__________________ Estado de Sonora, 2004__________________

Nombre Cateqoría
Superficie

(Hectáreas) decreto

Alto Goffo de California y Detta dei Rio Reserva de ia
Colorado Biosfera 934.000 1993

Sierra Álamos - Rio Cuchujaqui Area de 
protección de 
ñora y fauna 
(APFF)

62,889 1996

Ei Pinacate y Gran Desierto de Attar Reserva de la Bios- 
fera(RB)

714.556 1993

Cajón del Diablo Otras áreas en
recategomación
(OAR)

115,000 1937

Isla Tiburón Otras áreas en
recategoruacibn
{OAR)

120,800 1963

Reservaforestal Nacional Sierra de los 
Ajos / Bavispe

Area de 
protección de 
tes Recursos 
Naturales 
(APRN)

183,608 1936

Fuente: Programa Sectorial del Desarrollo Urtano Sustentable 2004-2009, SIUE, Marzo 2004.
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Cuadro 1.1.3. Aptíi j d  n a t u r a ! y  uso d e i  s ueio

unidad 1980 1996 200 3

Superficie de selvas y bosques nectarea 3,354,276 3,755,752 3,661,357

Selva baia caducifotia hectárea 2,125,260 1 , 9 4 0 , 7 3 6 1,865,130

Bosque de encino-pino hectárea 1,673,517 1,633,885 1,616,843

Bosque de pino hectárea 1 8 3 , 6 3 7 1 8 0 , 1 4 3 178,636

Bosque cultivado hectárea 1,362 987 748

Crecimiento de superficie reforestada hectárea 1,747 10,515

Superficie de erosión severa hectárea 672,659 1.243,794 1 , 6 2 7 , 5 7 3

Superficie de área natural protegida 
declarada

hectárea 5,836 1,226,853 1,226,853
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Medio natural y desarrollo urbano

E! medio tísico tiene en la entidad, una doble función, por un lado, establece 
una serie de condicionantes físicas para la expansión de los asentamientos 
humanos y por otro, presenta aptitudes idóneas para el desarrollo de 
actividades económicas que potencializan un crecimiento ordenado y 
sustentable de ciudades y centros de población modificando o impactandc el 
territorio de la entidad.

En cuanto a las condicionantes principales destacan las siguientes:

A partir de 1992, se inició el proyecto de Sistemas de Áreas Naturales 
Protegidas del Estado de Sonora, a la fecha se han evaluado 17 diferentes 
sitios decretados dos de ellas establecidas como reservas de la biosfera, éstas 
ocupan, en su conjunto, el 7% del tota! de! territorio estatal.

ljcjucis sus características naturales, éstas no son susceptibles de ssr 
ocupadas por asentamientos humanos a efecto de garantizar su preservación 
y mejoramiento.

Las partes altas del Estado, que corresponden con las áreas serranas 
presentan grandes dificultades de accesibilidad dada la topografía que gahí se 
presenta, por lo que no son las zonas aptas para su urbanización, aún cuando 
en la actualidad se encuentran localizadas una gran cantidad de
oeonfomiontnc nantioñnc Hicnarcric \/ cin QAf\/ifNnQ^  IV*W , j  w . . .  - » w ,  .

En estas zonas destaca un cambio intenso de usos del suelo, sustituyendo 
áreas boscosas y selva baja caducifoiia por pastizales para ia producción 
pecuaria y una vez agotado su potencial de forraje, se transforman en matorral 
sin ningún uso económico y con un problema de desgaste de suelo reduciendo 
las funciones de infiltración de agua al subsuelo.

El recurso agua, es otro de los elementos naturales condicionantes para la 
urbanización de la entidad, destacando tres problemas principales: ei uso dei 
agua, la contaminación y el balance hidrológico.

Uso agrícola

Del volumen total consumido en el Estado, el 92.3% es usado por el sector 
agrícola. La superficie física de riego es de 653,300 has, constituidas por: 6 
distritos, 2 zonas de riego 896 unidades de riego. (Programa Estatal de 
Mediano Plazo Aprovechamiento Sustentable de! Agua 2004 -  2009).
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Uso pecuario

La actividad pecuaria se realiza por un ¡ado, en forma extensiva y dispersa 
dedicada a ia producción de carne de bovinos; por otro lado, la producción 
intensiva, se dedica a la producción de leche, carne de cerdo y aves. El 
requerimiento total de agua para este uso en el año 2000 resultó de 45.7 hm3, 
que se incrementó a 52 hm3 en el año 2002. (Programa Estatal de Mediano 
Plazo Aprovechamiento Sustentable del Agua 2004 -  2009).

Uso doméstico

Las cifras disponibles señalan que un 96% de la población total cuenta con 
abastecimiento de un sistema formal de agua potable y que un 70% cuenta 
con alcantarillado

Los centros urbanos que presentan los déficits mas elevados de agua son 
Álamos, Hermosillo, Bacanora, Tepache, Guaymas, Nogales y Nacozari.

En varias poblaciones de ¡a región serrana se presenta insuficiencia de 
abastecimiento originada por la falta de infraestructura de conducción v de 
redes de distribución.

En drenaje, las principales carencias se presentan en el medio rural y en 
colonias populares urbanas; en el primer caso debido a la alta dispersión de la 
población, y en el segundo, por el rápido crecimiento de la demanda del 
servicio y su ubicación en zonas irregulares y de difícii acceso.

Existe un escaso tratamiento de las aguas residuales, lo que provoca que la 
mayor parte de las descargas se realicen a los cauces de arroyos y ríos sin 
tratamiento previo. (Programa Estatal de Mediano Plazo Aprovechamiento 
Sustentable del Agua 2004 -  2009).

Uso industrial

En el Estado de Sonora existen 130 empresas principales que al año 
demandan 66 hm3 anuales. Destacan las cuencas del río Yaqui y río Sonora 
que demandan el 58 y 26% respectivamente del volumen destinado para uso 
industrial. Del volumen tota!, 29 hm3 son de origen superficial y 37 hm3 de 
origen subterráneo. (Programa Estatal de Mediano Piazo Aprovechamiento 
Sustentable de! Agua 2004 -  2009).
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La demanda de agua potabie generada por la actividad turística, se estimó 
considerando (os índices de consumo por hotel, según categoría, en 1.6 hm 3 
aí 100% de la ocupación; pero tomando en cuenta la ocupación promedio de 
47%, se calcula en 0.8 hm 3 anuales (Programa Estatal de Mediano Plazo 
Aprovechamiento Sustentable del Agua 2004 -  2009).

Contaminación

Por un lado la contaminación de ríos y arroyos en las partes altas es uno de los 
principales problemas que impactan en la costa dado que dichos 
escurnmientos descargan directamente en el mar de Cortés Las áreas de 
mayor impacto son las cuencas del río Sonora en las que destacan las presas 
de jales utilizadas en minería, así como descargas domiciliarías de los 
asentamientos ubicados al margen del río. La subcuenca dei rio mayo se 
encuentra contaminada debido a la descarga de aguas domiciliares así como 
descargas agropecuarias que contienen deshechos plaguicidas y otros 
químicos usados como insumos en la producción agrícola.

La problemática principa! por la contaminación de descargas agrícolas, 
industriales y domésticas se da en los esteros y Bahías como Guaymas, 
Yavaros y Lobos.

Entre ellas destaca la Bahía de Guaymas, por su ubicación geográfica 
estratégica, y su condición de puerto se ha convertido en un centro de 
población de norme interés para las actividades productivas y para el 
desarrollo económico del Estado, ya que es el punto de enlace más importante 
para el comercio entre México, Estados Unidos y la Cuenca del Pacífico.

El desarrollo de ¡a actividad industria! y pesquera no ha sido congruente con ei 
desarrollo de ¡os servicios urbanos, generando fuertes impactos a ¡a imagen 
urbana, efectos ecológicos adversos e insalubridad en la Bahía de Guaymas, 
lo que afecta el crecimiento de las actividades económicas que inciden en este 
Puerto, además de representar un peligro potencia! para la salud de sus 
pobladores.

Se han identificado que a ¡a bahía ilegan los siguientes cinco tipos de 
contaminantes:

• Materia orgánica en descomposición proveniente de descargas urbanas 
sin tratamiento y de aguas de desecho del procesado de productos 
marinos

• Microorganismos patógenos de las aguas residuales urbanas sin 
tratamiento.

• Grasas y aceites provenientes de derrames de hidrocarburos en las 
operaciones portuarias, del achique de embarcaciones y de aguas 
residuales de procesos industriales.
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• Desechos de químicos provenientes de aguas municipales sin 
tratamiento y de industrias establecidas alrededor de la bahía.

• Desechos sólidos arrastrados a la Bahía desde la zona urbana por la 
acción del viento, lluvia y por los propios habitantes. (Centro de 
Investigaciones dei Noroeste, 3.C. y por el Instituto del Medio Ambiente 
y Desarrollo Sustentable del Estado de Sonora)

Explotación del acuífero

El crecimiento de ia población y de las actividades económicas ha hecho 
necesario recurrir en forma creciente al agua subterránea propiciándose un 
balance negativo de los acuíferos al extraer mas agua de la que se recarga en 
e¡ subsuelo provocando una severa disminución dei volumen de 
almacenamiento en los acuíferos del Estado.

Este fenómeno de sobreexplotación de acuíferos se observa en las regiones 
de costa de Hermosillo, valle de Guaymas, costa de Caborca, y Sonoyta, 
donde el abatimiento de los niveles piezométricos ha sido severo, dándose 
además una inversión de flujo, propiciando la intrusión de! agua del mar hacia 
la costa (excepto en el Valle de Caborca), contaminando los acuíferos y pozos 
rjg ¡3 ranjón, ponisndo en riesgo !s sustentsbíüdsd dei sprovechsrnlento.

Cuadro 1.1.4. Volúmenes de recarga, extracción rea/ y extracción concesionada 
Estado de Sonora

Acutfero Recarga 
(millones m3)

2002

Volumen de Extracción Reai 
(millones m3) 2002

Voíumen de Extracción 
Concesionado (millones

rr,3) 2002

San Luis Río Colorado 100 100 138
Sonoyta - Peñasco 35 94 94.00
Busani 15.5 21 17
Chirriones 30 54 2 29.00
Valle de Caborca 112 372 372.00
Coyotilio 4 10.823 12
Magdalena 41.3 43.38 43.38
Rio Zanjón 76.84 90.035 89.00
Rio San MigueJ 52.514 57 54.09
Río Sonora 66.6 115.426 69.00
Costa de Hermosillo 250.04’ 527.35 430.96
San José de Guaymas 4.5 19.22 19.00
Valle de Guaymas 100 112.628 113.00 1
Rio Frontera 23.8 26.7 22.67
Río Moctezuma 31 26.049 26.05
Rio Yaqui 619 349 633.00
Rio Mayo 155 213.223 213.00

Acuíferos Sobreexpiotados 967.1 1,757.00 1,578.10
Acuíferos Subexplotados 750 475.1 659.1

Totales 1,717.10 2,232.01 2,237.2

Fuente: Subgerencia de Aguas Subterránea CNA, 2002.
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Compeíitividad regional y desarrollo socioeconómico

El propósito central de este capítulo es el de analizar la interacción de ios 
sistemas económico y social y su impacto en ias formas de ocupación dei 
territorio, que comprenden de manera fundamental su integración funcional, la 
estructura de !os sistemas de asentamientos humanos, reconociendo como un 
elemento importante la relaciones funcionales entre las aglomeraciones 
urbanas, ciudades, centros de población y localidades. De este análisis se 
desprende la identificación de las fortalezas y oportunidades que deberán 
potenciarse, así como ias debilidades y amenazas que constituirán los retos a 
superar para lograr el desarrollo sustentabie de! Estado.

El proceso de globalización ha obligado a las economías nacionales a 
incorporarse ¿i la uomptítsncis oon otros países y bloques económicos, así 
como a buscar alianzas estratégicas para la conformación de dichos bloques, a 
través de combinaciones de mecanismos tradicionales y novedosos de 
intercambio de mercancías, información y recursos naturales y humanos.

Este entorno agresivo en términos comerciaies -que en ocasiones ha tomado 
expresiones de fuerza militar y presión política de las naciones más poderosas- 
demanda que los gobiernos mantengan entre sus prioridades la búsqueda del 
incremento de la competitividad de sus economías, fundamentalmente a través 
de programas de estimulo a la inversión productiva y el desarrollo tecnológico, 
así como la construcción de la infraestructura y prestación de ios servicios que 
demandan los sectores productivos de punta a nivel internacional.

La situación descrita ocurre también, y toma cada vez más fuerza, entre las 
regiones a! interior de cada país que asume e! reto de incorporarse con vigor a 
las nuevas condiciones de competencia mundial, procurando ai mismo tiempo 
el desarrollo social y regional.

Con el objeto de contar con bases para identificar en el capítulo de propuestas 
los programas y proyectos estratégicos en materia de ordenación dei territorio, 
que el Gobierno del Estado de Sonora debe impulsar a fin de posicionar a la 
entidad en un nivel competitivo de punta a nivel nacional, en este apartado se 
analizan e¡ nivel de desarrollo y ei potencial de desarrollo a nivel municipal, se 
identifican los sectores y subsectores de la actividad económica en que se 
especializan, así como ía situación del empleo y la infraestructura económica 
con que cuenta el Estado. Lo anterior permite identificar algunas fortalezas y 
debilidades de Sonora para afrontar el reto de la modernización y el desarrollo 
sustentabie.
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Desarrollo Municipal

El índice de nivel de desarrollo socio económico1 permite comparar el nivel de 
desarrollo alcanzado por cada uno de los municipios y a nivel estatal, por lo 
que constituye un indicador útil en términos comparativos, compuesto por el 
grado de urbanización, el índice de marginación, tasa bruta de actividad 
económica, coeficiente de dependencia económica y ia densidad de carreteras 
pavimentadas (véase anexo estadístico específico 1.1.1)

En el año 2000, con un nivel de desarrollo mayor que el estatal calificaron 14 
municipios, entre los que destacan en orden de importancia Nogales, 
Hermosillo, Agua Prieta, Puerto Peñasco, Cajeme y San Luis Río Colorado, los 
cuales presentaban los niveles más altos de desarrollo. Los 58 municipios 
restantes presentaron niveles de desarrollo por debajo del estatal, siendo 
Tepache, Bacerac, Huachinera, Onavas, Quririego y Villa Hidalgo los que 
obtuvieron ios índices más bajos (véase anexo estadístico específico 1.1.2)

Cuadro 1.2.1. Municipios con mayor y menor Índice de nivel de desarrollo 
socioeconómico, Estado de Sonora

Grado de desarrollo Municipios ¡índice de nivel de 
[desarrollo

Noqaies (26.49
Hermosillo (25. BO

Muy alto Agua Prieta 125.71
Puerto Peñasco ¡25.44
Caieme (25.15
San Luis Río Colorado ¡24.52
Villa Hidatqo 5.72
Quinego b.55

Muy bajo Ónavas b.29
Huachinera b.20
Bacerac (2.55
Tepache ¡1.68

Fuente: Elaborado por Estudios y Proyectos para el Ordenamiento Temtoriat, S.C. 
(EPOT, S.C) con base en PEOT Sonora, 2000 XII Censo de Población y Vivienda, 
2000.

1 Véase el Anexo Metodológico.
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Los municipios con mayor desarrollo son los más urbanizados de la región 
fronteriza, se ubican en valles con agricultura tecnificada de riego y en 
regiones mineras y costeras importantes. En cambio, los municipios más 
atrasados se localizan en la zona serrana y en regiones mineras que han 
perdido importancia, así como en zonas de agricultura tradicional (Ver mapa de 
Nivel de Desarrollo Económico, Anexo cartográfico).

En cuanto al potencial de desarrollo económico,2 su medición involucra 
indicadores como la situación geográfica de cada municipio, su densidad de 
población, el grado de calificación de ia población, ia concentración de la 
actividad económica en los sectores secundario y terciario, así como la 
suficiencia de la red vial en términos de su cobertura (véase anexo estadístico 
específico 1.1.3)

Los municipios de Hermosiílo, Cajeme y Nogales presentan un potencial de 
desarrollo muy alto y alto, siendo los más urbanizados, asociados a los valles 
agrícolas de mayor producción y que concentran la mayoría de los 
establecimientos agroindustriales y de tecnología avanzada, así como 
maquiladoras de exportación en ia franja fronteriza. (Véase anexo estadístico 
específico 1.1.4)

Por su parte, los municipios con un potencial de desarrollo medio son Benito 
Juárez, Benjamín Hill, Etchojoa, Guaymas, Huatabampo, Magdalena y 
Navojoa, los cuales tienen un grado de urbanización e industrialización 
importante, aunque menores a los municipios con el mayor potencial.

Los 62 municipios restantes tienen un potencial de desarrollo bajo (44) o muy 
bajo (18), determinado fundamentalmente por su lejanía de ios centros más 
desarrollados y por su economía de base agropecuaria y silvícola no 
tecnifi cadas.

La comparación de los resultados del nivel de desarrollo y el potencial que 
tiene cada municipio para lograrlo, permite identificar un grupo de municipios 
que mantienen una distancia muy grande entre el lugar que ocupan en ei 
Estado por su nivel de desarrollo y aquel que tienen con base en su potencial 
de desarrollo (véase anexo estadístico específico 1.1.5)

En este análisis se distinguen dos grupos con base en la diferencia positiva o 
negativa entre su nivel y su potencial de desarrollo.

2 Véase el Anexo Metodológico
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Los del primer grupo son aquellos que han alcanzado un nivel de desarrollo 
muy superior al que les corresponde por su potencial de desarrollo, es decir, se 
trata de municipios que, sóio considerando este indicador, han superado las 
expectativas. Desde luego, esto no significa que no puedan mejorar su 
situación, ni mucho menos que deban aplicarse políticas restrictivas. Destacan 
los municipios de Carbó, Rosario, Caborca, General Plutarco Elias Calles, 
Hermosillo, San Ignacio Rio Muerto, Yécora, Altar, Bacum y Álamos.

Cuadro 1.2.2. Municipios con mayor diferencia positiva entre ef nivel de desarrollo y el 
potencial de desarrollo, Estado de Sonora

I índice Posición en el Estado

Municipios | Nivel de 
i Desarrollo

Potencial de 
Desarrollo

Nivel de Potencial de 
Desarrollo Desarrollo

1
Diferencia

Carbó ¡22.23 17.79 15 ¡66 151
Rosario ¡13.48 15.54 30 ¡70 [40
Caborca (21.00 18.79 19 |58 39
General Plutarco Elias Calles 21.89 19.39 17 155 38
rlermosiiio ¡25.80 (21.62 £ 140 Í3S
San ¡anació Rio Muerto Í1S.28 •S. 54 >23 ........  ■ Ei ...... ¡33
Yecora 12.75 17.73 32 ¡68 36
Altar ¡21.21 19.64 18 ¡53 l35
Bácum |17.84 18.82 24 ¡57 |33
Alamos 9.51 17.84 33 (65 |32
San Miquei de Horcasitas 16.02 12.81 41 ¡72 131
Sahuaripa 15.65 19.09 27 ¡56 ¡2B
Colorada, La 5.90 17.39 42 »69 [27
Huatabampo 17.31 20 27 26 Í52 ¡26
i.muris 17.49 20.71 25 j49 124
rriiqurto ¡22.93 22.00 14 |37 ¡23
Bacanora ¡6.10 18.64 33 |60 r 1
Puerto Peñasco ¡25.44 22.95 4 ¡20
Nacozari de García ¡21.95 2221 16 ¡35 Í1G

Fuente: Elaborado por Estudios y Proyectos para el Ordenamiento Territorial, S.C. (EPOT, S.C) con base en PEOT 
Sonora y XII Censo de Población y Vivienda, 2000.

En el otro extremo se encuentran municipios que hasta ahora han logrado un 
nivel de desarrollo muy por debajo del que su potencial permitiría. Se trata de 
municipios que tienen una situación geográfica favorable, con una 
infraestructura vial suficiente y en ¡os que en conjunto la población cuenta con 
un grado de escolaridad aceptable, pero que no han logrado abatir sus índices 
de marginación o mejorar su coeficiente de dependencia económica, además
W a  m i f i  e*sse* c / - - A n r » m í o p  p n r ,  n r a jH r t m in iS P i+ a m f ln t f l  o n r r v r í f i f ' !  i-a ri<ae  t r a H i í ' i n n í í l a r^ | U V i  O U s ?  W U M U I I I t a O  < 9 v j l l  p i  W U V I  I I t l  I b l l  I I W I  I  I V I  l i O  C l ^ l  V p V W U W I  IU W  U W U I V / I U I I U I V t ] ,



LUNtS 2 DE MAYO DEL 2005

No. 35 SECC. XXVIII

Cuadro 1.Z.3. Municipios con mayor diferencia negativa entre e¡ nivel de desarrollo y el 
potencial de desarrollo, Estado de Sonora

Municipios
Indice ¡Posición sn ©i Estado
Nivel de 
Desarrollo

Potencial
Desarrollo

dejNivei de 
¡Desarrollo

Potencial de 
Desarrollo Diferencia

Cuourpe 6.93 24.10 pe 18 -18
San Felipe 5.69 22.54 LdK 28 (-18
Trincheras 4.78 22.32 ¡53 32 -21
Villa Pesqueira 5.87 23.36 r 3 22 -21
Nácori Chico 3.80 21.09 |66 44 Í22
Bavispe 3.88 21.73 f » ............... 39 ■25
Kuachinera 3.20 21.55 Í7A Ld1 129
Huásabas 6.02 26.63 |40 11 -29
vüía Hidalqo 3.72 2 ‘ SO !67 “»O -29
Huépac 5.07 £3.51 ¡52 51 [-31
Opodepe 5.13 23.90 I51 20 -31
Santa Cruz 3.95 22.51 JO «5 30 -33
Bacerac 2.55 22.18 171 36 -35
Divisaderos 4.36 25.29 161 15 -46
Tepache 1.68 22.74 !72 26 -46

Benjamín Hill 4.52 27.53 57 8 -49

Granados 3 85 26.83 10 -55

Fuente: Elaborado por Estudios y Proyectos para e! Ordenamiento Territorial, S C. (EPOT S.C) con base en PEOT 
Sonora y Xlí Censo de Población y Vivienda, 2000.

Especialidad municipal

El índice de especíalización es un indicador de la concentración mayor o 
menor de una variable para un territorio determinado (p. ej. un municipio) 
respecto a otro ámbito territorial mayor que lo contiene (p. ej. un Estado o e! 
pais).

En Sonora, con base en el valor agregado censal bruto de los sectores 
industrial, comercial y de servicios de cada municipio, comparado con sus 
respectivos totales a nivel estatal, se detectó que existen 68 municipios que 
están especializados en uno o varios de los 21 subsectores en que se alcanza 
algún grado de especialización. Destacan 23 municipios que muestran valores 
mayores que ei estatal en tres o cuatro subsectores.

BOLETIN
OFICIAL
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Cuadro 1.2.4. Municipios por número de sectores en ios que se especializan, 

Estado de Sonora, 1994

Número de subsectores 
en tos que se 
especializan Municipios especializados Número de 

muDicipios

1
Bácum, Cabo rea, La Colorada, Nácorí Chico, Onavas, Prtiqurto, San Felipe 
de Jesús, San Javier, San Miguel de Horcasitas, Santa Cruz, Soyopa, 
Suaqui Grande, Trincheras, Tubutama, Ures, Villa Hidalgo, Villa Pesqueira

17

2

Agua Prieta, ArivechL Bacanora, Bacerac, Baviacora, Benjamín Hill, 
Carbó, Cucurpe, Cumpas, Divisaderos, Etchojoa, General Plutarco Elias 
Calles, Huépac, imuris, Mazatán, Naco, Nacozari de García, Nogales, 
Opodepe, Quiriego, Rayón, Sahuaripa, San Luis Río Colorado, San Pedro 
de la Cueva, Santa Ana, Saric, Tepache, Yécora

2S

3
Aconchi, Álamos, Altar, Arizpe, Atil, Bacadehuachi, Bacoachi, Banamichi, 
Cajeme, Cananea, Empalme. Fronteras, Granados, Guaymas, Hermosiüo, 
Kuachineras, Huásabas, Moctezuma, Navojoa, Puerto Peñasco, Rosario

21

4 Muatabampo, Magdalena 2

Fuente: Elaborado por Estudios y Proyectos para e! Ordenamiento Territorial, S C. (EPOT, S.C) con base en PEOT 
Sonora y XII Censo de Población y Vivienda, 2000.

Si se consideran los sectores y subsectores, se tiene que el mayor número de 
municipios especializados se concentra en el Sector 9 Servicios comunales y 
sociales; hoteles y restaurantes; profesionales, técnicos y personales (64 
municipios), y en el subsector Restaurantes y hoteles (46 municipios), lo cual 
es congruente con el proceso de terciarización que se ha consolidado en el 
Estado, en una primera etapa asociado a la producción agrícola altamente 
tecnificada y de exportación y más recientemente vinculado a la aceleración 
del proceso de industrialización que experimenta ¡a entidad.
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Gráfica 1.2.1. Número de municipios especializados por sector económico, 
Estado de Sonora, 1994

Fuente: Elaborado por Estudios y Proyectos para el Ordenamiento Territorial, S.C.
(EPOT, S.C) con base en PEOT Sonora

Los municipios que se especializan en alguno de los subsectores de minería, 
son aquellos que cuentan con distritos y zonas mineras con producción 
significativa a nívei estatal e incluso nacional.

Gráfica 1.2.2. Número de municipios especializados por sector minero,
Estado de Sonora, 19S4

z 1 !

Extracción muwrites mrtéco* títr»eetón mriMtM no maoticos

Fuente: Elaborado por Estudios y Proyectos para el Ordenamiento Territorial, S.C. 
(EPOT, S.C) con base en PEOT Sonora
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Por su parte, los que se especializan en los subsectores de la industria 
manufacturera fundamentalmente son aquellos con los mayores grados de 
urbanización o que cuentan con recursos naturales que ocupan en volúmenes 
importantes para su producción.

