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colectivamente a un mismo estimulo, detectándose en los últimos eventos de este tipo que los mitines y 
manifestaciones se efectúan de manera simultánea en una ciudad o en varias, con la finalidad de desquiciar 
el orden. 

Del total de servicios atendidos en la localidad de Hermosillo, en el año 2012, el mayor número de 
atenciones fue para las incidencias catalogados como incendios. Y de estos el de incendio de zacate, 
maleza y/o basura, con 2,722 servicios atendidos por parte de la unidad de bomberos, el factor característico 
de éstos incendios es que son lotes baldíos, o casas abandonadas, incendio de casa de material tiene 436 
servicios y entre las causas más frecuentes, están el corto circuito, y las veladoras encendidas, así como el 
de incendio de casas de cartón, cuya causa general es fuego directo y ascienden a 141 siniestros; incendio 
de vehículo fueron 418 servicios, principalmente por fuga de combustible. Seguido de los servicios para la 
atención de enjambre de abejas, estos en el año sumaron 992, de los cuales 534 fueron en el trimestre de 
octubre a Diciembre. Los servicios atendidos por Fuga de Gas fueron 409, la causa en la mayoría fue el mal 
funcionamiento de la válvula, o mala instalación del cilindro. 

Cuadro 223. Tioo de siniestro e incidencia, 2012 
Tipo De Siniestros Incidencia 

Derrame De Productos Peligrosos 6 

Derrame De Combustible 142 
Enjambre De Abejas 992 

Explosión 44 

Fuga De Gas 409 

Incendio Carreta Tacos/Hot Dogs 7 
Incendio De Casa De Cartón 141 
lnronr,in no -.,,e,.,, lo 

Incendio De Bodega 1 

Incendio De Cilindro De Gas 7 

Incendio De Boiler 2 

Incendio De Comercio 130 

Incendio De Industria 13 

Incendio De Vehículo 418 

Incendio De Instalación Pública 72 
Incendio De Zacate Y/0 Basura 2722 

Olor A Hidrocarburos 49 
,n 

Fuga De Oxigeno 4 

Incendio De Motocicleta 1 
Inundación 5 

n,o, ,hu, 

Fuente: IMPLAN, Atlas de Riesgos del Murnc1p10 de Hermos1llo. 

El municipio de Hermosillo no cuenta con un programa integral de mitigación del riesgo, el Atlas de Riesgo 
Municipal disponible y vigente sólo identifica los diferentes riesgos que se presentan en el municipio haciendo 
especial énfasis en los centros de población sin establecer las medidas de mitigación a llevar a cabo por parte 
de las autoridades. 
De los riesgos más significativos existen tres que son los más sobresalientes, lo que corresponde a las 
inundaciones en zonas urbanas de las tres localidades principales del municipio Hermosillo, Miguel Alemán y 
Kino, los derrames registrados en la empresas mineras del norte del estado de Sonora, así como lo relativo a 
las sequías que afectan a las áreas agropecuarias municipales. · 
Para cada uno de ellos se han implementado acciones especificas para atenderlas. 
El Programa de Desarrollo Urbano del Centro de Población, plantea como parte de la estrategia en materia 
hidráulica la aplicación de los siguientes criterios: 

Tomo CCI 

Optimizar el sistema de drenaje actual, ampliando las obras de captación existentes y 
proponiendo otras nuevas. 
Construir los conductos y estructuras pluviales requeridas para drenar los escurrimientos en 
zonas de riesgo consideradas como inundables. 
Construir los conductos que serán requeridos para captar, conducir y disponer de los 
escurrimientos pluviales que se generarán en las zonas de crecimiento futuro, indicando además 
los cauces de arroyos existentes que deberán respetarse. 
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Implementar un programa de revestimiento de arroyos y canales existentes para ampliar su 
capacidad de conducción, además de proporcionar un ambiente limpio y salubre que mejore la 
imagen urbana de la zona. 
Mantener en buen estado y limpios los cauces de los arroyos así como los conductos existentes, 
a fin de que siempre se encuentren en condiciones de operar a su máxima capacidad. 

Las inundaciones se han abordado mediante una serie de obras que son canales y pavimentos que permitan 
la conducción, canalización de agua pluvial para desahogar las áreas que frecuentemente se inundan y 
encharcan sobre todo en eventos extraordinarios de lluvia torrencial que se presentan con mayor frecuencia y 
que afectan a las colonias del norte de la cabecera municipal, al sur de Miguel Alemán y al oriente de Bahía 
Kino. 
Por lo que toca a las sequías, el fenómeno de sequía se aborda con programas federales principalmente de la 
Comisión Nacional de Zonas Áridas, la Comisión nacional del Agua y la SAGARPA. 
La CONAZA atiende el problema de sequías con el Proyecto Estratégico de Desarrollo de las Zonas Áridas 
PRODEZA que atiende las necesidades es en los siguientes aspectos: 

La disponibilidad de agua. 
La reconversión a tecnologías y de especies con mayor adaptabilidad, y con acceso al mercado. 
La reglamentación y planificación del uso de agostaderos en la ganadería extensiva. 
La incorporación de los productores a la generación de valor agregado a la producción primaria. 
En todo momento el aprovechamiento sustentable de sus recursos naturales 

Lo anterior a través de tres líneas estratégicas que son: 
Infraestructura, maquinaria y equipo 
Obras y prácticas de conservación y uso sustentable de suelo y agua 
Desarrollo de capacidades y extensionismo rural. 

También la CONAZA opera el programa Conservación y Uso Sustentable de Suelo y Agua (COUSSA). 
Por su parte la SAGARPA complementa estás acciones y apoya con los siguientes programas: 

Programa de Apoyo a la Inversión en Equipamiento e Infraestructura 
Programa PROCAMPO Productivo 
Programa de Prevención y Manejo de Riesgos 
Programa de Desarrollo de Capacidades, Innovación Tecnológica y Extensionismo Rural 
Programa de Sustentabilidad de los Recursos Naturales 
Programa de Acciones en Concurrencia con las Entidades Federativas en Materia de 
Inversión, Sustentabilidad y Desarrollo de Capacidades. 

Finalmente en lo que corresponde con los derrames ocurridos por la empresa Grupo México que en el 2014, 
vierte accidentalmente 40,000 metros cúbicos de ácido de sulfato de cobre en el Río Sonora contaminando los 
márgenes de dicho cuerpo de agua a lo largo del recorrido del río afectando aproximadamente a 24,000 
habitantes. La empresa aportó recursos para reparar el daño a un fideicomiso que se ha dedicado a sanear la 
zona y monitorea los pozos de agua para verificar que no existe riesgo alguno para la población. El cauce del 
rio se controla mediante el conjunto de presas localizado al sur y dentro del municipio de Hermosillo que son 
El Molinito y la presa Abelardo L. Rodríguez, ambos fuentes de abastecimiento de agua potable. 
Los resultados de los diferentes monitoreo aplicados en la presa El Molinito y la falta de una fuente oficial 
confiable, clara y transparente de información han creado desconcierto en la población y del propio organismo 
municipal de agua quien cerró provisionalmente el flujo de agua a la presa Abelardo L. Rodríguez hasta no 
tener certeza de que el agua ya no venia contaminada. En dichas acciones ha estado participando la 
CONAGUA y SEMARNAT vigilando que se cumplan las medidas de mitigación, remediación y saneamiento 
de la cuenca. 
Una síntesis de os agentes perturbadores derivados de cada tipo de riesgo se presentan en el siguiente 

cuadro. 
Cuadro 224. Agentes perturbadores 

Tipo de Riesgo Agente perturbador 

Ondas cálidas y gélidas 
Sequías 

Heladas 
Hidrometeorológicos Tormentas de Granizo 

Tormentas de Nieve 
Tormentas de polvo 
Ciclones tropicales 
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Tipo de Riesgo Agente perturbador 

Tornados 
Tormentas Eléctricas 

Sequías 
Inundaciones Pluviales 
Inundaciones Fluviales 
Incidentes de todo tipo 

Químico Tecnológico Sanitario 
Explosiones 

Fugas tóxicas 
Ecológico 

Radiaciones 
Derrames 

Manifestaciones masivas 

Socio Organizativo 
Eventos multitudinarios 

Coexistencia de grupos de culturas 
diferentes. 
Vulcanismo 

Sismos 
Inestabilidad de laderas 

Geológicos 
Flujos 

Caídas o derrumbes 
Hundimientos 

Hundimientos-suelos expansivos 

Elaboracion propia con base en el contenido de este apartado. 

2.1.11.1 Diagnóstico Sectorial: Riesgos 
En el municipio de Hermosillo derivado de las características naturales del territorio, el crecimiento urbano, las 
actividades económicas existen diferentes tipos de riesgos a los que se encuentra sujeta la población. A 
continuación se muestran los riesgos a los cuales se encuentra expuesta la población por tipo. 

Cuadro 225. Diaqnost1co Sectorial Riesqos 

Riesgo 

Hidrometeorológicos 

Tipo 

Ondas cálidas y 
gélidas 

Sequías 

Heladas 

Tormentas de 
Granizo 

Tormentas de 
Nieve 

Ciclones 
tropicales 

Tornados 

Tomo CCI Hermosillo. Sonora 

Afectación 

La totalidad del municipio se ve 
afectado por temperatura invernal 
(Febrero) de 2 c•, mientras que en 
verano (Julio) se alcanzan 
temperaturas de hasta 48.5 c•. 
El Municipio de Hermosillo está 
dentro del indice de sequía 
catalogado como "Muy Fuerte" y 
"Severo". 
Las Heladas se presentan de 
manera escasa de Diciembre a 
Febrero, con incidencia de 0-20 
días por año 

Dentro del municipio hay una 
escasa afectación por éste 
fenómeno, 0-2 Días al año. 
Debido a la Altura Sobre el Nivel 
del Mar, en que se encuentra el 
municipio, es baja la probabilidad 
de Tormentas de Nieve 
Es un fenómeno común en la costa 
del municipio desde Mayo a 
Octubre. 
Se presentan sistemas de baja 

Localidad 

Municipio 

Municipio 

Municipio 

Municipio 

Municipio 

Municipio 

Municipio 
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Riesgo Tipo Afectación Localidad 

presión que no llegas a formar 
tornados, se forman Remolinos de 
Viento que no llegan a presentar 
Nubes Baias. 
Hay presencia del fenómeno 

Tormentas durante todo el año en baja Municipio 
Eléctricas proporción, siendo Julio y Agosto 

de mavor actividad. 
Hermosillo está dentro de una zona 
árida lo que no propicia tormentas 

Sequías extremas, aunque se han llegado a Municipio 
presentar ciertos indices de alta 
orecioitación. 
Hay afectaciones comunes en El Blvd. Luis Donaldo 
zonas de asentamientos humanos Colosio a la altura del 
irregulares y las zonas bajas del Instituto de Geología de la 
municipio U.N.A.M., la parte oeste, sur 

y suroeste de la Universidad 
de Sonora, colonia 
Universitaria, las 
inmediaciones de la calle 

Inundaciones Reforma, además las 
Pluviales colonias; Centenario, Prados 

del Sol, Los Arcos, San 
Antonio, parte norte del 
fraccionamiento las Granjas, 
Valle Bonito, Casa Grande, 
Las Quintas, Racket Club, El 
Torreón, Villa Satélite, Los 
Valles, Llano Verde, Los 
oortales 

Se presenta principalmente en Los Naranjos, Revolución I y 
canales contaminados con residuos 11 , fraccionamiento 
sólidos y la construcción de Universidad, Cerrada 
represos. Norwalk, la parte Noroeste 

de la colonia Villa de Seris, 
el fraccionamiento Francisco 

Inundaciones E: Kino lsssteson, Hacienda 
Fluviales de la Flor, fraccionamiento 

Fovissste, Villa del Sol, 
Emiliano Zapata, Palmar del 
Sol, Los Arcos, Centro, 
Paseo del Sol, Valle Bonito, 
Los Rosales, Casas 
Grandes, Los oortales 

Hermosillo se encuentra dentro de Ejido La Victoria, El T azajal 
un índice de riesgo Medio de 
Químico-Tecnolóaico. 

Químico Tecnológico La falta de servicios urbanos Miguel Alemán, Bahía de 
Sanitario Ecológico básicos hace que una inadecuada Kino, Hermosillo 

trata de residuos sea un peligro en 
zonas industriales y rurales, 
además de olaaas de fauna nociva. 
Dentro de los principales se Municipio. 
encuentra el sobrecupo en 
equipamientos para la presentación 

Socio Organizativo 
de espectáculos y organizaciones 
de manifestación social .en el 
municipio. 
Coexistencia de grupos de culturas 
diferentes Miauel Alemán 

Geolóaicos Vulcanismo Localidades: 
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Riesgo Tipo Afectación Localidad 

Hermosillo (Todas las 
localidades) 

Sismos Localidades: 
Hermosillo (Todas /as 
localidades! 

Tsunamis Línea costera de Hennoslllo 
(Localidades): 
Bahía de Kino, Bahía de 
San Agustín, Punta Chueca, 
El Choyudo 
Tasliota, El Cardona! 
Sahuimero, Santa Cruz 
Las Cadenas, El Nuevo 
Colorado, 

Inestabilidad de Localidades: 
laderas Cerro de la Campana 

Sierra de la Cementera 
Cerro las Minitas, Cerro 
Tecoripa, Cerro El Apache, 
Sierra del Bachoco, Cerro El 
Coloso, Cerro El Mariachi, 
Colonia Pedregal de la villa, 
Colonia tiro al blanco 

Flujos Localidades: 
Bahía de Kino, Miguel 
Alemán, San Pedro El 
Saucito 

Caídos o Localidades: 
derrumbes Bahía de Kino, Miguel 

Alemán, San Pedro El 
Saucito 

Hundimientos Localidad: 
Vado del Río 

Hundimientos- Area Sur 
suelos Colonia/Fraccionamiento: 

expansivos Villas del Sol, Fovissste 
San Ángel, Las Praderas, 
Rinconada de la Cruz, 
Residencial Pima, El 
Apache, Las Minitas. 
Área Noroeste 
Colonias: 
El Cortijo, Los Manantiales, 
El Encanto 
Mini Parque Industrial, 
Solidaridad, Villa del Real, 
Norberto Ortega 
Real Del Cardo, Los 
Álamos, Santa Isabel 
Progresista, Nueva Castilla, 
Plaza Real 
Camino Real del Norte 
Cerro Colorado, Unión de 
Ladrilleros, Buenos Aires, 
Jerez del Valle 
Fonhapo, Nueva Palmira, 
San Francisco 
San Sosco, La Manaa 
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El Atlas de Riesgo de Hermosillo identifica los riesgos más relevantes a los tres principales centros de 
población del municipio: Hermosillo, Bahía Kino y Miguel Alemán, toda vez que los el resto de los agentes 
perturbadores, cuando se presentan, tienden a afectar a todo el territorio estatal. 
La ciudad de Hermosillo es la localidad con el mayor número de habitantes en el municipio y la entidad y por 
ende donde los agentes perturbadores afecta a un mayor número de habitantes. 
Hermosillo 
Los eventos de lluvia torrencial afectan a la ciudad de Hermosillo sobre todo en las partes bajas donde se han 
presentado inundaciones y encharcamientos importantes afectando 
Hay afectaciones comunes en zonas de asentamientos humanos irregulares y las zonas bajas del municipio 
como son El Blvd. Luis Donaldo Colosio a la altura del Instituto de Geología de la U.N.A.M., la parte oeste, sur 
y suroeste de la Universidad de Sonora, colonia Universitaria, las inmediaciones de la calle Reforma, además 
las colonias; Centenario , Prados del Sol , Los Arcos , San Antonio , parte norte del fraccionamiento las 
Granjas, Valle Bonito, Casa Grande 623, Las Quintas , Racket Club , El Torreón , Villa Satélite, Los Valles , 
Llano Verde , Los portales. Se estima que un total de casi 26,000 habitantes que habitan en estas colonias 
son susceptibles a inundaciones o encharcamientos. 
Cuadro 226. Población susceptible a ser afectada por inundaciones y encharcamientos por colonia 

en la ciudad de Hermosillo. 

Población susceptible a 
Colonia afectaciones por inundaciones y 

encharcamientos 

Universitaria 1,296 

Centenario 1,477 

Prados del Sol 2,409 

Los Arcos 1,825 

Valle bonito 1,342 

San Antonio 533 

Casa Grande 623 

Las Quintas 4,719 

Racket Club 2,645 

El Torreón 675 

Los valles 5,841 

Llano verde 1,102 

Los Portales 1,360 

Total 25,847 

Fuente Elaborac1on propia con base en el Atlas de Riesgos, IMPLAN, 2104, el Inventario de V1v1enda INEGI y la 
delimitación de colonias de la página http://www.heraldo.eom.mx/sonora/hermosillo/hermosillo/#indice f 

Imagen 112. Zonas susceptibles a inundación en Hermosillo 
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Fuente: Atlas de Riesgos, IMPLAN,2014 

De acuerdo con el Atlas de Riesgos la ciudad de Hermosillo presenta probabilidad de sufrir inestabilidad de 
laderas en el Cerro de la Campana , sierra de la Cementera, C. de las Minitas, C. Tecoripita , C. El Apache, S. 

del Bachoco, Cerros El Coloso y El Mariachi. 

Imagen 11 3. Deslizamientos en Hermosillo y asentamientos localizados en suelos expansivos 
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Fuente: Atlas de Riesgos, IMPLAN,2014 

En la Ciudad de Hermosillo, se construyeron viviendas sobre suelos expansivos ubicadas en la parte centro
oeste del área y que comprende las colonias; El Torreón, Racket Club, Fraccionamiento Alameda Villa Satélite 
y los Valles. Adicionalmente se han encontrado áreas de hudimientos debido a la presencia de suelos de este 
tipo:s• 
Área Sur; localizada en la planicie de inundación del Río Sonora, dentro del área sur se localizan varias 
colonias y fraccionamientos tales como; Villas del Sol, Fovíssste, San Ángel, Las Praderas, Rinconada de la 
Cruz, Residencial Pima, El Apache y Las Minitas. Las localidades antes mencionadas solo cubren la parte 
Este y Noroeste del área sur cubriendo aproximadamente un 40% de la misma, mientras que el 60% restante 
está sin urbanizar. 
Área Noroeste. Se localizan varias colonias como; El Cortijo, Los Manantiales, El Encanto, Mini Parque 
Industrial, Solidaridad, Villa del real, Norberto Ortega, Real Del Cardo, la parte suroeste, este y noroeste de la 
colonia Los Álamos, parte noreste de la Santa Isabel, Progresista, Nueva Castilla, Plaza real, Camino Real 
Norte, Cerro Colorado, Unión de Ladrilleros, Buenos Aires, Jerez del Valle, Fonhapo, Nueva Palmira, 
San Francisco y San Sosco, entre otras que a la fecha de integrar el Sistema de Información Geográfica no 
tenían registradas en el mismo. 
El porcentaje aproximado de área que ya está urbanizada en suelos expansivos es de 20%, en el 80 restante 
no se tienen asentamientos humanos en grandes colonias o fraccionamientos, solo existen rancherías muy 
pequeñas. 
Existen 2 lugares considerados especiales por el hecho de que por el momento representan un peligro menor, 
en cuanto a suelos expansivos se refiere, sin embargo en un futuro no muy lejano estos dos lugares, mismos 
que son tratados a continuación se pueden convertir en zonas de máximo riesgo . 
Hoyo de Bonilla, localizado en la parte Noroeste de la Ciudad de Herrnosillo, en la parte Sur de la colonia 
Solidaridad. Este hoyo tiene aproximadamente una longitud de 275 metros, mientras que su grosor es de 
aproximados 230 metros en la parte norte y de 130 metros aproximadamente en la parte sur, con una 
profundidad de aproximadamente 15 metros. 
Si se elaborara una columna litológica sobre uno de sus flancos, se encontrarían estratos muy variables los 
cuales van desde capas arcillosas de 20 cm de espesor, hasta capas de arenas gruesas intercaladas con 
arcillas, capas de gravas con clastos que van desde los 3 cm hasta los 30 cm y con un espesor aproximado 
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de 1 metro. No existe una secuencia bien definida en los estratos, aunque estos si están bien marcados y de 
manera general predominan las arcillas. 
Actualmente este lugar se utiliza para el depósito de escombro, materia vegetal, plásticos, metales, en general 
de basura orgánica e inorgánica, prácticamente se puede considerar como un basurero clandestino. Llegado 
el momento en que este hoyo quede lleno con escombro y los desechos antes mencionados, el lugar estaría 
con una probabilidad muy alta de ser afectado por los efectos que causan los suelos expansivos. 
Se localiza en la parte centro-sur de la colonia la manga, la parte central tiene las siguientes coordenadas 
UTM 3, 217,282N y 495,377E. El diámetro aproximado de este hoyo es de 100 metros y en su lado más 
profundo mide aproximadamente 4 metros. 
Al igual que el Hoyo de Bonilla, este se utiliza también para depositar escombro, basura inorgánica y 
orgánica, a diferencia que los sedimentos que se observan en las laderas tienden a ser más arenosos. 
Esta área al quedar cubierta por los materiales antes mencionados sería un foco de alto peligro por los efectos 
producidos por suelos expansivos. 
Las áreas marcadas con suelos expansivos, deben tratarse con un cuidado especial en cuanto al análisis de 
suelos se refiere, se deberá evitar al máximo ubicar asentamientos humanos a manos de que se le dé al suelo 
ya que por la tendencia de los mismos a ser expansivos, se deberá evitar al máximo ubicar asentamientos 
humanos a menos de que se le dé al suelo algún tipo de tratamiento especial como la remoción de la capa 
superior y la posterior colocación de una capa de grano más grueso y bien compactada, si a esto le aunamos 
el buen manejo de los cauces naturales, en cuanto a respetar su dirección, se estarán edificando viviendas 
más seguras y con menores probabilidades de sufrir los efectos provocados por un agente de esta naturaleza. 
Miguel Alemán 
Presenta un riesgo sociorGanizativo relativo a la convivencia entre grupos migrantes de diferentes de 
diferentes origenes lenguas y costumbres que han provocado la aparición de sociopatologías como es el 
alcoholismo y la drogadicción que afectan a toda la población en especial los fines de semana donde se 
registran los mayores incidentes entre estos grupos por ser los días en los que descansas los jornaleros de 
los campos agrícolas del distrito de riego 051 . 
La localidad presenta un riesgo importante en la parte poniente por el desnivel que presenta el terreno que 
hace a la zona susceptible de inundación y encharcamientos haciendo venerable a aproximadamente la mitad 
de la población. Esta situación es crítica dadas las condiciones de pobreza y habitabilidad en las que vive 
esta población que la hacer más venerable aún por su condición social. 

Imagen 114. Zonas susceptibles a inundación de Miguel Alemán 

Fuente: Atlas de Riesgos, IMPLAN,2014 

Bahía Kino 
Por su condición de costa presenta también importantes zonas de inundación especialmente la que se 
encuentra en la zona oriente del acceso donde se encuentra ubicados asentamientos irregulares en 
condiciones precarias de vivienda y servicios. 
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Imagen 115. Zonas susceptibles a inundación Bahía Kino 

Fuente: Atlas de Riesgos, IMPLAN,2014 
2.1.12 Tenencia de la Tierra 

La tenencia son las formas que permite la legislación vigente para disponer de predios, lotes, superficies de 
suelo. Por lo tanto es uno de los aspectos que favorece o inhibe el desarrollo, según sea el caso, de acuerdo 
a los derechos que ostenta el poseedor o propietario sobre ella. 
En el municipio predomina la tenencia de propiedad privada que de acuerdo con el artículo 27 constitucional 
otorga la garantía sobre la inviolabilidad de los derechos privados de propiedad. 
Otro tipo de tenencia que se presentan en el municipio es la tenencia social de la tierra producto de los 
movimientos revolucionarios en México que decantaron en la creación del ejido y la comunidad. 
Hermosillo presenta un total de 52 núcleos agrarios que ocupan una superficie total de 261,799.01 has., área 
que representa el 15.5% respecto al territorio estatal. Estas cifras arrojan una dotación promedio de 5,034.6 
hectáreas por núcleo agrario. De estos solo hay una comunidad perteneciente a la Isla del Tiburón 
con118,906.26 has., que representan el 45.4% de la superficie de núcleos ejidales en el municipio, siendo por 
su extensión la más importante. 

Imagen 116. Núcleos agrarios 
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Fuente: Elaboración propia con base en: Registro Agrario Nacional (2015). 
Como parte de las reformas realizadas al artículo 27 de la Carta Magna en México se promulgó la Ley Agraria 
y su Reglamento en Materia de Certificación de Derechos Ejidales y Titulación de Solares, del que se 
desprende el Programa de Certificación de Derechos Ejidales y Titulación de Solares, PROCEDE cuyo 
objetivo primordial fue dar certidumbre jurídica a la tenencia de la tierra a través de la entrega de certificados 
parcelarios y/o certificados de derechos de uso común, o ambos según sea el caso, asi como de los títulos de 
solares en favor de los individuos con derechos que integran los núcleos agrarios que asi lo aprueben y 
soliciten. 
Dicho programa fue un esfuerzo conjunto de dependencias y entidades gubernamentales de todos los ámbitos 
de gobierno, entre las que destacaron la Reforma Agraria, la Procuraduría Agraria, el INEGI, el Registro 
Agrario Nacional, asi como los gobiernos estatales y municipales. Entre abril de 1992 y diciembre del 2006 se 
entregaron certificados en todos los núcleos agrarios del país, los núcleos agrarios del Hermosillo no fueron la 
excepción, derivándose la estadística que se presenta en este apartado.'º 
Resulta pertinente señalar que la estructura territorial del núcleo agrario está compuesta por polígonos 
comunales o ejidales separados por las siguientes unidades espaciales: 

Area de asentamiento humano. Según el articulo 63 de la Ley Agraria, este término se define como 
"las tierras que integran el área necesaria para el desarrollo de la vida comunitaria del ejido, que está 
compuesta por los terrenos en que se ubique la zona de urbanización y su fundo legal". 
Área parcelada. Es la porción de del núcleo agrario que fue fraccionado y repartido entre sus 
miembros para su explotación individual , colectiva o en grupo. El derecho de aprovechamiento uso y 
usufructo de dichas fracciones corresponde a los ejidatarios o comuneros. 
Tierras de uso común. Según lo establecido en el articulo 73 de la Ley Agraria, "las tierras de uso 
común constituyen el sustento económico de la vida en comunidad del ejido y están conformadas por 
aquellas tierras que no hubieren sido reservadas por la Asamblea para el asentamiento del núcleo de 
población, ni sean tierras parceladas". 

Reserva de crecimiento. Son las áreas y predios que serán utilizados para el crecimiento de un 
centro de población. 

Del total de la superficie de los núcleos agrarios del Municipio de Hermosillo, el 87.7% se destinó a tierras de 
uso común, el 9.4% a tierras parceladas y el restante a asentamientos humanos. 

Cuadro 227 S rfi d 1 · d · 1 · Hermosillo upe 1cie según el destino e a tierra e nuc eos aaranos en 
Destino de la tierra ha. 

1 Total 
] ] Asentamiento 

Uso Común Parcelada Humano 

1 251,629.73 225,810.68 I 23,742.54 I 2,076.51 

60 La información fue obtenida de INEGI, Núcleos Agrarios, Tabulados básicos por Municipio, que hacen referencia a solo 
49 núcleos agrarios por ser este el número de los núcleos que hasta la fecha de corte del documento se habian incorporado 
al programa PROCEDE Y que por ser la mayoria de los núcleos se considera la información representativa de la propiedad 
social en el municipio 
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La mayor parte de la superficie (87.3%), está ocupada por monte o agostadero en terrenos áridos, el 7.2% 
ocupado por agricultura de temporal , el 4.2% por agostadero de buena calidad y el 1.3% por agricultura de 
riego. 

Cuadro 228. Prooorción de la suoerficie de uso común de núcleos aorarios oor clase de tierra en Hermosillo 
Clase De Tierra 

Superficie de 
Riego o 

Agostadero de 
Monte o 

Infraestructura y 
uso común 

humedad de Temporal 
buena calidad 

agostadero en 
otros 

primera terrenos áridos 

Ha % % % % % 
225,810 .682 1.3 7.2 4.2 87.3 -

Por uso actual del suelo destaca el 28:5% está destinado a uso pecuario; el 7.7 a uso agropecuario el 3.1 a 
uso agrícola; el 2.1 % a uso forestal ; el 58.6% está siendo destinado a otros usos. 

C P ó rfi H uadro 229. rooorci n de la suoe 1cie de uso de suelo en ermosillo 

Uso actual del suelo 

Superficie de uso común Agrícola Ganadero Agropecuario Forestal Otros usos 

Ha % % % % % 
225,810.68 3.1 28.5 7.7 2.1 58.6 

Por lo que toca a las clases de tierra en la que se subdivide la superficie parcelada destaca que el 41 % se 
encuentra ocupada por agricultura de riego, el 29.8% por agostadero en terrenos áridos, el 14.8 por 
agostadero de buena calidad y el 14% por agricultura de temporal dejando el .4% restante para infraestructura 
y otras clases de tierra. 

Cuadro 230. Prooorción de la suoerficie de uso común de núcleos aqrarios oor clase de tierra en Hermosillo 

Clase De Tierra 

Superficie 
Riego o 

Agostadero de Monte a agostadero Infraestructura y 
parcelada 

humedad de Temporal 
buena calidad en terrenos áridos otros 

primera 

Ha % % % % % 
23,742.54 41.00 14.00 14.80 29.80 0.40 

De la superficie destinada a asentamientos humanos el 41.6% son calles y banquetas, el 38.3% son solares; 
el 3.4% son servicios públicos y el 1.7% restante son para reserva de crecimiento. 
Cuadro 231 . Proporción de la superficie de asentamientos humanos de núcleos agrarios por clase de tierra en 

Hermosillo 

Clase De Tierra 
Superficie De Asentamiento 

Solares 
Servicios Calles Y Reserva De 

Humano Públicos Banquetas Crecimiento 

Ha % % % % 

2076.511 38.3 3.4 41.6 16.7 

En el municipio, de acuerdo con la información más reciente, se tiene un aproximado de 63 hectáreas sin 
titular, en cinco núcleos agrarios y que son: 

Cuadro 232 Número de hectáreas en asentamientos sin titular 
Asentamiento Reserva De 

No. De solares 
Núcleo Agrario Tipo Humano Sin Crecimiento 

por delimitar 
Titular (Has) (Has) 

El Aiamito Eiido 4.995785 60 
El Carmen Eiido 1.864777 20 
El Zacatón Ejido 9.470663 100 
La Peaña Eiido 16.368560 140 

N.C.P.A. Coronel J. Cruz Gálvez Eiido 47.511745 120 
Totales 63.880305 16.331225 440 

Fuente: Registro Agrano Nacional. Delegación Sonora. 
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Cuadro 233. Ejidos de Hermosillo 

No. Nombre del núcleo agrario Tipo de núcleo agrario Superficie (ha.) 

1 4 de octubre Eiido 1884.01 

2 Gral. lanacio Zaraaoza Eiido 166.88 

3 Suaoui de la Calendaría Eiido 6,024.66 

4 Isla Tiburon Eiido 119,885.72 

5 Francisco Arisouro v su Anexo Los Aoaches Eiido 1,997.11 

6 Eiidos colectivos v Yaauis desterrados Eiido 2,410.25 

7 Nuevo Yaouis desterrados Eiido 2,505.27 

8 N.C.P.E.Jacinto Lóoez Eiido 1,038.71 

9 Manuel Ávila Cmacho Eiido 1167.02 

10 Hermanos Serdán Ejido 1028.83 

11 N.C.P.E. Vicente Guerrero Ejido 2,000.03 

12 Crucero Calle 12 y Cero Ejido 1,176.34 

13 El Triunfo Ejido 2,496.49 

14 Los Pocitos Eiido 1,117.06 

15 Alejandro Carrillo Marco, Eiido 538.74 

16 La Habana Elido 2,177.37 

17 San Luis Eiido 974.47 

18 Narciso Mendoza Eiido 4,715.86 

19 San Juan v El Pinito Eiido 9,451 .99 

20 El Cardenal v Tres Pueblos Eiido 8,609.30 

21 Viva México Eiido 3,516.78 

22 El Cholav Eiido 951 .60 

23 San Juanico Ejido 2,187.85 

24 Playa El Colorado Ejido 1,112.65 

25 N.C.P.E. Nuevo Suaqui Aarícola y Ganadero Ejido 2,189.91 

26 La Peaña Eiido 1,346.25 

27 El Veintiocho Eiido 858.75' 

28 N.C.P.E. Salvador Alvarado Eiido 1,440.77 

29 Camoo Hércules Eiido 193.75 

30 N.C.P.E. Benito Juárez Eiido 

31 N.C.P.E. Coronel J. Cruz Gálvez Fido 12,716.41 

32 San Miauel Eiido 1,211 .79 

33 Fructuoso Méndez Eiido 11,073.40 

34 Villa de Seris Ejido 6095.78 

35 La Manga Ejido 198.07 

36 Mesa del Sen Ejido 5,575.04 

37 San Juan Eiido 2,283.55 

38 La Victoria Eiido 444.59 

39 San Pedro v su Anexo El Saucito Eiido 2482.33 

40 El Alamito Eiido 1,202.48 
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No. Nombre del núcleo aarario Tipo de núcleo aarario Superficie (ha.) 

41 La Yesca Eiido 

42 Molino de Camou Ejido 

43 Zamora Eiido 

44 El Zacatón Eiido 

45 La Labor Elido 

46 El Carmen Ejido 

47 Fructuoso Méndez Eiido 

48 San Francisco Eiido 

49 Tooahue Eiido 

50 San José de Gracia Eiido 

Total 
Fuente: Elaboración propia con base en archivos shp del Registro Agrano Nacional 2015. 

• o Asentamientos sin 
titulación 

Imagen 117. Núcleos y asentamientos sin titular 

Fuente: Elaboración propia con base en: Registro Agrario Nacional y RAN Delegación Sonora (2015). 
2.1.13 Fragilidad ambiental 

1.410.92 

1,497.19 

1268.16 

1,178.70 

1,461.89 

706.69 

4,695.06 

1169.56 

1,637.68 

1,319.45 

59,628.74 

La fragilidad ambiental" es un concepto en donde se hace referencia a la capacidad que tiene una unidad 
natural para soportar usos y acciones que pueden deteriorarla, sin que varíen sus cualidades y sin sufrir 
modificaciones. 

61 
La fragilidad ambiental, es un indicador que refleja la capacidad que tienen las condiciones del medio biofísico 

(geomortología, suelo, clima, y vegetación) para soportar actividades que potencialmente pueden degradar sus cualidades 
como recurso natural. De forma espacial, la representación de la fragil idad ambiental se sintetiza en unidades ambientales. 
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En dicho concepto interviene el factor de vulnerabilidad o susceptibilidad que sufren las unidades ambientales 
ante el deterioro, derivado de la intervención de acciones que afectan las variables físicas o bióticas, lo que 
provoca un desequilibrio. 
Para la obtención del grado de fragilidad se consideran las siguientes variables: pendiente, precipitación, 
relieve; cobertura de suelo y vegetación . 
Los criterios para poder obtener los valores de las pendientes se deriva de un proceso que se realiza a través 
de un Sistema de Información Geográfica (SIG), se parte del Modelo Digital del Terreno el cual muestra la 
topog rafía del terreno a través de valores numéricos (cotas), a partir de estos datos el Sistema de Información 
Geográfica a través de un módulo realiza los algoritmos necesarios para obtener los valores de la pendiente, 
dichos valores son clasificados de acuerdo a las siguientes categorías: 

Cuadro 234. Criterio para la pendiente 

Valor de 
Categoría Pendiente 

clasificación 

1 Muv baja < 5' 
2 Baia Entre 5' y 7' 
3 Media Entre 7' v 15' 
4 Alta Entre 15' v 30' 
5 Muv alta >30' 

Fuente: Elaboración propia con base en Modelo D1g1tal de Terreno, Hermos1llo. 

En el municipio de Hermosillo debido a las características del suelo no se localizan espacios con pendientes 
pronunciadas, la mayor parte del terreno presenta pendientes que se clasifican entre el valor 1 y 2; esto quiere 
decir que las pendientes son menores de 5' muy bajas, de igual forma encontramos pendientes que van de 
los 5' a 7' , que dentro de la clasificación son consideradas como bajas. 
Como resultado del análisis y cruce de las variables mencionadas anteriormente se obtuvieron cinco 
categorías: Muy Baja, Baja, Media, Alta y Muy Alta, las cuales muestran el grado de vulnerabilidad en una 
unidad ambiental a perder sus características como recurso natural. 
En el municipio de Hermosi llo se presentan las cinco categorías, en donde la fragilidad media y alta son las 
que muestran los porcentajes más elevados, 38% y 41 % respectivamente, mientras que las categorías muy 
alta y baja representan 10% cada una, en el caso de la categoría alta únicamente representa el 1 %; esto 
quiere decir que en Hermosillo más del 40% del territorio presentan un grado bajo de vulnerabilidad de perder 
sus cualidades como recurso natural. 

Gráfica 34. Porcentaje por categoría de fragilidad ambiental con respecto al total de la superficie , 
Hermosillo 

El mapa de fragilidad ambiental es resultado de la sobreposición de tres mapas: fragilidad morfodimática; fragilidad del 
suelo; y fragilidad de vegetación. 
La fragilidad ambiental se considera como la capacidad intrínseca de una unidad territorial , ecosistema o comunidad para 
enfrentar agentes de cambio. La fragilidad ambiental de una unidad territorial se definen en función de la fortaleza propia de 
sus componentes y la velocidad de regeneración del medio natural basado en la fortaleza propia de sus componentes y en 
la velocidad de regeneración del medio natural. En un sentido operativo la fragilidad ambiental de las unidades territoriales 
puede clasificarse en: 

Tomo CCI 

Muy bajo. La capacidad de soporte frente alguna acUvidad o uso de la unidad territorial es muy baja 
Bajo. La capacidad de soporte frente alguna actividad o uso de la unidad territorial es baja 
Media. La capacidad de soporte frente alguna actividad o uso de la unidad territorial es media 
Alto. La capacidad de soporte frente alguna acUvidad o uso de la unidad territorial es alta 
Muy alto. La capacidad de soporte frente alguna actividad o uso de la unidad territorial es muy alta 
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• MUY BAJA • BAJ A • MEDIA • ALTA • MUY ALTA 

Fuente: Elaboración propia con base en el cruce de las variables y cualidades de carácter natural: relieve, topoformas, 
pendientes, tipo de suelo, precipitación, uso de suelo y vegetación 

Hermosillo es un municipio en donde las unidades ambientales presentan un grado bajo y medio de 
vulnerabi lidad a perder sus cualidades como recurso natural en la mayor parte de su territorio, las cuales se 
ubican principalmente al norte del municipio; en el caso de las unidades ambientales ubicadas al sur del 
municipio observamos un grado de fragilidad ambiental muy bajo, es importante mencionar que si bien en el 
territorio se presentan unidades con grado alto y muy alto grado de fragilidad ambiental, se presenta de 
manera dispersa en el centro y norte del municipio. 

Cuadro 235. Fragilidad ambiental 

Valor de Categoría de Superficie 
clasificación fragilidad Descripción 

ambiental Hectáreas Porcentaje 
Unidades ambientales que 

1 Muy baja 
presentan muy bajo grado de 

195,406 10.4% 
vulnerabilidad de perder sus 
cualidades como recurso natural 
Unidades ambientales que 

2 Baja 
presentan bajo grado de 

766,262 40.6% 
vulnerabilidad de perder sus 
cualidades como recurso natural 
Unidades ambientales que 

3 Media 
presentan moderado grado de 

706,096 37.4% 
vulnerabilidad de perder sus 
cualidades como recurso natural 
Unidades ambientales que 

4 Alta 
presentan alto grado de 

23,913 1.3% vulnerabilidad de perder sus 
cualidades como recurso natural 
Unidades ambientales que 

5 Muy alta 
presentan muy alto grado de 

195,406 10.4% 
vulnerabilidad de perder sus 
cualidades como recurso natural 

Fuente. Elaborac1on propia con base en el cruce de las vanables y cualidades de carácter natural. reheve, topoformas, 
pendientes, tipo de suelo, precipitación, uso de suelo y vegetación. 

Para determinar la susceptibilidad que presenta el territorio a perturbarse se consideran tres tipos de 
fragilidad: Morfoclimática, del suelo y de vegetación. 
Fragilidad Morfoclimática: En Hermosillo las unidades territoriales con fragilidad morfoclimática se localizan al 
noreste del municipio, agrupadas en cinco conjuntos de forma dispersa entre las mismas, en esta misma zona 
se observa una zona homogénea en donde la fragilidad morfoclimática es media, mientras que el resto del 
territorio al centro, incluyendo la zona Tiburón, la susceptibilidad del territorio a perder sus cualidades es baja, 
mientras que en el suroeste es muy baja . 
Fragilidad del suelo: El suelo en el municipio de Herrnosillo presenta unidades con fragilidad baja en la mayor 
parte del territorio, los límites hacia el oeste presentan unidades en las cuales la fragilidad del suelo es media , 
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en el caso de la Isla Tiburón el territorio presenta susceptibilidad media, alta y en pequeñas unidades muy alta 
a perder sus cualidades como recurso natural. La fragi lidad muy alta en el suelo se localiza en el norte del 
municipio en pequeñas unidades, las cuales se presentan de forma dispersa, al sureste de Hermosillo se 
observan pequeñas agrupaciones con estas mismas características. 
Fragilidad de vegetación: La fragilidad de la vegetación en el municipio de Hermosillo se observa que es baja 
y muy baja, en la franja noreste del municipio la susceptibilidad que presenta el territorio a perturbarse es 
media. Cabe mencionar que la fragilidad alta de igual forma se ubica en la parte norte del municipio, y 
coincide con las zonas de fragilidad en las demás variables derivadas del proceso de análisis. 

Imagen 118. Mapa Fragilidad ambiental 

""" . ,.,,, . ...,, ... 
2.1 .14 Aptitud del Suelo 
La aptitud del suelo nos muestra las cualidades de un territorio a partir de sus características naturales, que 
permite desarrollar actividades productivas de manera prolongada y sustentable, además de considerar los 
requerimientos socioeconómicos. 
A partir de los insumos como edafología , análisis de pendientes, precipitación, temperatura, zonificación 
forestal, se obtiene el grado de aptitud para cada tipo de actividad o uso. Para su análisis se consideran las 
siguientes categorías: 

Aptitud para Agricultura de Temporal 
Aptitud para Agricultura de Riego 
Aptitud para Asentamiento Humanos 
Aptitud para Ganadería 
Aptitud para Actividades Industriales 

En el cálculo de los datos se consideran las variables que se relacionan con los diferentes tipos de aptitud, y 
se les asigna un valor de ponderación que permite conocer la importancia que tiene cada una de estas 
variables para la obtención de la aptitud. 

Cuadro 236. Variables para elaborar la aptitud según el sector de interés 
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Sector Objetivo Ponderación Variables o Ponderación 
cor sector característica Is) cor variable 

Impulsar actividades Disponibilidad de agua 2 
Agricultura de relacionadas con el 1 temporal 

sector Pendiente 3 

Uso de suelo 1 
Pendiente 3 

Agricultura de Incrementar y fomentar 1 Precipitación 2 
riego actividades agrícolas 

Uso de suelo 1 

Densidad de 
asentamientos 1 

Asentamientos 
Identificar áreas de humanos 

humanos 
factibilidad de 4 Densidad de vlas de 
asentamientos humanos comunicación 3 

Disponibilidad de agua 2 

Localizar zonas aptas 
Disponibilidad de agua 2 

Actividad 
ganadera 

para el desarrollo de 2 Pendiente 3 
dicha actividad Uso de suelo 1 

Identificar e impulsar 
Densidad de vías de 

3 
Actividad comunicación 
industrial actividades en el sector 3 Disponibilidad de agua 1 

industrial 
Fragilidad del suelo 2 

Fuente: Elaboración propia con base en información disponible para el análisis de aptitud del suelo. 
En el caso de la agricultura de temporal se observa que 124,331,185 Ha. son aptas para realizar este tipo de 
actividad de las cuales el 89% de la extensión presenta una aptitud moderada para desempeñar dicha 
actividad, mientras que el 9% del territorio presenta aptitud alta. 

Gráfica 35. Aptitud del suelo para agricultura de temporal en Hermosillo, Sonora 

2% 

• Aptitud Alta • Aptitud Moderada • Aptitud Marginal 

Fuente: Elaboración propia con base en el cruce de las variables 

Para el cálculo y análisis se consideran las variables o características que se muestran en el siguiente cuadro, 
los cuales presentan diferentes valores en función del grado de importancia que representa cada uno para su 
cálculo. 

Cuadro 237. Variables oara la aaricultura de temooral 

Variables 
Orden de Valor 

Características 
Valor de 

imcortancia normalizado ponderación 

Disponibilidad 
Unidades de evaootransoiración 0.33 

2 1.332 Disoonibilidad de aaua 0.50 
de agua Sin disoonibilidad de aaua 0.17 
Pendiente 3 2.332 Grado de pendiente de O a 21 º 0.45 
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Grado de pendiente de 22 a 45º 0.20 
Grado de pendiente de 46 a 67º 0.20 
Grado de pendiente de 68 a 90º 0.15 
Feozem 0.55 

Uso de suelo 1 0.332 
Fluvisol 0.15 
Litosol 0.15 
Luvisol 0.15 

Fuente: Elaboración propia con base en 1nformac1ón disponible para el anál1s1s de aptitud del suelo. 
Las actividades relacionadas con la agricultura de riego únicamente son aptas en 200,296. 84 Ha. De las 
cuales el 22% presentan aptitud moderada del total del territorio con características adecuadas para realizar 
dicha actividad en Hermosillo, mientras que el 78% del territorio muestra aptitud marginal que representan un 
total de 155,713.66 Ha. 

Gráfica 36. Porcentaje de aptitud del suelo para agricultura de riego 

0% 

• Aptitud Alta • Aptitud Moderada • Aptitud Marginal 

Fuente: Elaboración propia con base en el cruce de las variables 

En el proceso de análisis y la obtención de datos fueron consideradas las siguientes características, que 
permiten determinar el grado de aptitud para esta actividad. 

Cuadro 238. Variables para la aaricultura de rieao 

Variables Orden de Valor 
Características Valor de 

importancia normalizado ponderación 
Grado de pendiente de O a 21 º 0.45 

Pendiente 3 2.332 
Grado de pendiente de 22 a 45º 0.20 
Grado de pendiente de 46 a 67º 0.20 
Grado de Pendiente de 68 a 90º 0.15 
Precioitación Alta 0.45 

Precipitación 2 1.332 Precioitación Media 0.25 
Precioitación Baja 0.30 
Feozem 0.55 

Uso de suelo 1 0.332 
Fluvisol 0.15 
Litosol 0.15 
Luvisol 0.15 

Fuente: Elaboración propia con base en mformación disponible para el anáhs1s de aptitud del suelo. 
En el caso de los Asentamientos Humanos se observa que existe un total de 5, 151,820.50 Ha. aptas para el 
establecimiento de población en el municipio, para su análisis se establecieron cuatro categorías en donde 
únicamente el 1 % del territorio es altamente apto paras la localización de Asentamientos Humanos, sin 
embargo el 33% del territorio presenta una aptitud moderada, al igual que la No apta y la marginal, por lo tanto 
es importante considerar las tendencias de crecimiento urbano, en aquellas zonas en donde el territorio no es 
apto para que la población se establezca. 

Gráfica 37. Porcentaje de aptitud de suelo para asentamientos humanos 
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1% 

• Apt itud Alta • Apt itud Moderada • Aptitud Marginal • No Apta 

Fuente: Elaboración Propia con base en el crÜce de las variables 

Algunas de las variables consideradas para la obtención de la aptitud son la densidad de asentamientos 
humanos y la densidad en las vías de comunicación, estas se muestran a continuación con los valores de 
ponderación y nonnalización para obtener los diferentes tipos de aptitud 

Cuadro 239. Variables para asentamientos humanos 

Variables Orden de Valor Características Valor de 
imoortancla normalizado oonderaclón 

Densidad de Alta densidad 0.25 

asentamientos 1 0.332 Media Densidad 0.45 
humanos Baja Densidad 0.30 

Densidad de vías de 
Alta intensidad 0.25 

3 2.332 Media intensidad 0.45 
comunicación 

Baia intensidad 0.30 
Unidades de 0.33 

Disponibilidad de 2 1.332 
evapotranspiración 

agua Disponibilidad de aQua 0.50 
Sin disponibilidad de aQua 0.17 .. 