Gráfica 1.2.3. Número de municipios especializados por sector manufacturero,
Estado de Sonora, 1994

Prod aim.. ind y prod. Oe susi. own. Ind.matal. bat Ora$ infl
bet*l4s y nvMera/mueb derrv.pe&oieo. manuf.
taoacc carbypMtK»

Fuente: Elaborado por Estudios y Proyectos para el Ordenamiento Territorial, S.C. (EPOT, S.C) con base en PEOT
Sonora.

En los subsectores de comercio al por menor y de restaurantes y hoteles se 
especializan un gran número de municipios, que operan como centros de 
distribución y prestación de este tipo de servicios a nivel micro regional.

Gráfica 1.2.4. Número de municipios especializados por sector comercial,
Estado de Sonora, 19S4

2»

Fuente: Elaborado por Estudios y Proyectos para el Ordenamiento Territorial. S.C. 
(EPOT, S.C) con base en PEOT Sonora.
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Cuadro t 2 5.Municipios e s p e c ia l^ 03 Por subsector. 
Estado de Son<"a, 1994

Sector Subsector Municipios especializados Número de 
municipios

2 K ¡neria
(17 municipios)

23 F y tra r-^
jy,; leales Metálicos

Cananea, Cumpas, Magdalena, Nacozari de García, 
Rosario, San Miguel de Horcasrtas, Tepache, 
Genera] Plutarco Elias Calles

9

-  ^  Explotación de 
Minerales No 
Metálicos

La Colorada, Guaymas, Huatabampo, Navojoa, 
Ónavas, Puerto Peñasco, Soyopa, Villa Pesqueira 8

3 ir^us*-*5 
m-.afactureras

: ,46 municipios)

31 Productcs Alimenticios, 
Bebidas y Tabaco

Caborca, Cajeme, Huatabampo, Navojca, Pitiqurtc
5 í

32 Texules, prendas de 
vertir e industria del 
cuero

Agua Prieta, Arizpe, 8acoachi, Baviácora, Benjamín 
Hill, Magdalena, Moctezuma, Nogales, Sahuaripa, 
San Luis Río Colorado, Santa Ana

11 ¡

33 industrias de la 
madera y producios de 
madera, incluye 
muebles

Aconchi,'Xlamos. Arizpe, Bacadéhuachi, Empalme, 
Fronteras, Granados, Huachineras, Huásabas, 
Huépac, Moctezuma, Naco, Nácori chico, Rayón, 
Rosario, Sahuaripa, San Luis Río Colorado. San 
Pedro de la Cueva, Santa Ana, Yécora

19

34 Pape! y productos de 
papel, imprenta y 
editoriales

Á¡srr.cs; Hermosiílo, Navojoa, Nogales 4

35 Sustancias químicas, 
producios derivados 
del petróleo y del 
carbón de hule y de 
plástico

Agua Prieta. Cajeme, Cumpas, Hermosiiíc, 
nuátóudíTipü, Moctezuma, Puerto Peñasco, Ssn Luis 
Río Colorado

i

8 il
|

¡'
36 Productos minerales 

no metálicos 
(Excluye derivados de í 
petróleo y de! cartón)

Arivechi, Átii, Banámichi, Hermosiílo, Opodepe, Sáríc í
6  I

37 Industrias metálicas 
básicas

Cananea, Nacozari de García 2

38 Productos metálicos, 
maquinaría y equipo 
(Incluye insbumentos 
quirúrgicos y de precisión)

Agua Prieta, Arivechi, Banámichi, Empalme, 
Hermosií/ü, Huépac, imuris, Naco, Nogales, 
Quiriego, San Luis Rio Colorado. San Pedro de !a 
Cueva, Santa Ana

13

39 Otras industrias 
manufactureras

Agua Prieta, Navojoa, Nogales, San Luis Rio 
Colorado 4

6 Comercio
(29 municipios) 61 Comercio al por mayor Alamos, Baviácora, Cajeme, Etchojoa, Guaymas, 

HermosiUo, Huatabampo. Maqdalena 8

62 Comercio al por menor

Aconchi, Alamos, Altar, Arivechi, Arizpe, Átil, 
Bacadehuachi, Bacanora, Bscsrac, Bscoachi, 
Banámichi, Benjamín hill, Cajeme, Carbó, Cucurpe, 
Dlvisaderos, Empalme, Etchojoa, Fronteras, 
Granados, Guaymas, Huachineras. Huasabas: 
Huatabampo, Huépac, Magdalena, Mazatán, 
Moctezuma

28

8 Servicios 
financieros, de 
administración 
y alquiler de 
bienes muebles 
e inmuebles 
(i4  municipios)

82 Servicios úe alquiler y 
administración de 
bienes inmuebles

Agua Prieta, Cajeme, Guaymas, Hermosiílo, 
Mazatán, Nogales, Quinego, uenerai Plutarco Eiias 
Calles

8

83 Servicios de alquiler 
de bienes muebles

Benjamín Hill. Cananea, Imuris, Quiriego, San Miguel 
de Horcasitas, Sáric, Villa Hidalgo

7

9 Servicios 
comunales y

92 Servicios educativos, 
de investigación,

Altar, Bacerac, Benjamín Hill, Cajeme, Carbó, 
Divisaderos, Etchojoa, Granados, Guaymas. 23
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Sector Subsector Municipios especializados Número de 
municipios

sociaies; 
hoteles y 
restaurantes; 
profesionales,

. técnicos y 
personales. * 
(64 municipios)

médicos, de asistencia 
social y de 
asociaciones civiles y 
religiosas

Hermosiílo, Huásabas, Magdalena, Quiriego. Rayón, 
Sahuaripa, San Felipe de Jesús, San Miguel de 
Horcasitas, Soyopa, Trincheras, Tubutama, Villa 
Hidalgo, Villa Pesquera, Genera! Plutarco Elias 
Caites

93 Restaurantes y hoteles

Agua Prieta, Alamos, Arizpe, Bacadéhuachi, 
Bacanora, Bacerac, Bacoachi, Bacum, Banamichi, 
Benjamín Hill, Cajeme. Carbó, Cucurpe. Divisaderos, 
Etchojoa, Fronteras, Granados, Guaymas, 
Huachineras, Huásabas, Imuris, Magdalena, 
Mazatán, Moctezuma, Naco, Nogales. Opodepe, 
Quiriego, Rosario, Sahuaripa, San F elipe de Jesús, 
San Luis Rio Colorado, San Miguel de Horcasitas, 
Santa Ana. Santa Cruz, Sáric, Soyopa, Tepache, 
Trincheras, Tubutama, Ures, Villa Hidalgo, Villa 
Pesqueira. General Plutarco Elias Caiies

46

94 Servicios de 
esparcimiento, 
culturales, recreativos 
y deportivos

Agua Prieta, Banámichi, Cajeme, Empalme, 
Guaymas, Hermosiílo, Magdalena, Moctezuma, 
Nogales, Rosario, San Miguel de Horcasitas, Santa 
Cruz. Ures, Villa Hidalqo

14

í " " " 95 Servicios 
profesionales,
téCP!C0S
especializados y 
personales, incluye los 
prestados a las 
empresas

Agua Prieta, Cajeme. Guaymas, Hermosiílo, Naco, 
Nogales, Quiriego, San Miguel de Horcasitas, Santa 
Cruz, Villa Hidalgo

10

96 Servicios de 
reparación y 
mantenimiento

Aconchi, Alamos, Arivechi, Atii, Bacadéhuachi, 
Bacerac, Bacoachi, Bácum, Banámichi, Cajeme, 
Divisaderos, Etchojoa, Fronteras, Guaymas, 
Magdalena, Mazatán, Moctezuma, Naco, Navojoa, 
Quiriego, Rosario, Sahuaripa, San Feiipe de Jesús, 
San Javier, San Miguel de Horcasitas, Santa Ana, 
Santa Cruz, Sáric, Tepache, Tubutama, Villa 
Hidalgo, General Plutarco Elias Calles

31

97 Servíaos relacionados 
con la agricultura, 
ganadería, 
construcción, 
transportes, 
financieros y comercio

Altar, Bacoachi, Bácum, Cajeme, Divisaderos, 
Empalme, Etchojoa, Guaymas. Huatabampo, 
Magdalena, Navojoa, San Migue! de Horcasitas, Villa 
Hidalgo

13

’  incluye servicios a la agricultura, ganadería, construcción, financieros y comercio
Fuente. Elaborado por Estudios y Proyectos para el Ordenamiento Territorial, S.C. (EPOT, S.C) con base en PEOT 
Sonora.

En el anexo estadístico especifico 1.1.6 y 1.1.7 se presentan tablas por 
subsector de actividad económica con los municipios que se especializan en 
cada uno de ellos, con sus respectivos índices calculados con datos de ¡os 
Censos Económicos de 1994 y 1998. Es importante aclarar que los cálculos 
para 1994 se realizaron tomando como referencia los totales a nivel estatal, y 
para 1998 se realizaron comparando la situación de cada municipio con la de! 
país en conjunto. Por ello, los datos obtenidos y expresados en las tablas del 
anexo no son comparables en forma directa, pero proporcionan un panorama



BOLETIN
OFICIAL

JNEB ¿ uE MAYO DEL 2005

No. 35 SECC. XXVIII

válido de la especialización en cada uno de los años mencionados (Véase 
anexo estadístico específico 1.1,8 y 1.1.9 ).

Es importante mencionar que cuando este índice es mayor que 10 se puede 
considerar que el grado de especialización es superlativo. Bajo esta 
consideración, con datos de 1998, en el subsector 29 de minerales no 
metálicos destacan los municipios de Agua Prieta, Álamos, Cajeme, Fronteras, 
Moctezuma, Novojoa, Nogales, Ónavas, Suaqui Grande y San Ignacio Río 
Muerto, los cuales tienen algunos de los índices de especialización más altos, 
ya que ei Estado se distingue a nivei nacional entre los primeros lugares de 
producción de ciertos minerales. En ia tabia siguiente se reportan ios 
muniCiDíos oue alcsnzan los mavores índices de especialización por sector y 
subsector.

Cuadro 1.2.6. Municipios con alto grado de especialización,
Estado de Sonora, 1998

......................................... j  ■ ■ Municipios con alto grado de 

especialización
Sector | Subsector

! . . . .  1

? Minería
¡ 29 Explotación de Minerales No
i

Metálicos

Agua Prieta, Alamos, (¿ájeme, 

Fronteras, Moctezuma, Novojoa, 

Nogales, Ónavas, Suaqui Grande y 

San Ignacio Rio Muerto

3 industrias manufactureras
32 Textiles, prendas de vestir e 

industria del cuero

Arizpe, Atil, Baviácora, Benjamín 

Hill y Moctezuma

33 industrias de ia madera y 

productos de madera, incluye 

muebles

Aconchi, Fronteras, Granados, 

nuachinera», Huásabas, Naco, 

Nácorí Chico, Rosario, Sahuarípa, 

San Pedro de la Cueva, Ures y 

Yécora

----,-------,------------------- ,------ 35 Sustancias químicas, productos 

derivados del petróleo y del 

carbón de hule y de plástico

Opodepe

37 industrias metálicas básicas Cananea y Nacozari de García

Álamos, Bácum. Banámicni y 

Huépac
39 Otras industrias manufactureras

86 Servicios financieros, de 

administración y alquiler de 

DréüéS íftüéUMsS 6 inmuébhsS

82 Servicios de alquiler y 

administración de bienes 

¡nmüeDies

San Javier y Soyopa

9 Servicios comunales y sociales; 

hoteles y restaurantes; 

profesionales, técnicos y

96 Servicios de reparación y 

mantenimiento

Suaqui Grande y Villa Pesqueira
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j personales- * J j “

* Incluye servicios a (a agricultura, ganadería, construcción, financieros y comercio _______ _____ _
Fuente: Censos Económicos 1999 (datos referentes a 1998). !NEG!, México.

Empleo

El modelo de desarrollo económico de sustitución de importaciones adoptado 
por el país a partir de los años cuarentas dio inicio a un cambio en !a política 
económica, invirtiendo en el sector industrial e infraestructura productiva de 
apoyo a este mismo sector, lo que trajo como consecuencia una disminución 
paulatina de los apoyos al campo. Eilo impactó en la economía transformando 
gradualmente su estructura de una que era fundamentalmente de tipo 
agropecuario a una de carácter urbano-industrial.

Las ramas manufactureras han aprovechado ias ventajas de localización 
geográfica de la entidad como es la plataforma de infraestructura industrial, la 
mano de obra calificada y la cercanía a mercados internacionales con quién se 
establece un intercambio inmediato de productos, este sector ha tenido que 
absorber mano de obra liberada por el sector primario. Además la llegada de 
empresas automotrices darán un nuevo impulso a la industria en la entidad, 
reforzando aún más la centralidad que tiene Hermosillo.

Estos cambios impactaron en la estructura de empleo de tal suerte que 
actualmente la economía sonorense ha posicionado al sector servicios como el 
principal generador de empleo generándose un intenso proceso de 
terciarización.

La demanda de empleo además ha sufrido transformaciones significativa^ ¿oda 
vez que el efecto de la reducción de la base ancha en la estructura r^¡r edades 
sumado al incremento en la esperanza de vida, ha impactado ■¿n la demanda 
de empleo por personas adultas y de la tercera edad.

Según los censos para el año 2000, le Población Económicamente Activa 
(PEA), representó casi el 37% de la población total, de ésta el 98.8% se 
encuentra ocupada y e! 1.2% restante se encuentra desocupada, si bien esta 
última cifra es poco representativa en términos absolutos representa a cerca 
de 10,000 sonorenses sin empleo para ese año.
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Cuadro 1.2.7. Población Económicamente Activa e Inactiva, 
tstado a'e Sonora, 197G-200C

Año
Rib. de 12 

aftos y más

FEA PEÍ

Total Ocupada Desocupada
espec [f toado

abs. % abs. % abs. % abs % abs. %

197? 681897 289799 42.50 276798 95.51 11001 3.80 392098 57.50 * *

1980 996841 484277 48.58 * • » * 512564 51 42 * *

1990 1292959 577205 44,64 562386 97.43 14819 2.57 688545 53.25 27209 2.10

2000 1617117 819969 50,71 810424 98.84 9545 1.16 789609 48.83 7539 0.47

Nota: para el año 1980 no se muestra población ocupada y desocupada porque ei censo no lo desagrega 
Fuente: Elaborado por Estudios y Proyectos para el Ordenamiento Territorial, S.C. (EPOT, S.C) con base en, IX, X, 
Xi, Xli Censo General uc Poblacion y Vivienda dei cstáúo üe c»ono*«, íSíu. 1980, 19SQ, 2QQQ, !Nfcí--;i

Es de destacar que mientras la población económicamente activa ocupada se 
incrementó en ia década 1990-2000 en un 44% la población lo hizo en un 22% 
lo que indica el esfuerzo de los diferentes sectores de la economía estatal por 
incrementar las plazas de trabajo, sin embargo ¡a dinámica demográfica 
impone un incremento sostenido en la demanda de empleo, que se estima, 
conforme al comportamiento censal 1990-2000, de aproximadamente de 
24,300 nuevas plazas al año, expectativa que difícilmente se ha podido cubrir 
si se considera que en los últimos 6 años se han generado poco más de 
28,600 empleos lo que evidencia, la falta de efectividad de las políticas de 
empleo adoptadas. (Programa de Desarrollo Económico Sustentable y Empleo 
2004-2009).

La falta de empleo ha ocasionado desviaciones en e¡ mercado iaborai 
generándose submercados como el autoempleo y el empleo informal que si 
bien ocupan a la población, tanto ios ingresos como las condiciones de trabajo 
no son las más adecuadas e incluso se encuentra fuera de control. Se estima 
que el subempleo representa actualmente un 22.5%, nivel por debajo del 
nacional ubicado en 25%. (Programa de Desarrollo Económico Sustentabie y 
Empleo 2004-2009).

A nive! sectorial, entre 1990 y el 2000, la composición del empleo, experimentó 
cambios importantes como resultado de las trasformaciones económicas del 
país.

Los aportes al empleo primario, minería electricidad, transporte y 
comunicaciones y los servicios financieros disminuyeron, mientras que ia 
industria manufacturera, construcción, comercio y servicios no financieros 
aumentaron su participación. Ei sector que ha registrado más perdidas de 
empleos es el de la agricultura, ia ganadería y ia pesca.
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Para ei año 2000 e! sector primario que contempla ias actividades 
agropecuarias y la minería ocupan a! 16.7% de !a PEA; el sector secundario 
absorbe al 28.6% y ei 42% se encuentra ocupado en el sector terciario, el resto 
se distribuye entre otros servicios y no especificados.

Cuadro 1.2.8. Población económicamente activa por sector, 
Estado de Sonora, 1980-2000

Fuente: Elaborado por Estudios y Proyectos para el Ordenamiento Territorial, S.C. (EPOT, S.C) con base en, X, XI, 
XII Censo General de Población y Vivienda del Estado de Sonora, 1980,1990,2000, INEGI

El perfil del trabajador no cumple con las expectativas de contratación de las 
empresas, y por otro lado éstas no generan la oferta requerida por el mercado
iocai.

La relación entre los desocupados y los ocupados se mide por el coeficiente de 
dependencia económica (CDE) cuyo promedio estatal es de 1.73. Sólo 20 
municipios registraron un CDE menor a la media estatal, el resto registró este 
indicador arriba del promedio del Estado indicando que por cada ocupado 
dependen en promedio 2 desocupados. Destaca en el Estado el municipio de 
Tepache cuyo CDE fue de 3.28, mostrando una alta dependencia entre 
desocupados respecto a ios ocupados.

En el mapa anexo se observa que ¡os municipios que registran un aito CDE se 
ubican predominantemente ai oriente dei Estado, en los ¡imites con e! Estado 
de Chihuahua y que corresponden con los municipios de carácter rural.

Uno de los aspectos más relevantes en materia de empleo son los ingresos 
que perciben las familias sonorenses ya que de ello depende la satisfacción 
plena de las necesidades básicas y por ende del bienestar de la población.
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Cuadro 1.2.9. Población ocupada según nivel de ingreso percibido, 
Estado de Sonora, 1990-2000

A/te PoOtacen
ocupada

Nc fleooe ingresos Hasta 2 S.M Más de <: y menos 
« 3

Oe 3 a 5 S.M. Más de 5 hasta í 0
S.M.

Más de íü S.M hó ttpacffiúKFo

abs % abs. % abs. % abs % abs i % abs. % sbs | %
1990 562.386 10,434 1.96 285,963 50.85 105559 18.72 78,211 13.91 41.630 7.40 18.320 326 22,569 4.01

• 2000 810,424 18,282 226 313.811 38.70 198,903 24 54 125,948 15 54 77,403) 9 55 34.030 4.20 42.247¡ 5.21
Fuente: Etaborado por Estudios y Proyectos para el Ordenamiento Territorial, S.C. (EPOT, S.C) con base en, XI, XII Censo 
General de Población y Vivienda del Estado de Sonora, 1350 y 2000, INEGI

En el cuadro anterior destaca que la proporción de población ocupada que 
gana hasta dos veces el salario mínimo (v.s.m.) se reduce mientras el resto de 
los rangos de ingreso se Incrementa lo que significa que el nivel de ingreso de 
los sonorenses se ha incrementado en la última década.

De acuerdo con las cifras censales del 2000, casi el 39% de la población 
ocupada, es decir poco más de 313,600 habitantes percibe ingresos hasta por 
el equivalente a 2 salarios mínimos, ingreso que difícilmente permite la 
satisfacción de todas las necesidades primordiales. E! 24% percibe entre 2 y 3 
veces el salario mínimo el 15% entre 3 y 5 v.s.m; ei 10% entre 5 y 10 v.s.m. y 
el 4% más de 10 v.s.m.

Gráfica 1.2.5. Población Económica Ocupada según nive! de ingreso, 
Estado de Sonora, 1990-2000

PEO según nivel de ingreso 2000

10%
1 7 0  2 % 2% 5%

35% -

26%

3  h¿c

J B Hasta el 50% de 1 S.M {

: d  Más del 50% y menos de 1 j 

| □  1 satarto mínimo |

' S de 1 s 2 S.M 
i B Más de 2 y menos de 3 ;

!■  de 3 a 5 S.M. ¡

!□  Más de 5 hasta 10 S.M 

i ■  Más de 10 S.M *

Fuente: Elaborado por Estudios y Proyectos para el Ordenamiento Territorial, S.C. (EPOT, S.C) con base en, 
XI, XII Censo General de Población y Vivienda del Estado de Sonora,1990 y 2000, INEGI
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Infraestructura económica 

Comunicaciones y  transportes

La infraestructura regional de apoyo a ias actividades económicas está 
integrada por el sistema de comunicaciones y vialidad, las instalaciones para 
generación, transmisión y transformación de energía eléctrica, asi como las 
redes de conducción, transformación y almacenamiento de energéticos.

Infraestructura carretera

La red carretera de Sonora está integrada por un total de 24,409 km., de los 
cuales 2,711 km. (11%) son de carreteras federales y 3,846 (15.8%) 
pertenecen al sistema estatal; el resto (17,852 km) son de vías no 
pavimentadas.
El sistema federal está integrado por las carreteras número 2, 8, 15 y 16. La 
primera es uno de los pocos ejes oriente-poniente, atraviesa de! norte de 
Sonora, desde Agua Prieta hasta San Luis Río Colorado, enlazando las 
ciudades de Cananea, Imuris, Magdalena de Kino, Altar, Caborca y Sonoita

La carretera número 15 México-Nogales, es quizá el eje más importante, dado 
que articula a la región noroeste con e! centro de la República Mexicana. En su 
trayecto por Sonora comunica a Navojoa, Ciudad Obregón, Empalme, 
Guaymas, Hermosillo, Benjamín Hill, Santa Ana, Magdalena de Kino, imuris y 
Nogales. En ei tramo de Sania Ana a imuris se une ai eje carretero transversal, 
por !o que dicho tramo también forma parte de ia carretera federal 2.

En tanto la carretera federal número 16, atraviesa la Sierra Madre Occidental, 
hasta Bahía Kino procedente de Chihuahua, pasando por Yécora, San Nicolás, 
Tóníchi, San Javier, La Colorada y Hermosiiio.

De estos ejes, con excepción del número 8, se desprenden una serie de 
ramales y carreteras estatales, entre estas últimas se encuentran la de 
Hermosillo-Agua Prieta, vía Ures, Moctezuma, Cumpas, Nacozari de García y 
Fronteras; y la que parte de Cananea, pasa por Bacoachi, Arízpe, Banámichí, 
Aconchi, Baviácora y converge con la anterior en Mazocahui.

A pesar de su importante extensión, ia red carretera aciuai con que cuenta e¡ 
Estado resulta insuficiente, sobre todo tomando en cuenta las condiciones 
orográficas y climáticas, así como la gran extensión territorial del Estado.

Los municipios con mayores grados de urbanización se encuentran en los 
primeros lugares en cuanto a longitud carretera, si bien algunos de ellos, por
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ejempio Hermosiilo y San Luis Río Colorado, aún se consideran 
insuficientemente servidos debido a que el tamaño de su territorio hace que la 
densidad vial sea menor que en otros municipios menos poblados y con menos
t o r r i t r » r i r \« .» -•  i  l U V I  i w .

La región de la Sierra Madre Occidental se encuentra poco comunicada con 
vías con especificaciones técnicas menores que las de los valles y llanuras.

Es evidente que el Estado requiere ejes carreteros en el sentido oriente 
poniente, a fin de acortar tiempos y costos de transporte a lo largo de la franja 
fronteriza, así como para la integración del Estado al resto de entidades del 
país que colindan con los Estados Unidos de América, mediante rutas que 
atraviesen la sierra hacia el vecino Estado de Chihuahua.

En cuanto a la calidad de la infraestructura vial regional, se pueden destacar 
los problemas siguientes:

• Una oarte ¡roDortant© cié la red ^3.rr©t©ra ©s d© las más anticuas 
del p3Ís.

• El incremento acelerado de los volúmenes de tránsito ha 
rebasado la capacidad para la que fue originalmente proyectada 
la mayor parte de las carreteras.

• Más de la mitad de las carreteras pavimentadas registra deterioro 
a nivel superficial y la tercera parte en su estructura.

• En los valles agrícola existe deterioro y destrucción crítica de los 
caminos.

• La mala calidad de la red produce altos costos y un elevado 
número de accidentes.

Infraestructura aeroportuaria

Sonora cuenta con cinco aeropuertos, ubicados en las ciudades de Hermosiilo, 
Guaymas, Nogaies, Cajemé y Puerto Peñasco. En el año 2002, el 82 % de ¡os 
vuelos realizados en el sistema aeroportuario del Estado fueron de destino 
nacional y sólo el 17% fue de carácter internacional. El mayor número de 
vuelos y movilidad de pasajeros ¡o registró el aeropuerto internacional de 
Hermosiilo.

Por otra parte, se dispone de 189 aeródromos en las principales localidades 
industriales, comerciales, mineras y agrícolas de la entidad, tal es el caso de 
Bacerac, Muiatos y Movas, que dan acceso principalmente a las localidades 
establecidas en la Sierra Madre Occidental, carentes aún de buenas vias 
terrestres de comunicación, dada su orografía accidentada.

g i  | LLiNEb 2 D t MAYu UfcL 2005
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La problemática que presenta la infraestructura aeroportuaria es:

• Falta de mantenimiento, conservación y restauración de 
aeropuertos y aeropistas.

• Algunas aeropistas están abandonadas totalmente y otras sóio 
son subutilizadas.

• Carencia de vuelos de carácter internacional en el aeropuerto de 
Ciudad Obregón.

•  Falta de modernización y atención de las aeropistas ubicadas en 
la frontera y en la región serrana.

Infraestructura ferroviaria

Las vías férreas de Sonora comprenden 2,008.4 km, de los cuales 1,572.0 km. 
pertenecen a la red troncal y ramales, 339.7 km. Son de vías auxiliares y 96.7 
km. de servicio particular.