Fuente: Elaboración propia con base en 1nfonnac1on disponible para el análisis de aptitud del suelo . 
De acuerdo con el análisis sobre aptitud del suelo para desempeñar actividades relacionadas con la 
ganadería se observa, que únicamente el 1% del territorio es moderadamente apto de un total de 128, 825.99 
Ha. que de acuerdo al análisis son aptas para el desarrollo de dicha actividad, mientras que el 79% presenta 
una aptitud marginal; sin embargo en Hermosillo se observó de 2012 a 2014 una alta producción ganadera. 
Es importante mencionar que si bien en el municipio de Hennosil lo el territorio no es apto para la ganadería, 
en el municipio se realizan las acciones necesarias para el desarrollo de dicha actividad. 

Gráfica 38. Porcentaje de aptitud de suelo para ganadería 

0%~% 

• Aptitud Alta • Aptitud Moderada • Aptitud Marginal • No Apta 

Fuente: Elaboración propia con base en el cruce de las variables 

El siguiente cuadro muestra las características que se consideran en el proceso de obtención de los diferentes 
tipos de aptitud. · 
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Cuadro 240. Variables oara actividades aanaderas 
Orden de Valor Valor de Variables importancia normalizado Características ponderación 

Disponibilidad 
Unidades de evaootransoiración 0.33 

2 1.332 Disoonibilidad de aaua 0.50 de agua 
Sin disponibilidad de agua 0.17 
Grada de oendiente de O a 21 º 0.45 

Pendiente 3 2.332 
Grado de oendiente de 22 a 45º 0.20 
Grado de oendiente de 46 a 67' 0.20 
Grado de oendiente de 68 a 90' 0.15 

Uso de suelo 1 0.332 
Castañozem 0.50 
Chemozem 0.50 

Fuente: Elaboración propia con base en 1nformac1ón disponible para el análisis de aptitud del suelo. 
En el caso de la aptitud del suelo para las actividades industriales la gráfica nos muestra en las tres categorías 
la misma aptitud , es decir que existe un 33% de aptitud alta, moderada y marginal para realizar dicha actividad 
de un total de 5,052 , 367.07 Ha. 

Gráfica 39. Porcentaje de aptitud de suelo para actividades industriales 

• Aptitud Alta • Apt itud Moderada • Aptitud Marginal 

Fuente: Elaboración propia con base en el cruce de las variables 

A continuación se muestran las variables y sus valores de ponderación, considerados en el cálculo de aptitud. 
Cd V b dd ua ro 241. aria les I ara activi a es industriales 

Variables 
Orden de Valor 

Características Valor de 
imoortancia normalizado ponderación 

Densidad de Alta intensidad 0.25 
vías de 3 2.332 Media intensidad 0.45 
comunicación Baia intensidad 0.30 

Unidades de 
0.33 Disponibilidad 

1 0.332 
evaootransoiración 

de agua Disoonibilidad de aaua 0.50 
Sin disoonibilidad de aaua 0.17 

Fragilidad del 
2 1.332 

Alta 0.70 
suelo Moderada 0.30 

Fuente: Elaboración propia con base en 1nformac1ón disponible para el análisis de aptitud del suelo. 

ua ro 42. aria C d 2 V bl d d es oara activi a es industria es 
Sector Actividad Grado de aptitud Superficie (ha) 

Primario Agricultura de riego Marginal 155,713.65 
Primario Agricultura de temooral Moderada 110,762 ,120.49 
Primario Actividad aanadera Marainal 126,526.64 
Secundario Actividad industrial Moderada 1 668,484.13 
Terciario Actividades urbanas Moderada 1,718,197.02 .. 

Fuente: Elaboración propia con base en 1nformac1on disponible para el análisis de aptitud del suelo. 

En Hermosillo se observa que existe mayor aptitud en el suelo para las actividades relacionadas con las 
actividades agrícolas principalmente; si bien en el municipio se llevan a cabo actividades ganaderas, 
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industriales; entre otras, en este apartado se observa la capacidad del suelo para el desarrollo de dichas 
actividades y el establecimiento de asentamiento humanos. 

2.2 Diagnóstico y UTE 
2.2.1 Diagnóstico Integral 

Imagen 119. Mapa Aptitud 

Herrnosillo es un territorio con amplias posibilidades de incrementar sus niveles de desarrollo, es un municipio 
en donde se cuenta con una tradición para producir para el mercado interno y también satisfacer algunas 
necesidades del mercado externo. Esta constante oportunidad de generar sinergias económicas incentiva a 
que actores clave en la toma de decisiones opten por buscar las mejores alternativas de impulsar las 
actividades económicas y con ello impulsar el beneficio de la población. 
En los siguientes cuadros se presentan los problemas que resultaron del análisis de indicadores asi como del 
Taller realizado para presentar los resultados del diagnóstico. 

Cuadro 243 Problemática del medio físico natural 
Déficit de disponibilidad de agua en las cuencas hidrológicas. 
Falta de protección de la biodiversidad en sitios prioritarios para la conservación, especialmente en zonas 
costeras. 
Sobreexolotación de los acuíferos oara la aaricultura de rieao. 
Falta de ooliticas oara el uso de aaua oara rieao aarícola. 
Contaminación salina de los acuíferos. 
Afectación al Golfo de California oor descama de aouas residuales oroducto de la actividad acuícola. 
Dearadación del suelo oor el uso de aaroauímicos como fertilizantes. 
No existe un incentivo para la descontaminación de aguas residuales por parte de las acuicolas de acuerdo a 
la NOM-001 -SEMARNAT-1996. 
No existe suficiente infraestructura ni personal técnico para que cada acuícola pueda establecer laboratorios 
para hacer pruebas epidemiológicas de campo, afectando la productividad de éstas. 
La autoridad municipal está desvinculada en cuanto a monitoreo de las actividades acuícolas que se llevan a 
cabo en su territorio. .. 
Fuente: Elaboración propia con base en d1agnost1co correspondiente a la caractenzacIon y al Taller del GTM . 

Cuadro 244 Problemática ambiental 
Laroos oeriodos de estiaie amenazan la aanadería v aaricultura. 
Carencia de planes de maneio de áreas proteaidas. 
Carencia de un olan de maneio de aauas subterráneas. 
lrreaularidad de la actividad oesauera en el canal de infiernillo. 
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Sobreexplotación de la actividad pesauera. 
Provectos pesaueros v turísticos en áreas naturales. 
Restricciones infundadas para llevar a cabo la actividad pesauera en alaunas zonas. 
lnconaruencia de Políticas Pesaueras estatales v federales. 
Competencia de embarcaciones mavores Provenientes de otros estados. 
Falta de oraanización del sector Pesauero. 
Carencia de un olan de desarrollo sustentable de la reaión. 
Tala de manalares en Laauna de la Cruz. 
Crecimiento de la demanda de aaua oara las zonas urbanas e industriales contra la demanda agrícola. 
Aumento de las zonas áridas e inexistencia de un estudio sobre erosión del suelo. 

Control en la emisión de los vehículos automotores 

No hay propuestas para la generación de energías limpias 

Falta de regulación en la extracción de agua para la explotación minera en el corto y largo plazo 

Escasa oarticioación social en cuestiones medioambientales. 
Falta de programas, reconocimientos y capacitación de educación ambiental en escuelas, centros culturales, 
deoendencias de los tres niveles de aobierno v luaares de trabaio. 
Fuente: Elaboración propia con base en d1agnóst1co correspondiente a la caracterización y al Taller del GTM. 

Cuadro 245. Problemática social v demoaráfica 
Rezaao educativo en la población de 8 a 14 años. 
Se tiene hacinamiento en un 20% de viviendas. 
Concentración de la población en la cabecera municipal y en la localidad de Miguel Alemán y una importante 
dispersión en el resto de localidades. 
El 49.71% de las localidades presentan un índice de marainación alto. 
25.4% de la población municipal presenta alaún tioo de pobreza. 
Exclusión v marainación social en los ámbitos rural v urbano 
Falta de educación de calidad y oferta de programas de estudio orientados al sector agropecuario y 
agroindustrial. .. 
Fuente: Elaborac1on propia con base en d1agnost1co correspondiente a la caracterización y al Taller del GTM . 

Cuadro 246. Problemática del proceso económico 
La falta de sustentabilidad del modelo de desarrollo económico. 
Concentración de las actividades económicas en la cabecera municipal v la localidad de Miguel Alemán. 
Baja producción económica del sector primario. 
Disminución de la producción de ganado bovino. 
No hav difusión o un programa específico en cuanto a aaricultura urbana. 
En un sector del Bldv. Hidalgo se ha obstruido la convivencia familiar, recreativa y/o social 

En Bahía de Kino se necesitan mayores espacios de esparcimiento social y recreativo, así como adecuaciones 
para el turismo de inclusión 
No se aprovecha el potencial gastronómico y de servicios que tiene San Pedro Saucito. 
No se atiende la problemática asociada a la pesca y la acuacultura. 

Campos pesqueros carentes de infraestructura. 

Establecimientos comerciales irregulares. 

Falta de proveedores locales en las cadenas de valor. 

Falta de un puerto turístico en Bahia de Kino. 

Falta de instrumentos de toma de decisiones para ubicar las inversiones en el territorio municipal a partir de la 
movilidad, oferta de vivienda, infraestructura, etc. 
Falta de aprovechamiento turístico de Miguel Alemán. 
No se tiene una adecuada difusión de los atractivos turísticos del municipio. 

.. 
Fuente: Elaborac1on propia con base en d1agnóst1co correspondiente a la caracterización y al Taller del GTM . 

c uadro 247. Problemática del equipamiento y la infraestructura 
No se cuenta con estudios sobre transportes, vialidades y costo social. 
Congestionamientos vehiculares y calles en mal estado. 
Falta de condiciones de eficiencia y eficacia en el servicio de transporte. 
Poca infraestructura para personas con discapacidad v el uso de la bicicleta 
Lejanía del equipamiento de las localidades rurales. No existen subcentros para que estas localidades accedan a 
servicios y que cumplan con funciones de mullí e ínter modalidad, accesibilidad y nuevas centralidades 
Concentración del equipamiento en la cabecera municipal. 
No hay un incentivo o norrnatividad municipal para la implementación de energía renovable en el municipio. 
Demanda de servicios para la vivienda en la zona centro del municipio. 
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No existe una política o plan para resolver el problema de movilidad de la población para la mitigación de los 
contaminantes. 
Falta de utilización de los eauioamientos deoortivos v de activación física . 
No hav un olan de maneio oara arbolado urbano v áreas verdes urbanas. 
Crecimiento irregular de las redes de distribución hidráulica en zonas no reguladas, debido al rápido crecimiento 
ooblacional e industrial. 
Caminos oara cosechar no consolidados en alaunos camoos. 
Déficit de 41 % de servicio de drenaie en la localidad Miauel Alemán. 
No hav un olan de seoaración de residuos sólidos urbanos v aorovechamiento de éstos. 
Falta de drenaie aluvial. 
No se tiene una adecuada movilidad interurbana. 
Falta de oroarama de ordenamiento de infraestructura en vialidades. 
El oaso de vehículos de larao itinerario aue cruzan oor la ciudad de Hermosillo. 
Falta de abastecimiento de aaua. 
Incertidumbre de la seguridad hidrica. 
Carencia de eficiencia, manejo y operación del agua. 
Fugas en la red de distribución hidráulica. 
Tubería de distribución hidráulica deteriorada, alrededor del 50% de la tubería ya rebasó su vida útil. 
Falta de monitoreo y mejoramiento de la calidad del agua. 
Falta de cultura general e integral del agua. 
Falta de rehabilitación de la red de alcantarillado, colectores y emisores principales. 
No existe un sistema de captación y aprovechamiento de aguas pluviales en las localidades urbanas del 
municipio. 
Carencia del saneamiento y reuso del agua 
Carencia de un reglamento de construcción que norme la doble tubería para el uso de aguas tratadas . 

.. 
Fuente: Elaboración propia con base en d1agnost1co correspondiente a la caractenzac,on y al Taller del GTM. 

Cuadro 248 Problemática del sistema de ciudades 
Necesidad de disminución de vacíos intraurbanos. 
Crecimiento urbano periférico y lejano a la mancha urbana. 
En Bahla de Kino se presenta problemas de invasiones, la falta de agua potable, drenaje, pavimentación, áreas 
verdes y la recolección de desechos de la actividad pesquera. 
Adquisición de reservas territoriales a bajo costo dentro de la mancha urbana para que los beneficiarios puedan 
adauirir un lote o vivienda con todos los servicios v cerca de escuelas v trabaio. 
Falta de terrenos urbanizados o lotes con servicios. 
Falta de reserva territorial. 
Evitar que se sigan autorizando desarrollo en zonas de riesgo. 
Los proyectos ejecutivos no cumplen en muchas ocasiones con el Reglamento de construcción y sin embargo 
están autorizados. .. 
Fuente: Elaboración propia con base en d1agnost1co correspondiente a la caractenzac1on y al Taller del GTM. 

Cuadro 249. Problemática cultural 
Falta de fomento a las actividades culturales. 
Poco uso de las instalaciones culturales. 
Fuente: Elaboración propia con base en diagnóstico correspondiente a la caracterización y al Taller del GTM. 

Cuadro 250. Problemática de riesgos 
Sequías. 
Ondas cálidas v aélidas. 
Ciclones trooicales. 
Intereses oarticulares, amenazan con construir en la zona de salvaauarda del CYTRAR, formal e informalmente. 
Inadecuada trata de residuos en zonas industriales. 
Incendios a causa del aumento de temoeratura en la reaión. 
Aumento de las enfermedades resoiratorias en la ooblación. 
Pérdida de fauna marina oor la dearadación de los ecosistemas. 
Asentamientos irreaulares en zonas inundables. 
No se cuenta con un Sistema Municioal de Protección Civil 
En los lotes baldíos se aeneró el 70% de los incendios /2015) 
No se tienen delimitadas rutas ni horarios para el tránsito de sustancias oeliarosas. 
Los negocios informales con uso de gas hidrocarburo han sido causa de explosiones dentro del casco urbano. 
Falta de cumplimiento de las normas que regulan la instalación de anuncios que incrementan el riesgo. 
Derrumbes provocados por falta de mantenimiento o deterioro de construcciones antiguas. 
Falta de mantenimiento a redes de suministro de gas natural. 
Falta de conductor pluvial en Miguel Alemán que provoca inundaciones en la comunidad el Triunfito. 
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Deficiencia de la conducción luvial en colonias Alcatraz, Bella Vista Barrio de la Cruz en Bahia de Kino. 
En la zona del parque industrial existen horas en que el tren se encuentra haciendo maniobras, lo cual puede 
derivar en accidentes o im edimentos ara atender contin encías 
Fuente: Elaboración propia con base en diagnóstico correspondiente a la caracterización y al Taller del GTM. 

Cuadro 251 Problemática de tenencia de la tierra 
Invasiones en las zonas oeriféricas de Bahía de Kino. 
Falta de reaularización de solares urbanos en la localidad Miouel Alemán. 
Falta de reaularización de los asentamientos humanos en eiidos de los núcleos aararios. 
Información catastral del ámbito rural desactualizada oarcial o inexistente. .. .. 
Fuente: Elaborac1on propia con base en d1agnóst1co correspondiente a la caractenzac1on y al Taller del GTM . 

Cuadro 252. Problemática de fra ilidad ambiental 
Zonas con ba·o rada de fra ilidad ambiental dis ersas 
Fuente: Elaboración propia con base en diagnóstico correspondiente a la caracterización y al Taller del GTM. 

Cuadro 253. Problemática de aptitud del suelo 
Aptitud del Suelo 
Ubicación de asentamientos humanos en zonas no aptas. 
No existe un esquema o incentivo fiscal municipal para la contención del desarrollo urbano más allá de la 
normativa de los PDUCP. 
Ocuoación irreaular del suelo del Antiouo basurón de Hermosillo oara uso habitacional. 
No existe un Proarama de Maneio del área natural oroteaida municioal del Cerro Johnson. 

Actividad aanadera en zonas no aotas. 
No hav control de los limites de la zona aaricola en base a la disoonibilidad de aaua. 
No hav difusión sobre los oaaos oor servicios ambientales a orooietarios de oredios v al oúblico en aeneral. 
Reaular la introducción de esoecies de cultivo aue sean altamente demandantes en aaua. 

Fuente: Elaboración propia con base en diagnóstico correspondiente a la caracterización y al Taller del GTM. 

Imagen 120. Diagnóstico Integral 

Fuente: Elaboración propia. 

2.2.2 Proyectos detonadores e Inversiones programadas 
En el presente apartado se enlistan los proyectos detonadores que se propone aplicar en el municipio, cuyo 
diseño partió de la premisa de considerar una mejor distribución de la inversión pública hacia otras 
localidades. 

Cuadro 254. Proyectos detonadores para el Centro de Población de Hermosillo 
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Provecto Descrioción 
1. Regularización de la La regularización de los asentamientos es una acción de impacto en el 

tenencia de la tierra corto y largo plazo porque permite la prestación de los servicios 
públicos básicos y mejoras en diversos elementos de la estructura 
urbana, por lo tanto el regularizar los asentamientos en el municipio, 
elevará los indicadores de calidad de vida. 

2. Programa integral de Los proyectos para la movilidad sustentable son una estrategia que 
movilidad urbana genera beneficios en el ahorro de tiempo e ingresos, ante una mejor 
sustentable accesibilidad y conectividad en la zona urbana, colocando al peatón y 

a los discapacitados como los usuarios más importantes de la 
infraestructura para la movilidad. Este programa está enfocado a 
mejorar e instalar la infraestructura que permita mejores niveles de 
conectividad entre viviendas, escuela, trabajo y equipamientos 
sectoriales a partir de modificaciones en calles, andadores, paraderos, 
estacionamientos, así como la instalación de ciclovías. En caso de ser 
necesario también se incluve cambios de uso del suelo. 

3. Modernización y Con este proyecto se busca lograr un mejor funcionamiento del 
Mejoramiento vial sistema vial a partir de obras estratégicas que configuren un conjunto 

de intervenciones articuladas. 
Por lo tanto, se orientará la inversión en la construcción de obras que 
mejor accesibil idad derivada de la disminución en los tiempos de 
traslado y de puntos criticas. Entre las obras que son necesarias para 
este ejercicio son la modernización de ejes y creceros, sistema 
centralizado de semáforos, nuevas vialidades v vialidades regionales. 

4. Parque Metropolitano Esta es una obra enfocada a generar un espacio público para la 
recreación de la población que además de favorecer la convivencia 
social, también será un espacio para el desarrollo de actividades 
deportivas. 

5. Construcción de La realización de obras que permitan una mejor accesibilidad y los 
Libramiento Oriente traslados en menor tiempo, es una acción necesaria para favorecer 

ahorros importantes en tiempos y el uso de combustibles. 
Con esta obra se favorece al movilidad en el municipio por lo que su 
impacto se refleja en el ambiente y la calidad de vida de la población. 

6. Actualización del Atlas Este es un proyecto que brindará información actualizada sobre los 
de Riesgos riesgos que enfrenta la población, en su bienestar, en las actividades 

económicas y en el medio ambiente , de igual forma indicará el 
coniunto de estrateaias para disminuir los efectos de dichos riesaos. 

7. Plan Integral Hidráulico Este es uno de los proyectos más innovadores porque está enfocado a 
y Saneamiento aprovechar uno de los recursos más importantes, y que requiere del 

desarrollo de acciones especializadas para aplicar una administración 
eficiente. Este tipo de proyectos genera beneficios de largo plazo y su 
ejecución garantiza la disponibilidad de agua porque incluye desde la 
identificación de fuentes de abastecimiento hasta la recolección y uso 
de aguas pluviales. 

8. Mejoramiento del Es uno de los proyectos que busca realizar acciones para el disfrute y 
Centro Histórico aprovechamiento del centro histórico, que dé impulso a la vivienda, el 

comercio, las actividades culturales y que se convierta en un espacio 
armónico que genere beneficios a la población y que permita la 
atracción de turistas, asi como la conservación del pátrimonio. 

9. Parque industrial Este proyecto busca generar un espacio en el que se concentren 
áreas de especialización de sectores innovadores, trabajadores 
altamente calificados y firmas de amplia inversión, con accesibilidad a 
puertos, aeropuertos y las principales carreteras. Entre las ventajas 
que ofrecerá este espacio industrial es el cumplimiento de normas y la 
certificación de parque industrial , lo cual garantiza la disponibilidad de 
los servicios de calidad, así como factores de localización respecto a 
recursos humanos, acceso, subsidios, impuestos, entre otros. 

10. Construcción de Este es un proyecto enfocado a aprovechar la estructura empresarial 
parques para que representan las medianas y pequeñas unidades económicas a 
microempresas partir de la generación de un parque en el que se genere y aprovechen 

las ventajas de aglomeración de productores, proveedores y 
distribuidores. 

11. Terminación del La eficiente distribución de agua para el consumo humano y el 
Acueducto desarrollo de actividades económicas es una de las acciones 
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Proyecto Descripción 
Independencia necesaria por el impacto positivo que genera, por ello la realización de 

este proyecto beneficiará a un porcentaje significativo de la población 
del municipio. 

12. Construcción del Nodo Este proyecto busca generar ventajas competitivas del centro de 
logístico. población en materia transporte de mercancías hacia los mercados de 

mayor consumo, ya sea nacionales o extranjeros que genere una 
importante ventaja por la disminución de los costos y que además 
incluva una oama de servicios de apovo al productor v al distribuidor. 

13. Programa de Con este proyecto se busca incidir de manera significativa en el 
monitoreo de la calidad mejoramiento de la calidad del aire y coadyuvar al cuidado de la salud 
del aire de la población a partir del cumplimiento de estándares de calidad 

para contar con aire puro, evitando daños a la salud, control y 
disminución de las fuentes de emisión. 

14. Parque lineal sur Este equipamiento se realizará para generar un lugar de convivencia, 
de disfrute y que además aporte a la ciudad una imagen urbana 
anmónica v aue se convierta en un espacio oública de calidad . 

15. Actualización del Este proyecto busca actualizar y modificar a uno de los instrumentos 
reglamento de uso del jurídicos de suma importancia en la toma de decisiones en materia de 
suelo y construcción desarrollo urbano. Las modificaciones estarán encaminadas a generar 

un instrumento que guíe la actividad constructiva, y que además 
consideré la compatibilidad de los usos del suelo. 

16. Desarrollo Ria Sonora Con este proyecto se busca a coadyuvar a mejorar las condiciones 
que prevalecen en esta zona y que requiere de cambios en la 
infraestructura. 

17. Reforestación Urbana Con este proyecto se atienden al menos dos aspectos en el 
funcionamiento de la estructura urbana, la imagen y la recuperación de 
espacios públicos para contribuir a la regeneración de servicios 
ambientales. 

18. Plan estratégico de Este proyecto es un instrumento de planeación complementario a los 
Desarrollo Turístico planes y programas que se han elaborado en el seno del gobierno 
Sustentable de la estatal como es el caso del Plan Estratégico de Desarrollo Turístico 
Región centro Sustentable del Estado de Sonora, 2010-2015, del cual se retoman 
Hermosillo algunos macroproyectos, ya que son elementos de vinculación entre la 

planeación estatal y la planeación reqional dentro del sector turístico 
19. Comercialización de El proyecto refiere hacer una invitación a través de una convocatoria a 

productos regionales las empresas que deseen promover y comercializar sus productos a 
nivel regional , apoyo en diseño de imagen corporativa del producto, 
para brindarles asesoría y capacitación a través de la organización de 
distintos talleres que le penmitan capacitarse para mejorar sus 
negocios y su sistema de producción y comercialización. Las 
empresas se vincularán con las correspondientes dependencias de 
Gobierno de acuerdo a su giro comercial para obtener mayor 
capacitación o alaún tioo de aPovo financiero. 
Es un proyecto que define un conjunto de espacios y edificios que 

20. Sistema de provean a los ciudadanos servicios sociales de carácter fonmativo, 
equipamiento regional cultural, educativo, de salud, de abasto, entre otros servicios básicos 

que brinden bienestar social , y presten apoyo funcional a la 
administración pública de los municipios de la región , de modo que se 
confonmen Centros Comunitarios de Servicios, los cuales sean un 
punto de reunión para la comunidad, ofreciendo servicios sociales, 
ta lleres formativos, culturales, oroductivos v recreativos. 

21. Programa de El proyecto se orienta a ciertas acciones que penmitan reducir la 
Inmigración inmigración ilegal hacia Estados Unidos, con medidas que contribuyan 

a mejorar las condiciones de empleo en la región, sin embargo se 
pretende promover la migración legal para trabajadores y estudiantes 
estableciéndose por un detenminado tiempo, ocupando un empleo en 
alaún sector de la economía. 

22. Modernización y Consiste en mejorar la infraestructura carretera y la construcción de 
ampliación de la red puentes peatonales y vehiculares, las obras deben considerar la 
carretera definición de un tramo carretero que requiere mejorarse a nivel federal, 

estatal, regional , vialidades primarias, entre otras. La evaluación del 
tipo de daño y condiciones físicas de la vialidad , factibilidad 
económica, costos, Proarama de inversión, imoactos al medio 
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Provecto Descripción 
ambiente, entre otros asoectos a considerar. 

23. Consolidación del Eje Es un proyecto de largo plazo, cuya finalidad es generar la provisión 
CANAMEX de servicios integrales para el comercio internacional, por lo tanto está 

enfocado a instalación de servicios de transporte y pasajeros 
internacionalmente competitivo, que brinde ventajas en materia de 
comercio de tal fom,a que se tenga un mayor aprovechamiento del 
transporte marítimo, puertos y carreteras, es decir una línea completa 
de servicios desde el lugar de origen hasta el lugar de venta de los 
productos. 
Entre las ventajas que se busca generar en el corredor es la 
disminución de los costos de transporte, así como una visión integral 
de los procesos de producción y distribución. 

Cuadro 255. Provectos detonadores oara el Centro de Población de Miauel Alemán 
Provecto Descripción 

1. Planta tratadora de agua Esta obra, está enfocada a hacer uso del agua tratada para 
actividades que no requieran de agua potable, tales como el riego 
agrícola, riego de parques y jardines con el objetivo de tener mejor 
aprovechamiento de los recursos hídricos y disminuir la eutrofizacíón, 
malos olores, el impacto visual y la contaminación directa de aguas 
limoias e incluso disminuir la vulnerabilidad ante las sequías. 

2. Pavimentación 

3. Rehabilitación y 
construcción del sistema 
de drenaje 

4. Construcción de la casa 
del Jornalero 

5. Reordenamiento de la 
red eléctrica 

6. Rescate de espacios 
públicos 

7. Construcción de un 
Centro Multicultural 

8. Elaborar y autorizar el 
Programa de Desarrollo 
Urbano del Centro de 
Población de Miguel 
Alemán 

9. Regularización de la 
tenencia de la tierra 

Este proyecto es muy importante en la mejora de la calidad de vida 
de la población porque incide en aspectos relacionados con la salud, 
la accesibil idad y una imagen urbana de calidad, y se orientará en 
aauellas vialidades aue aeneren mavores imoactos oositivos. 
Este proyecto consiste en la identificación de los tramos e 
instalaciones que requieren rehabilitación y la introducción del 
servicio en las colonias que no cuentan con el servicio, lo cual 
generará beneficios de largo plazo en la salud y comodidad de la 
ooblación. 
Este es un proyecto que esté enfocado a generar un equipamiento en 
donde los jornaleros que viven en el centro de población y los que 
son temporales tengan acceso a esquemas mínimos de salud 
básicos, capacitación, venta de productos y otros servicios básicos 
relacionados con su actividad oroductiva. 
Con este proyecto, la prestación del servicio de energía eléctrica será 
de calidad dado que favorecerá la instalación de una red segura y el 
suministro de enerQía de manera constante. 
Darle mantenimiento e incentivar el uso y cuidado de las 
instalaciones para aprovechar este tipo de equipamientos para la 
realización de actividades de esparcimiento, recreación es uno de los 
principales proyectos que coadyuvan a la calidad de vida de los 
habitantes. 
El proyecto se refiere a la dotación y ampliación de espacios públicos 
para la integración, socialización y rescate del tejido social; de tal 
forma que exista un ambiente armónico, revitalizando de forma 
indirecta al sector económico, social y urbano. 
Este proyecto también tiene la finalidad de la formación y educación 
artística entre los niños, jóvenes y adultos, de tal fom,a que exista 
una sensibi lización a través de las artes plásticas, pintura, música, 
teatro, entre otras por medio de la programación de taller y/o cursos 
aue puedan ser accesibles para toda la población en aeneral. 
La conclusión de este instrumento de planeación favorecerá la 
realización de acciones encaminadas a lograr el desarrollo urbano 
del centro de población y con ello evitar la generación de riesgos 
para los asentamientos humanos. 

La regularización de los asentamientos es una acción de impacto en 
el corto y largo plazo porque pemiite la prestación de los servicios 
públicos básicos y mejoras en diversos elementos de la estructura 
urbana, por lo tanto el regularizar los asentamientos en el municipio, 
elevará los indicadores de calidad de vida. 
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Proyecto 
1 O. Construcción del parque 

agro industrial 

11. Construcción de un 
centro especializado de 
servicios agropecuarios. 

12. Mejoramiento barrial 
integral 

13. Hospital 

14. Programa de circuitos 
turísticos (Corredor y 
paseos a campos 
agrícolas) 

15. Centro de Educación 
Superior y Técnica 

16. Centro Deportivo y 
Cultural en el ejido El 
Triunfo y al sur de 
Miguel Alemán 

17. Parque lineal 

Descripción 
La vocación agroindustrial de la zona hace viable la construcción de 
un parque agroindustrial que podría contener entre otras 
instalaciones plantas procesadoras y empacadoras, frigoríficos 
procesadoras de biodiesel, productoras de plásticos y rafias 
agrícolas. Las partes que comprenderá el parque estarán sujeta a un 
estudio especifico que determine la necesidad de instalaciones y 
factibilidad de ejecución. 

Asociado al parque agroindustrial, se encuentra contemplada la 
construcción de un centro especializado de servicios agropecuarios 
con áreas, servicios administrativos como tramites y ventani llas, 
agencias aduanales, áreas de investigación aplicada, asesoría y 
capacitación a productores, entre otras sujetas al diseño específico 
del provecto. 
La localidad de Miguel Alemán presenta asentamientos humanos 
irregulares y en áreas inundables con carencia regular de servicios y 
viviendas autoconstruidas con materiales de desecho lo que deteriora 
de manera significativa la calidad de vida de los pobladores muchos 
de ellos provenientes de otras latitudes del país. 
Para contrarrestar esta problemática se plantea un proyecto integral 
que aborde la introducción de servicios básicos como son agua luz y 
drenaje como la construcción de viviendas estables seguras y que 
induzcan a espacios habitables dignos. Por la magnitud del problema 
habrá que atenderlo por zonas y polígonos previamente 
determinados. 
Se trata de un nuevo hospital que contará con servicios de salud 
universal, tendrá especialistas de Cirugía General , Ginecología y 
Obstetricia, Traumatología y Ortopedia, Anestesiología, Neurocirugía, 
Pacientes en estado critico, además de un área de Terapia Intensiva. 
Con ello se evitarán traslados de Kino y Alemán a Hermosillo para 
recibir atención médica de la ooblación ooortuna v de calidad. 
Aprovechando el fomento turístico que tendrá Kino se proponen en 
Miguel Alemán la organización de empresas prestadoras de servicios 
para configurar circuitos turísticos para la visita de los diferentes 
campos agrícolas de la zona donde se den a conocer lo procesos de 
producción del nooal v uva entre otros. 
El proyecto busca la inclusión de jóvenes al sector educativo de tal 
forma que a corto y mediano plazo se puedan insertar en el sector 
económico a través de la oferta de empleos, contribuyendo de 
manera efectiva al desarrollo científico v tecnol6Qico. 
La presencia de jóvenes en la localidad justifica el planteamiento de 
espacios públicos que promuevan la convivencia y el deporte 
reduciendo el conflicto social que se presenta por la diversidad 
cultural que convive en un mismo territorio. 
El proyecto busca de forma integral la consolidación de las 
actividades deportivas para la población , de tal forma que se exista 
un déficit en aspectos de delincuencia principalmente por la 
población más vulnerable entre ellos los niños y jóvenes, asimismo 
satisfacer las necesidades deportivas y recreativas que garanticen el 
bienestar de la población. 
El proyecto consiste en generar nuevas áreas urbanas con carácter 
ambiental, asimismo que funcione como una barrera verde de 
amortiguamiento disminuyendo aspectos negativos de contaminación 
ambiental, calentamiento global, los cuales tienen que contar con 
características de conectividad en la ciudad. 

Cuadro 256. Provectos detonadores para el Centro de Población de Bahía de Kino 
Provecto Descripción 

1. Planta tratadora de agua Esta obra, está enfocada a hacer uso del agua tratada para 
actividades que no requieran de agua potable, tales como el riego 
agrícola, riego de parques y jardines con el objetivo de tener mejor 
aprovechamiento de los recursos hídricos y disminuir la 
eutrofización, malos olores, el impacto visual v la contaminación 
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Provecto 

2. Kino Mágico 

Descripción 
directa de aguas limpias e incluso disminuir la vulnerabilidad ante las 
seauias. 
Kino mágico es un proyecto que pretende abrir espacios públicos 
para la recreación y esparcimiento de la población residente y 
visitante. El proyecto incluye una playa incluyente de acceso a todo 
público, un boulevard ecológico, corredores, andadores, 
infraestructura para personas con capacidades diferentes y la 
tercera edad, canchas de futbol rápido básquetbol, estacionamiento, 
palapas, área de restaurantes, toboganes, asadores, entre otras 
instalaciones. 

3. Construcción de un Será necesario la construcción de un malecón que se convierta en el 
icono de la Kino y detone espacios públicos recreativos para la 
población y los visitantes. Actualmente el malecón presenta muchas 
deficiencias en su diseño y se vuelve inseguro por el tipo de piso que 
fue instalado. Deberá ser uno de los principales atractivos y puerta 
de entrada a la localidad. 

nuevo Malecón 

4. Organización 
microempresas 
operadoras de servicios 
turisticos. 

de Se requiere que el fomento turístico de Kino sea incluyente 
buscando que los principales beneficiarios serán los residentes de la 
localidad para lo cual será necesario incorporarlos en los proyectos a 
través de conformación de microempresas que sean capacitadas 
para la operación de los diferentes productos turísticos. El proyecto 
incluye la tramitación para la realización de actividades acuáticas 
deportivas como son, entre otros, los permisos para pesca deportiva, 
buceo, navegación en embarcaciones pequeñas y certificaciones de 
personal especializado. Con la organización de microempresas 
legalmente constituidas se podrá acceder a apoyos 
gubernamentales y créditos para contar con capital suficiente para la 
adquisición de equipo, mobiliario y capital de trabajo para la 
ooeración de los servicios turisticos. 

5. Desoladora de los pozos 
salinizados. 

Uno de los problemas que ha estancado el desarrollo de la zona es 
la disponibilidad de agua potable, toda vez que los pozos de la 
región costera incluyendo el que abastece al área urbana de Kino se 
encuentran salinizados por la intrusión de agua de mar. Por ello, 
será necesario considerar dos vertientes de proyecto la construcción 
de una desaladora o bien la instalación de una desaladora que 
purifique el agua salobre de los pozos. Ello dependerá de los costos 
v los estudios aue le den viabilidad a ambos provectos. 

6. Elaborar el PDUCP de 
Bahia Kino 

Dadas las expectativas de desarrollo turístico en la localidad y los 
proyectos que se pretenden desarrollar es necesario la elaboración 
de un Programa de Desarrollo Urbano del Centro de Población de 
Bahía Kino que norme y ordene los usos de suelo, densidad e 
intensidades de construcción , consolide los corredores urbanos, 
estructure el área urbana en zonas o distritos y la prevea áreas de 
reserva para futuros crecimientos considerando el impacto a recibir 
oor efecto de la oromoción turistica olaneada oara la zona. 

7. Regularización de la Como complemento a al proyecto de mejoramiento barrial este 
tenencia de la tierra proyecto es fundamental al ser el primer paso necesario e 

indispensable cuyo objetivo es brindar certeza jurídica a la población 
y consolidar un patrimonio propio. 

8. Mejoramiento 
integral 

Siendo estos asentamientos humanos irregulares por lo que 
corresponde a su tenencia de la tierra, es indispensable contar con 
elementos técnicos, jurídicos y administrativos necesarios para 
iniciar el proceso de regularización de la tenencia de la tierra o en su 
caso iniciar con los procesos de reubicación en áreas con mejores 
localizaciones v viabilidad oara la instalación de servicios básicos. 

barrial Los asentamientos irregulares que se ubican en la localidad 
presentan entre otras características falta de servicios básicos así 
como viviendas precarias autoconstruidas con material de desecho 
situación que ha venido deteriorando la calidad de vida de sus 
pobladores. Por ello se pretende aplicar un programa integral de 
mejoramiento barrial que contemple la introducción de los servicios 
básicos de agua, drenaje y energía eléctrica, pavimentación y 
alumbrado público así como la construcción de vivienda con 

Tomo CCI Hermosillo, Sonora Número 10 Secc. VI Jueves 1 de Febrero de 2018 

Boletin Oficial 



 

 

• • •

Provecto Descripción 
materiales estables y duraderos. , buscando en todo momento una 
'imaaen urbana orooia u diana de sus habitantes. 

9. Museo del desierto Kino se ubica en una zona desértica poco aprovechada difundida por 
lo que la construcción de un museo podrá dar a conocer los 
importantes recursos naturales y la biodiversidad de este tipo de 
climas, constituvéndose en un atractivo más. 

10. Corredor 
Miramar 

Turístico El objetivo de este proyecto es generar realizar una intervención 
urbana que incentive el turismo a favor de los barrios tradicionales 
que incluya equipamientos de servicios de playa, comercios, plazas 
y playas públicas. 

11. Mirador Cerro Prieto Kino cuenta con un paisaje singular que fusiona el desierto con el 
mar, por lo que es necesario construir la infraestructura necesaria 
para disfrutar de estos elementos. El territorio cuenta con algunas 
elevaciones importantes como el Cerro Prieto donde puede 
construirse un mirador con servicios como restaurantes, cafeterías, 
módulos de baños, áreas de descanso, venta de artesanías entre 
otras instalaciones. 

12. Playa Pública Kino Viejo La playa de Kino Viejo requiere de algunas acciones que mejoren y 
exploten de mejor manera el paisaje. Para tales efectos se plantea la 
construcción de andadores, accesos públicos a la paya, 
estacionamientos, paraderos turísticos, asoleaderos, áreas de 
descanso, mobiliario urbano, áreas para comercio móvil y miradores 
entre otras obras de mejora. Con ello podrá disfrutar tanto el 
visitante como el residente del recurso natural con aue se disoone. 

13. Subcentro Urbano Si bien la localidad no presenta una concentración demográfica muy 
alta, se esperaría un crecimiento importante en las próximas 
décadas derivado de las obras que detonarán su vocación turística 
lo que implicará la necesidad de servicios auxiliares y 
complementarios a los actualmente instalados. Dicho subcentro 
urbano concentrará algunos servicios urbano-turísticos y que contará 
con la Plaza Kino, la Plaza Fundadores, un Mercado de Artesanías, 
el Centro de Desarrollo Comunitario y un Parque Jardín Botánico. En 
este centro, se combinarán servicios de atención a los residentes de 
la localidad y algunos servicios turísticos que le den mayores 
atractivos que reforzarán el fomento turístico que se pretende 
desarrollar. 

(incluye: Plaza Padre 
Kino, Plaza Fundadores, 
Mercado de Artesanías, 
Centro de Desarrollo 
Comunitario, Parque 
Jardín Botánico 

14. Modernización, de la Como parte complementaria a las obras que se realizarían en Kino 

1. 

carretera Herrnosillo-Kino dirigidas a detonar su potencial turístico, será necesario modernizar 
la carretera Hermosillo-Kino ampliándola a cuatro carriles toda vez 
que será el eje estructurador de un corredor agroindustrial, comercial 
y turístico que se instalará a lo largo de dicha via. 
La modernización implicará la instalación de lá señalización 
correspondiente para el control de la velocidad, indicaciones de los 
diferentes destinos, oaraderos e instalaciones esoeciales. 

Cuadro 257. Provectos detonadores oara Areas Naturales Proteaidas 
Provecto Descripción 

Planes de manejo Los planes de manejo son instrumentos de planeación ambiental 
cuyo principio fundamental es lograr la conservación de los 
ecosistemas y su biodiversidad en las Áreas Protegidas. 
El contenido básico según los términos de referencia de la 
SEMARNAT es el siguiente: 

• Caracterizar el Área Protegida en el contexto internacional, 
nacional, regional 

• Diagnosticar, con métodos vigentes y confiables, las 
condiciones, problemas y conflictos ambientales del Área 
Protegida. 

• Identificar los principales obstáculos y oportunidades para 
el logro de los objetivos de conservación , el desarrollo 
social, la administración y la operación del área protegida. 

• Establecer la forma de administración del Área Protegida. 
• Definir los mecanismos de oarticioación de las instituciones, 
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Proyecto 

2. Nuevas declaratorias de 
ANP 

3. Regulación de la 
actividad cinegética 

Descripción 
organizaciones y grupos sociales interesados en la 
protección y el aprovechamiento sustentable del área 
protegida. 
Determinar las acciones a instrumentar en el área 
protegida, establecer prioridades y organizar aquellas que 
se establezcan para el futuro, con base en los objetivos y 
metas propuestos. 

• Zonificar y cuando sea necesario subzonificar el área para 
el manejo operativo del espacio natural y social, así como la 
zona de influencia. 

• Formular las reglas administrativas del Área Protegida, con 
base en los objetivos de conservación del área y en las 
actividades, usos y aprovechamientos de los ecosistemas y 
su biodiversidad existentes que se pretenden regular en 
estricto apego a la legislación ambiental vigente. 

• Contar con un sistema de seguimiento y de monitoreo de 
los proyectos, tanto de los aspectos biológicos como los 
socioeconómicos del Área Protegida, que permita evaluar 
los avances, la efectividad y el impacto en la ejecución del 
Programa de Manejo. 

• Integrar a las dependencias involucradas con el Área 
Protegida en las acciones estableciendo un proceso 
participativo, a través del cual se integre un grupo base o 
comité de planeación. 

• Integrar el listado de especies de flora y fauna silvestres 
reportadas y existentes en el área. 

Con el objeto de ampliar las áreas naturales protegidas se plantea 
este proyecto que pretende incluir nuevas declaratorias de ANP en 
el territorio municipal. 
El proyecto está dirigido básicamente para el establecimiento de 
UMAS y el diseño de sus planes de manejo. 
Con este proyecto se busca la adecuación normativa para agilizar 
los permisos, los registros de UMA, la internación y el transporte de 
armas, exportación de trofeos y la delimitación de la intervención de 
autoridades; en materia de recursos humanos es importante la 
capacitación respecto a conocimiento del manejo ambiental y de 
especies, evitando la improvisación; desarrollar una estrategia de 
comercialización que brinde información amplia, prevea presencia 
en eventos nacionales e internacionales; en cuanto a productos y 
servicios, contar con guias bilingües, construir infraestructura 
suficiente; fortalecimiento de los mecanismos de coordinación, 
facilitación de acceso al turismo extranjero, bases de datos y 
servicios en linea, capacitación a servidores turísticos, certificación 
de los servicios para dar garantías a los turistas; inclusión 
comunitaria; esquemas de comercialización especializados; asi 
como desarrollo de servicios complementarios dentro y fuera de la 
UMA. 

Cuadro 258. Pro, ectos detonadores para Acuífero Costa de Hermosillo 
Proyecto Descripción 

1. Programa de uso Para abordar la sobre explotación del acuífero Costa Hermosíllo por 
eficiente del agua parte del distrito de riego 051 se plantea el Programa Uso Eficiente 

del Agua mediante el cual se podrían incluir algunas medidas como: 
tecnificar los campos agrícolas que aún no han modernizado sus 
sistemas de riego, mejora la conducción de agua en canales y 
equipos de bombeo, uso de aguas tratadas por agua limpia para 
riego, instalación de medidores volumétricos en pozos para 
monitorear el gasto, construir almacenamiento de agua de lluvia, 
introducción de plantas de tratamiento de aguas residuales, mejorar 
la Qestión v administración del acuífero. 
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Cuadro 259. Provectos detonadores para zonas con actividades acuícolas 
Provecto Descripción 

1. Consolidación del clúster Una de las opciones importantes que tienen las granjas 
camaronícola camaroneras de Hermosillo es consolidarse como clúster a través 

2. Reordenamiento para 
una acuacultura 
sustentable 

del desarrollo de acciones como: 
• Coordinación de los tres niveles de gobierno para una 

mejor prestación de servicios especializados y mejorar la 
comercialización mediante la suscripción de convenios con 
empresas norteamericanas. 

• Buscar la Certificación internacional de las empresas 
camaroneras. 

• Incorporación de investigaciones que desarrollen de 
manera conjunta con centros académicos y de 
investigación. 

• Generación de proyectos innovadores que eleven la 
producción y la calidad del producto. 

• Divulgación y puesta en marcha de buenas prácticas 
nacionales e internacionales. 

• Lograr una sinergia entre actores para capacitación e 
investigación. 

• Ampliar las capacidades de transferencia, generación, 
adaptación , asimilación y difusión de tecnología y demás 
actividades científicas y tecnológicas y de innovación. 

• Lograr un mejor posicionamiento en el mercado nacional e 
internacional. 

• Redes de producción y cooperación, generando alianzas 
estratégicas con universidades, institutos de investigación, 
servicios empresariales intensivos en conocimiento, 
instituciones puente (comisionistas, consultores y clientes). 

Con este proyecto se pretende desarrollar buenas prácticas en lo 
que se refiere a la operación de granjas como son la preparación de 
estanques (drenado total, secado, extracción de materiales extraños 
de los estanques, evaluación de la condición del fondo de los 
estanques, manejo de sedimentos, aplicación de cal agrícola en 
fondos, roturación del fondo de estanques y llenado de estanques; 
Siembra de estanques ( fuentes de postlarvas y verificación de 
calidad de las postlarvas); manejo de alimentos; manejo de la 
calidad del agua ( monitoreo de la calidad del agua, aireación, 
recambio de agua en los estanques, fertilización y manejo de 
productividad natural, manejo de depredadores y competidores, 
prevención de fuga de camarones, manejo de efluentes,) Manejo de 
enfermedades de camarones ( plan de acción ante la aparición de 
una enfermedad, investigación y confirmación de la enfermedad, 
restricción de movilizaciones); Uso de medicamentos veterinarios 
(químicos y biológicos); Manejo de desechos domésticos; manejo 
durante la cosecha; bioseguridad (control de entradas a al granja, 
limpieza y desinfección de instalaciones, optimización de fecha de 
cosecha, manejo del camarón a desechar y sistemas de control de 
plagas); sistema de disposición de desechos según su clasificación y 
posibi lidad de reciclaje; uso de energía; planes de contingencia; 
registro de granjas: y Rastreabilidad (trazabilidad). 
Con estas prácticas se pretende: 

• Implementar sistemas para el tratamiento de los residuales 
camaroneros que minimicen la carga contaminante sobre 
los ecosistemas costeros, como es el caso especifico de los 
sistemas de policultivo y/o lagunas de oxidación. 

• Dragar aquellas zonas que presentan alto grado de 
sedimentación para mejorar las condiciones de 
recirculación de agua en la laguna interior del sistema 
lagunar Las Playas y reubicar el sitio de la toma de abasto 
de agua salada de la camaronera hacia lugares más 
cercanos a la costa y de mayor circulación. 

• Establecer buenas prácticas de cultivo y sistemas de 

• 
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Proyecto Descripción 
manejo eficaces, mediante Procedimientos Operacionales 
de Trabajo (POT) que garanticen la calidad de los 
productos y minimicen los impactos negativos en el 
ambiente. . Realizar estudios periódicos de impacto ambiental para 
monitorear el estado de los ecosistemas costeros 
adyacentes a las áreas donde se localizan las 
camaroneras. . Incrementar el desarrollo de programas de educación 
ambiental para los habitantes de los asentamientos 
costeros cercanos a las granjas camaroneras y para los 
tomadores de decisiones, marcando la importancia de la 
aplicación de prácticas acuicolas sostenibles. . Recomendar a los organismos pertinentes, el uso de 
sistemas de tratamiento para los residuales albañales, 
agrícolas e industriales de la región objeto de estudio. 

c uadro 260. Proyectos detonadores para localidades rurales 
Proyecto Descripción 

1. Centros comunitarios Por otro lado, se prevé la construcción de centros comunitarios en 
localidades que por su localización y nivel de desarrollo, puedan 
proporcionar servicios mínimos a un grupo de localidades dentro de 
un área de influencia. 