Las rutas más importantes son ia del Pacífico, que recorre el Estado desde el 
limíte con Sinaloa, procedente de Guadaiajsrs, Jal., y llsga hasta s Nogales. 
Comunica a las zonas agrícolas más importantes del Estado, como son los 
distritos de riego del Río Mayo, de! Río Yaqui, de las colonias Yaquis, del Valle 
de Guaymas y el del Río Altar; pasando por Navojoa, Ciudad Obregón, 
Guaymas, Hermosillo, Benjamín Hili, Santa Ana y Magdalena de Kino. 
Mediante sus ramales une al puerto de Yávaros con Navojoa.

La ruta de Sonora-Baja California, pasa por Cabo rea, se dirige hacia Puerto 
Peñasco, continua por el Desierto de Altar y llega hasta Mexicali, en el Estado 
Baja California. Por medio de estas dos líneas férreas se moviliza la mayor 
cantidad de carga.

A través de las rutas Nogales-Cananea-Naco, y la de Agua Prieta-Nacozari de 
García se trasladan volúmenes importantes de minerales, extraídos de esas 
zonas.

El ferrocarril continúa siendo un importante medio para el transporte de carga, 
a pesar de que ha perdido importancia con relación los transportes carreteros. 
Más que la construcción de nuevas vías, se requiere el mantenimiento de las 
existentes, la modernización de los equipos de arrastre y de los sistemas de 
control y logística, la modernización de terminales y almacenes, esencialmente 
en ia vía Nogales -  Agua Prieta -Nacozari y vía estación Don -Nogales, así 
como la construcción de estaciones o terminales multimodales que abatan
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costos al agilizar el trasborde de carga con medios de transporte terrestre y 
marítimo.

Uno de los principales problemas de operación aei sistema ferroviario se 
presenta en las zonas urbanas, donde la circulación de los convoyes ocasiona 
severos conflictos viaies y accidentes, además de que ei trazo de ia vía divide 
física y funcionalmente a algunos centros urbanos; un ejemplo de ello es la 
Ciudad de Nogales, aunque otras ciudades que presentan esos problemas 
pero en menor proporción son: Navojoa, Empalme, Hermosilío, entre otras.

Es importante mencionar cjue la empresa paraestatal Ferrocarriles Nacionales 
de México se encuentra en liquidación, por lo que en un plazo corto o medio el 
sistema ferroviario del Pacífico seguramente será concesionado a la iniciativa 
privada. Esta situación obliga a diseñar estrategias, programas y mecanismos 
para la participación del Estado en las decisiones estratégicas de 
modernización y operación del sistema ferroviario.

infraestructura marítima

El sistema portuario lo conforman los puertos de Guaymas, Puerto Peñasco, 
Puerto Libertad, Yavaros, R. Sánchez Taboada, San Carlos y Santa Clara, en 
conjunto atienden a un movimiento de carga promedio anual de 4,238,823 
toneiadas. Dichos puertos están bien comunicados hacia ei interior de ia 
república por carretera y vías férreas.
En el puerto de Guaymas se encuentra establecida ia terminal de ios 
transbordadores que dan servicio a La Paz y Santa Rosalía, Baja California 
Sur; así mismo, este puerto tiene atención especia) en embarques de petróleo 
y derivados.

Cuadro 1.2.10. infraestructura, 
Estado de Sonora, 2002

Puerto Obras de 
Protección

Longitud de atranque (metros) Área de 
almacenamiento m2Comercial Pesquera Turistica Otros

Guaymas 52S0 2013 3754 3333 5043 116901
Puerto Peñasco 2262 540 180 666 40
Puerto Libertad 220 350 - - - -

R.Sánchez Tabeada - - 651 227 168
San Garios - - - 3073 - -

Santa Clara - - . -

Yávaros 2554 - 766 40 •
Fuente: Coordinación General de Puertos y Marina Mercante
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Respecto a la calidad de la infraestructura portuaria, se pueden destacar los 
problemas siguientes.

• Parte de la infraestructura marítima y costera es obsoleta.
• Algunas bahías y playas del Estado se encuentran muy 

contaminadas.
• Hay irregularidades en la conexión de la infraestructura de 

transporte, no existen nodos de conexión entre las vías marítimas 
y terrestres.

• Se desaprovechan zonas costeras con amplias posibilidades de 
desarrollo turístico.

Infraestructura del transporte

El sistema de auto transporte de pasajeros cuenta con 21 termínales 
individuales y 6 centrales camíoneras, que son utilizadas por 136 empresas 
que prestan el servicio de transporte a pasajeros frecuentes y turistas.
El parque vehicular de! Estado es de 269,022 automóviles, 3,236 camiones de 
pasajeros y 4,069 motocicletas.

Respecto a ¡a infraestructura de auto transporte de carga, eí Estado cuenta con 
una terminal centra! de carga, en donde laboran 3,182 empresas Ge carga 
general y carga especializada.

En cuanto a la calidad de la infraestructura del transporte, se pueden destacar 
ios problemas siguientes:

• La normatividad en la materia es atrasada y desarticulada.
• En la mayoría de ios casos e¡ servicio deficiente y oneroso.
• Gran parte del parque vehicular, tanto de pasajeros como 

carga, es obsoleto, lo que implica altos costos de m3níeni~',ento 
en ambos servicios.

•  Existen conflictos viales y ambientales a causa de ubicación 
actual de las centrales de autobuses.

• Las terminales y centrales de autobuses de Pasajeros y de 
en operación son insuficientes.

• Existe déficit de puep^s de revisé. ( aduanera en (a franja 
fronteriza con los Erados Unidos r*Am érica.

• En algunas vías de comi''.icación existen problemas de 
inseguridad.

«Se presentan con frec :¿ncia irregularidades en el sistema de 
supervisión de carga ¿gal admisible.
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Infraestructura de telecomunicaciones

La infraestructura de telecomunicaciones incluye 369,587 tomas telefónicas, 
distribuidas en ios 72 municipios, con una densidad de 15.6%

Existen 845 localidades rurales con servicio de telefonía, de ellas 615 están 
comunicadas por la Secretaria de Comunicaciones y Transportes y 230 por 
Telmex. Además, la telefonía celular cubre las principales ciudades, pero la 
zona serrana carece de señal.

Asimismo, ei tistacc cuerna con ¡ I d estaciones de radio, 53 de ellas de 
amplitud modulada, 61 de frecuencia modulada y una de onda corta. Las 
transmisiones de televisión cubren sólo 18 municipios a través de 46 
estaciones.

En cuanto a la cobertura de la infraestructura de telecomunicaciones, se 
pueden destacar ¡os problemas siguientes:

• Falta de cobertura telefónica y de señal televisiva en la mayoría 
de las comunidades rurales, sobre todo en ¡as que se ubican en la 
zona serrana.

* Carencia ce comunicación en las regiones productivas.

infraestruuíura cl&i servido postal y telegráfico

La red telegráfica estatal, esta compuesta por 72 oficinas de telégrafos 
distribuidas en el territorio estatal. Además cuenta con una central de íéiex y de 
la red nacional de transmisiones telegráficas.

En cuanto a las oficinas postales, se distribuyen en el territorio estatal un total 
de 778, de éstas 42 son oficinas de administración 15 sucursales, 71 agencias, 
560 expendios y 82 instituciones públicas

Infraestmctura energéticos

Los centros urbanos cuentan con instalaciones para la recepción, distribución, 
almacenamiento y abastecimiento de energéticos.
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Para la distribución eléctrica, existen 12 centrales generadoras de energía 
eléctrica de la Comisión Federal de Electricidad, de ellas 3 son hidroeléctricas, 
3 termoeléctricas, 3 de turbogas, dos de ciclo combinado y una central dual, 
las cuales generan un total de 2,048.82 megawatts.

La transmisión y distribución de energía eléctrica se realiza mediante la 
zonificación establecida por la Comisión Federal de Electricidad para el 
Estado, que comprende las regiones de Nogales, Caborca, Cajeme, Guaymas, 
Hemosillo, y Navojoa.

Por otra parte, la conducción y distribución de combustibles derivados del 
petróleo se lleva acabo a través del sistema de transportación de hidrocarburos 
Guaymas-Ciudad Obregón y el sistema Guaymas-Hermosillo, así como el 
sistema de ductos playeros de Guaymas, el cual tiene una longitud de 130 km. 
y traslada diesel, gasolina y turbosina desde la terminal portuaria hasta los 
puntos de almacenamiento ubicados en los centros consumidores más 
importantes.

En cuanto al abastecimiento doméstico de gas natural, e! gasoducto Naco- 
HermosiÜo-Navojoa es un importante proveedor de gas natural requerido por la 
producción manufacturera. El combustible es distribuido en los parques 
industriales de las ciudades más importantes del Estado. Actualmente se 
construyen redes de distribución de este fluido en la ciudad de Hermosillo para 
uso doméstico industrial y comercial.

En generai, se considera que ia distribución de energéticos cubre la mayor 
parte de la demanda en las diferentes regiones y centros de población de la 
entidad. Sin embargo es necesario considerar la necesidad de establecer 
programas y mecanismos de revisión conjunta entre el Gobierno del Estado, la 
CFE y PEMEX, para garantizar el mantenimiento adecuado de las 
instalaciones de almacenamiento, conducción y transformación, así como ia 
supervisión continua de los derechos de vía de ductos y líneas de transmisión, 
así como de las zonas federales de grandes instalaciones, a fin de prevenir 
accidentes por invasión de asentamientos humanos o como consecuencia de 
robo “hormiga” u "ordeña” de combustibles.

En la actualidad las interacciones comerciales a nivel internacional se han 
convertido en importantes condicionantes de! crecimiento de los sectores 
económicos. Bajo esta condicionante, ios bienes y servicios que genera un 
país, ya no sólo responden a las exigencias de los consumidores del mercado 
interno, sino que su calidad está fuertemente matizada por las preferencias del 
consumidor extranjero.
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p „ .icularmente en México, la inserción de '-aS entidades federativas a esta 
dinámica de intercambio ha sido muy d¡"=rsa, aunque las mejor beneficiadas 
son las localizadas en la frontera nor*í ■ dentro de la cual ss ubica el Estado de 
Sonora y cuya participación en «'’ contexto de la región Noroeste y en el ámbito 
nacional es especialmente aportante.

Competitividad esiatal

[ a región Noroeste está integrada por Baja California, Baja California Norte, 
Nayarit, Sinaloa y Sonora. Este conjunto de entidades generan e! 9% de la 
producción nacional, según lo reportado en el año 2002

Cuadro 1.2.11 p/oducto interno Bruto Nacional y ue ia región Noroeste a precios de 1993 
(millones de pesos), Estado de Sonora

Periodo Total Nac»o',at Baja California Baja California 
Sur Nayarit Sinaloa Sonora

1993 1.155.1^.189 2.80 0.53 0.66 2.33 2.63
1994 1 20f>135,039 2.87 0.53 0.64 2.23 2.69
1995 1/01,752,762 2.89 0.56 0.62 2.31 2 81
Í396 i, iw,u/o,--y*t 2.37 0.58 n en u ,uu 2 24 2.76
1997 1,270744,065 3.12 0.56 0.57 2.15 275
1998 1,334,586.475 3.11 0.54 0.58 2 10 2.78
1999 1,382,935,488 3.24 0.54 0.58 2.03 279
2000 1,473.660,184 3.37 0.54 0.56 2.06 2 81
20QI 1,473,692,340 3.26 0.56 0.58 2.11 2.83
2002 1,483,284,358 3.17 0.56 0.56 2.06 2.68

Fuente: E^borado por Estudios y Proyectos para el Ordenamiento Territorial, S.C. (EPOT, S.C) con base en: INEGI 
Sistema-^ Cuentas Nacionales de México.

embargo, al interior de la región, los niveles de participación de cada 
istado en ia producción total, varían de acuerdo a ia división económica que 
se trate. Para el caso de Sonora, desde 1997 a 2002, se identifica una 
participación constante como la segunda economía más importante a nivel 
regional.
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Cuadro 1.2.12. Posición regional de Sonora en la producción nacional, según gran división de 
actividad económica, 2000, Estado de Sonora

Gran división de actividad económica Lugar que ocupa a) interior de la región, según e! nivel de 
participación en ia producción nacional con respecto ai total 
nacional

Total nacional 1. Baja California
2. Sonora
3. Sinaloa 
4 Nayarit
1. 5. Baja California Sur

1,Agropecuario, silvicultura y pesca 1. Sinaloa
2. Sonora
3. Nayarit
4. Baja California
5. Baja California Sur

2. Minería 1. Sonora
2. Baja California Sur
3. Sinaloa
4. Baja California
5. Nayarit

3. Industria manufacturera 1. Baja California
2. Sonora
3. Sinaloa
4. Nayarit
5. oSja Cafiiorr,¡a -ji«'

4. Construcción 1. Saja California
2. Sonora
3. Sinaloa
4. Baja California Sur
5. Nayarit

5. Electricidad, agua y gas 1. Baja California
2. Sonora
3. Sinaloa
4. Baja California Sur
5. Nayarit

6. Comercio, restaurantes y hoteles 1. Baja California
2. Sonora 
3 Sinaloa
4. Baja California Sur
5. Nayarit

7. Transporte, almacenaje y comunicaciones 1 . Baja California
2. Sonora
3. Sinaloa
4. Nayarit
5 Baia California Sur

8. Servicios financieros, seguros, actividades 1. Baja California
inmobiliarias y de alquiler 2. Sonora

3. Sinaloa
4. Baja California Sur 
5 Nayarit

9. Servicios comunales, sociales y personales 1. Baja California
2. Sonora
3. Sinaloa
4. Nayarit
5. Baja California Sur f

Fuente: Elaboración de Estudios y Proyectos para el Ordenamiento Territorial (EPOT, S.C.) con base en: INEGl. 
Sistema de Cuentas Nacionales de México.
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Los niveles de producción generados en Sonora, permiten que se ubique en el 
segundo lugar de producción de ocho divisiones económicas y el primer lugar 
en la actividad minera.

Del cuadro de posiciones presentado, es muy importante destacar ¡a constante 
presencia de Baja California como la economía con mejores niveles de 
producción, situación que evidencia a esta entidad federativa como ei principal 
competidor de Sonora, básicamente en las actividades manufactureras, 
construcción, electricidad, agua y gas, comercio, transporte, servicios 
financieros y servicios comunales, en tanto, en las actividades agrícolas, 
ganaderas, pesca y silvicultura, el principal competidor es Sinaioa.

El Estado de Sonora en el ámbito internacional

De acuerdo con io presentado en el cuadro 1.2.13, el intercambio comercia! de 
las entidades de la región Noroeste es fundamentalmente importante si se 
considera que la balanza comercial de ésta es superavitaria en 2,869 millones 
de dólares, a diferencia de lo registrado en el ámbito nacional.

Es esta dinámica de intercambio comercial, Sonora se posiciona en el lugar 
siete en cuanto a exportaciones e importaciones se refiere, con una 
participación en esos rubros a nivel nacional del 2.93% y 2.15%, 
respectivamente, lo que resulta en 947 millones de dólares en su balanza 
comercial y significa que por cada dólar que se exporta, sólo se importa 76 
centavos de dólar.

Cuadro 1.2.13. Intercambio comercial de cinco entidades federales de! Noroeste de México, 
1999 (en millones de dólares)

Ranijc Sntídsd
Exportaciones

V a lo r % Nacional Raneo Entidad
Importaciones 

Valor % Nacional Balanza Comercial
3 BC 10.258 7 5 3 BC 487 5.97 1771
7 Sonora 3.999 2.93 7 Sonora 3,052 2.15 947
21 Si'natos 529 0.39 21 Sinaioa 393 0.27 143
25 BCS 71 0.05 25 BCS 82 0.06 -11
30 Navanf 24 0.02 30 Nayarit 6 0.004 18

SuDtotai 14,881 10.88 Subtcta! 4,020 8.45 2668

Nacional 136.703 100 Naaona! 142.064 100 -5361

Fuente: COLMEX, SEMARNAT-INE. Base para el ordenamiento ecológico de la región escalera náutica (Componente 
social y económico). Informe final, p 200.

De la relación de competitividad que se ha definido entre Baja California y 
Sonora, se identifica que mientras !a primera entidad exporta un dólar, Sonora 
sólo io hace en una cantidad de 38 a 39 centavos de dólar; además de que es

4 0
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evidente el decremento en el valor de las exportaciones sonorenses de 1999 a 
2000, de las hortalizas frescas y congeladas y del cobre refinado y aleaciones, 
en el orden de! 34.09% y 6.64%, respectivamente.

Al realizar un tratamiento más específico de las exportaciones de las dos 
entidades hasta ahora identificadas, es relevante sustentar que aun cuando 
Baja California, en cuanto a nivel de producción y exportaciones se refiere, 
destaca sobre la dinámica registrada en Sonora, los productos que son la base 
de sus exportaciones no compiten, por ejemplo: en Baja California los bienes 
que encabezan el listado de exportación son los aparatos de T.V. en color; en 
t3nto, Sonora registra a los hilos de cobre como el producto de la primera 
posición.

Cuadro 1.2.14. Variación anua! de los principales sectores exportadores, 
Baja California y Sonora

Sector

1999 
Valor de 

exportaciones 
en Millones de 

Pesos SUS

2000 
Valor de 

syr'o rtsc-iones 
en Millones de 

Pesos SUS

% Cambio 00/99

Aparatos de T.V. en color
BAJA CALIFORNIA NORTE 

1355 1493 10.4
Maquinas para proc. De inform. 566.08 598 5.58
Acumuladores Eléctricos 453 569 25.48
Transformadores eléctricos 469 514 9.5
Artículos de Grifería 337 327 -2.85
Subtotal 3180.08 3501 48.11
Total Exportaciones BC 10258 10801 5.2S

Hilos de cable (incluso coaxiales) 408
SONORA

463 13.8
Hortalizas frescas o congeladas 226 147 -34.03
Partes y accesorios de vehículos 162 168 3.77
Cobre refinado y aüadones 156 146 -664
Transformadores eléctricos 144 212 46.9
Subtotal 1096 1136 23.74
Total exportaciones Sonora 3999 4132 3.33

Fuente: CO LM EX . SEM A RN A T-IN E. Base p a ra  e l  ordenam iento  eco lóg ico  d e  la reg ión  esca lera  
nautica (C om ponente socia l y  económ ico), in form e final, p. 209.

De hecho Sonora ha desarrollado una poderosa industria manufacturera 
orientada a satisfacer la demanda externa sin haber perdido su especialización 
agro-exportadora. Así, además de contar con una clara orientación dirigida 
hacia la industria del cobre (hilo, cable, alambre y cobre refinado), el sector de 
autopartes y transformadores eléctricos, cuya localización principal se ubica en 
la ciudad de Hermosillo; cuenta a su vez con una gran experiencia y capacidad
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instalada para ia exportación de legumbres y hortalizas frescas tales como 
espárrago, garbanzo, pimiento, tomate, cebolla, lechuga, coles y pepinos. En 
este caso, e! cultivo, cosecha y empacado se verifica, casi en su totalidad a lo 
largo del corredor Navojoa-Ciudad Obregón, entensión que comprende las 
fértiles planicies costeras regadas por las aguas de ios ríos Yaqui y Mayo 
(COLMEX: 209).

En muchos de los casos anteriores más del 99% de las exportaciones de 
manufacturación sonorenses se dirigen hacia los Estados Unidos, mientras 
que las ventas de origen agrícola tienden a diversificarse un poco más: las 
hortalizas frescas o congeladas provenientes de! valle Yaqui-Mayo, además 
de] mercado norteamericano, encuentran un destino relativamente importante, 
del orden del 10% en España, Italia, Portugal, Francia y Grecia 
(COLMEX:209).

En io referente a las importaciones, ios principales artículos resultan ser más 
bien, insumos para el ensamblaje. En e! rubro de artículos para el corte, 
seccionamie.nto o protección de luz destacan, por ejemplo, ios correctores con 
y sin dispositivo de anclaje, ¡os interruptores para radio y televisión, así como 
los “plugs” para telefonía Otros accesorios importantes son los cables con 
conexión integrada, las cajas de plástico y eléctricos, pertenecientes estos 
últimos al grupo de ¡os transformadores eléctricos, relacionados con el sector 
automotriz (COLMEX: 210).

Cuadro i  .2.15. Variación anuai de ios principales sectores importadores, 
Baia California v Sonora

Sector

1999

Valor de importaciones 
en Millones de Pesos

S U S

2000 

Valor de
importaciones en %  Cambio 00/99 

Millones de Pesos 
SUS

Lámparas, tubos y válvulas
BAJA CALIFORNIA NORTE 

688 622 -9.56
Circuitos inteoradns i.

Las demás manufacturas de plástico 

Acumuladores eléctricos
285
248

302
357

6.02
43.67

Trsnsfoi ¡y,adores eléctricos 238 240 0 y
Subtctal 1750 1893 69.24
Total importaciones BC 8847 8801 3.7

Aparatos «i dE  ^ 1*0
SONORA

Hilos, cables (coaxiales) de cobre 132 132 187.7
Las demás de plástico 107 107 -6.64
Tra reformadores eléctricos 100 126 46.9
Articulo? p a ra  el traslado de 
Envasado de plástico

y
62 66 9.26

Subtotal 569 595 251.02
Tota! importaciones Sonora 3052 3269 7.09

Fuente. CO LM EX . SEM  ARNAT-INE. Base p a ra  e l  ordenam iento ecológico  de la reg ión  escalera  nàu tica  (C om ponente so c ia l  ) 
económ ico■). Informe final, p 210.
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Cabe destacar que Estados Unidos es ei principal proveedor de los artículos 
comprendidos en el rubro de importaciones, de hecho participa con un poco 
más del 80%, en tanto, entre Japón, Taiwán. China, Corea del Sur y Alemania 
proporcionan los productos del 20 % restante (COLMEX: 211).

Cuadro 1.2.16. Origen de las principales importaciones, 
Estado de Sonora, 1999

Actividad Económica Ongen Participación % Clave

Aparatos pera si corte si
w»ifion»ni«nio v ¡s Drrctficrkin de — -----------
luz J  ---------------- -—

SONORA
Estados Unidos

--------- -------  Japón
------- -— - _________  Taiwan

83.77

11.2

1.18

8536—

HPov cabías y demás conectares ________
de czXxe —— ---------- ----------------

_ _____  Estados Unidos
Chtna

------- ——______ ________ __ Corsa oe¡ Sur

34.18
2.26
1.38

8544------

plásticr 1 -------  Estados Unidos »6.5
3926—

Artículos para e! transporte a 
envasados de plástico Estados Unidos 97.42

3923—

Transfnm w tnrfls ---------------------------------------------——

Fstortns Unidos 

Atamarua
--- ---------— ■ - — ________ _  Corea del Sur

87

2.26

5.21

-------

Fuente: COLMEX, SEMARNAT-INE. Base para el ordenamiento ecológico de ¡a región escalera náutica (Componente 
social y  económico), informe final, p. 212

De lo analizado, debe destacarse que la capacidad de exportación en Sonora, 
es producto de la dinámica económica de la actividad automotriz en Hermosillo 
y de la agroindustria en los Valles Mayo-Yaqui. En el caso de Baja California, 
la industria electrónica se desarrolla de forma intensa en las ciudades de 
Tijuana y Mexicali.

Considerando las estadísticas regionales respecto de las exportaciones, sobre 
todo en los diez primeros lugares de bienes de exportación, se identifica 
claramente la posición de Hermosillo en lo referente a productos industriales y 
destaca la participación superior de Tijuana en siete de los rubros presentados.
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Cuadro 1.2.17. Exportaciones regionales, 
Estado de Sonora

Rango Clave

Valor de las ««portaciones (miñones 
de SUS)

1 8 528 (12) Aparatos receptores T V a coíor 1,602
Tijuana 1,355

Hermosillo 247

2 &471 (60) Unidades de entra dad o salida fdnves") 588

Tijuana 559

Hermosillo 29

3 8504 (40) Convertidores esteticos 372
Ti juana 296
M exicali. H erm osillo 76

4 8544 l-ttos, cables {inehjjdos coaxíaies demás conductores) 491
Herrrwsiib 408
Tifuana 165

5 8518 (22) Micrófonos y sus soportes: altavoces (altoparlantes) 491
Tijuana 323
Hermosiiio 141

6 8507 (30) Acumulaciones eléctricos (Patenas) de niquencarmír 391
Tijuana 391

7 8536 Aparatos para el corte secoonamiento (fusiwes) o protección 429
Tijuana 257
Hermosillo 202

8 8708 Partes y ftnoesonos de vefiicukts automóviles 350
Hírmosáto: <c?nt»j¡T««5 rts seguridad) 162
Tiiuana. (remolques y serm-remoiques) 188

9 8481 Artículos de grifería y para tubería 350
Tiiuana 338

10 709 Las demás hortalizas frescas o congeladas 326
Ciudad Obregón. Navojoa 225
Los Mocfcis, Guasa ve 90

Fuente COLMEX, SEMARNAf-íNfc. Base para el ordenamiento ecológico de la regió,o escalera n&itbca 
(Componente social y económico), informe final, p. 214.