2. Programa de localidades Si bien la mayor parte de la población se localiza en la cabecera 
dignas municipal de Hermosíllo y capital del estado, existen un importante 

número de localidades dispersas y con bajos niveles de desarrollo y 
altos grados de marginación. 
Con el objeto de equilibrar a las condiciones de vida en las 
localidades pequeñas se propone este proyecto estratégico que 
pretende realizase un levantamiento de los servicio con los que 
cuenta para establecer las acciones mínimas a desarrollar para 
contar con los servicios básicos de infraestructura que puedan ser 
contemplados en los proqramas municipales de obra pública. 

Cuadro 261. Provectos detonadores oara zonas con actividades aanaderas 
Provecto Descripción 

1. Programa Mejoramiento La sobreexplotación y el manejo inadecuado de las tierras de 

Tomo CCI 

integral y manejo de pastoreo, las prolongadas y recurrentes sequías de los últimos años, 
ranchos ganaderos ligadas a veces con heladas severas, el desmonte y la tala 

inmoderados, los fuegos accidentales, entre otros factores, han 
causado transformaciones drásticas en la vegetación , de los 
agostaderos, propiciando una disminución de su potencial forrajero, 
así como la desertificación y degradación de los terrenos y por tanto, 
la pérdida de su capacidad de retención de humedad e infiltración 
del agua hacia los mantos freáticos. 
Esta situación ha originado ente otras problemáticas a una 
importante disminución de los parámetros productivos y 
reproductivos del ganado; altos costos de producción, y, 
consecuentemente una baja rentabilidad de los ranchos del estado 
Con el programa se pretende un incremento de la producción 
forrajera de las tierras de pastoreo y de la aplicación de tecnologías, 
para que al mismo tiempo que se aumente la capacidad de carga 
animal de las unidades de producción dedicadas a la actividad 
pecuaria, se reduzca la erosión de los suelos, se favorezca la 
retención e infiltración de agua de lluvia al subsuelo, y en general, se 
incremente la productividad y eficiencia de los recursos ganaderos. 
El programa es integral y se incluyen, entre otros, prácticas de 
rehabilitación de agostaderos como son la siempre de especies, la 
descompactación de suelos, la aplicación de implementos como el 
rodillo arreador, la quema controlada de praderas y el desvarado; 
Prácticas de retención de agua como pudieran ser: los bordos zanjas 
el bordeo oor mencionar solo alaunas; Prácticas de captación de 
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agua como pueden ser: pozos a cielo abierto, pozos perforados, 
equipamiento de pozos y la construcción de represas; las prácticas 
de manejo de agostadero: ajuste del porcentaje de forraje acorde al 
consumo de ganado, descanso del pastoreo, la rotación y la 
infraestructura básica como son los cercos perimetrales, potreros 
aguajes, represas, corrales de manejo, saladeros y comederos; asi 
como diversas crácticas cara un meior maneo del aanado. 

Cuadro 262. Provectos detonadores para zonas con mangle 
Proyecto Descripción 

1. Reforestación de mangle Siendo el manglar un componente de suma importancia natural en las 
zonas costeras este programa y contrarrestar los cambios de uso de 
suelo que han prevalecido en los litorales de Herrnosillo se propone la 
reforestación con la recolección y siembra de propágulos con la activa 
participación de la comunidad que puede ser capacitada y remunerada 
con programas de empleo temporal o de CONAFOR. 
El proyecto incluye la formación de grupos de reforestado res 
integrados por pescadores y miembros de la comunidad quienes serán 
capacitados y procederán a la siembra en áreas especificas y 
creviamente delimitadas. 

Cuadro 263. Provectos detonadores cara zonas rurales 
Provecto Descripción 

1. Rehabilitación de Con el objeto de logara una mayor conectividad al interior del 
caminos rurales municipio se plante la rehabilitación de caminos que se localizan en el 

oriente de la ciudad de Herrnosillo y en el área agrícola de Miguel 
Alemán con el objeto de facilitar el trasporte de personas, mercancías 
y servicios a las áreas de mayor actividad agropecuaria en el 
municipio. Con la rehabilitación de la red de caminos se logrará una 
mavor intearacíón territorial en el municipio. 

2.2.3 Escenarios 
En este apartado se presentan la diversidad de situaciones que se pueden presentar en el municipio en 
consideración de su evolución a partir de una intervención gubernamental o en función de la dinámica 
tendencia!, lo cual puede generar situaciones de tendencia, deseables o posibles. En lo siguiente se presenta 
los escenarios en tres momentos clave 2016, 2020 y 2030. 
Escenarios tendencíales62 

Actualmente en el año 2016, en el municipio de Herrnosillo se encuentran una serie de conflictos que son 
evidenciados en el siguiente cuadro {Véase Mapa 26PMOT_2.2.3a1): 

Tema 

Medio físico natural 

Social y demográfico 

Económico 

Cuadro 264 Escenario tendencia! 2016 
Descripción 

Se tiene un uso ineficiente del agua , el suelo urbano y no urbano, por ejemplo en 
la acuacultura , la agricultura y la ganadería, al mismo tiempo que la demanda de 
productos alimenticios aumenta por la presión poblacional en el mercado, 
actualmente, el municipio presenta sobre explotación en sus pozos, deforestación 
y dispersión en sus centros de población. 
Incrementa la contaminación de los acuíferos, debido a la intrusión salina, el 
inadecuado manejo de agroquímicos y las descargas urbanas de aguas 
residuales sin tratar. Esta situación limita la disponibilidad de agua para las 
actividades productivas, en los centros urbanos la no pavimentación y el uso 
indiscriminado del áutomóvil provocan contaminación del aire. 

El poblado migue! alemán concentra índices de marginación catalogado como 
"Alto" según la {SEDESOL, 2010), lo cual vinculado a la dispersión de las 
localidades rurales, el incremento de la población y el incremento del 
hacinamiento en los centros de población provocan también el aumento de la 
pobreza. 
Aunque la producción está diversificada, el municipio presenta una elevada 
decendencia hacia el mercado estadounidense lo cual lo hace vulnerable a las 

62 Los escenarios tendenciales describen cómo se incrementarían o agravarían las problemáticas que ocurren en el 
territorio municipal, basados en la tendencia actual de los fenómenos descritos y sin el control del territorio y su planeación. 
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Tema Descripción 
crisis económicas y/o la baja demanda de servicios y productos, los mayores 
retos son la poca disponibilidad de agua, fenómenos meteorológicos que pueden 
dañar redes de infraestructura y la inexistencia de la misma. 
La infraestructura relacionada con el drenaje pluvial, el tratamiento de aguas, vias 
de comunicación urbanas y rurales y áreas verdes se encuentra en mal estado o 

Equipamiento e 
es inexistente en algunos casos. Existen problemas de mantenimiento en centros 

Infraestructura Urbana 
deportivos y centros de desarrollo comunitario. 
Se cuenta con crecimiento periférico en los principales centros de población y 
servicios adecuados que les permitan tener una adecuada calidad de vida y 
competitividad. 
Actualmente hay un déficit de museos para los ciudadanos ,las bibliotecas se 
encuentran subutilizadas según las normas de SEDESOL, no hay un programa de 

Cultural educación ambiental municipal , campañas en pro del medio ambiente, junto con 
un programa de reciclaje y recolección de separación de residuos en el hogar y 
luqares de trabaio. 
El municipio es propenso a tormentas tropicales, vientos extremos, ondas de calor 

Riesgos y ondas gélidas que afectan a la población, dependencias de gobierno, 
actividades educativas y productivas. 
Se presentan conflictos en la tenencia de la tierra, se han ido incrementando la 

Tenencia de la tierra 
cantidad y el tamaño de sentamientos irregulares en el municipio la falta de 
certeza en la legalidad del patrimonio es un problema , así como la ocupación de 
terrenos no aotos oara desarrollo urbano, como el antiauo basurón de Hermosillo 
Las unidades ambientales presentan un grado bajo y medio de vulnerabi lidad a 
perder sus cualidades como recurso natural en la mayor parte de su territorio, las 

Fragilidad ambiental 
cuales se ubican principalmente al norte del municipio; en el caso de las unidades 
ambientales ubicadas al sur del municipio observamos un grado de fragilidad 
ambiental muy bajo, se presentan unidades con grado alto y muy alto grado de 
fraailidad ambiental de manera disoersa en el centro v norte del municioio. 
Se presentan significativos cambios del uso de suelo agricola a urbano y de 

Aptitud del suelo 
agrícola a ganadero, además de la ampliación de la frontera agricola la pérdida de 
vegetación nativa en la superficie municipal y la erosión del suelo se evidencia en 
las zonas cercanas a los centros de ooblación 

Fuente. Elaboracmn propia. 

Imagen 121. Mapa Escenario Tendencial 2016 
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Fuente: Elaboración propia con base en resultados del diagnóstico y taller. 
En el año 2020, el municipio de Hermosillo ve incrementados en magnitud los problemas descritos en el 
diagnóstico, debido a la falta de medidas y acciones que fomenten un desarrollo sustentable (Véase Mapa 
Escenario Tendencial 2020). 

Cuadro 265 Escenario tendencial 2020 
Tema Descripción 

Se tiene un uso ineficiente del agua, el suelo urbano y no urbano, por ejemplo 
en la acuacultura, la agricultura y la ganadería, al mismo tiempo que la 
demanda de productos alimenticios aumenta por la presión poblacional en el 
mercado, lo cual afecta su nivel de obtención con caídas constantes en el valor 

Medio físico natural 
de la misma, riesgos sanitarios, cambio climático y pérdida de presencia en la 
economía nacional e internacional con la merma de las exportaciones. En el 
ámbito de las áreas protegidas en el municipio, están pudieran verse 
deterioradas por el aumento de las temperaturas y los efectos del cambio 
climático como pueden ser las tormentas tropicales, las heladas, ondas de 
calor. 
Aumenta la marginación a pasando a un grado muy alto, lo cual vinculado a la 

Social y demográfico 
dispersión de las localidades rurales, el incremento de la población y la 
tendencia a la alza del hacinamiento en los centros de población provoca 
también el incremento de la pobreza. 
Aunque la producción está diversificada, el municipio presenta una elevada 
dependencia hacia el mercado estadounidense lo cual, sujeta a la economía de 

Económico 
Hermosillo al decremento de la demanda externa, la poca disponibilidad de 
agua y la acidificación de los océanos por la concentración de CO2 en la 
atmosfera pueden impactar las actividades pesqueras del municipio, 
haciéndolo un luQar menos competitivo para las actividades productivas. 
La infraestructura relacionada con el drenaje pluvial, el tratamiento de aguas, 
vias de comunicación urbanas y rurales y áreas verdes se encuentra en mal 
estado o es inexistente en algunos casos. Existen problemas de mantenimiento 

Equipamiento e en centros deportivos y centros de desarrollo comunitario. 
infraestructura urbana Aumenta el crecimiento periférico en los principales centros de población y 

algunas localidades alcanzan el carácter de urbano y crecen sin control; estas 
últimas necesitan de obras de urbanización y servicios adecuados que les 
oermitan tener una adecuada calidad de vida v competitividad. 
Cuenta con mayor déficit de museos para los ciudadanos, las bibliotecas se 
encuentran subutilizadas según las normas de SEDESOL, no hay un programa 

Cultural de educación ambiental municipal , campañas en pro del medio ambiente, junto 
con un programa de reciclaje y recolección de separación de residuos en el 
hoQar y luQares de trabajo. 
Incrementa la contaminación de los acuíferos, debido a la intrusión salina, el 
inadecuado manejo de agroquímicos y las descargas urbanas de aguas 
residuales sin tratar. Esta situación limita la disponibilidad de agua para las 

Riesgos actividades productivas, aumenta la frecuencia y fuerza de tormentas 
tropicales, al mismo tiempo que la evaporación, comprometiendo la absorción y 
recarga de pozos, olas de calor, ondas gélidas son efectos esperados a causa 
del cambio climático. 
Se presentan conflictos en la tenencia de la tierra, se pueden esperar más 
invasiones a predios urbanos particulares con buena ubicación dentro de los 

Tenencia de la tierra centros urbanos por cuestiones del crecimiento, la dispersión urbana y la 
demanda de suelo con buena dotación y proximidad de servicios, aunados a la 
falta de certeza en la leaalidad del oatrimonio. 
Las unidades ambientales ya presentan un grado medio de vulnerabi lidad al 
perder sus cualidades como recurso natural en la mayor parte de su territorio, 
las cuales se ubican principalmente al norte del municipio; en el caso de las 

Fragilidad Ambiental unidades ambientales ubicadas al sur del municipio observamos un grado de 
fragilidad ambiental bajo, se presentarán unidades con grado alto y muy alto 
grado de fragilidad ambiental de manera dispersa en el centro, costa y norte del 
municioio. 
Se presentan significativos cambios del suelo de agrícola a urbano y de 

Aptitud del suelo agrícola a ganadero, además de la ampliación de la frontera agrícola la pérdida 
de veQetación nativa en la superficie municipal y la erosión del suelo. 

" Fuente: Elaborac,on propia. 
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En el año 2030, el municipio de Hermosillo presenta problemáticas complejas en la ocupación del suelo, las 
cuales se originan en la falta de medidas sustentables que favorezcan el aprovechamiento de los recursos 
considerando su equilibrio y la incidencia en el bienestar de la población (Véase Mapa Escenario Tendencia! 
2030). 

Cuadro 266 Escenario tendencia! 2030 
Tema Descripción 

Se presenta escasez generalizada de agua, afectando al el suelo urbano y no 
urbano, por ejemplo en la acuacultura, la agricultura y la ganadería, al mismo 
tiempo que la demanda de productos alimenticios aumenta por la presión 
poblacional en el mercado, lo cual afecta su nivel de obtención con caídas 

Medio físico natural 
constantes en el valor de la misma, riesgos sanitarios, cambio climático y pérdida 
de presencia en la economía nacional e internacional con la merma de las 
exportaciones. En el ámbito de las áreas protegidas en el municipio, están 
pudieran verse deterioradas por el aumento de las temperaturas y los efectos del 
cambio climático como pueden ser las tormentas tropicales, las hela'das, ondas 
de calor. 
Aumenta la marginación a pasando a un grado alto, lo cual vinculado a la 
dispersión de las localidades rurales, el incremento de la población y la tendencia 

Social y demográfico 
a la alza del hacinamiento en estos, provoca también el incremento de la 
violencia, el crimen y la propagación de enfermedades, la población en el 
municipio está compuesta mayoritariamente por mayores de edad y gente de la 
tercera edad que necesita niveles de bienestar adecuados. 
La infraestructura relacionada con el drenaje pluvial, el tratamiento de aguas, 
vías de comunicación urbanas y rurales y áreas verdes se encuentra en mal 
estado o es inexistente en algunos casos. Existen problemas de mantenimiento 

Equipamiento e 
en centros deportivos, centros de salud y centros de desarrollo comunitario. 
Aumenta el crecimiento periférico en los principales centros de población y 

infraestructura urbana algunas localidades alcanzan el carácter de urbano al mismo tiempo que crecen 
sin control; estas últimas necesitan de obras de urbanización y servicios 
adecuados que les permitan tener una adecuada calidad de vida y 
competitividad. 
Aunque la producción está diversificada, el municipio presenta una elevada 
dependencia hacia el mercado estadounidense lo cual , sujeta a la economía de 

Económico 
Hermosillo al decremento de la demanda externa, la poca disponibilidad de agua 
y la acidificación de los océanos por la concentración de CO2 en la atmosfera 
pueden impactar las actividades pesqueras del municipio, haciéndolo un lugar 
menos comoetitivo oara las actividades oroductivas. 
Se ve más agravado el _problema del déficit de museos para los ciudadanos, las 
bibliotecas se encuentran subutilizadas según las normas de SEDESOL, no hay 

Cultural un programa de educación ambiental municipal, campañas en pro del medio 
ambiente, junto con un programa de reciclaje y recolección de separación de 
residuos en el hoaar v luaares de trabaio. 
Incrementa la contaminación de los acuíferos debido a la intrusión salina, el 
inadecuado manejo de agroquimicos y las descargas urbanas de aguas 
residuales sin tratar. Esta situación limita la disponibilidad de agua para las 

Riesgos actividades productivas, aumenta la frecuencia y fuerza de tormentas tropicales, 
al mismo tiempo que la evaporación , comprometiendo la absorción y recarga de 
pozos, olas de calor, enfermedades, ondas gélidas son efectos esperados a 
causa del cambio climático. 
Se presentan conflictos en la tenencia de la tierra, se pueden esperar más 
invasiones a predios urbanos particulares con buena ubicación dentro de los 

Tenencia de la tierra 
centros urbanos por cuestiones del crecimiento horizontal de los centros de 
población . La dispersión urbana y la demanda de suelo con buena dotación y 
proximidad de servicios incrementarán, podrían originarse centros de población 
enteros en la informalidad. 
Las unidades ambientales ya presentan un grado alto de vulnerabilidad al perder 
sus cualidades como recurso natural en la mayor parte de su territorio, las cuales 

Fragilidad ambiental 
se ubican principalmente al norte del municipio; en el caso de las unidades 
ambientales ubicadas al sur del municipio observamos un grado de fragilidad 
ambiental medio, se presentarán unidades con grado alto y muy alto grado de 
fraailidad ambiental de manera disoersa en el centro, costa v norte del municioio. 

Aotitud del suelo Se oresentan sianificativos cambios del suelo de aaricola a urbano v de aarlcola 
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Tema Descripción 

a ganadero, además de la ampliación de la frontera agrícola la pérdida de 
vegetación nativa en la superficie municipal y la erosión del suelo por sol, vientos 
y lluvias. 

Fuente: Elaboración propia. 
Imagen 122. Mapa Escenario Tendencia! 2020 

Fuente: Elaboración propia con base en resultados del diagnóstico y taller. 
Imagen 123. Mapa Escenario Tendencia! 2030 
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Fuente: Elaboración propia con base en resultados del diagnóstico y taller. 
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Escenarios deseables63 

Una situación deseable para Hermosillo en el presente año, en general está enfocada a disminuir los 
problemas existentes en el municipio con el propósito de generar el mayor número de beneficios a la 
población (Véase Mapa Escenario Deseable 2016). 

Tema 

Medio físico natural 

Social y demográfico 

Económico 

Equipamiento e 
Infraestructura Urbana 

Cultural 

Cuadro 267 Escenario deseable 2016 
Descripción 

Después de contar con un diagnóstico en este instrumento técnico y su 
aprobación, se procederá a la búsqueda de coordinación con 
dependencias de los tres niveles de gobierno y asociaciones 
internaciones para poder acceder a financiamiento para establecer 
parámetros, programas, estudios, capacitaciones, acciones y 
programación de infraestructuras que permitan recobrar la 
gobernabilidad en el territorio a través de las atribuciones que le 
competen al municipio en cuanto su territorio . Los temas prioritarios 
deberán ser el de la intrusión salina, la escasez de agua, el tratamiento 
adecuado de esta, la pérdida de especies nativa y especies endémicas 
protegidas por la legislación federal, la depredación del suelo 
periurbano y su regulación y control , la movilidad urbana e inter urbana 
así como la accesibilidad a servicios y equipamientos de la población 
que habita en comunidades rurales . 
Se establecen monitoreos municipales que le permitan a este generar 
información sobre lo aue sucede en su territorio. 
La administración municipal en su plan de desarrollo municipal , 
implementará y conservará los programas respectivos con educación , 
salud, proporcionará servicios públicos de calidad a través de 
orooramas de meioramiento urbano 
Campañas de promoción económica, promoción del municipio en el 
extranjero, deberá de contemplar el municipio la diversificación 
económica y el fortalecimiento de sus vocaciones, con un esquema de 
sustentabilidad como puede ser el turismo de bajo impacto ambiental. 
Servicios y equipamientos para que la población pueda tener 
condiciones de habitabilidad y ser competitiva y productiva. 
Puede contemplarse un estudio de costo social de la escasez de agua y 
de tránsito en el municioio. 
El ayuntamiento contemplará inversiones en el ramo de la 
infraestructura para incrementar la cobertura de servicios como lo son la 
pavimentación, drenaje, áreas verdes y de turismo, tratamiento de 
aguas residuales para las localidades de San Pedro el Saucito, el 
poblado Miguel Alemán y Bahía de Kino y Hermosillo, así como en 
localidades que funcionen como nodos de servicios a otras localidades 
cercanas. 
Existe la voluntad política para detener el desarrollo urbano horizontal, 
re densificación de los centros de población y la inversión en métodos 
de transporte masivo, multimodal no motorizado y sustentable para 
hacerla competitiva y atractiva para vivir. 
El ayuntamiento empieza con la elaboración de su programa municipal 
de cultura y turismo, que contenga programas y acciones específicos 
para promover la gestión cultural , contemplar nuevas posibilidades de 
desarrollo turistico-cultural para también fortalecer y vincular las ya 
existentes. 

63 Se describen como la manera ideal en la que se desenvuelven los diferentes temas y variables en el modelo de 
ordenamiento territorial , cada uno de estos sectores y variables tienen escenarios para horizontes de tiempo detemiinado, 
constituyendo el escenario que se quisiera obtener luego de una correcta implementación de la planeación y ordenamiento 
del territorio. 
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Tema Descripción 

El atlas de riesgos municipal y los programas de desarrollo urbano de 
centros de población deberán ser considerados por el ayuntamiento a la 
hora de aprobar un giro económico y un uso de suelo en sus 
respectivas dependencias y atribuciones. El municipio es propenso a 

Riesgos tormentas tropicales , vientos extremos, ondas de calor y ondas gélidas 
que pueden afectar a la población, dependencias de gobierno, 
actividades educativas y productivas.se debe elaborar un plan de 
protección civi l, simulacros, habilitación de albergues y hacer cálculos 
de infraestructura y personal para hacer frente a emergencias. 
El ayuntamiento debe contemplar la regularización de predios en donde 
por beneficio social, no se vea interferida la ocupación de estos. El 

Tenencia de la tierra 
ayuntamiento debe contemplar la creación de un banco de suelo que 
establezca mecanismos para canalizar recursos financieros hacia zonas 
urbanas específicas que tengan problemas o un uso subóptimo, o que 
planean meiorar su utilización en el futuro . 
Empieza a haber voluntad política por parte de la administración 

Fragilidad ambiental 
municipal y se empieza a contemplar cooperación con dependencias de 
los tres niveles de gobierno para remediar, mitigar la situación de la 
fragilidad ambiental en el territorio. 
El ayuntamiento contempla establecer un reglamento de vegetación y 

Aptitud del suelo arbolado en donde se opte por especies de bajo consumo de agua, 
infraestructura verde y jardines desérticos. 

Fuente. Elaboracton propia. 
Imagen 124. Mapa Escenario Deseable 2016 

Elaboración propia con base en resultados del diagnóstico y taller. 

Tomo CCI Hermosillo, Sonora Número 10 Secc. VI Jueves 1 de Febrero de 2018 42 
Boletin Oficial 



 

 
• • •

43 

Para el año 2020 el municipio ya empiezan a aparecer resultados por las decisiones técnicas y 
políticas tomadas a partir del 2016 (Véase Mapa Escenario Deseable 2020): 

Tema 

Cuadro 268. Escenario deseable, 2020 

Descrioción 
Gracias a la generación de esquemas cooperación interinstitucional y el 
haber contemplado asociaciones público-privadas, el ayuntamiento cuenta 
con recursos técnicos y fondos para poner en marcha programas y 
acciones que ayuden a detener el deterioro territorial municipal 

Los temas prioritarios a atenderse fueron el de la intrusión salina, la 
Medio físico natural escasez de agua, el tratamiento adecuado de esta, la pérdida de especies 

nativa y especies endémicas protegidas por la legislación federal, la 
depredación del suelo periurbano y su regulación y control, la movilidad 
urbana e inter urbana así como la accesibilidad a servicios y equipamientos 
de la población que habita en comunidades rurales. 

Social y demográfico 

Económico 

Equipamiento e 
Infraestructura 

Urbana 

Cultural 

Riesgos 

Se establecen monitoreos municipales que le permitan a este generar 
información sobre lo oue sucede en su territorio. 
La siguiente administración municipal en su plan de desarrollo municipal , 
amplía, fortalece e implementa nuevos programas respectivos con 
educación , salud , proporciona y amplía la cobertura de servicios públicos 
de calidad a través de programas de mejoramiento urbano 
Las campañas de promoción económica constantes, posicionan a 
Hermosillo como un municipio para invertir, promoción del municipio en el 
extranjero, el municipio está en un proceso de diversificación económica y 
del fortalecimiento de sus vocaciones, con un esquema de sustentabilidad 
como puede ser el turismo de bajo impacto ambiental, software, generación 
de energía renovable. 
Se cuenta con mayor cobertura de servicios y equipamientos para que la 
población pueda tener condiciones de habitabilidad, ser competitiva y 
productiva. 
Después de efectuarse estudios de costo social de la escasez de agua y de 
tránsito en el municipio el municipio podrá tomar decisiones técnicas 
respecto a obra relacionada con estos dos rubros y que inciden 
directamente en la comoetitividad. 
El ayuntamiento contempló inversiones en el ramo de la infraestructura 
incrementando la cobertura de servicios y la calidad de los ya existentes, 
como lo son la pavimentación, drenaje, áreas verdes y de turismo, 
tratamiento de aguas residuales para las localidades de San Pedro el 
Saucito, el poblado Miguel Alemán y Bahía de Kino y Hermosillo, así como 
en localidades que funcionen como nodos de servicios a otras localidades 
cercanas. 
La expansión horizontal de las manchas urbanas se ve frenado, iniciando 
así un proceso de redensificación de los centros de población y la inversión 
en métodos de transporte masivo, multimodal no motorizado y sustentable, 
para hacerla comoetitiva v atractiva oara vivir. 
El ayuntamiento empieza con la revisión y actualización de su programa 
municipal de cultura y turismo, que contenga programas y acciones 
específicos para promover la gestión cultural, programar infraestructura, 
contemplar nuevas posibilidades de desarrollo turístico-cultural para 
también fortalecer y vincular las ya existentes e invierte en nuevos museos 
y atracciones culturales para dar difusión de la misma v crear ciudadanía 
El atlas de riesgos municipal y los programas de desarrollo urbano de 
centros de población, son los ejes del desarrollo urbano y de carácter 
jurídico por lo que son considerados por el ayuntamiento a la hora de 
aprobar un giro económico y un uso de suelo en sus respectivas 
deoendencias v atribuciones. 
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Tema Descripción 
El municipio es propenso a tormentas tropicales, vientos extremos, ondas 
de calor y ondas gélidas que pueden afectar a la población, dependencias 
de gobierno, actividades educativas y productivas.se cuenta ya con un 
plan de protección civil que también consideré las previsiones a largo plazo 
por el cambio climático, simulacros, habilitación de albergues y hacer 
cálcu los de infraestructura v personal para hacer frente a emernencias. 
El ayuntamiento contempló la regularización de predios en donde por 
beneficio social, no se vea perjudicada de manera económica, urbana ni 
ambientalmente, la ocupación de estos, por lo que se procede a la 
evacuación y posible reubicación cuando la zona a regularizar no es apta. 

Tenencia de la tierra 
La regularización de predios urbanos y no urbanos sucede, reduciendo la 
informalidad en el municipio 
El ayuntamiento ya cuenta con un banco de suelo, que establece 
mecanismos para canalizar recursos financieros hacia zonas urbanas 
especificas que tengan problemas o un uso subóptimo, o que planean 
meiorar su utilización en el futuro. 
Se empieza a contemplar la implementación de programas piloto 
mediante la cooperación con dependencias de los tres niveles de gobierno 

Fragilidad ambiental 
para remediar, mitigar la situación de la fragi lidad ambiental en el terri torio, 
poniendo énfasis en la costa de Hermosillo, sus recursos marinos, hidricos 
y la educación ambiental junto con las áreas naturales protegidas y a sean 
municipales, estatales v federales 
El ayuntamiento ya cuenta con un reglamento de vegetación y arbolado en 

Aptitud del suelo 
donde se opta por especies de bajo consumo de agua, infraestructura 
verde y jardines desérticos en donde el desarrollo urbano esté 
condicionado a las potencialidades v capacidad de caroa del suelo 

Fuente: Elaboración propia. 
Imagen 125. Mapa Escenario Deseable 2020 
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Elaboración propia con base en resultados del diagnósti co y taller 
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Para el horizonte de planeación al año 2030 el escenario ideal es la consecuencia de la inercia de 
los resultados obtenidos en 2020, se muestra a continuación (Véase Mapa Escenario Deseable 
2030): 

Tema 

Medio físico natural 

Social y demográfico 

Económico 

Equipamiento e 
Infraestructura Urbana 

Cultural 

Cuadro 269 Escenario deseable 2030 
Descripción 

Los cultivos optan por usar control biológico, biofertilizantes y métodos 
más sustentables en la agricultura por la creciente demanda de 
productos orgánicos. Se establecen monitoreos municipales que le 
permitan a este generar información sobre lo que sucede en su 
territorio. 
Los acuíferos municipales presentan un balance positivo, se frena y 
revierte el fenómeno de la intrusión salina mediante un equilibrio en la 
demanda, la tercerización económica, recarga artificial, barreras 
hidráulicas con agua tratada en sus acuíferos así como por la 
tecnificación y optimización de los recursos utilizados por estas, 
implementación de métodos de captación de agua de lluvia, tratamiento 
y reutilización de aguas. 
Los centros urbanos aplicaron medidas para evitar la dispersión y 
crecimiento urbano horizontal, municipio trata la totalidad de sus aguas 
residuales 
Las localidades urbanas de miguel alemán y bahía de Kino tienen más 
equipamiento y mayor cobertura de servicios por su alto crecimiento 
poblacional y demanda en comparación con Hermosillo, existe una 
descentralización del equipamiento urbano. 
Los habitantes de las localidades rurales migraron en su mayoría a 
localidades de mayor tamaño, facilitando su acceso a servicios e 
infraestructura para tener una adecuada calidad de vida. 
Se fortalece el mercado local al mismo tiempo que se diversifican los 
intercambios económicos con otros países para no ser tan dependiente 
de un solo país económicamente. 
Existe una adecuada disponibilidad de agua, al mismo tiempo que se 

invirtió en infraestructura para hacer frente a los fenómenos 
meteorológicos que son consecuencia del cambio climático, moderando 
los efectos que estos pudieran tener en la productividad y --.::::,._ 
competitividad municipal. d 
El municipio es altamente competitivo por el cuidado y explotación 
racional de sus recursos naturales y su personal humano calificado. 
La infraestructura relacionada con el drenaje pluvial , el tratamiento de 
aguas, vías de comunicación urbanas y rurales y áreas verdes se 
encuentra en estado funcional y con adecuada cobertura, se cuenta con 
un adecuado mantenimiento de equipamientos. 
Por normativa municipal toda nueva especie plantada como vegetación 
ornamental será de bajo consumo de agua no necesariamente 
endémica, pudiendo comprender las diferentes variedades de plantas 
de bajo consumo de agua a lo largo del mundo. 
Existe contención para detener el desarrollo urbano horizontal , re 
densificación de los centros de población y la inversión en métodos de ~ 
transporte masivo, multimodal no motorizado y sustentable la hacen 
competitiva y atractiva para vivir. 
Existe una adecuada cobertura de museos abordando diferentes 
aspectos (minería, geología, historia natural, etnológicos, planetario, de 
arte moderno, en bahía de Kino un museo del mar y del golfo de 
california, en la pintada un museo de sitio, de arte contemporáneo) el 
modelo de biblioteca pública municipal se replantea como centro de 
educación ambiental y lugares para facilitar información, tanto general 
como de gobierno para la obtención de datos abiertos, rendición de 
cuentas y la construcción de ciudadanía. Se digitalizan los acervos para 
aue cualauier ciudadano con interne! pueda acceder a ellos. 
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Tema 

Riesgos 

Tenencia de la tierra 

Fragilidad ambiental 

Aptitud del suelo 

Descrioción 
Un centro y galería para residencias artísticas nacionales e 
internacionales. 
Fortalecimiento de la casa de la cultura. 
Se registran lugares de relevancia para poder acceder a fondos de 
conservación y difusión. 
Los lugares de trabajo y escuelas adoptan medidas y programas 
relacionados con la educación ambiental. 
El municipio es propenso a tormentas tropicales , vientos extremos, 
ondas de calor y ondas gélidas que pueden afectar a la población, 
dependencias de gobierno, actividades educativas y productivas.se 
cuenta con planes de protección civil, simulacros, habilitación de 
albergues y construcción y habilitación de infraestructura para hacer 
frente a emerqencias. 
El ayuntamiento crea su banco de suelo con reservas, para así poder 
incentivar la ocupación formal del territorio urbano mediante esquemas 
de financiamiento o subsidio de viviendas a familias de bajos recursos , 
al mismo tiempo que se regularizan o evacuan habitantes de zonas no 
aptas para la urbanización. 
Se promueven acciones ambientales para remediar los polígonos con 
grado alto y muy alto grado de fragilidad ambiental de manera dispersa 
en el centro y norte del municipio. 
Se promueven y se incentivan fiscalmente acciones de mitigación, 
asesoría, remediación y compensación por normativa municipal a las 
actividades productivas de alto impacto 
Se reforesta con plantas endémicas las zonas deforestadas, se reduce 
y norma la frontera agrícola y ganadera. Se promueven acciones para 
detener la erosión del suelo, se vincula a los productores para fomentar 
la recuperación de suelos mediante reincorporación de materia 
orgánica. 

Fuente: Elaborac1on propia. 
Imagen 126. Mapa Escenario Deseable 2030 
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Elaboración propia con base en resultados del diagnóstico y tallerEscenarios concertados .. 

En el presente año, las condiciones que presenta el municipio son {Véase Mapa Escenario Concertado 2016): 

Tema 
Medio físico natural 

Social y demográfico 

Social v demoaráfico 

Cuadro 270 Escenario concertado 2016 
Descripción 

Con la voluntad política de la administración, se empieza a hacer labor 
de investigación para poner en marcha la generación de esquemas 
cooperación interinstitucional y el haber contemplado asociaciones 
público-privadas, el ayuntamiento cuenta con recursos técnicos y 
fondos para poner en marcha programas y acciones que ayuden a 
detener el deterioro territorial municipal.se sigue teniendo un balance 
negativo en cuanto al deterioro y explotación del medio físico natural 
por parte de las diferentes y nuevas actividades productivas. 
Los temas prioritarios a atenderse son el de la intrusión salina, la 
escasez de agua, el tratamiento adecuado de esta, la pérdida de 
especies nativa y especies endémicas protegidas por la legislación 
federal , la depredación del suelo periurbano y su regulación y control, la 
movilidad urbana e inter urbana así como la accesibilidad a servicios y 
eauioamientos de la ooblación aue habita en comunidades rurales 
La administración municipal en su plan de desarrollo municipal 
contempla la implementación de programas respectivos en los rubros 
de educación, salud, planea proporcionar y ampliar la cobertura de 
servicios públicos de calidad a través de programas de mejoramiento 
urbano, oreviendo el crecimiento. 
El olan municioal de desarrollo contemola el atraer inversiones de alta 

64 Se constituye en la propuesta , y son el conjunto de situaciones ideales y alcanzables, producto de las alternativas de 
desarrollo territorial. Este se constituye en la propuesta modelo de ocupación territorial del presente programa 
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Tema Descripción 
tecnología así como la promoción económica constante, para asi 
posicionar a Hermosillo como un municipio atractivo para invertir, hay 
promoción del municipio en el extranjero y nivel nacional, El turismo es 
una prioridad para la presente administración, por lo que el municipio 
presenta una economía relativamente estable a través de sus 
vocaciones, esta sique en vías de tercerización. 

Económico Se pretende contar con una adecuada cobertura de servicios y 
equipamientos para que la población pueda tener condiciones de 
habitabilidad, ser competitiva y productiva. 

Equipamiento e El plan municipal de desarrollo actual se contemplan inversiones 
Infraestructura Urbana fundamentales en el ramo de la infraestructura, para incrementar la 

cobertura de servicios, como lo son la pavimentación, drenaje, áreas 
verdes y de turismo, tratamiento de aguas residuales para las 
localidades de San Pedro el Saucito, el poblado Miguel Alemán, Bahía 
de Kino y Hermosillo, así como en localidades que funcionen como 
nodos de servicios a otras localidades cercanas. 

Cultural El ayuntamiento está comprometido con el apoyo a la difusión y la 
expansión del potencial cultural hermosillense empieza a contemplar la 
elaboración de un programa municipal de cul tura y turismo, que 
contenga programas y acciones específicos para promover la gestión 
cultural, programar infraestructura, contemplar nuevas posibilidades de 
desarrollo turístico-cultural para también fortalecer y vincular las ya 
existentes e invierte en nuevos museos y atracciones culturales para 
dar difusión de la misma y crear ciudadanía. 

Riesgos El atlas de riesgos municipal y los programas de desarrollo urbano de 
centros de población, son los ejes del desarrollo urbano y de carácter 
jurídico, por lo que deben ser considerados por el ayuntamiento a la 
hora de aprobar un giro económico y un uso de suelo en sus 
respectivas dependencias y atribuciones. 
El municipio es propenso a tormentas tropicales, vientos extremos, 
ondas de calor y ondas gélidas que pueden afectar a la población, 
dependencias de gobierno, actividades educativas y productivas .El 
ayuntamiento debe contemplar la elaboración de un plan de 
protección civil que también considere las previsiones a largo plazo por 
el cambio climático, simulacros, habilitación de albergues, hacer 
cálculos de infraestructura v personal para hacer frente a emerqencias. 

Tenencia de la tierra El ayuntamiento, en su plan municipal de desarrollo contempla la 
regularización de predios en donde por beneficio social , no se vea 
perjudicada de manera económica, urbana ni ambientalmente la 
ocupación de estos, por lo que se procede a la evacuación y posible 
reubicación cuando la zona a regularizar no es apta. 
La regularización de predios urbanos y no urbanos, ayudaría a reducir 
la informalidad en el municipio. 

Fragilidad ambiental El plan municipal de desarrollo contempla ejes de ecología y 
sustentabilidad que involucren a los habitantes del municipio a construir 
ciudadanía en los procesos ambientales inmediatos, a la vez que se 
establecen monitoreos municipales ambientales. 

Aptitud del suelo A partir del año 2016 El ayuntamiento contempla la elaboración de un 
reglamento de vegetación y arbolado en donde se opta por especies de 
bajo consumo de agua, infraestructura verde y jardines desérticos y en 
donde el desarrollo urbano esté condicionado a las potencialidades y 
capacidad de carga del suelo 

Fuente: Elaboracmn propia. 
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Imagen 127. Mapa Escenario Concertado 2016 

Elaboración propia con base en resultados del diagnóstico y taller. 
En el año 2020, el municipio de Hermosillo ve incrementados en magnitud los problemas descritos en el 
diagnóstico, pero de igual manera sus soluciones y la capacidad técnica para hacer frente a estos (Véase 
Mapa Escenario concertado 2020): 

Cuadro 271. Escenario concertado, 2020 

Tema Descripción 

Se empieza poner en marcha la generación de esquemas cooperación 
interinstitucional y el haber contemplado asociaciones público-privadas, el 
ayuntamiento cuenta con recursos técnicos y fondos para poner en marcha 
programas y acciones que ayuden a detener el deterioro territorial municipal.se 
sigue teniendo un balance negativo en cuanto al deterioro y explotación del 
medio físico natural por parte de las diferentes y nuevas actividades 

Medio físico natural productivas. 

Los temas prioritarios a atenderse son el de la intrusión salina, la escasez de 
agua, el tratamiento adecuado de esta , la pérdida de especies nativa y 
especies endémicas protegidas por la legislación federal, la depredación del 
suelo periurbano y su regulación y control, la movilidad urbana e inter urbana 
asi como la accesibilidad a servicios y equipamientos de la población que 
habita en comunidades rurales. 
La administración municipal en su plan de desarrollo municipal, amplía, 
fortalece e implementa nuevos programas respectivos con educación, salud, 
proporciona y amplía la cobertura de servicios públicos de calidad a través de 

Social y demográfico programas de mejoramiento urbano, previendo el crecimiento demográfico y el 
envejecimiento de la misma. El poblado miguel alemán concentra indices de 
marginación catalogado como "medio" frenando y revirtiendo asi la tendencia 
de ser un centro de ooblación con altos Indices de marainación. 

Económico 
Las campañas de promoción económica constantes, posicionan a Hermosillo 
como un municioio atractivo oara invertir, hav oromoción del municioio en el 
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Tema Descripción 

extranjero y nivel nacional, el municipio presenta una economía relativamente 
estable a través de sus vocaciones, la economía sigue en vías de tercerizaclón. 
Se pretende contar con una adecuada cobertura de servicios y equipamientos 
para que la población pueda tener condiciones de habitabilidad, ser competitiva 
v productiva. 
El ayuntamiento contempla inversiones fundamentales en el ramo de la 
infraestructura, para incrementar la cobertura de servicios, como lo son la 

Equipamiento e pavimentación, drenaje, áreas verdes y de turismo, tratamiento de aguas 
Infraestructura Urbana residuales para las localidades de San Pedro el Saucito, el poblado Miguel 

Alemán, Bahía de Kino y Hermosillo, asi como en localidades que funcionen 
como nodos de servicios a otras localidades cercanas. 
El ayuntamiento empieza con la revisión y actualización de su programa 
municipal de cultura y turismo, que contenga programas y acciones específicos 

Cultural 
para promover la gestión cultural, programar infraestructura, contemplar nuevas 
posibilidades de desarrollo turístico-cultural para también fortalecer y vincular 
las ya existentes e invierte en nuevos museos y atracciones culturales para dar 
difusión de la misma v crear ciudadanía. 
El atlas de riesgos municipal y los programas de desarrollo urbano de centros 
de población, son los ejes del desarrollo urbano y de carácter jurídico, por lo 
que son considerados por el ayuntamiento a la hora de aprobar un giro 
económico y un uso de suelo en sus respectivas dependencias y atribuciones. 

Riesgos 
El municipio es propenso a tormentas tropicales, vientos extremos, ondas de 
calor y ondas gélidas que pueden afectar a la población, dependencias de 
gobierno, actividades educativas y productivas.se cuenta ya con un plan de 
protección civil que también considere las previsiones a largo plazo por el 
cambio climático, simulacros, habilitación de albergues, hacer cálculos de 
infraestructura v personal para hacer frente a emer¡¡encias. 
El ayuntamiento contempló la regularización de predios en donde por beneficio 
social, no se vea perjudicada de manera económica, urbana ni ambientalmente 
la ocupación de estos, por lo que se procede a la evacuación y posible 
reubicación cuando la zona a regularizar no es apta. La regularización de 

Tenencia de la tierra 
predios urbanos y no urbanos sucede, reduciendo la informalidad en el 
municipio. 
El ayuntamiento trabaja en la creación de un banco de suelo, que establezca 
mecanismos para canalizar recursos financieros hacia zonas urbanas 
especificas que tengan problemas o un uso subóptimo, o que planean mejorar 
su utilización en el futuro. 
Se empieza a contemplar la implementación de programas piloto mediante la 
cooperación con dependencias de los tres niveles de gobierno para remediar, 

Fragilidad ambiental 
mitigar la situación de la fragilidad ambiental en el territorio, poniendo énfasis 
en la costa de Hermosillo, sus recursos marinos, hidricos y la educación 
ambiental junto con las áreas naturales protegidas dentro de territorio 
municipal , va sean municipales, estatales v federales 
A partir del año 2020 El ayuntamiento ya cuenta con un reglamento de 

Aptitud del suelo 
vegetación y arbolado en donde se opta por especies de bajo consumo de 
agua, infraestructura verde y jardines desérticos y en donde el desarrollo 
urbano esté condicionado a las potencialidades v capacidad de carQa del suelo 

Fuente: Elaboracion propia. 
Imagen 128. Mapa Escenario Concertado 2020 
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Elaboración propia con base en resultados del diagnóstico y taller. 
Para el año 2030 la tendencia al deterioro ambiental, se ve frenada , gracias a la sinergia 
institucional, la voluntad política, la planeación, la regulación e inversión en infraestructura y 
programas específicos, lentamente se procede a la remediación ambiental dentro del territorio 
municipal para poder dar calidad de vida a sus ciudadanos (Véase Mapa concertado 2030). 

Cuadro 272. Escenario concertado, 2030 

Tema Descripción 
Medio físico natural 2030 Gracias a la generación de esquemas cooperación interinstitucional y el 

haber contemplado asociaciones público-privadas, el ayuntamiento cuenta 
con recursos técnicos y fondos para poner en marcha programas y acciones 
que ayuden a detener el deterioro territorial municipal. Logrando un punto de 
equilibrio en cuanto su deterioro y explotación por parte de las diferentes y 
nuevas actividades productivas. 
Los temas prioritarios a atenderse fueron el de la intrusión salina, la escasez 
de agua, el tratamiento adecuado de esta, la pérdida de especies nativa y 
especies endémicas protegidas por la legislación federal, la depredación del 
suelo periurbano y su regulación y control, la movilidad urbana e inter urbana 
así como la accesibilidad a servicios y equipamientos de la población que 
habita en comunidades rurales. 

Social y demográfico La administración municipal en su plan de desarrollo municipal, amplía, 
fortalece e implementa nuevos programas respectivos con educación, salud, 
proporciona y amplía la cobertura de servicios públicos de calidad a través de 
programas de mejoramiento urbano, previendo el crecimiento demográfico y 
el enveiecimiento de la misma. 

Económico Las campañas de promoción económica constantes, posicionan a Herrnosillo 
como un municipio atractivo para invertir, hay promoción del municipio en el 
extranjero y nivel nacional, el municipio presenta una economía relativamente 
estable a través de sus vocaciones, la economía cuenta con un alto grado de 
tercerización. 
Se cuenta con mavor cobertura de servicios y equipamientos para que la 

·-=a 
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Tema 

Equipamiento 
Infraestructura Urbana 

Cultural 

Riesgos 

Tenencia de la tierra 

Fragilidad ambiental 

Aptitud del suelo 

Descripción 
población pueda tener condiciones de habitabilidad, ser competitiva y 
productiva. 

e El ayuntamiento efectuó inversiones fundamentales en el ramo de la 
infraestructura, incrementando la cobertura de servicios, como lo son la 
pavimentación, drenaje, áreas verdes y de turismo, tratamiento de aguas 
residuales para las localidades de San Pedro el Saucito, el poblado Miguel 
Alemán y Bahía de Kino y Hermosillo, así como en localidades que funcionen 
como nodos de servicios a otras localidades cercanas. 
La expansión horizontal de las manchas urbanas se ve frenada, iniciando así 
un proceso de redensificación de los centros de población se contempla la 
inversión en métodos de transporte masivo, multimodal no motorizado y 
sustentable, para hacerla competitiva y atractiva para vivir. 
El ayuntamiento empieza con la revisión y actualización de su programa 
municipal de cultura y turismo, que contenga programas y acciones 
específicos para promover la gestión cultural, programar infraestructura, 
contemplar nuevas posibilidades de desarrollo turistico-cultural para también 
fortalecer y vincular las ya existentes e invierte en nuevos museos y 
atracciones culturales para dar difusión de la misma y crear ciudadanla. 
Gracias a la visión de largo plazo la ciudadanía está lista asumir en parte la 
responsabilidad de transmitir y fomentar el aprecio por los bienes culturales y 
el cuidado del medio ambiente. 
El atlas de riesgos municipal y los programas de desarrollo urbano de centros 
de población, son los ejes del desarrollo urbano y de carácter jurídico, por lo 
que son considerados por el ayuntamiento a la hora de aprobar un giro 
económico y un uso de suelo en sus respectivas dependencias y atribuciones. 
El municipio es propenso a tormentas tropicales, vientos extremos, ondas de 
calor y ondas gélidas que pueden afectar a la población, dependencias de 
gobierno, actividades educativas y productivas.se cuenta ya con un plan de 
protección civil que también considere las previsiones a largo plazo por el 
cambio climático, simulacros, habilitación de albergues y hacer cálculos de 
infraestructura v personal para hacer frente a emerqencias. 
El ayuntamiento llevó a cabo la regularización de predios en donde por 
beneficio social, no se vea perjudicada de manera económica, urbana ni 
ambientalmente, por lo que se procede a la evacuación y posible reubicación 
cuando la zona a regularizar no es apta. 
La regularización de predios urbanos y no urbanos sucede, reduciendo la 
informalidad en el municipio. 
El ayuntamiento cuenta ya con un banco de suelo, que establezca 
mecanismos para canalizar recursos financieros hacia zonas urbanas 
específicas que tengan problemas o un uso subóptimo, o que planean 
meiorar su utilización en el futuro. 
Se empieza a contemplar la implementación de programas piloto mediante la 
cooperación con dependencias de los tres niveles de gobierno para remediar, 
mitigar la situación de la fragilidad ambiental en el territorio, poniendo énfasis 
en la costa de Hermosillo, sus recursos marinos, hidricos y la educación 
ambiental junto con las áreas naturales protegidas dentro de territorio 
municipal, va sean municipales, estatales v federales 
A partir del año 2020 el ayuntamiento ya cuenta con un reglamento de 
vegetación y arbolado en donde se opta por especies de bajo consumo de 
agua, infraestructura verde y jardines desérticos y en donde el desarrollo 
urbano esté condicionado a las potencialidades y capacidad de carga del 
suelo, se crian especies de baio consumo en los viveros municipales. 