En lo referente a las exportaciones regionales agrícolas, se identifica una 
marcada participación de Hermosillo, Ciudad Obregón (Navojoa) y 
Huatabarnpo (Guaymas), básicamente de hortalizas frescas o congeladas. 
Cabe destacar que dentro de este rubro, la competencia que significan Valle 
de Mexicalli y Los Machis (Culiacán)
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üuadro 1.2.18. Exportaciones regionales agrícolas, 
Est3do de Sonora

Valor de las
Rango Clave Producto exportaciones

(millones de SUS)
TOTAL 1,043

10 709 Las demás hortalizas frescas o congeladas 326
Ciudad Obregón. Navoioa 183
Les Mochis, Culiacán 48
Valle de Mexicali 30
Resto 65

18 0.702 (00) (J¡) tomates frescos o refrigerados 216
Los Mochis, Culiacán 160
Valle de Mexicali 48
Reste 8

21 306 Crustáceos vivos o refrigerados 144
Los Mochis, Culiacán 88
Guaymas, Huatabampo 29
La paz 9
Resto 18

29 807 Melones, Sandias y Papayas 102
Valle de Mexicali 100
Resto 2

38 uáiTig «_#e porcinos 77
Hermosilío 7 7

42 102 Animales vivos de especies bovinas 63
Hermosilío 63

45 713(20) Grahanzo 56
Navoioa, Ciudad Obregón 40
Culiacán, Los Mochis 15
Resto 1

50 0703(10) Cebollas, Ajos.Puerros y demás 45
Valle de Mexicali 27
Navojoa, Ciudad Obregón 16
Resto 3

60 707 pepinos y pepinillos 36
Cuiiacán, Los Mochis JO

74 604 Pifias, Aguacates, Higos y Datalies 23
Xalisco, Compostela, Tecomác 223

Fuente COLMEX. SEMARNAT-INE. fisse para el ortenamiento ecològico de la región escalem nàutica 
(Componente social y econòmico) Informe final, p. 215

Dentro de este rubro de exportación regional, es relevante mencionar que ¡a 
forma de producir e implícitamente la calidad de! producto está fuertemente 
mediada por las exigencias del consumidor norteamericano, dado que este 
mercado es el principal destino de la producción agrícola de la región.

Al realizar la revisión de los principales productos importados en el contexto 
regional es evidente, el dominio abrumador de las adquisiciones destinadas al 
sector industria!, lo que refleja, de alguna manera, que la región atraviesa por



46 BOLEiIN LUNES 2 DE MAYO DEL 2005

n i r r r r  a  t  
U r i L i v i i j No. 35 SECC. XXVIII

una fase económica de intensa expansión. En segundo término, que la región 
adquiere la mayor proporción de sus compras en el exterior de Estados 
Unidos, sin dejar de mantener vínculo relativamente estrecho con algunas 
economías del sudeste asiático, como: Corea del Sur, Japón, Malasia, 
Tailandia, Taiwán y China. Y en tercer lugar, la enorme concentración de las 
importaciones industriales hacia las ciudades de Tijuana, Mexicali y Hermosillo 
(COLMEX: 217).

Cuadro 1.2.19. Importaciones regionales agrícolas, 
Estado de Sonora

R a n g o Clave Producto

Vaior de las 
exportaciones 
(millones de

SUS)
TOTAL 1,043

1 8540 (11) Lámparas, tubos, y válvulas electrónicas de cátodo en color 443
Tijuana, Mexicali 408
HemiosinO 41

2 3925 (90) Las demás manufactureras oe piss'ico 3 $4
Tijuana, Mexicali 2~7Q

Hermosillo 105
3 7326 (90) Las demás manufactureras de hierro y acero 343

Tijuana, Mexicali 255
Hermosillo 88

4 8536 (90) Aparatos para el corte, ei seccionamiento y la protección de ia luz 266
Tijuana, Mexicali 137
Hermosillo 130

c 8507 (30) Acumuladores eléctricos de Niquei Cadmio 206
Tijuana.
Mexicali 206

6 8542 (30) Los demás circuitos integrados monolíticos 204
Tijuana, Mexicali, Hermosillo 204

7 8534 (00) Circuitos impresos 172
Tijuana, Mexicali 122
Hermosillo 51

8 4819 (10) Cajas de papel o cartón ondulado 160
Tijuana, Mexicali 88
Hermosillo 73

S 8504 (40) Convertidores eléctricos 129
Tijuana, Mexicali, Hermosillo 129

10 8541 (10) Diodos, excepto los foiodiodos y emisores 122
Tijuana, Mexicali, Hermosillo 122

Fuente: COLMEX, SEMARNAT-INE. Base para el ordenamiento ecológico de la región escalera nàutica 
(Componente socíbí y económico). ír.fofrr.e finsi- p. 217.
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En conclusión.

■ Dentro del contexto regional, el Estado de Sonora es la segunda 
economía más importante en cuanto a la participación en la generación 
del producto interno bruto nacional total y el producto interno bruto de 
ocho de las grandes divisiones de actividad, excepto la división de 
minería donde ocupa el primer sitio.

■ En lo referente a! intercambio comercia! a nivel región, Sonora es 
superado por Baja California.

• Baja California es el principal competidor en cuanto nivel de 
exportaciones se refiere.

3 Bajo esta perspectiva, una amenaza de proporciones considerables, es 
la baja diversificación del destino de las exportaciones, ya que como se 
mencionó, el 99% de éstas tiene como destino final el mercado 
estadounidense, aspecto que implica alta dependencia de las 
fluctuaciones en su crecimiento económico.

■ Es importante destacar que la configuración de ventajas comparativas 
en Sonora, no es producto de la dinámica de todo el sistema económico 
estatal, sino solamente de! desempeño productivo registrado puntos 
específicos como: Hermosillo, Guaymas y Ciudad Obregón.

Dinámica Poblaciona!

La dinámica poblacional registrada en el Estado de Sonora a partir de los 
cincuenta, en donde se registro 510, 607 habitantes se caracteriza por el 
inicio de la tendencia del crecimiento poblacional acelerada y constante que 
durante cincuenta años ha dado como resultado un Estado dinámico que 
alcanza para el 2000 los 2, 216, 969 habitantes.

Sonora se ha convertido desde los cincuenta en un polo de atracción y ha 
desarrollado su agricultura en los valles del sur del Estado lo cual ha 
provocado fenómenos migratorios acelerados. La apertura del Valle del Yaqui- 
Mayo. La Costa de Hermosillo, San Luis Rio Colorado y Caborca dio pie a la 
formación de centros urbanos con mejores condiciones de vida. La tasa de 
crecimiento en 1950 fue de 3.35 por encima de la tasa nacional que fue de 
2.69.

Durante el periodo de 1950 a 1960 se registra la tasa más alta con 4.36 
aunado a una dinámica económica con la intensificación de !as actividades 
agrícolas. Para 1950, se registró una población total de 510, 607 habitantes 
incrementándose en 1960 a 783, 378 habitantes.

Para el subsiguiente período de 1960 a 1970 la tasa de crecimiento disminuye
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a 3 57% en ella se identifica una diversificación económica y se acelera el 
proceso de urbanización en los diferentes centros de población.

Cuadro 1.2.20. Población total y tasas de crecimiento estatal y nacional,

Estado de Sonora, 1950 a 2000

Años Población Tasa de Crecimiento Media
Anual

(Miles) % %

Sonora Nacional Sonora Nacional
iósn 511 25,791 S/D S/D
1960 783 34,923 4.4 3.1
1970 1,099 48.225 3.6 3.4
1980 1,514 66,847 3 1 3.2
1990 1,856 85.784 2.1 2.5
2000 2,167 100,039 1.6 1.5

Fuente: Elaborado por Estudios y Proyectos para el Ordenamiento 
Territorial, S.C. (EPOT. S^C) con base en. VII. VIH, IX, X ,XI, XII Censo 
Genera! de Pobísción y Vivienda rk?l Estado de Sonora.1950, 1960. 
1970,1980,1990,2000, fNEG!

Se inicia la urbanización del Estado lo cual se refleja en la evolución de la 
población urbana que en los cincuenta era aproximadamente de 30% urbano y 
70% rural, para incrementarse paulatinamente y presentar en el 2000 una 
población urbana del 83% y 17% rural.

En ios años setenta se impulsa la instalación de la industria maquiladora 
Paraieiamente ias políticas reproductivas se manifiestan sn una baja en la 
fecundidad basada en nuevas expectativas de vida de ¡a población femenina 
en los centros urbanos. Esta tendencia se acentúa en el siguiente periodo de 
1980 a 1890 en donde continúa disminuyendo a 1.92 menor a ia media 
nacional de 2.02.

Cuadro 1.2.21. Tasas de crecimiento para 

Estado de Sonora, 1950 - 2000

1950-1960 1960-1970 1970-1980 1980-1990 1990-2000

4.36 3.57 3.14 1.92 1.97
Fuente: Elaborado por Estudios y Proyectos para el Ordenamiento 
Territorial, S.C. (EPOT, S.C) con base en, VII. VIII, IX, X ,XI, XII Censo 
General de Población y Vivienda del Estado de Sonora, 195u, 
1960,1970,1980,1990,2000, INEGI
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Grafica 1.2.6. Tasas de crecimiento 
Estado de Sonora, 1350 - 2000

Tasas de Crecim iento 1950=2000. Sonora

Período

Fuente: Elaborado por Estudios y Proyectos para el Ordenamiento Territorial,
S.C. (EPQT, S.C) con base en, Vil, VIH, !X, X ,XÍ. XII Censo General de
Población y Vivienda del Estado de Sonora. 1950, 1900,1970,1330.1920,2000.
INEGI

Para 1970 y 1980 se mantiene esta tendencia sin embargo la tasa disminuye a 
3.14 !o cual indica el inicio en la desaceleración en la dinámica poblacional. En 
esta década se implementan políticas de población e influyen en ¡os habitantes 
cada vez más urbanos. El crecimiento es más ordenado y la tasa de
fecundidad disminuye en parte, por las nuevas expectativas de vida de la
población femenina urbana.

Esta tendencia se consolida en la siguiente década (1980 a 1990}, en !os 
ochenta la tasa disminuye a 1.92% siendo menor a la nacional de 2.02. Esto 
indica la estabilización de la dinámica poblacional durante este período para 
esta década habitan en Sonora 1,513,731 habitantes.

Durante este período se identifica un detenoro en el sector agropecuario, el 
desarrollo de industria acuícola y la industria maquiladora inician la 
concentración de la población en las principales ciudades del Estado. En ellas 
se manifiestan mejores condiciones de vida aunada al desarrollo de los 
servicios destacando sectores como gobierno, financiero y educativo, 
principalmente en la capital del Estado. Para la última década del siglo el 95% 
de la población se concentra en solo 15 ciudades (con más de 15,000 
habitantes)
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Durante si psrlodo d© 1990 s! 2000 la tsss d© crsclmlsnío fu© d© 1.9T. En 
1990 el Estado albergaba a 1,823,606 con ¡o cual el crecimiento de la 
población continua y para el 2000 se registra 2,216,969 habitantes en todo el
Estado.

La industria procedente del exterior, como ¡a industria maquiladora determinó 
una nueva pauta reproductiva en el Estado hacia los años noventa.

El crecimiento demográfico de Sonora, se distingue en tres etapas. La primera 
que ocurre en la primeras cuatro décadas en donde el ritmo de crecimiento ese 
colocaba por debajo del 2.0% en donde las características eran precarias y 
condicionaron su crecimiento. Una segunda etapa va de 1940 a 1980 en donde 
se aprecia un crecimiento acelerado con la mejora de las condiciones de vida y 
en donde se distingue e! Incremento de la actividad agrícola 
fundamentalmente. La tercera etapa corresponde a la actual en donde la 
dinámica pobiacional se desaceleró debido a una cultura demográfica y a 
políticas de población nacionales.

En 1900 la población era de 221, 6823 habitantes y para el 2000 creció casi 
diez veces a! registrar 2, 216, 969, La dinámica pobiacional ha estado 
determinada por diversos factores, los aspectos económicos, las nuevas 
expectativas de la población femenina ante nuevas pautas reproductivas y 
laborales así como e! impacto de la industria maquiladora principalmente 
determinan que las políticas de población se enfoquen a! mejoramiento de ¡a 
calidad de vida de la población.

Natalidad

La natalidad en el Estado a principios de siglo era baja debido a la alta 
mortalidad de las mujeres y neonatos que no sobrevivían. Entre los factores 
relevantes que también condicionaron esta situación era ia baja sobrevivencia 
de los niños y las epidemias que afectaban a la población. Al mejorar las 
condiciones de vida, principalmente las actividades agrícolas permitieron 
elevar paulatinamente la sobrevivencia que en 1940 alcanza 51 nacimientos 
por cada mil habitantes y se mantiene elevada todo el período.4

Para 1950 a 1960, la natalidad no varía sin embargo la mortalidad que inicia un 
descenso. Para i 970 ia nataiidaa inicia un descenso con 46.7 nacimientos por 
cada mil habitantes disminuyendo en la siguiente década a 32.8 y para 1990

BOLETIN
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con una tasa de 28.7. En e! 2000 se registra una tasa de 26.5 nacimientos 
continúa su descenso.

En términos absolutos, en 1970 se incrementan ios nacimientos de 51, 311 a 
59, 263 en el 2000, atribuibie ai incremento de ia pobiación en edad 
reproductiva.

Grafica 1.2.7. Tasa Media Anua! de Natalidad 

Estado de Sonora, 1980 - 2000

-Sonora 

-Nacional <

Años

Fuente: Elaborado por Estudios y Proyectos para el Ordenamiento 
Territorial, S.C. (EPOT, S.C) con base en, X, XI, Xíl Censo General de 
Poulacíon y Vivrends del Estado de Sonora,1980,1590,2000, !NEG¡

Fecundidad

La tendencia en la tasa de fecundidad en el Estado de Sonora representa el 
número de hijos promedio que tiene una mujer durante su vida reproductiva y 
se ha mantenido a la baja. En 1970 se registra casi 7 hijos por mujer, pasó a 
4.42 en 1980, descendiendo a 2.54 en el año 2000 y se estima que alcanzará 
un nivel de reemplazo demográfico con 2.1 hijos por mujer en promedio.

La dinámica en ia tasa de fecundidad es el resultado del cambio social y 
económico del Estado en la segunda mitad del siglo XX y la política de 
planificación familiar que a partir de 1973 establece como meta alcanzar el
IIIVWI UU I I ip iO L U .

El número de hijos que procrea una mujer está relacionado con la edad de la 
primera unión y la descendencia tiende a aumentar conforme el inicio de la
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vida en pareja es mas temprano, este r^mportamieniu contribuye ai descenso 
de la tasa.

Entre ios factores que T^tfibién contribuyen ai ucsocnsG de ía natalidad, se 
encuentra la gran rendad de población femenina en edad reproductiva. Con 
reiación a ias gerentes regiones ei descenso de la fecundidad en ellas, es 
más difíH' por aspectos socioculturales, en la región Yaqui-Mayo la tasa de 
fec,i^uidad se encuentra por encima de la media estatal.

Mortalidad

La mortalidad es uno de los componentes que ejerce una importante influencia 
en e! crecimiento natura! de la población. En ias primeras décadas del siglo 
fungió como equilibrador natural, ya que a partir de 1950 se aprecia una 
disminución en la tasa de mortalidad debido en su mayor parte a los adelantos 
médicos que contribuyeron a disminuir enfermedades infectocontagiosas y 
parasitarias así como las epidemias de diversas enfermedades

El Estado de Sonora se distingue por la disminución de (a tasa de mortalidad. 
En 1950 la tasa de era de 50.5 y a nivel nacional de 45.5. A lo largo de 50 
años la tasa ha ido descendiendo para lograr en el período de 1995 al 2000 
una tasa estatal de 18.8 colocando a! Estado por debajo de la tasa a nivel 
nacional de 20.9.

6 3

4  j - —«— Sonora

2

1960-1985 1986-1990 1990-1995 1995-2000

A ños

Fuente. Elaborado por Estudios y Proyectos para el Ordenamiento Territorial, 
S.C. (EPOT, S.C) con base en, X ,X!, XII Censo General de Población y 
Vivienda del Estado de Sonora.1980,1990,2000, INEGí
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A partir de 1980 el porcentaje de hijos fallecidos ha descendido de un 14. 6% a 
un 8.15 % en el 2000, debido en gran parte a las nuevas condiciones
económicas y sociales que en el Estado han favorecido ia disminución de la 
mortalidad.

Ei número de hijos vivos nacidos en la entidad ha aumentado paulatinamente, 
en 1980 nacieron 1,410, 182 personas y para el 2000 se registró 1, 996, 097 
personas.

Cuadro 1.2.22. Porcentaje de mortalidad,
Estado de Sonora, 1980 - 2000

Años Hijos nacidos 
vivos de mujeres 

de 12 años y 
más

Hijos sobrevivientes Hijos Fallecidos %

1980 1,410,182 1,203,285 206,897 14.67
1990 1,604,386 1,468,114 136,272 8.49
2000 1.996 0S7 1.833.347 162 75n 8.15

Fuente: Elaborado por Estudios y Pfoyectos para el Ordenamiento Territorial, S.C. (EPOT, 
S.C) con basé en, X ,X¡, Xi¡ Censo General de Población y Vivienda ae¡ Estado de 
Sonora,1980,1990,2000, INEGI

Mortalidad infantil

La tasa de mortalidad infantil pasó de 89.1 defunciones de menores de un año 
por cada m¡í nacidos vivos en 1950, a 63.5 en 1970 y 33.2 en 1990.

La tasa estatal actual se estima en 22.6 defunciones por mil, inferior al 
promedio nacional de 25. Sonora se ubica dentro de las primeras diez 
entidades con los menores niveles de mortalidad infantil en el país.

En 1997 las infecciones perinatales fueron ia principal causa de muerte, aún 
cuando esta experimentó una reducción respecto a 1990. Entre los factores 
que contribuyen son la cobertura y calidad de atención materno-infantil en el 
periodo perinata!.

Estructura poblacional

Para el 2000, la población de Sonora alcanzó la suma de 2,216,969 de los 
cuales 1, 106,379 son mujeres y 1,110,590 son hombres. Desde 1970 se 
aprecia un equilibrio en la proporción de hombres y mujeres alcanzando en el 
2000 un porcentaje respectivamente de 50.09 % y 49.91% .
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En cuanto a estructura de edades !a estructura tradicional de la población 
cambió drásticamente y lo seguirá haciendo en las próximas décadas hasta 
completar la actual transición demográfica

Cuadro 1.2.23. Población femenina y masculina. 
Estado de Sonora 1970 - 2000

Artos
Hombres % Mujeres % Total

1970 551,496 50.19 547,224 49.81 1,098,720

1980 761,047 50.28 752,684 49.72 1,513,731

1990 91 rig® 50.1-8 908.518 49.82 1.823,605
2000 1,110,590 50.09 1,106,379 49.91 2,216,969

Fuente. Elaborado por Estudios y Proyectos para el Ordenamiento lerritorial, S.C. (EPOT, 5.C) 
con base en, (X, X, XI, XII Censo General de Población y Vivienda deJ Estado de 
Sonora, 1970,1980,1990,2000, INEGi

En ios años setenta la población menor de quince años era de 46%, la presión 
de este grupo se manifestó en ia necesidad de infraestructura médica y 
educativa para su atención. Actualmente este sector representa el 33% de la 
población totai y continuará descendiendo en la próxima década en un 24% 
para llegar al 2030 a un 17%.

Actualmente en el país la población comprendida entre los 15 y 24 años de 
edad alcanza e! mayor volumen en su historia, aproximadamente el 19.5% de 
la población total. Son las primeras generaciones que asumen una cultura 
demográfica basada en la regulación de la reproducción y en ei ejercicio libre y 
responsable para decidir cuantos hijos tener y cuando tenerlos, lo cual se 
reflejará en los cambios poblacionales en el siglo XXI.

De acuerdo a estimaciones de CONAPO, este grupo representará el 18% de la 
población en. el año 2010, 15% en el 2020 y en el 2030 descenderá a 12% de 
la población total. Este grupo demandará primero educación media y superior, 
posteriormente trabajo lo cual determina la necesidad de generar fuentes de 
trabajo y educación.

Actualmente se estima que ei 62.5% de 1a población estatal se encuentra en 
edad laboral, las edades comprenden los 14 y 64 años, predominando la gran 
cantidad de jóvenes y aumentando las expectativas de vida al aumentar la 
esperanza de vida. Lo cual determina las fuertes presiones en materia
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económica principalmente la demanda de trabajo y oportunidades para este 
grupo de edad.

Con relación a los adultos mayores en la actualidad, la población de más de 65 
años y más en Sonora son 105,330 personas y se incrementará para el 2030 
a 434,000 casi cuatro veces del volumen actual. Este grupo requerirá que se 
asignen recursos para seguridad social, servicios de salud especializados en 
geriatría y enfermedades crónico -  degenerativas.

Gráficas 1.2.6. Pirámide de edades según sexo, Estado de Sonora, 1970 - 2000

Piramide PoMactonal del Estado de Sonora 1970 

GHomùres O tt ije re s

Piramide Pobtacional del Estado de Sonora 1960

[□H om bres □  Moeres !

Piramide Pobtacional del Estado de Sonora 1990

iB  Hombres a  Mujeres '■

Piramide PoMacional del Estado de sonora ZUW) 

[■H om bres □  federes ,

Fuente: Elaborado por Estudios y Proyectos para el Ordenamiento Territorial, S.C. 8EPOT, S.C) con base en, IX, X ,XI, 
XII Censo General de Población y Vivienda del Estado de Sonora, 1970,1980,1990,2000, INEGi
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Migración

La migración es un fenómeno dinámico y es un componente fundamental en la 
dinámica poblacional, Este fenómeno se define como e¡ desplazamiento de la 
población desde un lugar de origen hacia uno de destino en diferente territorio, 
sea témpora! o permanente. Se clasifica en migración interna el cual se refiere 
al movimiento de población dentro de un país o Estado y la migración 
internacional que es el movimiento de un país a otro.

La migración se compone de dos procesos. Emigración que es movimiento de 
salida de la población del lugar de origen y la inmigración el movimiento de 
llegada de ia misma, ai lugar de destino para adoptar una nueva residencia.

Migración interna

Los inmigrantes correspondientes al periodo 1995 -  2000, se estiman en 155 
mii personas equivalente a una tasa de 7.9%. La mitad proviene de otros 
Estados, principalmente Sínaloa, Baja California, Chihuahua y Jalisco, un tercio 
aproximadamente 56,0000 personas corresponde a inmigrantes que se 
movieron al interior del Estado, de una región a otra y el 7% corresponde a 
aquellas que se mueven dentro de la mismas regiones.

Las regiones que concentran mayor porcentaje de ellos son: Hermosillo con el
23.5%, Frontera Norte con 13.7%, Centro con 14.2% y Desierto -  Altar con 
*0 00/l /O

Migración interregional

La migración interregional en el Estado se caracteriza por una estructura 
migratoria a la capital del Estado y a !a zona fronteriza. Ambas con una 
capacidad de atracción demográfica al interior del Estado como de las demás 
entidades del país, en especial las del occidente y centro-norte.

La principal ruta migratoria se identifica del centro -  sur hacia las regiones 
fronterizas y la capital. La región fronteriza recibe población en la capital y 
región Yaqui Mayo, mientras que a la capital llega población de la región 
Yaqui- Mayo, Centro -  Sierra y Guaymas- Empalme.

Las regiones expulsoras de población son: Yaqui Mayo se caracteriza por 
flujos a ia frontera y capital, aporta emigrantes a la frontera y capital y recibe 
flujos migratorios de! centro y sur de! Estado; !a región Centro Sierra expulsa 
población a la capital así como a la región Yaqui- Mayo.
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La atracción de la población es ejercida hacia las regiones económicamente 
más dinámicas y por la oportunidad de empleos temporales en el sector 
agrícola. Regiones como Guaymas Empalme recibe población de la frontera y 
expulsa población a región Yaqui- Mayo y a Hermosiüo. Las regiones 
altamente expulsoras son la Serrana y región sur del Estado.

Migración internacional

Ubicado como un Estado con un índice de intensidad migratoria baja5 a los 
Estados Unidos, Sonora ha aumentado su flujo migratorio a partir de 1993 de 
un 3% a un 8 1% para el 2000.

El censo de! 2000 registró 14 mil emigrantes internacionales, solo el .7% 
corresponde a la población en Sonora, de los cuaies el 98% se dirigió a los 
Estados unidos de Norteamérica. La región con mayor emigración es la Yaqui- 
Mayo con 3.8 mil personas a E.U, representan el 26.6 % de la emigración 
internacional del Estado.6

Las tres regiones fronterizas muestran las mayores tasas de emigración. 
Hermosiiio aporta ei i l  .4 % de ios emigrantes internacionales y representan ei 
.3% de la población de Hermosiiio.

La emigración internacional es más intensa en aquellos municipios y regiones 
más próximos a Estados Unidos donde la cercanía es un factor que facilita el 
desplazamiento de las personas.

En todos los casos la tasa de migración es inferior al promedio nacional, 
destaca la región sierra que es gran expuísora de poblacjon a otras regiones 
del Estado como a la frontera, ejemplo de ello se encuentra el municipio de 
Tepache y Bacanora con intensidad migratoria alta a EU.

5 índice de intensidad migratoria. Estimación por CONAPO 2000.
6 COESPO- Sonora. Dinámica de la Migración Intraestatal. 2000
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Cuadro 1.2.24. Población inmigrante según regiones, 
Estado de Sonora, 2000

Región de 
Residencia

Población
1 ota!

Inmigrantes Tasas de
InmigraciónéíDS %

Sonora 1,951,493 155,007 1 0 0 7.9
Desierto-Altar 244,818 29,867 19.3 12.2
Frontera-Centro 185.335 26,305 17n 14.2
Frontera-Norte 106,921 14,701 9.5 13.7
Centro-Sierra 107,647 5,793 3.7 5.4
He.mnosiüo 534.401 36,500 23.5 6.8
Guaymas-EmDalme 178,355 13,192 8.5 7.4
Yaqui-Mayo 594,016 28,649 18.5 4 8

Fuente: CO&SPO -  Sonora 2uuc. Dinámica de ia Migración intraesiataí

Índice y grado de intensidad migratoria

De acuerdo al CQNAPO7 se estima el índice de intensidad migratoria para el 
2000 para todo el país, el Estado de Sonora se ubica en un nivel bajo respecto 
al resto del país. Estados como Durango, Guanajuato, fviichoacán, Nayarlt y 
Zacatecas se ubican con un nivel muy alto. En el nivel bajo, como Sonora se 
encuentran: Baja California Sur, México, Nuevo León, Tlaxcala y Veracruz. En 
un nivel muy bajo, Campeche, Chiapas, D.F., Quintana Roo. Tabasco y 
Yucatán.