Fuente. Elaborac1on propra. 
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Imagen 129. Mapa Escenario concertado 2030 

,,,n,~-~,,-.. -~--
Elaboración propia con base en resultados del diagnóstico y taller. 

Cuadro 273. Acciones específicas a realizar 
Acciones Metas a cumplir Tiemoos 

Proteger, conservar y Identificar ecosistemas Mediano plazo 
restaurar los frágiles 
ecosistemas frágiles 

Impulsar el Definición de actividades Corto y mediano 
aprovechamiento económicas que sean 
sustentable de los recursos sustentables en el uso de 
naturales recursos naturales 
Desarrollar las actividades Usar de manera eficiente el Corto 
agrícolas a partir de agua en actividades 
patrones eficientes de aaua aaricolas 
Impulsar actividades Desarrollar de actividades Mediano 
ganaderas sustentables ganaderas extensivas 

sustentables 
Generar calidad de vida de Ofrecer satisfactores Corto 
la población en pobreza básicos que disminuyan el 

problema de la dispersión 
ooblacional 

Definir políticas de Fomentar la localización de Mediano y largo 
ordenamiento territorial equipamiento e 
para los centros de infraestructura que 
población disminuya los problemas 

derivados de la dispersión 
de localidades 

Impulsar y fortalecer las Determinar sitios Corto 
actividades turísticas especificas para desarrollar 

actividades turísticas 
Impulsar actividades Orientar recursos para el Corto y mediano 

Instancias responsables 
CEDES 

Comisión de Ecología y 
Desarrollo Sustentable del 

Estado de Sonora 
CEDES 

Comisión de Ecologla y 
Desarrollo Sustentable del 

Estado de Sonora 
SAGARHPA 

SAGARHPA 

SEDESON 

SEC ySIDUR 

IMPLAN 

SAGARHPA 
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económicas para la 
población de localidades 
rurales 
Atraer inversión para el 
impulso y fortalecimiento de 
actividades económicas 
Incrementar la seguridad 
de la población ante 
riesgos naturales y 
antropogénicos 
Aprovechamiento del suelo 
en atención a su aptitud 

desarrollo de proyectos 
para promover la economía 
social 
Divulgar las ventajas 
competitivas del municipio 

Realizar acciones 
encaminadas a proteger a 
la población y su patrimonio 
pcr condiciones de ries~os 
Fomentar el adecuado uso 
del suelo 

Mediano y Largo 

Corto 

Corto 

CFEMH 

SESON 

SIDUR 
IMPLAN 

SIDUR 

Fuente: Elaboración propia con base con los resultados del d1agnost1co y el Taller con representantes del GTM. 

2.2.4 Taller de revisión del diagnóstico integral 
Con el objeto de obtener concesos de opiniones en un grupo de expertos, se aplicaron cuestionarios tomando 
como base la técnica Delphi. 
Para ello, se diseñó una cedula con información básica aplicable a cualquiera de los temas identificados en el 
diagnóstico asociados a las facultades de las dependencias y entidades públicas que participan el en Grupo 
técnico multisectorial. 
La ficha que se encuentra estructurada con una introducción que explica sobre lo que es el Ordenamiento 
Territorial sus objetivos si como la metodología que se aplica. 
La ficha se diseñó además sobre la base de cuatro preguntas detonadoras que permitieran enfocar las 
respuestas para lograr las aportaciones sectoriales esperadas. Las preguntas fueron las siguientes: 

1. ¿ Cuáles son, desde el punto de vista de su dependencia u organismo que representa, los 
principales problemas a los que se enfrenta el Municipio de Hermosi llo? Precise la problemática 
si tiene que señalar alguna localidad en especifico. 

2. ¿Cuáles son las acciones que tiene programadas la dependencia u organismo que representa 
para dar respuesta a esta problemática? 

3. ¿Cuáles son los proyectos estratégicos o programas de inversión que se tienen programados a 
corto, y los previstos a mediano y largo plazos en su dependencia u organismo? Indicar el 
programa y los montos a invertir. (Inversión en Millones de pesos) 

4. ¿Cuáles son los proyectos estratégicos o programas de inversión que se tienen programados a 
corto, y los previstos a mediano y largo plazos en su dependencia u organismo? Indicar el 
programa y los montos a invertir. 

Las preguntas fueron diseñadas con el objeto de obtener información estratégica que corrobore lo abordado 
en el diagnóstico, se corrijan aspectos y sobre todo se amplie información importante sobre los diversos 
sectores de la administración pública. 
Tomando en consideración la técnica del diseño participativo también se incluyen 4 indicaciones para graficar 
aspectos específicos en un croquis del municipio de Hermosillo. Estas instrucciones fueron las siguientes: 
• Localice en el mapa, la problemática descrita , represéntela con puntos, líneas, áreas, zonas o 

microrregiones y especifique de qué tipo de problemática se trata. 
• Indique la prioridad con las que, a su juicio deben ordenarse las acciones antes descritas. 
• Localice las acciones antes descritas en el mapa, represente los mismos con puntos, lineas, áreas, zonas 

o microrregiones. 
• Local ice en el mapa, las acciones programadas, represéntelas con puntos, lineas, áreas, zonas o 

microrregiones. 
• Localice los proyectos estratégicos o programas de inversión a corto, mediano y largo plazo que tiene 

previsto para su sector (dibuje puntos, áreas, municipios, zonas o regiones). 
• Localice en el mapa, los proyectos estratégicos señalados, represéntelos con puntos, lineas, áreas, zonas 

o microrregiones. 
Esta sección permite manejar la variable espacio que normalmente no es usual en la mayoría de los sectores 
administrativos y permite dar respuesta general a la pregunta general ¿Dónde es o dónde está? 
Con esta información se precisaron algunos mapas y se corrigieron otros. 
La cédula de información fue turnada por el IMPLAN a las diferentes dependencias y entidades con antelación 
a efecto de que tuvieran tiempo suficiente para su llenado.Se concretó el taller para obtener información 
estratég ica y relevante sobre los sectores representados en al GTM. 
En el taller asistieron un total de 69 miembros del GTM e invitados. 

El Taller abrió con un protocolo de presentación del IMPLAN conducido por su directora quien habló sobre la 
importancia del estudio y el posicionamiento que tiene Hermosillo dentro de la Red de Ciudades Prósperas, 
programa piloto que promueve ONU-Hábitat. 

Fotografía 1. Trabajo grupal del GTM, primera parte del taller 
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Fuente: Archivo fotográfico de la memoria del taller, EPOT,S.C 

Fotografía 2. Trabajo grupal del GTM, primera parte del taller 

Fuente: Archivo fotográfico de la memoria del taller, EPOT,S.C 
Después de dicho evento se dio inicio fonmal al taller que fue diseñado siguiendo el estándar dictado por la 
SEP para la competencia de cursos de capacitación que sigue la siguiente metodología general: 

Realizar un encuadre. 
Aplicación de la técnica instruccional expositiva 

Aplicación de la técnica instruccional demostrativa ~ 
Aplicación de la técnica de diálogo y discusión 
Organización y manejo de equipos materiales y apoyos didácticos 
Realización de conclusión de contenidos desarrollados 
Cierre del taller , 

Este estándar fue traducido en el taller en los siguientes puntos a tratar que fueron dados a conocer a los 
participantes. 

Introducción 
Generalidades del Ordenamiento Territorial 
Actividades a desarrollar por Equipo 
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o Determinación de problemáticas y acciones 
o Definición de proyectos estratégicos 
o Diseño de escenario factible 

Presentación de UTE, Imagen Objetivo y Política 
Para abordar la primera parte del tercer aspecto se organizaron equipos de trabajo con base en los siguientes 
temas previamente definidos. 

Equipamiento e Infraestructura 
Desarrollo Económico 
Agua 
Desarrollo rural 
Desarrollo y suelo urbano 
Vivienda y servicios 
Protección Civil 
Medio Ambiente 
Desarrollo Social 

Fuente: Archivo fotográfico de la memoria del taller, EPOT ,S.C 

Fotografía 4. Trabajo en equipo 

Fuente: Archivo fotográfico de la memoria del taller, EPOT,S.C 
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Hubo participantes de la sociedad civil que se incorporaron en el tema de su predilección ya que no 
correspondían con un tema en especifico. 
La instrucción fue que consideraran el contenido de la cédula formuladas previamente y después de una 
discusión grupal formularan las cinco principales problemáticas sobre el tema o eje de discusión. 
Con el objeto de centrar la atención en los problemas, se solicitó que se basaran los siguientes 
cuestionamientos generales: 
¿Cuáles son los principales problemas que enfrenta el Municipio de Hermosillo? 
¿ Qué se debe mejorar? 
¿ Qué situaciones afectan a la población? 
¿ Qué cosas deberían evitarse? 
¿Qué no estamos haciendo bien? 
Una vez concluido el ejercicio cada equipo compartió con el grupo sus conclusiones.65 

Fotografía 5. Exposición de conclusiones de uno de los equipos participantes 

Fotografía 6. Exposición de conclusiones de uno de los equipos participantes 

65 La mesa de Desarrollo Rural no alcanzó a integrar sus conclusiones en el rota folio y realizó una exposición verbal sobre 
las condiciones dispares del campo en el municipio. 
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Fuente: Archivo fotográfico de la memoria del taller. EPOT,S.C 
Los resultados del ejercicio fueron los siguientes: 

Aaua 
Problemas 

1. Falta de abastecimiento de agua. 
2. Eficiencia, manejo y operación de agua. 
3. Monitoreo y mejoramiento de la calidad. 
4. Cultura general e integral del agua. 
5. Saneamiento v reúso del aaua. 

Desarrollo v suelo urbano 
Problemas 

1. Agua y descarga de residuos (reciclaje). 
2. Reservas territoriales. Instrumentos de operación efectiva. Equipamiento. Vialidad. 
3. Seguridad jurídica. Asentamientos irregulares. 
4. Deterioro del patrimonio cultural. 
5. Movilidad urbana v reaional. Problemas de conectividad. 

Medio Ambiente 
Problemas 

1. Areas abandonadas en zona urbana y rural. 
2. Deforestación y erosión. 
3. Escasez de áreas verdes y de bajos servicios ambientales. 
4. Pérdida de biodiversidad en sitios prioritarios. 
5. Problemas de contaminación ambiental (aire v aaua). 

Eauipamiento e Infraestructura 
Problemas 

1. Carreteras deficientes. 
2. Tráfico urbano industrial. 
3. Movilidad complicada. 
4. Infraestructura actual mala. 
5. Eauipamiento "Salud v Educación". 

Problemas 
1. Especulación de la tierra . 
2. Infraestructura insuficiente (agua, drenaje, pluvial, A.P.), áreas verdes. 
3. Vialidad deficiente (transporte). 
4. Alto indice de desocupación. 
5. Respeto a leves v realamento. 

Desarrollo social 
Problemas 

1. Crecimiento desmedido de la ciudad por asentamientos irregulares y desarrollos habitacionales de alta 
densidad. 

2. Problemas de servicios de salud. 
3. Transporte. 
4. Vivienda. 
5. Marginación. 
6. Seauridad Pública /familias disfuncionales). 
Desarrollo social 

Problemas 
1. Información Plan de Desarrollo a 20 años (ubicación, inversiones). 
2. No están identificadas las vocaciones productivas en el municipio. 
3. Crecimiento desordenado de establecimientos o unidades económicas. 
4. Falta de territorios específicos para establecimiento MyPIMES. 
5. Movilidad a territorios específicos económicos (infraestructura - transporte). Espacios recreativos. 
Protección civil 

Problemas 
1. Fenómenos geológicos. 
2. Fenómenos hidrometeorológicos. 
3. Fenómenos químicos - tecnológicos. 
4. Fenómenos sanitario - ecológicos. 
5. Fenómenos socio - orqanizativos. 
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Los resultados de esta primera parte del taller fueron de utilidad ya que ratificaron los énfasis realizados en el 
Diagnóstico. Cabe señalar que estos fueron complementados con los resultados obtenidos en las entrevistas 
a profundidad aplicadas a diferentes servidores públicos municipales. 

2.2.5 Proceso de definición de las UTE 

Imagen 130. Mapa Unidades Territoriales Estratégicas 

Fuente: elaboración propia con base en la metodologfa indicada señalada en los Términos de Referencia. 

Cuadro 274. Caracterización por UTE. 

Clave 
Supertic~ Nombre Municipio Munlclpio(s) Uso(s) del suelo Aptltud(es) del suelo 

Confllclos /6 (Ha) prillClpal/2 compartido(s)/3 predominante(s) /4 predominante(s) 15 

17451.873228 
Matorral sarcocaule, 

HMO01 5 
HERMOSILLO No aplica Vegetación halófila xeróflla Requiere preservación 

y Manglar 
HERMOSILLO No aplica Matorral sarcocaule, 

HMO02 
8273.2936409 Matorral desértico micrófüo 

Requiere preservación 7 y Vegetación halófila 
xerófila 

HERMOSILLO No aplica 

HMO0J 
6665.1263250 Cuerpo de agua, Manglar y 

Requiere preservación • Vegetación halófila xerófila 

HERMOSILLO Noapllca Matorral sarcocaule, 

HMO04 
10726,210964 Vegetación halófila xerófl1a Requlereplanificaclón 

3 y Matorral desértico del crecimiento urbano 
micrófito 
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HM005 

HM006 

HM007 

HM008 

HM009 

HM010 

HM011 

HM012 

HM013 

HM014 

HM015 

HM016 

Clave 

HM017 

HM018 

HM019 

HM020 

HM021 

HM022 

HM023 

Tomo CCI 

42472.734635 
1 

166800,06151 
7 

28100.861869 
7 

34276.914648 
3 

8463.2472633 
7 

1664.7179976 
8 

11509.816488 
1 

2742.9896535 
6 

2492.9223043 
6 

5951 .4598372 
8 

11792.870500 
6 

13185.408979 
1 

Superflcle(Ha) 

13030.1772576 

42690.3931561 

15568.02532222 

17279.9826921 

43690.9581427 

33929.9006445 

153170.868631 

Municipio 
Nombre prlnclpal/2 

HERMOSIUO 

HERMOSIU.0 

HERMOSJU.O 

Hermosillo, Sonora 

No aplica 

No aplica 

No aplica 

No aplica 

No aplica 

No aplica 

No aplica 

No aplica 

No aplica 

No aplica 

No aplica 

No aplica 

Municipio(s) 
compartido(s) 13 

No aplica 

No aplica 

No aplica 

No aplica 

No aplica 

No aplica 

No aplica 

Agricultura de riego 
permanente, Pastizal 

Inducido, Agricultura de 
riego anual y A.grlcultura de 
riego anual y permanente 

Mezquital xerófilo, 
Vegetación secundaria 

arbustivo, Matornt 
sarcocaule,MatOfT31 

desértico mlcrófilo y Zona 
urbana 

Agricultura de riego anual y 
semlpennanente, Mezquital 
xerófilo y Cuerpo de agua 

Matorral sarcocaule, 
Matorral desértico micrófilo 
yMatOtTalsarco-craslcaule 

Matorral desértico micrófilo 
y Matorral sarcocaule 

Matorral sarcocaule y 
Mezquitalxerófllo 

Matorral aarcocaule y 
Mezquita1xer6fllo 

Matorral desértico micrófllo 
y MatOtTal sarcocaule 

y Matorral sarcocaule y 
Matorral desértico micrófilo 

MatOtTalsarcocaule, 
Mezquital xerófilo y Matorral 

desértico micrófüo 

Agricultura de riego anual y 
semipermanente y Pastizal 
cultivado, Agricultura de 

riego permanente y Matornl 
desértico mlcrófilo 

Vegetadón secundarla 
arbustiva de matorral 
subtropical, Mezquital 

xerófllo y Matorral 
subtroplcal 

Uso(s) del suelo 
predominante(s)/4 

Matorral desértico mlcrófilo, 
Matorral subtropical y 
Bosque de mezquite 

Matom1t subtroplcal, 
Mezquital xerófilo, Matorral 

desérticomicrófiloy 
Matorral sarcocaule 

Mezquita1xerófilo, Pastlzal 
cultlvado y Matorral 
desértico micrótilo 

Matorral sarcocaule y 
Mezqultalxerófito 

Mezquital xerófilo, Matorral 
sarcocauleyPaslizal 

cultivado 

Mezqultalxerótilo, 
Vegetación secundaria 
arbustiva de Matorral 
desérticomicrófiloy 

Pasllzal Inducido 

Matorral desértico mlcrófllo 
yMezquital xerófllo 

APTITUD AGRICOLA 
DE RIEGO 

Aptitud Alta: 9.7286 
Aptitud Marginal: 

27,677.1247 
Aplitud Moderada: 

2,850.2513 
APTITUD AGRICOLA 

DE TEMPORAL 
Aptitud 

Marglnal:6.201331 
Aptitud 

Moderada:600.0965 

APTITUD AGRICOLA 
DE RIEGO 

Aptitud Marginal: 
11,557.55-46 

Aptitud 
Moderada:2,665.8317 
APTITUD AGRICOLA 

DE RIEGO 
Aptitud Marginal: 

7,788.6088 
Aptitud Moderada: 

1,378.4684 

APTITUD AGRICOLA 
DE RIEGO 

Aptitud 
Marginal:50.8854 

Aptitud Moderada: 
40.0492 

APTITUD AGRICOLA 
DE RIEGO 

Aptitud 
Marginal:2,746.3736 
Aptitud Moderada: 

2801.3342 
APTITUD AGRICOLA 

DE RIEGO 
Aplitud Marginal: 

252.5041 
Aptitud Moderada: 

266.9155 

Aptitud(es) del suelo 
predomlnante(s)/5 

APTITUD AGRICOLA 
DE RIEGO 

Aplltud Marginal; 
294.0793 
Aptitud 

Moderada :32.9971 

Requiere planificación 
del crecimiento urbano 

Requiere planificación 
del crecimiento urbano 

Requiere conservación 

Requiere conservaci6n 

Requiere conservación 

Requlereconservaclón 

Requiere conservación 

Requiere conservación 

Requiere consef'Vación 

Requiere conservación 

Requiere 
aprovechamiento 

sustentable 

Requiere 
aprovechamiento 

sustentable 

Conflictosf6 

Requiere 
aprovechamiento 

sustentable 

Requiere 
aprovechamiento 

sustentable 

Requiere 
aprovechamiento 

sustentable 
APTITUD AGRICOLA Requiere preservación-

DE RIEGO 
Aptitud Marginal: 

150686 

APTITUD AGRICOLA 
DE RIEGO 

Aptitud Marginal: 
2,126.5195 

Aptitud Moderada: 
257.8536 

Requiere preservación 

Requiere 
aprovechamiento 

sustentable 

Requiere 
aprovechamiento 

sustentable 
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Clave 

HM001 

HM024 25522.4407009 

HM025 10177.8933973 

HM026 158378.269088 

HM027 113551.00308 

HM028 100717.666936 

HM029 49596.6038731 

HM030 116140.980581 

HM031 23899.6278681 

Clave Superficle(Ha) 

HM032 7737.49616195 

HM033 22445.3778248 

HM034 32785.8802483 

HM035 242887.24089,1 

HM036 28256.0865035 

HM037 122219.671170804 

HM038 30455.4771727039 

Población 
totalf7 

Población 
urbana/8 

HERMOSILLO No aplica 

HERMOSILLO No aplica 

HERMOSILLO No aplica 

HERMOSJLLO No aplica 

HERMOSILLO No aplica 

HERMOSILLO No aplica 

HERMOSILLO No aplica 

HERMOSILLO No aplica 

Nombre Municipio Munlclplo{s) 
prlnclpal /2 compartldo(s) /3 

HERMOSILLO 

HERMOSILLO 

HERMOSILLO 

HERMOSILLO 

HERMOSLLLO 

HERMOSILLO 

HERMOSILLO 

Número 
total de 

localidades 
19 

Número de 
localidades 
urbanas/10 

No aplica 

Noapllca 

No aplica 

No aplica 

Noapllca 

No aplica 

No aplica 

Grado 
promedio de 

escolarldad/11 

APTITUD AGRICOLA 

Mezquital 1terófllo, Matorral 
DE RIEGO 

sarco-craslcaule y 
Aptitud 

Requiere preservación 
Marglnal:74.1511 

Vegetación halófila xeróflla 
Aptitud Moderada: 

79.6229 
APTITUD AGRICOLA Requiere 

Agricultura de riego anual y 
DE RIEGO aprovechamiento 

semlpermanente y Pastlzal 
Aptitud Marginal: sustentable 

inducido 
4,840.4177 

Aptitud 
Moderada:2,608.4107 
APTITUD AGRICOLA Requiere 

DE RIEGO aprovechamiento 
Aptitud Marginal: sustentable 

122.6156 

Mezqultal xeróf ilo,Matorral 
Aptitud 

Moderada:68.9469 
desértico micrófilo y 

APTITUD AGRÍCOLA 
Matorral sarcocaule 

DE TEMPORAL 
Aptitud 

Moderada:2327250.53 
64 

Matorral desért ico micrófilo, 
APTITUD AGRICOLA Requiere 

DE RIEGO aprovechamiento 
Mezquital xerófllo y 

Aptitud sustentable Vegetación secundaria 
arbustiva de Mezquital 

Marglnal :18, 109.1354 

xerófilo 
Aptitud 

Moderada:4,414.5946 
APTITUD AGRICOLA Requiere 

Matorral desértico mlcrófilo, 
DE RIEGO aprovechamiento 

Vegetación halófila xerófila 
Aptitud Marginal: sustentable 

y Mezquita! xerófilo 
8,952.2686 

Aptitud Moderada: 
633.9136 

APTITUD AGRICOLA Requiere 
Agricultura de riego anual y DE RIEGO aprovechamiento 

permanente, Vegetación Aptitud Marginal: sustentable 
halóflla xer6flla y Mezquital 28,515.0379 

xerófllo Aptitud Moderada: 
1,744.3405 

APTITUD AGRICOLA Requiere 
DE TEMPORAL aprovechamiento 

Agricultura de riego anual y 
Aptitud sustentable 

permanente y Pastizal 
Alta:1157.8204 

Inducido 
Aptitud Mart1lnal: 

192.884736 
Aptitud 

Moderada: 10994.2666 

Aculcola, Mezquital xerófilo Requiere conservación 

y Vegetación halófila 
xeróflla 

Uso(s) del suelo Aptitud(es) del suelo 
Conflictos/6 predomlnante(s) /4 predomlnante(s) /5 

Vegetación halófila xeróflla Requiere conservación 
y Vegetación de dunas 

costeras 
Matorral sarcocaule, Requiere 

Matorral desértico mlcrófilo, aprovechamiento 
Mezqultalxerófilo sustentable 

MatOfTal desértico mlcrófllo, Requiere 

Matorral sarcocaute y aprovechamiento 

Mezquftal xerófi lo sustentable 

Mezquital xerófilo y Matorral 
Requiere 

desértico micrófilo aprovechamiento 
sustentable 

Área Natural Protegida y Requiere preservación 
Cuerpo de agua 

Matorral sarcocaule Requiere preservación 

Matorral desértico micrófilo 

Área Natural Protegida 
Requiere preservación 

Grado de 
ma111lnaclón 

predominante 
112 

Sector de 
actividad 

económica 
predominante 

Problemática 

113 
Contaminación del suelo: desmontes 

Slsmicidad de alta Intensidad 
Rlesgo de sequla alto 

Grado de peligro por presencia de clclones : 
Ninguna medio, Trayectoria de ciclones: tormenta 

tropical 
Riesgo por granizo: muy bajo 

Riesgo por tormenta eléctrlca: muy bajo 
Riesao oor exotoslón de oasotinera, oasera v lo 
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HM002 520 

HM003 607 

HM004 6,509 6.050 

HM005 32,577 30,869 67 

HM006 78,902 7<1 ,444 235 

HM007 83,050. 74,«4· 146 ,. 