Para estimar este índice se consideraron diferentes variables para cada 
municipio en todo e! país, entre ellos e! tota! de hogares que reciben remesas 
de ios Estados Unidos. Con relación a Sonora de un total de 539,528 hogares 
en el Estado, el 3.16% de eiios recibe remesas de los EUA; el 1.59% de los 
hogares registro emigrantes en EUA dei quinquenio anterior, el 0.32% son 
hogares con migrantes circulares del quinquenio anterior y el 0.32% con 
migrantes de retorno de! quinquenio anterior.

Los municipios con mayor grado de intensidad migratoria y con nivel alto se 
encuentra el municipio de Tepache y en un nivel medio: Átil, Bacoacni, 
Bavispe, Cucurpe, Divisaderos, San Luis Río Colorado, Tubutama y Genera! 
Plutarco Elias Calles. (Véase anexo estadístico referente a! índice de 
intensidad migratoria de CONAPO y mapa de intensidad migratoria)

Estim aciones de C O N A PO  con base en ia m uestra del diez por ciento del XII C enso General de Población y v iv ienda 2000.
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Región de 
Residencia

Población inmigrante

Total Intrarregionales Interregionales Interestatales Internacionales

Sonora 1 0 0 6 . 8 36 6 50.1 6.5
Desierto-Alísr 1 0 0 7.9 17.8 63.3 10.9
Frontera-Centro 1 0 0 3.2 38.2 52.8 58
Frontera-Norte 1 0 0 8.7 29.1 54.5 7.7
Centre-Sierra 1 0 0 15.8 50 4 28 5.7
Hermosillo 1 0 0 0 46.9 49,1 4
Guaymas-Empalme 1 0 0 7.7 43.7 45.9 2.7
\ BQUí-MSyO 1 0 0 1 A P. -}u 3 0  4 7

Fuente: COESPO -  Sonora 2000  Dinámica de la Migración Intraestatal

Caiidad de vida

Para conocer ia calidad de vida en ei Estado de Sonora se tomó en cuenta 
diversa información que nos permite conocer la situación de la población en 
distintas condiciones sociales que prevalecen en el Estado. Para ello se 
retomó en índice y grado de marginación elaborado por el Consejo Nacional de 
Población y Vivienda en el 2000.

También se consideró a !a población con discapacidad y para ello se analizó la 
información procedente del XII Censo General de Población y Vivienda de! 
2000, ya que no existe otra fuente estadística que aborde la situación de las 
personas con discapacidad íanío en ei Estado como en el resto del país.

Finalmente se analiza la situación de las personas que pertenecen a algún 
grupo étnico y aquellos que hablan alguna lengua indígena y español.

Vivienda

La vivienda constituye uno de los elementos fundamentales del desarrollo 
social, ya que es el soporte físico de los hogares sonorenses; es el principal 
patrimonio de la familia; satisface necesidades básicas de resguardo y 
convivencia; es un bien material que forma parte de un mercado imperfecto y 
su producción conforma un sector de ía economía estatal.

Esta multiplicidad de connotaciones le asignan a ¡a vivienda una importancia 
especial para el desarrollo urbano, más aún se considera que la mayor parte 
de las áreas urbanas son ocupadas por uso nabiiacionai.
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Cuadru 1.2.25. Población Inmigrante según regiones de residencia y 
condición de inmigración, Estado de Sonora, 2000
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El mercado de viviendas se caracteriza por su imperfección; es decir, el precio 
no es producto necesariamente de! equilibrio de las fuerzas de !a oferta y 
demanda, sino obedece mas bien a costos de producción y márgenes de 
utilidad por io que ei mercado formal se orienta a satisfacer las necesidades de 
una parte de la demanda considerada como solvente; además su asociación 
con otros mercados como el de suelo hace aún mas compleja la atención de la 
necesidad de vivienda.

El esfuerzo realizado por los sectores público, privado y el propio del sector 
social por atender esta necesidad fue muy importante en esta última década ya 
que e! inventario de vivienda, según los censos, pasó de 378,587 unidades que 
existían en 1990 a 527,427 viviendas para 2000, registrándose un incremento 
del 39%, cifra superior al incremento poblacional que fue del 22%, lo que 
significó que en 10 años se construyeron un promedio de 14,884 viviendas 
cada año.

Cuadro 1.2.26. Número de viviendas, población y densidad domiciliaria, 
Estado ds Sonora 1970-200

Año Viviendas Población
Indice 

de hacinamiento
1970 185,607 1,098,720 5.9
1980 276,848 1,513,731 5.5
1990 ^  378,587 1,823,606 4.8
2000 527,427 2,216,969 4.2

Fuente: Elaborado por Estudios y Proyectos para ei Ordenamiento 
Territorial, SC. (EPOT, S.C} con base en, (X, X, XI, XU Censo General 
de Población y Vivienda del Estado de Sonora, 1970, 1980, 1990, 2000,
INEGI.

El índice de hacinamiento promedio estatal, medido a través de habitantes por 
vivienda, ha registrado un decremento sustantivo de 5.9 a 4.2.

A pesar de los esfuerzos y recursos invertidos, aún se registran déficits, de 
acuerdo con ios datos censales existían para el año 2000, 8,316 hogares que 
no contaban con una vivienda, a este rezago habrá que sumar las viviendas 
que dadas sus condiciones físicas tienen que ser repuestas o mejoradas y que 
para ese mismo año ascendían a 100,543 viviendas.8

* Esta cifra corresponde a lo que el XII Censo de Población y Vivienda corresponde a las viviendas 
particulares con paredes de materiales ligeros naturales y precarios.
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Lo anterior representa que aproximadamente ei 2-0% de !a población no posee 
una vivienda digna y en condiciones mínimas de habitabilidad.

Cuadro i .z .z í  . Kequerimiemo d© unídseos u6 viviénus 
Estado de Sonora, 2000

í Año I Viviendas ) Hogares í Déficit
I 1990 378,587] 380,407) 1,820
I 20001 527,4271 535,7431 8,316

Elaborado por Estudios y Proyectos para e! Ordenamiento Territorial, 
S.C. (EPOT, S,C) con base en, IX, X, XI, XII Censo General de 
Población y Vivienda de! Estado de Sonora, 1970,1980,1990.2000, 
INEGI

Cuadro 1.2.26. Déficit de vivienda por características físicas, 
Estado de Sonora, 2000

AÑO 2000

Tota! de Viviendas 
Habitadas

yryjonrjac particular©? 
con paredes de 

materiales ligeros, 
naturales y precarios

%
estatal 530,435 100,543 19.0
nacional 21,954.733 4,429,632 20.2
% estatal 2.416 2.270

Elaborado por Estudios y Proyectos para e! Ordenamiento Territorial, S.C. 
(EPOT, S.C) con base en, XIi Censo G«n«rai de Población y Vivienda del 
Estado de Sonora,.. 2000, INEGI

Cabe señalar que dentro de las características actuales de la vivienda 
sonorense destacan las siguientes:

• Un 13% de la vivienda tiene piso de tierra.
• El 5.7% de ias viviendas tienen materiales ligeros en muros
• Ei 33% de las viviendas tienen materiales ligeros en techos

La cobertura de los servicios de agua, drenaje y energía eléctrica en el Estado 
de Sonora presentan avances importantes. La cobertura de agua potable fue 
Hq! 95.6% nronorclón sup rio r 3 Í3 3 nivel nscions! nu© fu© d®!
84.3%

La carencia de! ser.'icio de drenaje constituye el principa! problema relacionado 
con los servicios de vivienda en e! Estado. Este factor tiene importantes
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implicaciones en las condiciones sanitarias y ambientales de las comunidades, 
y por ende, en el estado de salud de la población. A pesar del sustantivo 
avance que se registró en la ampliación de la cobertura de este servicio en el 
decenio anterior, casi 14 puntos porcentuales, en la actualidad existe un déficit 
importante de aproximadamente 20% en este rubro, casi el mismo porcentaje 
que se presenta en el contexto nacional.

En ei año 2000, Sonora presentó en e¡ rubro de energía eléctrica una cobertura 
bastante elevada (96.1%), ligeramente superior a la media nacional que fue de 
95%. Este posicionamiento representa un avance respecto a 1990, año en el 
que registró un porcentaje de 90.3%. En el entorno nacional también se 
registró un avance significativo en relación a ese año, cuando se alcanzó un 
porcentaje de 87.5%.

Cuadro 1.2.29. Cobertura de los servicios básicos en la vivienda,
Estado de Sonora, 1970.2000

Año Agua Drenaje
Energía
Eléctrica

1970 68.3 41.8 64.6
1980 82.9 49.5 75.8
1990 90.6 65.8 90.3
2000 95.6 76.1 96.1

Elaborado por Estudios y Proyectos para el Ordenamiento Territorial, 
S.C. ÍEPOT, S.C) con base en, IX, X, XI, XII Censo General de 
Población y Vivienda del Estado de Sonora, 1970, 1980, 1990, 2000, 
iNEGl

tis is ampliación ©n la dotación cío servicios, íia traído como consocu&ncia una 
disminución paulatina en los déficits en las últimas décadas, las viviendas que 
no contaban con agua en 1970 representan ei 31.6% para el 2000 esta 
proporción disminuyó a 8.8% que en términos absolutos fueron 33,376 
viviendas.

En cuanto a las viviendas que no disponen de drenaje sanitario, la proporción 
disminuyó de 58.2% que se registró en 1970 a 20.3% para ei año 2000.

La falta de energía eléctrica en vivienda mostró un decremento similar al del 
agua, al pasar 35.3% en 1970 a 3.6% para el 2000.

El comportamiento municipal de los déficits se puede observar en los mapas 
del anexo cartográfico.
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Cuadro 1.2.30. Déficit de servicios, 
Estado de Sonora, 1970-2000

Año Agua Drenaje
Energía
Eiectrica

1970 31.6 58.2 35.3
1380 16.5 46.2 18,9
1990 8.8 327 9.6
2000 3.5 20.3 3.6

Elaborado por Estudios y Proyectos para e! Ordenamiento Territorial, 
S.C. (EPOT, S.C) con base en, IX, X ,XI, XII Censo General de 
Población y Vivienda del Estado de Sonora,l970,1980,1990,2000. 
INEGI

La dinámica poblacional estatal representa un incremento constate en las 
necesidades de vivienda con servicios básicos, de aquí que ai déficit registrado 
en el 2000, habrá que ir sumando el rezago por el incremento anual de la 
población.

Cabe señalar que la presión por vivienda se agrava por ia formación de nuevos 
hogares derivado de !a trasformación de !a estructura familiar cuyas 
características son entre otras famiiias con menos hijos, familias separadas, 
estudiantes, personas solas y parejas de la tercer edad. Ello aumenta aún más 
la demanda de viviendas.

E! principal factor de rezago habitacional es e! baje ingreso de las familias 
sonorenses. de acuerdo con el Censo de Población y Vivienda, el 65% de ia 
población ocupada percibía menos de 3 salarios mínimos lo que establece 
fuertes limitaciones económicas para acceder a una vivienda dentro del 
mercado forma!.

Ello ha traído como consecuencia que la satisfacción de esta necesidad por 
parte de algunos grupos sociales mediante otras alternativas como son la 
autoconstrucción, que incluye el acceso a la tierra barata para ir construyendo 
paulatinamente la vivienda de acuerdo a ías posibilidades económicas de las 
familias.

Uno de los insumos básicos para ia vivienda es e! suelo urbanizado. Antes de 
contar con una vivienda es imprescindible el acceder a suelo urbano, de aquí 
que la demanda de vivienda se encuentra asociada a la de suelo, cuyo 
mercado también presenta características que lo hacen diferir de oíros 
mercados son la inmovilidad, la especulación, la rigidez de la oferta y sobre 
todo que el precio se fija por condiciones de accesibilidad y disponibilidad de 
servicios
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Por la estrecha relación entre la vivienda y el suelo el déficit que se presenta 
en este rubro es similar al que se estima en unidades de vivienda y se va 
incrementando año con año por el incremento demográfico, presionando sobre 
ia expansión de ias áreas urbanas.

índice y  grado de marginación

La marginación es un fenómeno estructura! que se origina en la modalidad, 
estilo o patrón histórico de desarrollo; ésta se expresa, por un lado, en la 
dificultad para propagar el progreso técnico en el conjunto de la estructura 
productiva y en las regiones del país, y por el otro, en la exclusión de grupos 
sociales de! proceso de desarrollo y de! disfrute de sus beneficios.

El índice de marginación es una medida-resumen que permite diferenciar 
entidades federativas y municipios según el impacto global de las carencias 
que padece la población, como resultado de la falta de acceso a la educación, 
la residencia en viviendas inadecuadas, la percepción de ingresos monetarios 
insuficientes y las relacionadas con la residencia en localidades pequeñas.

De acuerdo a las estimaciones de CONAPO9, Sonora se coloca en un nivel 
bajo en el grado de marginación. Para estimar el índice y grado de 
marginación, se analizan diversas variables como el porcentaje de población 
analfabeta, el grado de escolaridad, las características de la vivienda e 
ingresos entre otras.

En e! 2000 se registró un tota! de 2,216, 969 habitantes en Sonora, de elios el 
4.40% de la población es analfabeta de 15 años y más; el 22.40% de la 
población total mayor a 15 años y más no tiene la primaria completa.

Con relación a la vivienda y características de éstas, el 4.19% de los 
ocupantes en viviendas no tienen drenaje ni servicio sanitario exclusivo; el 
3.23 % no tiene energía eléctrica; el 3.47% no tiene agua entubada, el 42.18% 
de las viviendas presenta algún nivel de hacinamiento y el 13.18% de los 
ocupantes en viviendas tienen piso de tierra.

’  Estimaciones de CONAPO. índice de Marginación 2000 por entidad federativa y municipio Es una medida resumen 
que permite diferenciar ios estados y municipios del país según el impacto global de las carencias de la población. Se 
integran aspectos referidos a la salud, educación, vivienda, ingresos por trabajo y género.
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E! 21.25% de la población se asienta en localidades con menos de 5,000 
habitantes y respecto a ios ingresos ei 40.95% de ia población ocupada 
percibe hasta 2 salarios mínimos.

En los primeros lugares con un alto nivel de marginación se encuentran tos 
Estados de Chiapas, Guerrero, Oaxaca y Veracruz y en los últimos lugares se 
encuentra el Distrito Federal, Nuevo León, Baja California, Coahuiia, 
Aguascalientes, Baja California Sur, Chihuahua, Jalisco y Sonora con el lugar 
24 en el contexto nacional. (Véase anexo estadístico general, referente al 
índice de marginación, CONAPO y plano de índice de marginación)

Grafica 1.2.7. Municipios según grado de marginación,
Estado de Sonora, 2000

Muy bajo Baje Medio Alto Muy Alíe

Grado de Marginación

Fuente: Elaborado por Estudios y Proyectos para el Ordenamiento Territorial, S.C. (EPOT, S.C) con 
base a Estimaciones de CONAPO 2000

Los municipios con alto grado de marginación son: Álamos, Quiriego, Rosario y 
San Miguel Horcasitas. En el nivel medio se encuentra: Bácum, Cucurpe, 
Etchoioa, Hiiatabampo, Nácori Chico, Ónavas, San Ignacio Río Muerto y 
Yécora.

Personas con Discapacidad
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La población con discapacidad en el contexto nacional como grupo social, 
representa en nuestro país un sector con diversas necesidades y 
problemáticas las cuales repercuten en la calidad de vida de muchas familias. 
Factores como empleo, educación, salud y derechos humanos son 
determinantes para que la mayoría de esta población tenga una calidad de 
vida deficiente y sea clasificado como un grupo vulnerable en el país.

De acuerdo al Censo de Población y Vivienda del 2000, en Sonora se 
registraron 42, 022 personas con discapacidad y representa el 1.90% del total 
de la población en Sonora. Se clasificaron por condición de discapacidad: 
motriz (33%), auditiva (9%), de lenguaje 5%), visual (28%), mental (23%), otra 
(1%) y no especificada ( 1%). De acuerdo a la fuente, se estima que una 
persona puede presentar una o más discapacidad, esto determina que los 
porcentajes no representan un universo real. Se considera que estos datos son 
una aproximación a la realidad tanto estatal como nacional.

La información obtenida por INEGI nos permite conocer la tipología de la 
discapacidad en México de manera preliminar. Es necesario un registro 
detallado de las causas principales de la discapacidad sean por nacimiento, 
por accidentes y por diversas enfermedades crónico -  degenerativas sean 
temporales o permanentes.

Ai no contar con un antecedente estadístico (en los anteriores censos no se 
consideró este grupo), la posibilidad de estimaciones formales son limitadas, 
por lo tanto se enfatiza en la necesidad de conocer con mayor detalle la 
situación real que prevalece en ei Estado de este grupo social para determinar 
escenarios que permitan elevar la calidad de vida de este grupo.

Gráfico 1.2.8. Población según tipo de discapacidad,
Estado de Sonora, 2000

Población » g ú n  tipo de discapacidad 2000

i m Motriz '

IB Auditiva i
¡ □  i>e Lenguaje 
lo  Visual 

^■Mental 

i B Otra
l B No Especificado !

i

Población y Vivienda de! Estado de Sonora. 2000, INEGÍ

m m
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Respecto a ia localización por tipo de localidad, se observan diferencias en la 
localización en los centros de población. El 2.37% del total de la población con 
discapacidad se asienta en localidades de 1 a 2,499 habitantes; e! 2.30% se 
localiza en localidades de 10,000 a 14, 999 habitantes y en menor porcentaje 
el 1.63% se ubica en localidades de 100,000 a 499,999 habs.

Gráfico 1.2.9. Población con discapacidad por tipo de localidad, 

Estado de Sonora, 2000

Porcentaje de Población según tipo  de discapacidad

; 60.00

1 -2  2 500- 5 000- 10 000- 20 000- 50 000- 100 000 500 000
499 Habs. 4 999 9 999 14 999 49 999 99 9SÖ -499  999 -999 999

Habs Habs Habs Habs. Habs. Habs. Habs

Tamaño de localidad

Fuente: Elaborado por Estudios y Proyectos para el Ordenamiento Territorial, S.C. (EPOT, S O) 
con base en e¡ Xi.! Censo General de Pobiadón y Vivienda del Estado de Sonora,2000 ¡NEGI

En vaiores absolutos, ia población con discapacidad registrada en el Estado de 
Sonora se concentra en los siguientes municipios: Hermosillo con 11,271, 
6,908 en Cajeme, 2,938 en Nsvojoa, 2,610 en Guaymas, 2,549 en San Luis 
Río Colorado y 1,939 en Nogales.

Sin embargo si se compara el total de la población por municipio y ia población 
registrada con discapacidad se distinguen 5 municipios en donde la mayor 
parte de su población presenta alguna o varias discapacidades. Estos 
municipios son: Bacanora con ei 6.47%, Huásabas con ei 5.49%, Granados 
4.13%, Ónavas 3.16% y Rosario 3.74%. Este último municipio presenta un 
nivel alto respecto ai índice de marginación por CONAPO en eí 2000.
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Gráfica 1.2.10. Municipios con mayor porcentaje de población con discapacidad, 
Estado de Sonora, 2000

Bscanora fiuásabss Granados Onavas Rosare

Municipios

Fuente: Elaborado por Estudios y Proyectos para el Ordenamiento 
Territorial. S.C. (EPOT, S.C) con base en el XII Censo General de 
Población y Vivienda de! Estado de Sonora, 2000, INEGI

Grupos étnicos

Existen en e! Estado de Sonora diversos grupos étnicos asentados en los 
diferentes municipios del territorio. Entre ellos se encuentran los Yaqui, Mayo, 
Guajiro, Seri, Kikapú, Pápago y Pima entre los más importantes: El 77.9% de 
ellos se asientan en los municipios de Cajeme, Etchojoa, Guaymas, 
Hermosillo, Huatabampo y Navojoa.

i_/o av/uciuu ai uci iou uc;i ¿vuu, ci i^oiauQ uc ^unuia ic?9ldl>0 UM «-Oiai uc uu i i m

164 personas que pertenecen a un grupo indígena y representa el 2.8% dei 
total de la población de 5 años y más. El 95% habla español y el 2.4% no lo 
habla.

La Unidad Regional de Culturas Populares y recientemente la Comisión para la 
Atención de los Pueblos Indígenas de Sonora (CAPIS) registran una población 
entre 100 mil y 107 mil 239 indígenas, además de estimar a más de 98 mil 
indígenas no nativos del Estado.

Los grupos más numerosos son: los Mayos (29,558) los Yaquis (12,271) y los 
pueblos con menor población son. Cucapah, Kikapú y Pápago.

La situación de los diversos grupos indígenas tanto en el Estado como en el 
resto del país esta caracterizada por pobreza, falta de condiciones sanitarias 
debido a la deficiencia y carencia de infraestructura.

Aunque el Estado de Sonora, se ubica con un grado de marginación bajo, la 
región Yaqui- Mayo se caracteriza por un alto índice de pobreza extrema lo 
cual la coloca en situación de inequidad con respecto al resto del Estado.
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Población que habla lengua indígena

En 1970 se registró un total de 29,116 personas que hablaban una lengua 
indígena y con relación al población total del Estado, representaban ei 5,07%. 
Para el 2000 !a población representó el 2.51% con 55,694 personas.

Cuadro 1.2.31. Población que habla lengua indígena, 
Estado de Sonora, 1970 - 2000

Año

Total de 
población que 
habla lengua 

indigena

Tota! de 
población en el

estado
%

Habla
Acngrto,! %

No habla 
esparto! % No

especrficado

1970 29,116 1,098,720 2.65 27034 2.46 2082 0.19 1,317
1980 61,139 1,513,731 4.04 51,324 3 39 6,114 0 40 3,701
i  990 47,913 1,823,606 2.63 45,834 2.51 S35 0.05 1,144
2000 55,694 2,216,969 2.51 53.049 2.39 1,328 0.06 1,317

Fuente: Elaborado por Estudios y Proyectos para ei Ordenamiento Territorial, S.C. (EPOT, S.C) con base en, 
ÍX, X, .X!, XM Censo General de Pobteción y Vivienda rtPii Estado de S ono ra, 1 970 1 $80 1 990.200Ü !NEG!

Grafica 1.2.11 Porcentaje de! tipo de población que habla o no una lengua indígena,

1970 1980 1990 2000

Años

B % Población que habla! 
lengua indígena

■  % Población que habla- 
español ;

□  % No habla esDañol

Fuente: Elaborado por Estudios y Proyectos para ei Ordenamiento Territorial, S.C. (EPOT, S.C) con 
base en, IX, X, XI, Xii Censo General de Población y Vivienda del Estado de Sonora 1970 1980 
1990, 2000, INEGI ' '

índice de desarrollo humano



7 0 BOLETIN LUNES 2 DE MAYO DEL 2005

OFICIAL No. 35 SECC. XXVIli

De acuerdo a CONAPO, e! índice de desarrollo humano es una “medida de 
potenciación que indica que los individuos, cuando disponen de una serie de 
capacidades y oportunidades básicas —como son la de gozar de una vida 
larga y saludable; adquirir conocimientos, comunicarse y participar en la vida 
de la comunidad: y disponer de los recursos suficientes para disfrutar de un 
nivel de vida digno—están en condiciones de aprovechar otras muchas 
opciones”.

El índice de desarrollo humano10 estimado por CONAPO, definen al Estado de 
Sonora en el 8 lugar a nivel nacional. Para estimar este índice se consideraron 
las siguientes variables:

Para el Estado el porcentaje de población alfabeta mayor de 15 años y 
representa ei 95.6% de ia población encontrándose por encima del nacional 
con el 90.3% Con relación al porcentaje de población de 6 a 24 años que 
asisten a la escuela, el 65.2% de la población de Sonora recibe educación 
situándose por arriba del país con el 62.8%.

En cuanto al índice de sobrevivencia infantil el Estado se sitúa con un 0.85% 
siendo ©I naclonsí d6 0.83%. E! índice de nivel do esc-olsrldad define un 0.85% 
para el Estado superior al nacional con un 0.81%.

Los municipios con menor índice de desarrollo humano son: Quiriego, 
Rosario, Álamos, San Migue! de Horcasitas, Yécora y Etchojoa. Los de mayor 
índice son: Huásabas, Hermosillo, Mazatán, Huépac, Nogales y Cajeme.

Aquellos con un porcentaje de escolaridad bajo son San Miguel Horcasitas, 
Quiriego, Rosario, Álamos, Yécora estos municipios también presentan un 
nivel bajo de sobrevivencia infantil. Por lo que se requerirá atención y acciones 
integrales para evitar rezagos y deterioro en la calidad de vida de la población. 
En contraposición los de un nivel alto son Huépac, Granados, Mazatán, 
Gananea, Suaqui Grande y Hermosillo.

“El índice permite reconocer la marcada desigualdad prevaleciente en el país 
en esta materia: en los municipios de mayor grado de desarrollo en el país, ei 
valor del índice se asemeja e incluso supera a las de naciones más ricas y 
prósperas; en cambio, en los municipios más atrasados se registran 
condiciones similares a las de las naciones actualmente más pobres y en 
algunos casos a las existentes en México un siglo atrás.” 11 (Véase anexo 
estadístico general, referente al índice de desarrollo humano y plano 
correspondiente)

Educación

La población con instrucción primaria de más de 6 años y más en el Estado de 
Sonora ha ido aumentando paulatinamente a lo largo de diversas décadas. En
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1970 ei 63.3% de ¡a población de 6 años y más se encontraba en educación 
primaria mientras que sólo el 3.55% estaba en educación secundaria. Para el 
2000, 1,956,617 personas de 6 años y más se encuentra en educación 
primaria y representa el 39.5% mientras que para educación secundaria el 
32.8%.

11 índice de Desarrollo Humano, http/. conapo.gob.mx

Cuadro 1.2.32. Población de más de 6 años con instrucción primaria, 
Estado de Sonora, 1970 - 2000

Años
Población de 
S años y más

Población
con

instrucción
primaria

%

Población
con

instrucción
secundaria

%

1970 880,325 557,428 63.32 31,2^0
1980 1,262,151 698,400 55.33 173,963 13.78
1990 1,553,019 738,4-34 47.55 617.793 39.78
2000 1,956,617 769,989 39.35 642,134 32.82

Fuente; Elaborado por Estudios y i-royectos para ei Ordenamiento Territorial, S.C. (EPOT, S.C) 
con base en, IX, X XI, Xlt Censo General de Población y Vivienda del Estado de 
Sonora, 1970,1980,1990,2000, INEGI

Cuadro 1.2.33. Población de más de 12 años con instrucción media superlory superior, 
Estado de Sonora, 1970 - 2000

Años
Población de 

12 años y 
más

Población
con

instrucción
bachillerato

%

Población
con

instrucción
superior

%

1G70 880,325 fí 600 0.75 4,099 0.47
1980 1,079,236 46,387 4.30 40,4721 3.75
1990 1,292,959 318,938 24.67 80,479 6.22
2000 1,817,117 974,923 60.29 174,975 10.82

Fuente: Elaborado por Estudios y Proyectos para e.! Ordenamiento Territorial. S.C. (EPOT, S.C) 
con base en, IX, X ,X1, Xli Censo General de Población y Vivienda de! Estado de 
Sonora, 1970,1980,1990,2000, INEGI

Alfabetismo y  analfabetismo

La población alfabeta en el Estado alcanza en el 2000 el 95.5% de la población 
total: En comparación con la población de más de 15 años analfabeta, que ha 
disminuido paulatinamente de 8.5% en 1970 a 4.4% en el 2000, colocando a! 
bstado en un nivel interior al promedio nacional que es de 9 46%.

Para eí grupo de 50 a 60 años la población analfabeta representa ei 8.4 % y 
con el 17% ei grupo de 60 y más de edad con cifras similares para ambos 
géneros en los respectivos grupos referidos. Las cifras más altas de 
analfabetismo se registran en los municipios que integran a las regiones Sierra 
Baja y Yaqui Mayo.
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Del total de la población en el 2000, 681,678 personas estaban en condición 
de rezago educativo, por no haber concluido la secundaria, esto significa e! 
46% de la población. Lo anterior ubicó al Estado con un grado medio de 
rezago con relación al resto del país.

Con relación al rezago educativo, para el período de 1990 a 2000 se identifica 
el crecimiento que en 1990, 635,006 habitantes no había concluido el ciclo de 
educación básica y para 1994 aumentó a 645,703 habitantes, para el 2000 se 
elevó a 681,678. Durante 10 años el rezago escolar aumentó en 46,672 
personas.

De ¡os 72 municipios solamente 27 alcanzaron un grado de alto rezago entre 
ellos: Bavispe, San Miguel Horcasitas, San Pedro de la Cueva, Bacanora y 
Yécora. En ellos 8 de cada 10 habitantes de más de 15 años y más no 
concluyeron la educación básica. Los municipios con un bajo grado de rezago 
escolar están: Hermosíllo, Nogales, Cajeme y Cananea en donde 4 de cada 10 
no lograron concluir la secundaria.

ouaaro. 1 .¿.34. pcblscjcn 3if3D6ta y snsifaDsís, t s tsd c  ds Sonors, 1880 - 2000

Año KOD oe 1 ¿ 
años más

Alfabetas Analfabetas KJn

Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres

% abs. % abs. % abs
1980 876,307 91.5 801,485 404,063 397,422 8.5 74,822 35,893 38,929
1990 1.156,950 94.1 1,088,944 544,973 543,971 5.6 64,850 31,080 33,770 0.3 3,156
2000 1,482,068 95.5 1,415,320 703,395 711,925 4 4 65.066 32,111 32.955 0 1 1,682

Fuente: Elaborado por Estudios y Proyectos para ei Ordenamiento Terntona!, $.0. (EPOT, S C) con 
base en, X, XI, XII Censo General de Población y Vivienda dei Estado de Sonora,1980,1990,2000, 
iNEGi

El índice actual de analfabetismo en el Estado es de 4%, con esta cifra Sonora 
ocupa ei 6o iugar nacional. Los municipios que registran los mayores índices 
son Quiriego, Rosario, Álamos. San Miguel de Horcaditas, Yécora, Etchojoa, 
Bácum y Benito Juárez.

El 22.4% de la población del Estado, mayor de 15 años no tiene la primaria 
completa. El Estado registró un grado promedio de escolaridad de 8.4

Entre los aspectos que afectan la educación se distinguen:

• Falta de contenidos formativos y generadores de habilidades 
competitivas.

• Baja correspondencia entre educación y empleo.

BOLETIN
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• Escasa vinculación escuela-padres de familia-comunidad.
• Concentración de infraestructura educativa en ios grandes centros 

urbanos como Hermosillo y Ciudad Obregón.
• Insuficiencia en zonas rurales, particularmente en materia tecnológica y 

de educación superior.

En este sentido, los grados promedio de escolaridad más bajos, se registran 
en los municipios de Yécora (5.3), San Miguel de Horcasitas (5.6), Rosario 
(5.6), Quiriego (5.8) y Alamos (5.8), Nácori Chico (5.8).

Grafica 1.2.12. Porcentaje de población analfabeta y alfabeto,
Estado de Sonora, 1980 a 2000

Fuente: Elaborado por Estudios y Proyectos para e¡ Ordenamiento 
Territorial, S.C. {EPOT, S.C) con Pase en X ,Xl, Xli censo General de 
Población y Vivienda dsi Estado de Sonora, 1980,1950,2000, ¡NEG!

De acuerdo a! Anuario Estadístico de! Estado, se registró para el ciclo escolar 
2001-2002 un total de 616,408 alumnos inscritos, 144,301 egresados, 24,715 
docentes y 4,288 planteles. Con relación a la infraestructura de educación12 
existente en el Estado, esta comprende para el 2003, los diferentes planteles 
de educación preescolar con 1,507, de educación primaria con 1,844, 
secundaría con 625, profesional técnico con 89 y bachüieraío con 203 
conformando un tota! de 4,268 planteles en los niveles ya mencionados.

12 Anuario Estadístico del Estado de Sonora 2003 Fuente: Secretaría de Educación y Cultura del Gobierno del 
Estado. Educación preescolar incluye cursos comunitarios, educación indígena, CEÑID y jardín de niños; en primaria 
incluye bilingüe y bicufíural, cursos comunitarios, albergues indígenas e internados; en educación secundaria incluye 
secundara general para trabajadores, tetesecundaria y técnica en las ramas industrial, agropecuaria y pesquera. En 
bachillerato incluye generadle tres y dos años y tecnológico
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Se estiman 11 maestros por cada 1000 habitantes en el Estado en el 2002, 
Los municipios que registran menos docentes por cada 1000 habitantes son. 
Huépac, Cucurpe, Tepache, Bacoachi, Suaquí Grande y Granados.

Grafica 1.2.13 Porcentaje de población estudiantil en los diferentes niveles educativos, 
Estado de Sonora, 2003

13%

19% I

£3 Preescolar

■  Primaria

□  Secundaria

□  Profesional Técnico

■  Bachillerato

Fuente: Elaborado por Estudios y Proyectos para ei Ordenamiento Territorial, S.C 
(EPOT, S.C) con base al Anuario Estadístico del Estado de Sonora. 2003

Grafica 1.2.14. Persona! docente por nivel educativo, 
Estado de Sonora, 2003

47.22

13.49

20.89

3.98

Preescolar

Primaria

Secundaria

Profesional 
Técnico

Bacchillerato

14.42

Fuente: Elaborado por Estudios y Proyectos para el Ordenamiento Territorial, S.C. 
(EPOT, S.C) con base al Anuario Estadístico del Estado de Sonora. 2003
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Salud

En relación con ¡a ¡m'raesiructura de salud, en el Estado de Sonora se 
registraron en el 2002, 371 unidades médicas del sector salud clasificadas en: 
!MSS (70), ISSSTE (39), ISSSTESON (16), SDN (1), SM (2) SM y SSP (243) 
conformando un total de 371 unidades médicas en el Estado.

El nivel de atención que presenta un mayor porcentaje de acuerdo a! número 
de unidades médicas son del tipo de consulta externa y en menor porcentaje 
¡os hospitales de atención especializada.

En cuanto a personal médico que labora en, las diferentes instituciones 
públicas del sector salud del Estado se registraron 3,898 personas que incluye 
a médicos generales, especialistas, residentes, pasantes, odontólogos y otros 
en otras labores.

Grafica 1.1.15. Porcentaje de! nivel de operación por tipo de unidad médica de! sector salud,
Estado de Sonora, 2003

Consulta extema Hospitalización Hospitalización 
general especializada

Fuente: Elaborado pnr Estudios v Proyectos para e! Ordenamiento Territorial, S.C. (EPOT, 
S.C) con base al Anuario Estadístico del Estado de Sonora. 2003



BOLETIN
OFICIAL

LUNES 2 DE MAYO DEL 2005

No. 35 SECC. XXVIII

De acuerdo a¡ número registrado de personal médico13 en el Estado y el total 
de la población total en el Estado, corresponde a 1.76 médicos por cada 1000 
habitantes.

Los municipios que presentan una mayor cantidad de médicos por cada 1000 
habitantes son: Hermosí/lo con (2.31), Cajeme (2.71), Guaymss (1.77), 
Navojoa (1.44), Nogales (1.15) y San Luis Río Colorado (1.06). Aquellos con 
menor cantidad de médicos por cada 1000 habitantes son: Bacerac, 
Bacadéhuachi, Granados, Suaqui Grande, Huachinera y Huépac. (Municipios 
con más de 1000 habitantes).

Grafica 1.1.16. Porcentaje de unidades médicas por tipo de institución pública, 
Estado de Sonora, 2003

65.50

Fuente: Elaborado por Estudios y Proyectos para el Ordenamiento Territorial, S.C. (EPOT, -S C) con 
base ai Anuario Estadístico del Estado de Sonora. 2003

Patrimonio Cultural

El Estado de Sonora cuenta con un patrimonio cultural ubicado principalmente 
en ios municipios de Nogales, Magdalena, Aconchi, Baviácora, Guaymas y

13 Anuario Estadístico del Estado de Sonora 2003. Datos obtenidos de la Secretarla de Salud Pública el Gobierno del 
Estado. Dirección General de Pianeación. Departamento de Estadística y Evaluación registrados en eí 2002.
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Álamos. En ellos sobresalen construcciones arquitectónicas religiosas de 
siglos pasados. La ciudad de Alamos es la única catalogada como Monumento 
Nacional por ley, promulgada el 29 de enero de 1952. Esta ciudad colonial se 
considera la más bella de! noroeste por su arquitectura clásica colonial.

Existen otros centros culturales de menor importancia como San Felipe de 
Jesús, Banámichi, Quiriego, Hermosiüo, Cananea y Ures en donde e! atractivo 
turístico son los museos, manantiales, casa de la cultura, zonas naturales y 
arquitectura histórica cultural poco reconocida.

Dentro del patrimonio cultural sobresalen las misiones fundadas por el padre 
Kino tanto en Sonora como en Arizona, en los Estados Unidos. Conservan en 
aigunus casos ruinas monumentales y otras reconstruidas entre las que 
destacan edificios históricos de las iglesias misionales. De éstas sobresalen: 
Nuestra Señora del Pilar y Santiago de Cocóspera, San ¡gnacio de Caborca, 
Santa Magdalena de Buquibaba, San Antonio de Oquitoa, San Pedro y San 
Pablo de Tubutama, San Diego de Pitiquito y la Purísima Concepción de 
Nuestra Señora de Caborca.

Cuadro 1.2.35. Patrimonio Histórico Cultural, Estado de Sonora

Municipio Patrimonio Histórico Cultural

Nogales Iglesia de la Purísima Concepción, Palacio Municipal

Ures Plaza de las Armas, Misión de San Miguel, Casa del Gral. Ignacio 
Pesqueira.

Baviácora Parque de Arquitectura Colonial, Misión de Nuestra Señora de 
Concepción Baviácora

Aconchi Templo Franciscano y f ©mpío Psrroquísí

Arizpe Iglesia de la Asunción y Pinturas Rupestres.

Magdalena de Kino Plaza Monumental, Iglesia de Santa María Magdalena. Mausoleo del 
Padre Kino y la Misión de San Ignacio.

Guaymas Templo de! Sagrado Corazón, iglesia de San Femando (siglo XIX)

Alamos Parroquia de ís Purísima Concepción, e! Parían, el Palacio 
Municipal, ia Capilla de Zapopan, la cárcel pública, la plaza de 
Armas, y el Museo Costumbrista.

Fuente: http/sonora.gob.mx. Secretaria de Turismo del Gobierno del Estado de Sonora

Como parte del patrimonio cultural se considera importante la existencia de 
diversos museos en el Estado, sobresalen museos especializados en
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acontecimientos de !a Revolución Mexicana y de grupos étnicos, se concentran 
en la capital del Estado y otras ciudades.

Cuadro 1.2.36. Museos,Estado de Sonora

Museo Características

Museo Costumbrista de Sonora Este museo se encuentra en Atamos cuenta con una diversidad de salas 
donde se llevan acabo actividades culturales con los sectores públicos y 
privados

Sala de los Símbolos Patrios Se localiza en la ciudad de Hermosilio, en éi se alberga una importante 
colección de armas de diferentes tipos y calibres que están registradas ante 
la Secretaria de la Defensa Nacional, con el nombre de “Las armas que nos 
dieron libertad", también se encuentran diferentes documentos y símbolos 
de carácter nacional.

Museo de la Lucha Obrera Cananea La Cárcel de Cananea inaugurada en Febrero de 1903 y actualmente 
convertida en museo ha sido testigo de acontecimientos históricos de gran 
relevancia como la lucha social ahí surgida, considerada como el detonante 
que inició ia revolución de 1910 y que repercutió en el movimiento obrero 
mexicano, en é! se encuentran documentos y objetos referentes a estos 
sucesos.

Museo Casa del General Alvaro 
OfcreGón

El inmueble se ubica en Huatabampo, donde se albergan objetos referentes 
a la familia Obregón y documentos oficiales de ia Revoiución Mexicana.

Museo de ios Sens Los Sens conforman una etnia que ha inspirado a la construcción de un 
museo que tiene como objetivo el estudio, reconocimiento y difusión de sus 
antecedentes. En el museo se encuentran fotografías y objetos de ia forma 
de vida de este grupo étnico.

Museo Étnico de ios Yaquis

'

Al igual que el museo de ios seris, el museo yaqui representa una muestra 
de la vida, costumbre y tradiciones de la etnia, eí museo se localiza en 
Ciudad Obreqón.

Fuente: http/sonora.gob.mx. Secretaria de Turismo dei Gobierno dei Estado de Sonora y

Cabe resaltar la existencia de diversos atractivos como las pinturas rupestres 
en Arizpe, la cual fue la primera localidad con el titulo de ciudad y fue capital 
del Estado dos veces.

De acuerdo a información de Instituto Nacional de Antropología e Historia14, en 
la ciudad de Álamos se encuentran 188 monumentos históricos protegidos en 
un área de 062 km2 y comprende 59 manzanas la cual conforma una zona de 
Monumentos Históricos publicada en el Diario Oficial de la Federación el 24 de 
noviembre del 2000.

Salvo esta ciudad, no existe en el resto del Estado otra zona que de manera 
oficia! sea catalogada y declarada como monumento histórico protegido aún 
cuando existen numerosos sitios con valor histórico y cultural.

BOLETIN
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>4 Página web. http: inah.gob.mx Instituto Nacional de Antropología e Historia. Monumentos Catalogados en abril del 
2001
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integración funcional del territorio

El desarrollo socioeconómico de la entidad ha generado fuertes desequilibrios 
regionales que se manifiestan, en el territorio, en fenómenos como la 
concentración-dispersión de la población; diferenciadas formas de ocupación 
del territorio, ia generación de un complejo sistema de ciudades, una 
subdivisión microregional, así como una condicionante del medio ambiente 
para el desarrollo urbano.

Concentración-Dispersion

El estado de Sonora se ha caracterizado por ia concentración de población a 
que ha estado sujeta en las últimas décadas, producto de flujos migratorios 
que ha optado por buscar en la entidad mejores alternativas de empleo, 
ingreso y por ende condiciones de vida.

El desarrollo económico del Estado ha sido el factor fundamental para que 
este fenómeno dual de concentración en ciudades v dispersión de pequeñas 
comunidades se presente en todo el territorio.

Hasta los años cuarenta la entidad era predominantemente agropecuaria y con 
actividades importantes en sectores como la minería, el impulso a la 
infraestructura hidráulica para el desarrollo agrícola provocó asentamientos 
importantes en ios valles Yaqui y Mayo.

El modelo económico adoptado a partir de esta década provocó un cambio 
estructural en la economía estatal, provocando e! surgimiento de ia industria 
manufacturera y las actividades terciarias que encontraron sede en los centros 
de población urbanos iniciando se así un intenso proceso de urbanización que 
ha venido creciendo de manera sostenida hasta estos días.

De acuerdo con las cifras censales, mientras que para 1960 el grado de 
urbanización fue de 57% para el 2000 esta proporción se elevó a 83% ello 
indica que poco más de 8 de cada 10 habitantes se encuentran asentados en 
centros de población de 2,500 habitantes y mas.15

Lo anterior, da cuenta de este fenómeno de concentración-dispersión ya que 
una pequeña proporción de la población se localiza en una gran cantidad de 
pequeñas localidades dispersas por todo ei territorio dificultando ¡a dotación de 
servicios de infraestructura y equipamiento. El gran volumen de la población se

' Se define ei grado de urbanización como la proporción de población que habita en localidades de 2,500 
habitantes y más respecto al total.
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ha venido asentando en sólo algunas localidades, rebasando la capacidad de 
las autoridades locales para el a b a s te c im ie n to  de los servicios básicos 
municipales y registrándose fuertes déficits en materia de suelo y vivienda.

Ello ha sido producto de un incremento sostenido de la población en pocos 
asentamientos humanos así como un incremento considerable de localidades 
pequeñas y dispersas. En el período 1960-2000 las localidades de más de 
2,500 habitantes se incrementaron de 30 a 61 mientras que el número de /as 
localidades de menos de 2,500 habitantes pasaron de 4,296 a 8,047 lo que 
representó un incremento de! 87% pa'a este período. Es decir que al paso de 
este fenómeno de concentración-dispersión continuará llevándose a cabo.

Cuadro 1.3.1. Distribución de ia población y localidades por rango de población, 
Estado ce Sonora, 1960 y 2000.

[ 1960 2000

| Ranee Loe H»b «U>C % Pob. Rango Loe. Hab. % Loe % Pob

11-9SUAB 3 532 73.938 «.0 »4 T-W h a E ~.33É SG ü¿»c 80.5 2.0
! 100-489 HAS 520 118,115 12.0 151 100-499 HAB 521 124.355 64 5.6
500-9» HAS 95 65.445 22 84 500-999 HAB. 121 86,196 1.5 3.9
1000-1809 MAS 49 74 e x 1 1 a s 10OO-199Q HAB 63 64.703 0.8 3.8

I20QO-2499 HAB 0.0 0.0 2000-2489 HAB. 6 13.540 0.1 06
Í2SOOMS6« HAB. 14 48,005 0.3 6.1 2500-4999 HAB 27 96.204 0.3 4.3
15000-5999 HAB 6 43??? 0 1 5.5 5000-9999 HAB 16 114,343 02 5.2
|1000&14Atñ HAB 4 64.2)4 0.1 6.2 10000-14599 HAS 38.990 00 1.8
|15000-19999 HAB 0.0 00 15000-19999 HAB 0 0 0.0 0.0
120000-49996 HAB 4 131.627 0 1 16.8 20000-49999 HAB 8 256.163 0.1 11.6
i 50000-»999 HAB 2 163,034 0.0 20.9 50000-99999 HAS 3 2X 200 00 11.6
100000-469999 KAB. 0.0 0.0 100000-499699 HAB 3 534 ¿ee 0.0 24.1

¡500000-999999 HAB 00 0.0500000-99999$ HAB. 1 545,828 0.0 246
11000000 Y MAS HAB 0.0 0.0 1000000 Y MÁS KAB c.c 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0
jT o tii 4.326 *3 ,3 ;b | 100.0 100.0 Tete! 8,109 2.216.96» 1000 1000

Fuente Elaborado por Estucos y Proyectos para el Ordenamiento Territorísí, S.C. (EPOT, S.C} con base en Vil! y X!i 
Censo General de Pobtoaón y Vivienda del Estado de Sonora, 1960 y 2000. INEGI

La conceníración se manifiesta también en eí hecho de que casi el 72% de la 
poblaciói, es decir 7 de cada 10 sonorenses se concentran en tan sólo 15 
ciudades de más de 15,000 habitantes.
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Cuadro 1.3.2. Localidades mayores 3  15,000 habitantes. 
Estado de Sonora, 2000

Localidad Tota! de pobalción % respecto al tota! estatal
Hermosiilo 545,928 24.6
Ciudad Obregón 250,790 113
Nogales 156,854 7.1
San Luis Río Colorado 126,645 5 7
Navojoa 98,187 4.4
Guaymas 97,593 4.4
Agua Prieta 60,420 2.7
Caborca 49,917 ? 3
Emplame 36,533 1.7
Esperanza 32,415 1.5
Gananea 30,515 1.4
Puerto Peñasco 30,466 1.4
Huatabampo 29,789 1.3
Miguel Alemán 22,505 1,0
Maadalena de Kíno 22,023 1.0
Toraí 1 ,5 5 2 ,5 5 0 71.S
Fuente Elaborado por Estudios y Proyectos psrs ei Ordena 
Territorial, S.C. (EPOT, S.C) con base en, XII Censo General 
Población y vivienda dei Estado de Sonora 2000, ¡NEGi

Dos indicadores que estiman este fenómeno de concentración-dispersión son 
s! índice de Gini y ¡a Curva de Lorenz.

Por io que corresponde al primero, el índice de Gini se incrementó del 0.85 a 
0.96 ¡o que indica esta fuerte tendencia a la concentración demográfica.

Cuadro 1.3.3. Indice de Gini 1960-2000, Estado de Sonora, 2000

Entidad
Indice de Gini

196QÍ 1970 1980 1990j 2000
Sonora O.fisj 0.80 o.g 0.&4 j 0.90

Fueni* Elaborado por Estudios y Proyectos para e¡ Ordenamiento Territorial, S.C. {EPOT, 
5 .0  con base en Vil!, IX, X, XI, Xii Censo Genera* ríe Población v Vivienda de) Estado óe 
Sonora, 1960,1970, 1980, 1990, 2000, INEGl
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Grafica 1.3.1. índice de Gini 1960-2000, 
Estado de Sonora, 2000

indice de Gini dei Estado de Sonora

- Indice de 
Gini

Año

Fuente: Elaborado por Estudios y Proyectos para e! Ordenamiento Territorial, S.C (EPOT 
S.C) con base en Vil], IX, X, XI, XII Censo General de Población y Vivienda dei Estado de 
Suriúia, 1360, 1370, 1380, 1330, 20uC, ¡NCGI

Grafica 1.3.2. Curva de Lorenz, 
Estado de Sonora, 1979-2000

Estado de Sonora Curva de Lorentz 1960-2000

-1960:

- 1 9 7 0 !;

teso);
-1990 : ■ 

- 2000 !,

Porcentaje acumulado de localidades

Fuente: Elaborado por Estudios y Proyectos para el Ordenamiento Territorial, S.C. (EPOT. S.C) con base en Vili. IX, 
X, XI. XII Censo General de Población y Vivienda del Estado de Sonora, 1960, 1970, \980,1990, 2000, INEGI
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Patrón de ocupación del territorio

Este acelerado proceso de urbanización que se ha experimentando en ías 
uiiimas décadas ha venido consolidando un una desigual concentración de 
población en el territorio lo que ha dado lugar a 5 diferentes patrones de 
ocupación aei territorio.

Dispersión de asentamientos en Sien-a

La parte oriente de la entidad se encuentra cruzada de norte a sur por la Sierra 
Madre Occidental, lo que determina una dificultad para el desarrollo de los 
asentamientos humanos especialmente en lo que concierne a ia conectividad y 
la dificultad para la dotación de servicios y equipamientos. Además es en esta 
zona donde se da con mayor intensidad el cambio de usos de! suelo donde el 
matorral y pastizal han venido ganando terreno frente al bosque en el norte y 
selva baja caaucifolia al sur.

Dispersión óq sscnts-mlontos on los vsitos

En las partes bajas han proílferado asentamientos pequeños v dispersos 
asociados a centros de población mayores mediante los sistemas de enlace 
carretero. Aunque podrían presentar una mejor conectividad, su dispersión 
también dificulta la atención de servicios a la población ahí asentada.

Ocupación lineal

En el norte de la entidad se presenta este patrón en el que ios asentamientos 
se disponen geográficamente a !o largo de los principales ejes carreteros que 
corren en dirección Norte-Sur, ellos coinciden con los principales 
escurrimientos de la entidad. Uno de los principales impactos que tienen estos 
asentamientos es el desalojo de aguas residuales hacia los cuerpos de agua 
que contaminan las partes bajas de la subcuencas.

Concentración de áreas urbanas

El proceso de urbanización se ha polarizado en determinados centros de 
población que presentan fuertes presiones urbanas que se traducen en 
problemas de irregularidad en la tenencia de la tierra, expansión física 
desordenada, malas condiciones de habitabilidad, rezago en ia dotación de 
servicios y fuertes demandas de suelo y vivienda con todos los servicios, entre 
otros.
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Dentro de esta categoría de áreas urbanas, destaca ¡a ciudad de Hermosiiio, 
capital de la entidad y principal asentamiento en la entidad, en el se asienta la
cuarta parte de la población del Estado.

El proceso de urbanización de Hermosiiio destaca por encontrarse rodeada, 
sobre todo en ia parte norte, de pequeños asentamientos que tienden a ¡a 
conurbación con e! actual área urbana dada su cercanía.

En esta categoría destaca también la conurbación intermunicipal Guaymas- 
Empalme cuya tendencia de fusión de dos áreas urbanas correspondientes a 
dos municipios diferentes establece un padrón especial desde ei punto de vista 
físico y administrativo. En estos asentamientos también se detecta el 
fenómeno antes señalado de estar rodeados de pequeñas localidades rurales 
periféricas.

Finalmente es necesario señalar las ciudades fronterizas de Nogales, Agua 
Prieta, San Luís Río Colorado y Scnoita, que por su condición de puertos 
aduanales presentan un patrón de asentamiento diferente ya que su expansión 
se da a lo largo de la línea fronteriza y también se encuentran rodeados de 
multitud de pequeños y dispersos asentamientos.

Ciudades y  periferias rurales

Derivado del impulso que en su momento recibió ía agricultura de Sonora 
mediante la inversión en infraestructura en los distritos de riego, los flujos 
migratorios se dlreccionaron a los valles de! Yaqui y Mayo, poblando no solo 
las principales áreas urbanas como son Ciudad Obregón, Navojoa y 
Huaíabampo, sino su periferia, en donde se fueron generando pequeños 
asentamientos rurales conformando un sistema de urbanización periférica.

Este patrón de ocupación del territorio es característico en el Estado ya que 
una gran cantidad de pequeños asentamientos humanos se vinculan 
funcionalmente con las áreas urbanas que se han venido consolidando y que 
concentran ios servicios agropecuarios especializados para atender las 
necesidades de! distrito de riego.

Sistema Urbano Estatal

Estos patrones de ocupación del territorio han estado condicionados en los 
últimos años por la dinámica urbana, que se manifiesta en el intercambio 
económico y de flujos migratorios entre las ciudades y entre éstas y e! ámbito 
rural.
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La ciudad en el Estado de Sonora se ha convertido en el principal componente 
de la economía local ya que se ha constituido como la base generadora de 
crecimiento económico y cambio social, es el lugar centra! donde se concentra 
ia principal actividad económica y productiva de ¡a entidad y desde donde se 
difunde el beneficio hacia pequeños asentamientos y localidades rurales 
dispersas en el resto dei territorio.

En este sentido, las ciudades no funcionan asiladas, sino mantienen 
constantes y complejas relaciones funcionales entre eüas interactuando en un 
sistema de nodos urbanos que han dado lugar a! sistema estatal de ciudades.

Las tendencias económicas de giobaiización de ios mercados, los avances en 
la economía del país y el Estado de Sonora hacia los mercados internacionales 
y el predominio competitivo de las grandes zonas metropolitanas, establecen 
un marco de ascendente competencia, por lo que el desarrollo económico de 
las ciudades requiere cada vez más de mayor eficiencia y eficacia para crecer 
y progresar y ser competitivas en el mercado global. El límite de Sonora con 
EE.UU. le asiana una ventaja competitiva que tos Estados dei centro y dei sur.

E! dinamismo y co.mpetitivídad de las ciudades está condicionado por dos 
factores centrales: a) las ventajas competitivas de cada centro urbano para 
desempeñar cierto tipo de actividades, b) debido a que algunas de las 
actividades que se desarrollan en el interior de cada ciudad muestran 
crecimiento distintivo en el contexto nacional, su posición competitiva queda 
referida no solo a los atributos locales, sino a la dinámica de estos sectores en 
la economía nacional Por tanto, aqueíias localidades que cuenten con un 
mayor número de actividades dinámicas, tendrán ventajas sobre ¡as demás y 
estarán mejor preparadas para absorber o asimilar las fluctuaciones en el 
comportamiento de los mercados. Aquellas ciudades que cuenten con una 
estructura productiva diversificada y con infraestructura y equipamientos 
suficientes, enfrentarán en mejores condiciones ios procesos de adaptación.

E! Sistema Urbano Estatal, al igual que el Programa Nacional de Desarrollo 
Urbano y Ordenación del Territorio parte de entender el espacio urbano bajo 
un enfoque sistèmico que permite conocer y analizar el territorio a través de su 
estructura urbana, contemplando 5 rangos de localidades urbanas de las 
cuales para el caso del Estado se retoman las siguientes: Ciudad con 
población mayor a los 50,000 habitantes, aglomeraciones urbanas, ciudades 
con población del rango de i  5,000 a 49,999 habitantes y centros de población 
del rango de 2,500 a 14,999 habitantes.

Dentro de la estructura nacional se encuentran 7 ciudades de! Estado de 
Sonora, que corresponden a los rangos 3, 4, 5 y 6; en el rango de mayor
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jerarquía a nivel nacional se localiza la ciudad de Hermosillo, ubicada en el 
rango 3, le sigue Ciudad Obregón en el rango 4 y Navojoa y Guaymas -  
Empalme en el rango 5 y en el rango 6 las ciudades de Nogales y Agua Prieta, 
todas ellas dependiendo del sistema Hermosillo y San Luís Río Colorado del 
rango 6 quién interactúa con el subsistema de Tijuana-Mexicali.

De acuerdo con el Programa Estatal de Desarrollo Urbano 1998-2003 el 
Estado contaba en 1995, con un sistema de ciudades integrado por 17 
ciudades de éstas, solo una Hermosillo, contaba con una población mayor a 
los 500,000 habitantes, 3 estaban en el rango de 100,000 y 499,999 
habitantes, Cd. Obregón, Navojoa y San Luís Río Colorado, 3 en el rango de
50.000 a 99,999 habitantes, Agua Prieta Guaymas y Navojoa; en el rango de
20.000 a 49,999 habitantes, Caborca, Esperanza, Cananea, Empalme, 
Huatabampo y Puerto Peñasco en el rango de 15,000 a 19,999 habitantes, 
Miguel Alemán y Magdalena y finalmente en el ultimo rango de las localidades 
consideradas como urbanas, las pertenecientes al rango de los 10,000 a los 
14,yyy nauitaíiies Nacozan, villa juarez y Pueblo /aquí, el resto ds 
localidades se integraban como localidades rurales.

La clasificación de los centros de población era la siguiente; urbanos los 
mayores a 15,000 habitantes, mixtos urbanos los del rango entre 10,000-
15.000 habitantes; mixtos rurales los ubicados en ei rango de 2,500-10,000 
habitantes, y como localidades rurales las que contaban con población menor 
a los 2,500 habitantes.

Actualmente la clasificación de las ciudades siguiendo la contenida en el 
Programa Nacional de Desarrollo Urbano y Ordenación, de! Territorio, 2001- 
2006, la cual se basa en el nivel de prestación de servicios de los centros de 
población es la siguiente; 1 megalopolis del centro, 2 zonas metropolitanas, 3 
aglomeraciones urbanas; 4 ciudades; 5 centros de población, aquellas 
localidades entre 2,500 y 15,000 habitantes y por último las localidades de 1 a 
2,449 habitantes quedan clasificadas, de acuerdo con el CONAPO, según su 
condición de ubicación como: a) localidades dentro del área de influencia 
urbana; b) localidades cerca de una carretera, y c) localidades aisladas.

Para el Estado de Sonora, a nivel nacional se tiene clasificadas como 
aglomeración urbana a Guaymas-Empalme, como ciudad con más de 50,000 
habitantes a Hermosillo, sin embargo a nivel estatal además de estas ciudades 
existen:
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Cuadro 1.3.4. Clasificación de las localidades más importantes por rango de población 
Estado de Sonora, 2000

Localidades Rango Población 1995 Población 2000 i

Hermosillo 3 504,009 545,928! Ciudad

Ciudad Obreoón 4 244,028 250,790 Ciudad

Navoioa 5 34,837 98,187| Ciudad

Heroica Nogales 6 131.578 156,854| Ciudad

San Luís Rio Colorado 6 115,596 126,6451 Ciudad

ouaymas-Empalnne 5 129,483 136,12ej Aglomeración Urbana

Agua Prieta 6 54,681 60,420j Ciudad

Heroica Caborca 6 47.032 49,91 m Ciudad

Cananea 6 - l 27,614 30.5151 Ciudad

Puerto Peñasco 6 26,810 30,466| Ciudad

Huaiabampo u 2S,313 29,789! Ciudad

Magdalena de Kino 7 19,609 22,023 Ciudad

Miguel Alemán (calle 12) 7 19,068 22,505j Ciudad

Pueblo Yaqui 7 14,007 14,007{ Ciudad

Nacc-zsrí de Gsrcis 7 m  i?7 11.193! WlUUdU

Fuente: Elaboración propia de SIUE, con datos de PEO i y F'NDÜ y O l 2001-2003

Dentro del rango 8, se encuentran las localidades de: Ingeniero Luís B. 
Sánchez, Golfo de Santa Clara, Sonoita, Altar, Pítiquito, Santa Ana, Imuris, 
Benjamín Hiil, Esqueda, Naco, Cumpas, Bahía de Kíno, Carbó, Heroica Ciudad 
de Ures, Sahuaripa, Moctezuma, Pesqueira, Vícam, Pótam, Marte R. Gómez 
(Tobarito), Cócorit, San Ignacio Río Muerto, Francisco Javier Mina (Campo 
60),Providencia, San José de Bácum. Bácum, Quetchehueca, Bahía de Lobos 
Rosario, Cuauhtémoc (Campo Cinco), Yécora, Álamos, Pueblo Mayo 
Bacobampo, Etchojoa, La Unión, Loma de Etchoropo, Yavaros (Isla las Viejas) 
Buaysiacobe, Bacame nuevo, Basconcobe, Paredón Colorado (Paredón Viejo)

Clasificadas como centros de población en el Estado existen 41 localidades 
Álamos, Altar, Bácum, Francisco Javier Mina (Campo 60), San José de Bácum 
Benjamín Hill, Cócorit, Marte R. Gómez (Tobarito), Providencia, Quetchehueca 
Pueblo Yaqui, Carbó, Cumpas, Etchojoa, Bacame Nuevo, Bacobampo 
Basconcobe, Buaysiacobe, v'ilia Juárez (Irrigación), Esqueda, Bahía de Lobos 
Pótam, San Ignacio Río Muerto (Colonia Militar), Vícam (Switch), Bahía de 
Kino, Loma de Etchoropo, La Unión, Yavaros (Isla Las Viejas), Imuris, 
Moctezuma, Naco, Nacozari de García, Puebio Mayo, Pitiquito, Puerto 
Libertad, Rosario, Sahuaripa, Ingeniero Luís B. Sánchez, Santa Ana, Ures y 
Sonoita, que en total albergaban en 2000 a un total de 229,906, que 
representan a un 37.1 % de la población total del Estado.
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Sistemas de enlace

El sistema de enlace en el Estado es componente fundamental para el desarrollo de 
las actividades productivas y sociales, conformándose por los sectores de transportes y 
comunicaciones; el primero comprende un sistema de enlace terrestre, marítimo y 
aéreo y el segundo las áreas de correos, telégrafos, teléfonos y demás 
telecomunicaciones.

La fisonomía del Estado y especialmente la parte serrana del oriente del Estado, el mar 
de Cortés al poniente y el intercambio comercial con los EE.UU. han determinado que 
los principaies sistemas de conectividad se hayan dispuesto en dirección norte-sur, 
dificultándose la comunicación oriente-poniente.

El sistema de enlace terrestre esta configurado por una red de carreteras, caminos y 
brechas pertenecientes a la jurisdicción federal y estatal.

La red carretera se estructura por los ejes troncales, colectores y alimentadores. 
Dentro del primero destaca el trazo de la carretera México 15 (federal), eje principal de 
la entidad que la cruza de norte a sur, comunicándola al sur con el Estado de Sinaloa, 
y al íioiíe con los EE.UU. hasta el cruce fronterizo en !a ciudad de Nogales, articulando 
al interior del Estado a ¡os principales centros de población: Navojoa, Cd. Obregón, 
Guaymas — Empalme, Hermcsillc, Magdalena y Nogales.

Esta carretera forma parte del eje internacional conocido como “CANAMEX”, por el que 
circulan mercancías y personas que transitan de un país a otro y es ¡a vía de 
comercialización hacia el poniente de EE.UU. y Canadá.

A este eje principal norte -  sur se articula la carretera federal México 02 en ¡a localidad 
de Santa Ana, la cual cruza al Estado de este a oeste y lo comunica con los Estados 
de Baja California y Chihuahua, cuyo trazo enlaza a los centros de población de la 
porción norte -  fronteriza: San Luís Río Colorado, Sonoyta, Caborca, Santa Ana -  
Magdalena -  Imuris, Cananea y Agua Prieta, que presenta una sección vial de un carril 
para cada sentido de circulación.

A partir de estos ejes, el resto de! sistema carretero se complementa con una red de 
caminos troncales alimentadores y rurales que permiten enlazar a las regiones de la 
Sierra Norte, Río Sonora, zona costera del Alto Golfo de California, Costa de 
Hermosillo, zona Centra! y Sur de la Sierra y ¡os Valles Agrícolas de Caborca y Yaqui -  
Mayo; esta red está constituida por las carreteras: Méx. 21 Hermosillo -  Moctezuma, 
Méx. 12 Moctezuma -  Agua Prieta, Son 89 Mazoc3hu¡ -  Cananea, Méx. 08 Puerto 
Peñasco -  Sonoyta, Son 44 Caborca -  El Desemboque -  Puerto Peñasco, Son 43 
Altar -  S a ric - Nogales, Son 16 Hermosillo -  Bahía Kino, Méx. 16 Hermosillo -  Yécora 
-  Chihuahua, Son 149 Navojoa -  Huatabampo -  Yavaros, Son 162 Navojoa -  Álamos 
y las calles 300 y 600 del Valle del Yaqui.
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Destaca la gran cantidad de carreteras estatales pavimentadas construidas en apoyo a 
la producción de ^  valles Mayo, Vaquí, Costa de Henmosillo, Caborca, San Luís Río 
Colorado y los pueblos de la sierra y río de Sonora.
Este sistema carretero estatal se cateteriza por: tener una traza que data desde ios 
años JO; el volumen de tránsito ha rebasado la capacidad para la que fue originalmente 
proyectada; la falta de mantenirpento y el aumento de peso y dimensiones de los 
vehículos deterioran la carpeta de la red constantemente; y existe un deterioro 
constante en los caminos de les valles agrícolas del Estado; la calidad de la estructura 
vial ha producido altos costos de operación de las vehículos y un elevado número de 
accidentes.

El resto de carreteras -jue conforman la red se consideran a/imentadoras ya que 
cumplen funciones defiiidas para esta clasificación, figurando tramos que actualmente 
se encuentran a nivel de brecha o térracería que comunican a centros de población de 
bajo grado de urbanización o a regiones productivas aisladas.

Cuadro 1.3.6. Integración funcional del territorio 
Estado de Sonora

Longitud unidad 1S96 1997 1998 2002 2003
Red cafetera kifómetro

lineal
23,707 23,737 23,737 24,410 24,417

Red ferretera troncal federal kilómetro
lineal

2,252 2.252 2,252 2,711 2,711

Reu carretera alimentadora estatal kilómetro
lineal

3,645 3,675 3,675 3,846 3,646

teti de calinos rurales
..

kilómetro ! 17,811 
lineal j

17,811 17,811 1-7,853 17,860

Como se aprecia en el cuadro anterior ia construcción de carreteras y caminos de 1995 
a la fecha fue muy lenta, agregándose a la red en un periodo de 8 años un total de 449 
km de carretera federal, 171 km. a la red alimentadora estatal y sólo 69 km. a la red de 
caninos rurales.

Eí complemento al sistema carretero se encuentra el de transporte caracterizado por 
cenfar con un registro aproximado de 6,000 unidades de auto transporte y 550 
unidades de pasaje de! servicio público federal; se dispone de un parque vehicular 
local estimado de 269,000 automóviles y 3,200 camiones de pasajeros.

El sistema de transporte carretero en la entidad se estructura a partir de concesiones 
otorgadas de acuerdo al tránsito de unidades según ia jurisdicción de las vías donde 
circulan, federal y estatal, la primera básicamente referida a los sistemas de carga y de 
pasajeros con comunicación interestatal y la segunda de acuerdo a lo señalado en la 
Ley 120 de transporte para el Estado agrupadas en sistemas y modalidades, donde la 
cuantificación precisa de unidades concesionadas no están claramente identificadas.
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E! transporte federal terrestre automotor de pasajeros cubre fundamentalmente las 
rutas que comunican las ciudades de México y Guadalajara con las localidades 
fronterizas de los Estados de Baja California, Chihuahua y Sonora, articulando en sus 
puntos intermedios las principales ciudades del noroeste de! país y en el Estado de 
Sonora las ciudades a lo largo de las carreteras federales México 15 y México 02 
indicadas anteriormente; igualmente el transporte de carga de productos agropecuarios 
y manufacturados desde y hacia los mismos destinos.

El transporte estatal, incluidas las concesiones de tránsito por vías federales, se 
agrupa en ¡os sistemas de pasaje y carga en las modalidades de foráneos y suburbano 
que permite el tránsito de pasaje en ía entidad; trabajadores agrícolas para ei 
movimiento de mano de obra principalmente en los valles Vaquí — Mayo, San Luís Rio 
Colorado, Caborca y Costa de Hermosillo; especializado en el transporte de personal a 
las ciudades donde se locaiizan las unidades productivas del sector manufacturero; 
pasaje (autobuses urbanos) y taxis en los principales centros de población y otras 
diversas modalidades que permiten el tránsito de personas y bienes en el territorio.

Los centros urbanos del Estado presentan serias deficiencias en el sector vialidad y 
transporte, al manifestar inadecuadas jerarquizaciones en su estructura vial, 
significativos déficits de pavimentación de ésta, articulaciones viarias rebasadas por el 
transito vehicular e insuficientes sistemas de transporte colectivo; asi como 
incumplimientos de normas establecidas en la ley para la circulación de unidades de 
transporte, agravadas éstas en los sistemas y modalidades que atienden las áreas 
suburbanas y regiones agrícolas.

Con el fin de poder detectar ¡os municipios y reglones con una buena articulación al 
sistema urbano-regional, así como los débilmente articulados y los no articulados, se 
retoma el índice de Engels que se basa en la relación de la longitud total de vías 
existentes en el municipio, la superficie tota! de! municipio y su pob!ación tota!, dichos 
valores permiten determinar los municipios y agrupamiento de municipios (regiones) 
con valores de ajuste alto, medio y bajo, indicando áreas críticas de desajuste o 
conflicto, a partir de los cuales se dan agrupamientos de municipios con valores de 
conflicto similares.

Para el caso de las micro regiones UTB del Estado el índice para 2000 se ind¡C3 en la 
tabla siguiente:



92 BOLETIN ì
OFICIAJ

UNES 2 DE MAYO DEL 2005

No. 35 SECC. XXVIII

Cuadro 1.3.7. Engel
Estado Sonora

M ic ro r^ nesU!ü Indice
11.46

^íirmosilto 18.17

Moctezuma 18.11
Sahauripa 12.33
Ures 16.42

Agua Prieta 8.42

jCaborca 14.63

Jcananea 18.08

I Magdalena 13.00
(Nacozari 20.88
¡Nogales 8.23
¡Puerto Peñasco 6.08
¡Río Colorado 1.83
Guaymas 5.98
Huatabampo 5.18
Navpjoa 6.50
Obregón 12.39

Villa Juárez 5.91

Fuente: Elaborado por Estudios y Proyectos para el Ordenamiento 
Territorial, S.C. /EPOT, S,C) con base en. XII Censo General de 
Población y Vivienda del Estado de Sonora, 2000, i'NEGI

La roi ferroviaria instalada en ei Estado tiene una longitud de 1958 Km. conformada 
por Jna línea troncal que lo cruza de sur a norte desde Estación Don hasta la ciudad 
de Nogales con 683 Km. de vías y que comunica a ia entidad con ¡os Estados de la 
«gión pacifico aei país y el sistema ferroviario de ¡os EE.UU; en ia localidad de 
Benjamín Hill se articula con el FFCC Sonora -  Baja California que permite el enlace 
con las ciudades de Mexicali y Tijuana, presentando una longitud de vías de 525 Km. 
en el territorio sonorense; existen además, ramales que accesan a las localidades de 
Cananea, Naco y Nacozari en la porción nororiente y a localidades de los Valles 
Agrícolas del Yaqui -  Mayo en el sur del Estado. Este sistema ferroviario de 
Ferrocarriles Nacionales de México se encuentra actualmente concesionado a !a 
iniciativa privada para el arrastre de carga solamente y no presta el servicio de 
transporte de pasajeros.

E! transporte marítimo se desarrolla en la infraestructura portuaria del Estado sobre el 
litoral del Mar de Cortés, donde Guaymas se constituye en el único puerto con 
instalaciones requeridas para el tráfico internacional de altura y concentrando una 
porción significativa de las actividades de cabotaje, destacan los embarques de 
petróleo y derivados, granel avícola, granel mineral, perecederos y carga en general.
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Industriales destacan los de Yavaros Puerto Peñasco. 
Agiabampo, Puerto Lobos, Puerto Libertad, El Desemboque, La Atanasia, Golfo de 
oania Ciara y d 3 m í8  u s  Kino.

La infraestructura para el transporte aéreo está integrada a la red de comunicación 
aerea nací onal e internacional a través del aeropuerto internacional de largo aicance 
de la ciudad de Hermosillo, los aeropuertos internacionales en Cd. Obregón y 
Guaymas, los aeropuertos de mediano alcance y servicio internacional sin rutas 
comerciales de Puerto Peñasco y Nogaies y una red de pistas aéreas pavimentadas, 
de terracerías y con revestimiento de ias que sobresalen San Luís Río Colorado, 
Gañanes. Nacozsn Alarnos Navoioa Caborca, Huatabampo, Magdalena, San Pedro 
de la Cueva, Moctezuma, Cumpas, Bahía de Kino, Sahuaripa y Arivechi. Las 
compañías aéreas que operan en los aeropuertos de Hermosillo, Cd. Obregón y 
Guaymas son Mexicana de Aviación, Aeroméxico, Arizona Airways, Taesa y 
Aerocalifornia, así como servicios de aerotaxis y escuelas de capacitación para piloto 
aviador privado.

Por ¡o que se refiere a las comunicaciones el servicio de telefonía cubre todos los 
municipios y algunas comunidades ruraies, quedando pendiente la mayor parte de 
ellas; ei servicio de radiocomunicación tiene cobertura limitada, el servicio de telefonía 
celular cubre a las principales ciudades enlazadas sobre los principales ejes carreteros 
y no se extiende a !a reglón serrana; existen 98 estaciones de radio, 53 son de AM y 45 
de FM; el servicio televisivo es para 18 municipios con 46 estaciones televisoras y 
queda rezagado el resto de los municipios; el servicio de Internet se ¡imita a ciertas 
ciudades importantes y su cobertura es aún muy limitada.

Por su cuenta el servicio postal y telegráfico tiene una cobertura en todo el Estado, 89 
oficinas telegráficas y 158 oficinas postales en los 72 municipios, con algunas 
deficiencias en sus procesos de operación.

El servicio telegráfico enfrenta decremento en la demanda del servicio y los giros 
telegráficos también, esto se debe a la alta competencia que representan las empresas 
dedicadas a ¡os envíos de dinero y a ¡as sucursales bancarias.

Regionalización del Estado de Sonora

Siguiendo los lineamientos que propone el Programa Nacional de Ordenación del 
Territorio el sistema estatal de ciudades se basa en ¡a teoría de lugar centra!; por ello 
se ha analizado el territorio del Estado y se ha establecido una clasificación por rango y 
de acuerdo al papel que juega cada localidad como prestador de servicios, dando 
como resultado 18 regiones denominadas Unidades Territoriales Básicas (UTB).
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Esta ciudad núcleo o localidad central con rango de prestación de servicios adecuado 
ai nivel de ia UTB; en las tablas 1.3.8.A, B y C se señaían ¡as tres regiones y las 18 
UTB que integran el territorio estatal:

Cuadro 1 3.8.A Sistema de Regionalización Estatal Propuesto 
Estado de Sonora

No.
Municipio

j MUNICÌPIO Habitantes
Municipio

Habitantes
UTB

REGIÓN FRONTERA
UTB AGUA PRIETA 67,314

2 AGUA PRIETA 61,944
39 NACO 5,370

UTB CABORCA 91,180
4 ALTAR 7,253
7 ATIL 718
17 CABORCA 69,516
46 OQÜÍTOA 402
A l PITIQUITO 9,236
60 SARIC 2,257
65 TUBUTAMA 1,798

UTB CANANEA 33,557
11 BACOACrii 1,496j
19 CANANEA 32,061

UTB MAGDALENA 56,386
tf i BENJAMIN HILL 5 732
22 CUCURPE 937
35 IMURIS 9,988
36 MAGDALENA 24,447
56 SANTA ANA 13,526
64 TRINCHERAS 1,756

UTB NACOZAR! 22,166
27 FRONTERAS 7,801
41 NACOZARI DE GARCIA 14,365

UTB NOGALES 161,415
43 NOGALES I 159,787
59 SANTA CRUZ ¡ 1,628

UTB PUERTO PEÑASCO 42,435
70 GRAL PLUTARCO E. CALLES 11,278
48 PUERTO PEÑASCO | 31,157

UTB SAN LUIS RÍO COLORADO 145,006
55 JSAN LUIS RIO COLORADO | 145,006

TOTAL DE HABITANTES DE LA REGIÓN 619,459

Cuadro 1.3.8.B Sistema de Regionalización Estatal Propuesto 
Estado de Sonora, 2000

!
No. 1 MUNICIPIO 

Municipio 1
Habitantes
Municipio

Habitantes
UTB

REGIÓN CENTRO-SIERRA
UTB BANÁMICHl 12.582

1 ACONCK! 2.420
6 ARIZPE 3.396
13 BANAMICHl 1.484
14 BAV1ACORA 3724
34 HUEPAC 1.142
53 SAN FELIPE DE JESUS 416

UTB HERMOSILLO 623.024



i 20 CARBC 4.984
21 COLORADA, LA 2.306

i 30 HERMÒSILLO 609.829
54 SAN JAVIER ¿/n
56 SAN MIGUEL DE HORCASITAS 5.626

UTB MOCTEZUMA 24.414
8 BACADEHUACHí 1.348
10 BACERAC 1.366
15 BAVISPE 1.377
23 CUMPAS 6.202
24 DIVISADEROS 825
28 GRANADOS 1.235
31 HUACHINERA 1.147
32 HUASABAS 9661
38 MOCTEZUMA 4.187
40 NACOR! CHICO 2.236
63 TEPACHE 1.539
67 VILLA HIDALGO 1.986

UTB SAHUARIPA 17.024
5 ARIVECHi 1.484
9 BACANORA 943

44 ONAVAS 479
52 SAHUARIPA 6.400
61 SOYOPA 1.649
ÔS 'yTr.OPA 6.069

UTB URES 15.864
37 MAZATAN 1.584
45 OPOOEPE <1 004 ¿.OJ 1
50 RAYON 1.591
57 SAN PEDRO DE LA CUEVA 1.703
66 URES 6.565
68 VILLA PESQUEIRA 1.590

TOTAL DE HABITANTES DE LA REGION 632.508

Cuadro 1.3.8.U Sistema de Regionalización Estatal Propuesto 
Estado de Sonora, 2000

No.
Municipio

MUNICIPIO Habitantes
Municipio

Habitantes
UTB

REGION SUR
UTB GUAYMAS 194,008

25 EMPALMb 49.987
29 ,GUAYMAS 144.021

UTB HUATABAMPO 78.29$
33 HUATABAMPO 76.296

UTB NAVO JO A 165.802
3 ALAMOS 25.152

42 NAVOJOA 140.650
UTB QSREGÓN M7.554

12 BACUM 21.322
18 CAJEME 356.290
49 QUIR1EGO 3.335
51 ROSAR/O 5.432
62 SUAQU! GRANDE 1.175

UTB VILLA JUÁREZ 77.942
26 ETCHOJOA 77.942

TOTAL DE HABITANTES DE LA REGION 901.602
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Figura 1.3.1. Unidades Territoriales Básicas Propuestas UTB, 
Estado de Sonora, 2000

k
ii

Fuente: Elaboración propia con datos de! XI! censo genera! de población y vivienda 2000.

La UTB Agua Prieta la integran los municipios de Agua Prieta y Naco, los cuales 
reúnen a un total de 67,314 habitantes, que representan el 3.4% del total estatal. La 
localidad central es Agua Prieta.

La UTB Banámichi reúne a los municipio de: Aconchi, Arizpe, Banámichi, Baviácora, 
Huépac, San Felipe de Jesús, los cuales en conjunto cuentan con un total de 12,582 
habitantes es decir un 0.57% de la población total del Estado. La localidad central es 
Banámichi.

La UTB Caborca está conformada por los municipios de Altar, Átil. Caborca, Oquitoa, 
Pitiquiio, Sáric y Tubutama, cuya población en total representa a! 4.11% de ¡a 
población del Estado, es decir, 91,180 habitantes, los cuales tendrán como localidad 
central a la ciudad de Caborca,

S6 BOLETIN
OFICIAL
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La üTB Cananea, la conforman 2 municipios: Bacoachi y Cananea, reuniendo en total 
a un total de 33,557 habitantes, que representan ai 1.51% de! total estatal, teniendo 
como núcleo central a Cananea.

A la UTB Guaymas la integran dos municipios. Empalme y Guaymas, los cuales 
reúnen a una población de 194,008 habitantes; 8.75% del total estatal teniendo como 
localidad centrai a ia ciudad de Guaymas; esta UTB esta comunicada por ¡a carretera 
federal 15.

La UTB Hermosillo la integra los municipios de Carbó, La Colorada, Hermosíilo, San 
Javier y San Miguel de Horcasitas, siendo la UTB que reúne en su territorio al mayor 
porcentaje de población (28.10%), con un total de 623,024 habitantes, ei núcleo central 
es la ciudad de Hermosillo, las carreteras que la comunican son los dos ejes carreteros 
federales: (as carreteras federales México 14 y México 15, así como la carretera estatal 
sonora 20.

La UTB Huatabampo la integra el municipio del mismo nombre, el cual reúne al 
3.44% de ia población total del Estado atendiendo a 76,296 habitantes, teniendo como 
localidad central a su propia cabecera municipal

La UTB Magdalena conformada por los municipios de: Benjamin Hiii, Cucurpe, imuris, 
Magdalena, Santa Ana y Trincheras, alberga a un total de 56,386 habitantes, es decir, 
un 2.54% del total estatai. La iocaiiaad central es Magdalena.

La UTB Moctezuma conformada por 12 municipios: Bacadéhuachi, Bacerac, Bavispe, 
Cumpas, Divisaderos, Granados, Huachinera, Huásabas, Moctezuma, Nácori Chico, 
Tepache y Villa Hidalgo, alberga a un total de 24,414 habitantes, es decir, un 1.1% del 
total estatal; ia iocaüdaa centrai es Moctezuma.

A la UTB Nacozari la conforman los municipios de Fronteras, Nacozari de García 
reúne a un total de 22,166 habitantes, que representan a! 1% de la población total del 
Estado, teniendo como localidad central a Nacozari.

La UTB Navojoa está formada sólo por los municipios de Áiamos y Navojoa, ¡a cual 
reúne a una población de 165,802 habitantes, que representan a un 7.48% de! tota! 
estatal, teniendo como localidad central a Navojoa.

En la UTB Nogales se integran los municipios de Nogales, Santa Cruz. Con una
l i ,nr s \ j  11«,

como localidad central a la ciudad de Nogales.
püüiaüiüü ue ¡o ¡,h -,o ¡¡abitantes, que representan un 7.28% del total estatal, teniendo

La UTB Obregón es la segunda UTB más poblada y está formada por 5 municipios: 
Bácum, Cajeme, Quiriego, Rosario y Suaqui Grande, cuentan en total con una
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población de 387,554 habitantes 17.48% de la población estatal, teniendo como 
localidad central a Ciudad Obregón.

En la UTB Puerto Peñasco, tiene como localidad central a la ciudad del mismo 
nombre, la integran dos municipios: Gral. Plutarco E. Calles y Puerto Peñasco, ambos 
territorios asientan a un total de 42,435 habitantes, es decir, al 1.91% del total estatal.

A la UTB Sshuarípa la integran 6 municipios serranos que son: Arivechi, Bacanora, 
Ónavas, Sahuaripa, Soyopa y Yécora, teniendo como localidad central a Sahuaripa, y 
reuniendo a un total de 17,024 habitantes, que representan un 0.77% de la población 
total del Estado.

La UTB San Luis RC ¡a integra ei municipio del mismo nombre, e! cual reúne al 6.54% 
de la población del Estado, 76,296 habitantes y cuya localidad central es su propia 
cabecera municipal.

A la UTB Ures integrada por 6 municipios. Mazatán, Opodepe, Rayón, San Pedro de la 
Cueva, Ures, Villa Pesqueira, tiene como localidad central a Ures, y reúne en su 
territorio a 15,864 habitantes, que representan al 0.72% de la población total del 
Estado.

La UTB viiia Juárez conformada por ios municipios de: Etchojoa y Benito Juárez, tiene 
como localidad central a Villa Juárez; en su territorio se asienta una población de 
77,942 habitantes, que representan un 3.52% del total del Estado.

Cuadro 1.3.9. Unidades Territoriales Básicas y 
porcentaje de población respecto a! tota! estatal, 

Estado de Sonora, 2000

REGION UTB Número de 
municipio« 
integrantes

Población Tota! 
(2000)

% de Población 
Total Estatal (2000)

FRONTERA 619,459
UTB Agua Prieta 2 67,314 3.04
UTB Caborca 7 91,180 4.11
UTB Cananea 2 33,557 1.51
UTB Magdalena 6 56,386 2.54
UTB Nacozari 2 22,166 1.00
UTB Nogales 2 161,415 7.28
UTB Puerto Peñasco 2 42,435 1.91
UTB San Luis Rio Colorado 145.006 6.54

CENTRO - SIERRA 692,908
UTB Banámichi 6 12,582 0.57
UTB Hermosillo 5 623,024 28.10
UTB Moctezuma 12 24.414 1.10
UTB Sahuaripa 6 17,024 0.77
UTB Ures 6 15,864 0.72

SUR 692,602
UTB Guaymas 2 194,008 8.75
UTB Huatabampo 1 76,296 3.44
UTB Navojoa 2 165,802 7.48
UTB Obregón 5 378,554 17.48
UTB Villa Juárez 2 77,942 3.52

Fuente: Elaborado por Estudios y Proyectos para el Ordenamiento Territorial, S.C. /EPOT, S,C) con base en, XII Censo General de 
Población y vivienda de! Estado de Sonora, 2000, INEGi
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VISIÓN DE FUTURO

Escenario mereiai 2004 -  2030

Desde la perspectiva regional -y  bajo las tendencias expuestas-, el proceso de 
desarrollo de la economía conducirá a crecimientos regionales altamente 
diferenciados, que tendrán como base la especialización productiva territorial. Las 
regiones mayormente especializadas en las actividades productivas tradicionales 
tenderán a estancarse o deprimirse económicamente, mientras que las 
especializadas en productos modernos de exportación o con mayor incorporación 
de progreso técnico, mantendrán una mayor capacidad de crecimiento y potencial 
competitivo.

En lo social, la prestación de servicios básicos como agua potable, energía eléctrica 
y drenaje, seguirían teniendo una cobertura ascendente en el territorio estatal. Sin 
embargo, la pobreza -cuyo combate de fondo depende de la capacidad de la 
economía para generar empleos y por lo tanto ingresos- crecería en regiones 
específicas, particularmente en las regiones que dependen del sector agropecuario 
tradicional.

En el mismo sentido, la oferta de vivienda estaría por encima de las capacidades 
adquisitivas reales de amplios segmentos de ¡a población y el crecimiento anárquico 
de las ciudades conduciría a una urbanización desordenada.

La inseguridad se podría acentuar y la ausencia de esquemas incluyentes de 
participación social llevaría a la conformación de una sociedad dividida por intereses 
partidistas y/o sectoriales.

El medio ambiente también se vería impactado bajo la perspectiva de este 
escenario inercial. La ausencia o debilidad de las regulaciones relativas al 
ordenamiento territorial y la permanencia de sistemas productivos depredadores o 
contaminantes, aumentaría el deterioro ecológico.

De seguirse atendiendo el problema del agua con una visión de corto plazo, se 
pondría en riesgo su disponibilidad y se mantendrían ios patrones inadecuados e 
irracionales en su uso, convirtiéndose esto en una fuerte limitante para la 
competitividad económica y ia atracción de inversiones al Estado de Sonora.
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Actividades Predominantes según Valor de la Producción, 
Producción t^ruts i oía! 8 Ingresos Derivados

A c t i v i d a d « »  P r e d o m i n a n t e s  
mm SECTOR SERVICIOS

SUR SECTOR COMERCIO 
) 1 SECTOR FORESTAL
| 1 SECTOR MANUFACTURAS
S S  SECTOR MINERIA Y EXTRACCION DE PETROLEO 
J~ ' I S EC T O R  PEC U A R IO

El desarrollo de un escenario probable para Sonora considerando una primera 
imagen al 2010 y un estadio final en el 2020 considera las siguientes condiciones:

Cuardro 3.1.1. Sonora: Escenario Tendencial (Probable) 2000-2020

Concepto 2000-2010 2010-2020

Tasa de crecimiento promedio anual 
de! PiB

2.5 2.0

Tasa de crecimiento promedio anual de 
la población ocupada

2.8 2.3

PiB estatal en relación al PiB nacional 
(%)

2.5 2.2

Posición competitiva del Estado en el 
coniexiu nacionai

9 11
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Escenario deseable 2004 -  2030

El escenario deseable, aquel que es resultado de ia acción unida y decidida de los 
sonorenses para tomar las riendas del futuro del Estado, proyecta un desarrollo 
regional sustentable, producto de la participación de todos y cada uno de los 
actores económicos, sociales y políticos que conforman la diversidad y pluralidad 
sonorense

Para proteger la biodiversidad, se respetan regulaciones elaboradas bajo 
estándares internacionales relativas al ordenamiento territorial y la ecología para 
revertir gradualmente el deterioro de los recursos naturales. Asimismo, Sonora 
desarrolla el equipamiento e infraestructura adecuada para el tratamiento de las 
aguas residuales y una aplicación más eficiente de ia normatividad ambiental. Se 
establecen incentivos a los proyectos productivos con criterios ambientales.

Esta tendencia también considera que se aborda el problema del agua con una 
visión a largo plazo, con alternativas económicamente viables, socialmente 
consensuadas y ecológicamente sustentabies. Las disputas políticas y ios 
problemas sociales tienden a desaparecer y este recurso ya no es un factor 
limitante para la competitividad y la atracción de inversiones.

Las regiones del Estado, de acuerdo a este modelo, se ven inmersas en una 
dinámica a la altura de sus vocaciones productivas, reconvirtiendo y fortaleciendo 
sus fundamentos económicos, elevando su participación en el PiB estatal y 
disminuyendo las disparidades interregionales.

En el ámbito social de este escenario deseable, se logra una cobertura más 
equiiibrada de los servicios básicos, se amplía el equipamiento y la infraestructura, 
particularmente en las zonas rurales rezagadas, zonas indígenas y centros urbanos 
de alto crecimiento.

En este modelo deseable, los planes de desarrollo urbano y de ordenamiento del 
uso del suelo, propician un sistema funcional de las principales ciudades y 
potencian las capacidades productivas de las regiones. El empleo bien remunerado 
y la educación de calidad, revierten progresivamente los niveles de pobreza.

La visión anterior, la ideal desde una perspectiva integral y comprehensiva, percibe 
un estado dinámico, consolidado en su estructura productiva, diversificado en sus 
ramas sectoriales y especializado en rubros específicos para los mercados nacional 
e internacional. En esta perspectiva, la base económica tendría cadenas 
productivas y clusters consolidados y competitivos a escala mundial, propiciado por 
el desarrollo de fundamentos económicos sólidos y modernos (infraestructura 
avanzada, investigación y desarrollo, financiamiento, recursos humanos calificados, 
generación y transferencia de conocimiento, ambiente propicio de negocios y alta 
calidad de vida y seguridad).
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Secíorialmente, la entidad habría pasado exitosamente la transición económica, 
manteniendo una estructura productiva con un sector primario (agricultura, 
ganadería, silvicultura y pesca) relativamente menor, pero sólido, rentable y 
competitivo; un sector manufacturero más amplio, que aparte de ¡as empresas de 
origen extranjero, establecería cadenas productivas iocaies bien desarrolladas y con 
operaciones de maquila de segunda y tercera generación que tuvieran una 
plataforma amplia de proveedores locales ; asi como un sector terciario de comercio 
y servicios modernos y de alto nivel. De esta manera, la mayor parte de empleos 
generados serían de alta productividad, bien remunerados, y la posición competitiva 
del Estado en e! contexto nacionai se recuperaría para volver a ocupar ¡os primeros 
lugares.

En términos de la expresión territorial del desarrollo, las regiones de la entidad, si 
bien cada una mantiene sus particularidades específicas (culturales, físicas, etc.), 
éstas presentarían una dinámica propia en base a sus vocaciones productivas, 
aportando de manera más óptima al PIB estata!, disminuyendo sustantivamente las 
disparidades interregionaies.

Escenario Alternativo (Posible): 2004-2030

Ante ¡os escenarios tendenciaies probables y el deseable, surge entonces un 
escenario alternativo, el posible. Este estaría definido por las acciones establecidas 
de parte de las instancias gubernamentales (voluntad política, programas y 
estrategias), por un lado, y los compromisos de los distintos sectores de la sociedad 
(sector privado, sector social, organizaciones no-gubernamentales, académicos y 
de investigación, etc.), por el otro.

En función de las limitantes y potencialidades reales que imponen e¡ complejo y 
competitivo entorno global, así como el contexto de cambio nacional y ¡as inercias 
locales, el escenario alternativo posible apuesta a sentar las bases e iniciar el 
camino hacia un desarrollo regional sustentable en los términos manejados 
anteriormente. Se plantea potenciar las fortalezas y aprovechar las oportunidades 
generadas en el entorno, a la vez que se sobrepongan las debilidades y se reviertan 
ias amenazas venidas de! exterior. El propósito es definir de manera participativa y 
consensuada un escenario alternativo viable que permita establecer estrategias de 
desarrollo económico compatibles con el ordenamiento del territorio.

En términos cuantitativos el escenario alternativo buscaría retomar la senda del 
crecimiento económico a tasas crecientes en el tiempo, lo cual permitiera crear el 
número de empleos demandados por la población que ingresa el mercado de 
trabajo así como los rezagos en la materia. Las tasas de crecimiento del PIB estatal
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estarían por encima del promedio nacional y el porcentaje de participación en el PIB 
nacional total se recuperaría hasta avanzar a niveles superiores. En términos 
cualitativos, este escenario intenta apoyar con bases firmes la fase de transición de 
la economía sonorense, con el fin de perfilar una estructura productiva a través de 
la reconversión y un mejor posicionamiento de ¡as actividades tradicionales y e¡ 
fortalecimiento competitivo de los segmentos modernos de exportación. En este 
último caso sería entrar a una segunda fase del modelo exportador, de mayor valor 
agregado y con cadenas productivas con mayor integración local. Se establecerían 
¡os mecanismos para aumentar el grado de valor agregado local y el número de 
empresas proveedoras de la región. El sector servicios estaría acorde a la nueva 
condición del sector primario reconvertido y la modernización del sector secundario. 
Este sería más eficiente, más moderno y utilizador de nuevas tecnologías. La mayor 
parte de los nuevos empleos sería de alta productividad y por lo tanto bien 
remunerados. Con ello se evitaría paulatinamente la emigración de profesionistas 
por la ausencia de empleo con sueldos atractivos.

Lo anterior estaría definido por un plan de mediano y largo plazos, donde se tuviera 
una estrategia de creciente innovación tecnológica e incorporación de progreso 
técnico sn el conjunto de la estructura productiva, en función de las capacidades de 
financiamiento de ios distintos tamaños y giros de ¡as empresas. La adaptación a 
las nuevas condiciones de la economía nacional y de competencia global es 
condición indispensable en esta etapa, aunado a un proceso lento pero creciente -  
además de impostergable-, de un cambio cultural empresarial hacia la eficiencia y 
fortalecimiento de sus ventajas competitivas sobre las ventajas comparativas. El 
gobierno estatal, por su parte, jugaría un papel activo de promotor y facilitador de 
las condiciones de competitividad de los distintos sectores y regiones.

Territorialmente, las distintas regiones estarían adaptando sus vocaciones 
productivas, reconvirtiendo y fortaleciendo sus fundamentos económicos, para 
volver a la senda del crecimiento, indistintamente de la especialización productiva 
resultante. De esa manera, las disparidades regionales, aunque aún persistan, no 
serán causa de desequilibrios y descohesión territoriales y se irá tendiendo a la 
convergencia regional en e! largo plazo.

Análisis FODA

Extracción de las oportunidades, amenazas, debilidades y oportunidades:

En general, para la condición evaluada para el escenario actual (2003) se destaca 
lo siguiente:

• Fortalezas -  Oportunidades

Fortaleza - Oportunidades muy altas:
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- Litorales con agua de buena calidad.
- Coincidencia en el interés en todos los niveles por un desarrollo turístico estatal de 

amplio espectro.
- Recursos naturales importantes para el turismo en todas sus expresiones.

Este resultado denota un alto potencial del Estado para el desarrollo turístico, 
particularmente en sus costas. Y aquí es importante subrayar la palabra potencial, 
ya que el valor que arroja el concepto de “actividad turística bien establecida”, es 
decir, ¡a que ya se encuentra operando con un buen nivel de infraestructura y 
calidad de servicio, se refleja apenas como una Fortaleza - Oportunidad media, 
indicando que la infraestructura actual aún no alcanza el peso que podría tener si 
se aprovechara el potencial integral del Estado.

En tanto que las Fortalezas - Oportunidades Altas fueron las siguientes.
- Tierras aptas para agricultura de riego
- Valles agrícolas bien establecidos y con importantes niveles de infraestructura y 

soporte técnico
- Adecuada plataforma científica
- Tierras aptas para agricultura por bombeo
- Acuacuítura actual y potencia! inmediata
- Disponibilidad de mano de obra calificada
- Recursos pesqueros
- Especialización Educativa.

En este segmento se denota la relevancia de actividades primarias tradicionales 
como la agricultura y la pesca, y muestra la importancia de la Acuacuítura como 
una floreciente actividad emergente. También resalta la relevancia de! potencial 
científico, educativo y de la disponibilidad de mano de obra calificada.

Pero la pesca y la agricultura de alta tecnología (la que se realiza en invernaderos 
o con plásticos) se califican como actividades “Bajas”, lo que nos indica 
nuevamente que aunque tenemos el potencial, la actividad no cuenta con el peso 
que debiera debido a limitaciones tecnológicas o falta de agua, en el caso de la 
agricultura, y por limitaciones tecnológicas y conflictos ambientales en el segundo 
caso.

En un sentido amplio, podemos concluir, que en relación a Fortalezas - 
Oportunidades el Estado cuenta con un muy alto potencial para el turismo, 
principalmente el que se relacione con el Golfo de California, y cuenta con un 
importante potencia! para aprovechar actividades primarias como agricultura y 
pecuario si modifican sus patrones de producción y realizan procesos de mayor 
sustentabilidad, basados en la rnlnimización de! consumo de agua, en tanto que
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en la pesca y acuacultura tiene un importante panorama de desarrollo en tanto 
mejoren sus base tecnológica y operen amigablemente con el ambiente.

• Debilidades -  Oportunidades

El análisis Debilidades -  Oportunidades también refleja un resultado muy 
interesante, ios valores muy aitos se refieren a los siguientes temas:

- Politización de la toma de decisiones en el tema del abasto de agua.
- Sistemas de irrigación descuidados u obsoletos.
- Reducción de dos a sólo un ciclo agrícola anual y de la superficie de cultivo
- Manejo inadecuado de ¡os escurrimientos superficiales.
- Insuficientes reservas de agua dulce.

Salta a ¡a vista que las principales debilidades del Estado se relacionan al tema del 
agua; y el tema se extiende a temas considerados dentro del rango de "Alto”.

En general, debido a que el escenario mas probable indica que el Estado estará 
permanente ¡imitado en sus fuentes de agua dulce natural, ias tendencias de 
desarrollo mas sensatas se dirigen hacia la zona costera (aprovechando el 
potencial turístico y la posibilidad de obtener agua dulce por desalinización); hacia 
la franja fronteriza potencializando la industria manufacturera, o la sierra aita, vía 
el aprovechamiento condicionado de los acuiferos disponibles, los recursos 
forestales y ¡as áreas de alto valor agrícola por bombeo o de alta tecnología en lo 
referente a eficiencia para e! uso de agua.

El escenario 2030 considera que el País ha dado pasos importantes en temas 
como la Reforma Fiscal, Energética y Laboral y que ha logrado despolitizar el 
tema del agua y puede ocupar una rica franja costera en base a fuentes de agua 
por desalinización de pozos o agua de mar directa. También se considera que se 
cuenta con importantes corredores estratégicos (ejes carreteros de 4 carriles) para 
conectar diversos puntos clave de la franja fronteriza Sonora -  EUA y conectar 
transversalmente con el Golfo de California, de forma tal que se tenga acceso al 
potencia industrial por ¡a ubicación privilegiada que implica el ¡imitar con Estados 
Unidos, y el alto interés turístico, pecuario e industrial que representan las 
planicies del Alto Golfo de California.

Temas estratégicos para el desarrollo del Estado

Por su contenido y extensión los resultados de este capítulo no pueden ser 
sumarizados en un documento con las características del presente producto, por 
lo que sólo se presenta un ejemplo de una parte de estos resultados. En ¡os 
siguientes niveles de resolución (regional y municipal) si se podrá realizar un 
resumen útil de estos temas.
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Temática: CLAVE Lineas estratégicas:

ECONOMICAS:
Generales: EEECGE001 Promover y facilitar una nueva cultura empresarial basada 

en la competitivídad internacional y et concepto de 
responsabilidad social empresarial.

EEECGE002 Elaborar un programa integral de abastecimiento de agua 
dulce a zonas costeras estratégicas, en base a tecnologías 
de desalación de agua de mar o de aculferos ensalitrados, 
en esquemas de operación amigables con el ambiente y 
social y económicamente viables.

EEECGE003 Promover y facilitar el uso de tecnologías energéticas
alternativas en provectos productivos que se establezcan en 
zonas aisladas o de difícil acceso.

EEECGE004 Fomeniar ia creación y ampliación de redes productivas y 
redes de valor.

EEECGE005

e c c r^c fiftc

EEECGE007

Impulsar un Programa para el aprovechamiento efectivo de 
ia información generada con participación de! Estado, 
enfocado a la ubicación, captación, organización, 
clasificación y aprovechamiento integrai de información

uesarro»ar un programa conjunto entre ios productores, los 
centros de investigación y las autoridades, para que cada 
sector productivo establezca, por segmento, modelos 
estratégicos de operación, producción y comercialización

Promover una reforma fiscal integral que promueva ia 
inversión y facilite ei cumplimiento de ias obligaciones 
fiscales.

EEECGE0Q8 Promover en el nuevo marco fiscal que simplifique la 
dedaración de impuestos y establezca estímulos claros 
para quienes cumplen sus obligaciones fiscales.

EEECGE009 Establecer un programa de incentivos fiscales especiales y 
co-mversión para la promoción de proyectos productivos 
que generen empleos en áreas criticas del Estado, en 
concordancia con las condiciones climáticas de ia región e 
incorporando mano de obra local.

ING. EDUARDO BOURS GASTELO
GOBERNADOR DEL ESTADO

ING. HUMBERTO VALDEZ RUY SANCHEZ
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