HM008 

HM009 

HM010 

Tomo CCI Hermosillo, Sonora 

BHl<a 
Incompleta 

Básica 
Incompleta 

N/0 

34-Básica 
incompleta 

(50.75%) 
1-Media 
superior 

incompleta 
(1 .50 1

/.) 

32-N/D 
f47.75 'Y,l 

46--Básica 
incompleta 

(19.57%) 
9-Media 
superior 

incompleta 
(8.08%) 
181-N/D 
(72.35%) 

27- Báslca 
incompleta(%) 

4- Medla 
superior 

incompleta(1/o) 
116-N/D 

N/0 

Alto 

Bajo 

Bajo y Alto 

Alto 

Alto 

Bajo 

N/0 

N/0 

N/D 

Terciaria 
{Comercio y 
Servicios) 

Primaria 
(pesca) 

Terciaria 
(Comercio y 
Serviclos) 

Terciaria 
(Comercio y 

servicios) 

Terciario 
(SerYiciosy 
comercio) 

Terciaria 
(Comercio y 
serYicios) 

Ninguna 

Ninguna 

Ninguna 

Contaminación del agua 
Contaminación del suelo: desmontes 

Sismicldad de alta Intensidad 
Riesgo de sequia alto 

Grado de peligro por presencia de ciclones: 
med io, Trayectoria de clclones: depresión 

tropical 
Riesgo por granizo: muy bajo 

Riesgo por tonnenta eléctrica: muy bajo 
Riesao oor ex 1oslón de oasollnera, oasera v lo 

Contaminación del suelo: desmontes 
Sismicidad de atta Intensidad 

Riesgo de sequla alto 
Grado de peligro por presencia de ciclones: 
medio, Trayectoria de ciclones: depresión 

tropical 
Riesgo por granizo: muy bajo 

Riesgo por tonnenta eléctrica: muy bajo 
Riesgo por explosión de gasolinera, aasera y lp 

Contaminación del suelo: desmontes 
Sismicidaddealtalntensidad 

Riesgo de sequía alto 
Grado de peligro por presencia de ciclones · 

medio 
Riesgo por granizo: muy bajo 

Riesgo por tormenta eléctrica: muy bajo 
Rlesoo DOt ex loslón de asolinera, aasera v la 
Contaminación del suelo: desmontes, erosión 

severa, salinidad - sodicldad, satino 
Sismicidad de media intensidad 

Riesgo de sequía alto 
Grado de peligro por presencia de cick>nes: 

medio 
Riesgo por granizo: muy bajo 

Riesgo por tormenta eWtctrlca: muy bajo 
Riesao oor exolosión de aasollnera, aasera y IP 

Contaminación del agua: Descarga de agua 
negras, Contaminación del aire: gas combinado 
Contaminación del suelo: desmontes, erosión 

severa,salino 
Sismlcidad de media Intensidad 

Riesgo de sequía alto 
Grado de peligro por presencia de ciclones· 

medio, Trayectoria de ciclones: tonnenta 
tropical 

Riesgo por granizo: muy bajo 
Riesgo por tormenta eléctrica: muy bajo 

Riesgo por explosión de gasolinera, gasera y lp 
Riesgo de derrame de combustibles y materiales 

peligrosos 
Incidencia de fuegos y explosiones 

Incidencia de incendios 
Riesao de derrumbes y deslizamientos 

Contaminación del agua, Contaminación del 
aire: explosiónypolvo 

Contaminación del suelo: desmontes y erosión 
severa 

Sismicidad de media intensidad 
Riesgo de sequia alto 

Grado de peligro por presencia de clclones: 
medio 

Riesgo por granizo: muy bajo 
Riesgo por tormenta eléctrica: muy bajo 

Riesgo por exolosión de gasolinera, gasera y IP 
Contam inación del agua 

Contaminación det suelo: desmontes y erosión 
severa 

Sismicidad de alta intensidad 
Riesgo de sequía alto 

Grado de peligro por presencia de ciclones: 
medio, Trayectoria de ciclones: tormenta 

tropical 
Riesgo por granizo: muy bajo 

Riesgo por tormenta eléctrica: muy bajo 
Riesao DOr exolosión de gasollnera, gasera y to 

Riesgo de &equla a1to 
Grado de peligro por presencia de ciclones: 

medio 
Riesgo por granizo: muy bajo 

Riesgo por tormenta eléctrica: muy bajo 
Riesoo oor eXDlosión de aasollnera, oasera y lo 

Contaminación del suelo: desmontes y erosión 
severa 

Sismlcldad de media Intensidad 
Riesgo de sequía alto 

Grado de peligro por presencia de ciclones: 
medio 

Riesgo por granizo: muy bajo 
Riesgo por tonnenta eléctrica: muy bajo 

Riesao par explosión de gasolinera, aasera y ID 
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HM011 

HM012 

HM013 

HM014 

HM015 575 36 

HM016 "º 

HM017 

HM018 11 

HM019 12 

HM020 49 

HM021 23 

63 Tomo CCI Hermosillo, Sonora 

N/0 

N/0 

13- Básica 
incompleta 

(36.11 %) 
4-Medla 
superior 

incompleta 
(11 .11%) 
22-NIO 

{52.78"!.) 

2- Báslca 
incompleta 

(28.58%) 
5-N/O {71 .42%) 

1- Báslca 
Incompleta 

(12.5"/o) 
7-N/0(87.5¾) 

N/0 

1• Báska 
incompleta 

(20%) 
4-N/0(80%) 

1-Báslca 
Incompleta 

(25 '/4) 
3-N/0(75º!.) 

N/0 

N/0 Ninguna 

N/0 Ninguna 

N/0 Ninguna 

N/0 Ninguna 

Medio y Alto Ninguna 

Medio y Alto Ninguna 

Alto Ninguna 

N/0 Ninguna 

Alto Ninguna 

Medio Ninguna 

N/0 Ninguno 

Contaminación del suelo: desmontes 
Sismlcidad de media Intensidad 

Riesgo de sequía alto 
Grado de peligro por presencia de ciclones: 

medio 
Riesgo por granizo: muy bajo 

Riesgo por tonnenta eléctrica: muy bajo 
Riesao nor exploslón de nasolinera asera" In 

Contaminación del aire: gas combinado 
Slsmicldad de media Intensidad 

Riesgo de sequia alto 
Grado de peligro por presencia de ciclones: 

medio 
Riesgo por granizo: muy bajo 

Riesgo por tormenta eléctrica: muy bajo 
Rlesno or exoloslón de aasollnera, aasera v lo 

Slsmicldad de media intensidad 
Riesgo de sequia alto 

Grado de peligro por presencia de ciclones: 
medio 

Riesgo por granizo: muy bajo 
Riesgo por tonnenta eléctrica: muy bajo 

Rlesno or exoloslón de aasollnera, aasera v lo 
Contaminación del suelo: salino y sodlcidad 

Sismicldad de media intensidad 
Riesgo de sequia alto 

Grado de peligro por presencia de ciclones: 
medio 

Riesgo por granizo: muy bajo 
Riesgo por tormenta eléctrica: muy bajo 

Ries"o or exnloalón de nasolinera, nasera " In 

Contaminación del suelo: desmontes 
Sismicldad de media intensidad 

Riesgo de sequia alto 
Grado de peligro por presencia de ciclones· 

medio 
Riesgo por granizo: muy bajo 

Riesgo por tormenta eléctrica: muy bajo 
Riesgo por explosión de gasolinera, gasera y lp 

Contaminación del suelo: desmontes 
Sismlcldad de media intensidad 

Riesgo de sequia atto 
Grado de peligro por presencia de ciclones: 

medio 
Riesgo por granizo: muy bajo 

Riesgo por tormenta eléctrica: muy bajo 
Rlesoo oor exoloslón de nasollnera, aasera v tn 

Sismicidad de media intensidad 
Riesgo de sequia atto 

Grado de peligro por presencia de ciclones: 
medio 

Riesgo por granizo: muy bajo 
Riesgo por tormenta eléctrica: muy bajo 

Riesoo ñor ex¡¡loslón de aasollnera nasera " In 
Contaminación del suelo: desmontes y erosión 

severa 
Sismicidad de media intensidad 

Riesgo de sequía alto 
Grado de peligro por presencia de ciclones: 

medio 
Riesgo por granizo: muy bajo 

Riesgo por tonnenta eléctrica: muy bajo 
Riesno nor exoloslón de aasollnera, aasera v lo 

Contaminación del agua 
Contaminación del suelo: desmontes y erosión 

severa 
Sismicidad de media intensidad 

Riesgo de sequia alto 
Grado de peligro por presencia de ciclones: 

medio 
Riesgo por granizo: muy bajo 

Riesgo por tonnenta eléctrica: muy bajo 
Rlesoo ñor exDloslón de aasolinera, gasera" In 

Contaminación del suelo: desmontes 
Slsmicldad de media Intensidad 

Riesgo de sequla alto 
Grado de peligro por presencia de ciclones: 

medio 
Riesgo por granizo: muy bajo 

Riesgo por tonnenta eléctrica: muy bajo 
Riesno nor exoloslón de aasollnera, oasera v lo 

Contaminación del agua 
Contam inación del suelo: desmontes y erosión 

severa 
Sismicldad de media intensidad 

Riesgo de sequía alto 
Grado de peligro por presencia de ciclones: 

medio 
Riesgo por grani:ro: muy bajo 

Riesgo por tormenta eléctrica: muy bajo 
Riesao ñor exoloslón de aasolinera, asera ., In 
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HMO22 699 19 

HMO23 35 14 

HMO24 597 

HMO25 221 24 

HMO26 283 24 

HMO27 4,286 89 

HMO28 970 15 

HMO29 189 19 

HMOJ0 5,544 223 

Tomo CCI Hermosillo, Sonora 

10-Básica 
Incompleta 

(52.64%) 
9-N/D (47.36'!.) 

N/D 

6-Báslca 
incompleta 
(66.66'•1 

J·N/D(JJ.34¾) 

7-Báslca 
incompleta 
(29.17%) 
17-N/D 

(70.83%) 

4-Básica 
incompleta 

(16.67'!.) 
20-N/D 

{83.33%) 

54-Básica 
incompleta 

(60.68'!.) 
1-Medla 
superior 

incompleta 
(1 .12%) 

34-N/D (38.2¾) 

2-Básica 
incompleta 

(13.33%) 
13•NID (%) 

7-Básica 
incompleta{'/,) 

12-NID 
(86.67o/,) 

116- Básica 
incompleta 

(52.02o/,) 
1-Medla 
superior 

incompleta 
(0.45%) 
106-N/D 
(47.5Jºt.) 

Alto 

NID 

Atto 

Alto 

Alto 

Alto 

Alto 

Alto 

Alto 

Ninguna 

Ninguna 

Terciaria 
(Comercio y 

Servlcos) 

Ninguna 

Ninguna 

Ninguna 

Ninguna 

Primaria y 
Terciaria 

(Acuacu11ura 
y Servicios) 

Terciaria 
{Comercio y 

Servicio) 

Contaminación del agua 
Contaminación del suelo: desmontes, erosión 

severa, sallno, sodicidad 
Sismlcidad de media intensidad 

Riesgo de sequia atto 
Grado de peligro por presencia de ciclones: 

medio 
Riesgo por granito: muy bajo 

Riesgo por tormenta eléctrica: muy bajo 
Riesao POf' explosión de aasolinera, aasera v IP 

Contaminación del agua 
Contaminación del suelo: desmontes y erosión 

se'll'era 
Sismlcldad de media Intensidad 

Riesgo de sequía alto 
Grado de peligro por presencia de ciclones: 
medio, Trayectoria de clclones: depresión 

troplcal 
Riesgo por granito: muy bajo 

Riesgo por tormenta eléctrica: muy bajo 
Riesao oor exnlosión de aasolinera, aasera"' In 
Contaminación del suelo: desmontes, erosión 

severa, salinidad - sodicidad, salino 
Sismicidad de alta Intensidad 

Sismicidad de media Intensidad 
Riesgo de sequía alto 

Grado de peligro por presencia de ciclones: 
medio 

Riesgo por granito: muy bajo 
Riesgo por tormenta eléctrica: muy bajo 

Rlesoo por exolostón de aasollnera, aasera v IP 

Contaminación del suelo: salino y sodicidad 
Sismlcldad de atta Intensidad en gran parte de la 

UTE 
Sismicidad de media intensidad 

Riesgo de sequía alto 
Grado de peligro por presencia de ciclones: 

medio 
Riesgo por granizo: muy bajo 

Riesgo por tormenta eléctrica: muy bajo 
Riesgo por explosión de gasolinera, aasera ln 

Contaminación del agua 
Contaminación del suelo: desmontes, erosión 

severa, salinidad - sodlcidad, salino 
Sismicidad de media intensidad 

Riesgo de sequla alto 
Riesgo por granito: muy bajo 

Riesgo por tormenta eléctrica: muy bajo 
Riesgo por explosión de gasolinera, gasera y lp 
Contaminación del suelo: desmontes, erosión 

severa, salinidad - sodlcldad, salino 
Sismicidad de media intensidad 

Riesgo de sequla alto 
Grado de peligro por presencia de ciclones: 
medio, Trayectoria de cic lones: depresión 

troplcal 
Riesgo por granizo: muy bajo 

Riesgo por tormenta eléctrica: muy bajo 
Riesao Dor exo\osión de aasolinera, aasera ID 

Contaminación del agua 
Contaminación del suelo: erosión severa, 

salinidad - sodicldad, salino 
Sismicidad de media intensidad 

Riesgo de sequía alto 
Grado de peligro por presencia de ciclones: 
medio, Trayectoria de cic lones: depresión 

tropical 
Riesgo por granito: muy bajo 

Riesgo por tormenta eléctrica: muy bajo 
Rlesao por exDlosión de Qasolinera, Qasera v lp 
Contaminadón del suelo: desmontes, erosión 

se ... era, salinidad - sodicidad, salino 
Sismicidad de atta Intensidad 

Riesgo de sequla alto 
Grado de peligro por presencia de ciclones: 

medio 
Riesgo por granizo: muy bajo 

Riesgo por tormenta eléctrica: muy bajo 
Riesao oor exolosión de aasolinera, aasera v IP 

Contaminación del aire: gas combinado 
Contaminación del suelo: desmontes, erosión 

severa, salinidad - sodk:idad, salino 
Sismicidad de media intensidad 

Riesgo de sequla alto 
Grado de peligro por presencia de ciclones: 
medio, Trayectoria do ciclones: depresión 

tropical 
Riesgo por granizo: muy bajo 

Riesgo por tormenta eléctrica: muy bajo 
Riesgo por explosión de gasolinera, gasera y lp 
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HM031 

HM032 

HM033 

HM034 

HM035 

HM036 

HM037 

HM038 

65 

199 199 

52 25 

2-Báaica 
Incompleta 

(1.01%) 
197-N/D 
(9B.99%) 

N/0 

N/0 

N/D 

Alto y Muy 
Alto 

N/0 

N/0 

N/0 

N/0 

N/D 

N/0 

N/D 

Fuente: Elaboración propia. 

2.2.6 Taller para la aprobación de UTE 

Terciario 
(Comercio y 
Servicios) 

Primaria 
(Acuacultura) 

Contaminación del agua 
Contaminación del suelo: desmontes, erosión 

severa, sallnldad- sodlcldad 
Sismlcidad de alta Intensidad 

Riesgo de sequia alto 
Grado de peligro por presencia de ciclones: 

medio 
Riesgo por granizo: muy bajo 

Riesgo por tormenta eléctrica: muy bajo 
Riesgo por explosión de gasolinera, gasera y lp 

Contaminación del suelo: desmontes 
Sismicidad de alta Intensidad 

Riesgo de sequla alto 
Grado de peligro por presencia de ciclones; 
medio, Trayectoria de ciclones: depresión 

tropical 
Riesgo por granizo: muy bajo 

Riesgo por tormenta eléctrica: muy bajo 
Rlesao oor exolosión de aaso/lnera, aasera v lo 

Contaminación del suelo: desmontes 
Slsmicldad de media Intensidad 

Riesgo de sequía alto 
Ninguna Grado de peligro por presencia de ciclones: 

medio 
Riesgo por granizo: muy bajo 

Riesgo por tormenta eléctrica: muy bajo 
Riesao oor exolosión de aasollnera, aasera v lo 

Contaminación del suelo: desmontes 
Sismicldad de media Intensidad 

Riesgo de sequla alto 
Grado de peligro por presencia de dclones: 

Ninguna medio, Trayectoria de ciclones: depresión 
tropical 

Riesgo por granizo: muy bajo 
Riesgo por tormenta eléctrica: muy bajo 

Rlesao oor exolosU>n de aasollnera aasera v lo 
Contaminación del suelo: desmontes y erosión 

severa 
Sismicidad de media Intensidad 

Riesgo desequfaalto 
Primaria Grado de peligro por presencia de ciclones: 
(Minería) medio, Trayectoria de ciclones: depresión 

tropical 
Riesgo por granizo: muy bajo 

Riesgo por tormenta eléctrica: muy bajo 
Rlesao oor emlosión de oasolinera, aasera v lo 

Tsunamls lejanos 
Grado de peligro por presencia de ciclones· 
medio, Trayectoria de ciclones: depresión y 

Ninguna tormenta tropical 
Riesgo por granizo: muy bajo 

Riesgo por tormenta eléctrica: muy bajo 
Rlesao oor exoloslón de aasollnera, aasera v ID 

Tsurlamis lejanos 
Grado de peligro por presencia de ciclones: 
medio, Trayectoria de cklones: depresión y 

Ninguna tonnenta tropical 

Ninguna 

Riesgo por granito: muy bajo 
Riesgo por tormenta eléctrica: muy bajo 

Rlesao oor explosión de gasolinera, gasera y lp 

En la etapa final del taller se dieron a conocer a los participantes las UTE, el Modelo de Ordenamiento 
Territorial y las Politicas asignadas a cada Unidad Territorial Estratégica. 
La mecánica para la revisión y validación de estos productos fue presentar por escrito al IMPLAN las 
observaciones, comentarios y sugerencias en tomo a estos resultados determinando la entrega posterior, 
asumiendo que de no haber respuesta por alguno de los participantes se darían por validados y aprobados 
por esa dependencia. 
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Fuente: Archivo fotográfico de la memoria del taller, EPOT,S.C 

Los medios de comunicación definidos fueron correo electrónico pmot.hermosillo@gmail.com y entrega en 
físico mediante oficio. En la página del IMPLAN se incluyó el link para acceder a dicho correo: 
http://www. implanhermosillo.gob.mx/metro 

Imagen 131. Página de interne! del IMPLAN HERMOSILLO 
.. ...¡ (! ¡:j;;;;.,in>plaP~ll'rm<><i~.;;,,¡;;..M-¡;i,;;:;oT ·- - ---- - ·-- ---·- o·a 
~,.,.,- . ... n.lllf•l•.-O 1111,..- .. - o---· (}-.. t.-• • • --..mi11111 • o---·- ... N...,_ ... [lN-..,-...... 0 ... _, .. , 

~ IMPLAN El "~"' };- '~' ... ~, ~ 
~,ogm , ~ l <11fli,,s fPrllj'«1<>< 1,,.,.~, >~•' ••> • •• • 

PROGRAMA MUNICIPAL. DI: OHOENAMIENT01ERR!l0RLAL •Et crnmo DE PQBv.CION Df 
HEAM()<;lllO 

Correo Elecron1to de Contacto: 

omorcru1mo1anhermos1110 gob mx 

Fuente: http://www.implanhermosiUo.qob.mx/metro/ 
Cumplida la fecha no se recibió más que una opinión no formalizada en relación a los asentamientos que ~ 
aparecían en el modelo. Dicha opinión dio como resultado la revisión de las proyecciones de población 
encontrando algunas inconsistencias por el manejo del software que fueron subsanadas. De esta forma se · 
dieron por aprobadas las UTE el Modelo y las políticas por UTE • 
Fase 111. Estrategias y Metas 
3.1 Modelo de ocupación territorial 
La imagen objetivo constituye una descripción del estado deseable y posible a lograr en Hermosillo a largo 
plazo (año 2030). Esta Imagen Objetivo es la descripción integral del futuro del municipio, por lo tanto incluye 
todos los aspectos ambientales, económicos, sociales y territoriales que la conforman. Es la visión holística 
futura que guiará el desarrollo de proyectos estratégicos y las políticas públicas así como las inversiones 
públicas, privadas y sociales en beneficio de la sociedad en su conjunto. 
La población y las actividades económicas, se ordenan en el territorio en tres formas básicas: las actividades 
que se desarrollan en áreas donde se localiza algún tipo de ventaja locacional, dadas las condiciones 
fisiográficas, climáticas, geológicas, climáticas y de usos de suelo, zonificando el territorio en las unidades 
territoriales antes descritas en el diagnóstico; otra forma son aquellas que se concentran en un punto el 
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territorio estatal coincidente generalmente con ciudades o localidades; y finalmente las actividades que se 
desarrollan lo largo de alguna vía de comunicación generalmente carretera federal o estatal. 
Bajo este criterio, el planteamiento de la imagen objetivo se ha dividido en una visión y nueve partes. 
La visión del municipio en materia de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial a largo plazo es la de 
consolidar la especialización productiva y funcional que presenta el municipio para seguir siendo un soporte 
fundamental en la dinámica socioeconómica de la entidad, pero que al mismo tiempo impulse la 
competitividad territorial en la región norte. 
Los principales elementos que se consideran en la imagen objetivo y sus componentes son (Véase 
26PMOT _3. 1 ): 

1.- Diversificación y Reconversión agrícola 
Conformación de redes de desarrollo rural 
Impulso a la consolidación de la especialización agrícola 
Transformar y modificar las formas de organización productiva, así como los esquemas de 
financiamiento de las actividades productivas 
Sustitución gradual de cultivos tradicionales como granos por frutas y hortalizas. 
Conformación de agro empresas y micro empresas rurales. 
Capacitación, asesoría y acompañamiento. 

2.- Uso Eficiente del agua para riego 
Evitar la contaminación y sobreexplotación de los recursos hidricos, manteniendo su calidad 
disponibilidad. 
Uso de técnicas de riego eficientes como riego presurizado 
Disminuir el riego por bombeo y superficies de riego . 
Delimitación de áreas de confinamiento de riego. 
Mejoras en la gestión y administración del agua para riego 
Medidas para estabilizar el acuífero. 
Transformaciones en el manejo de los subsidios. 
Medición en el consumo de agua y extracción por bombeo 
Construcción de almacenamientos para la captación de agua de lluvia. 
Rehabilitación y equipado de pozos. 

3.- Ordenamiento de centros de población 
Este componente tiene como objeto definir e impulsar la especialización económica y las relaciones ~ 
funcionales del sistema de localidades urbanas y rurales 
3.1 Hermosillo 

Nodo logístico internacional 
Modelo de ciudad de calidad, definido a través de los siguientes elementos: 
Ciudad sustentable, con el adecuado uso de los recursos naturales, acordes al entorno ambiental, 
con el menor impacto al medio ambiente, económicamente viables y recuperando la identidad y valor 
social. 
Ciudad Ordenada. Con instrumentos modernos, agiles y útiles para la toma de decisiones en relación 
al desarrollo de nuevas áreas urbanas funcionales y apegadas a un proyecto de ciudad a largo plazo. 
Con espacios públicos suficientes para la convivencia social cotidiana. Con una imagen urbana digna 
a cada una de las ciudades y localidades. Con esquemas de movilidad eficientes y funcionales que 
comuniquen a toda el área urbana. Con respeto al patrimonio histórico cultural, artístico y 
arqueológico. 
Ciudad Limpia. Con adecuados manejos de los desechos urbanos producidos por sus habitantes. 
Ciudad segura. Donde la población puedan realizar sus actividades libremente y sin temor alguno. 
Ciudad Habitable. Con las condiciones habitabilidad y los servicios mínimos indispensables para una 
realizar una vida digna de sus habitantes. 
Ciudad participativa. Con los mecanismos adecuados que permitan a los ciudadanos participar 
constantemente en la toma de decisiones de la ciudad o localidad. 
Ciudades en red. Especializando sus funciones económicas de manera complementaria y no 
necesariamente competitiva entre sí. 
Diseño y Construcción de una plataforma logística en el marco del sistema nacional de plataformas 
log isticas de México. 
Contar con las ventajas locacionales y competitivas para la instalación de Industria automotriz 
Atracción de Comercio especializado para consolidar a Hermosillo como centro comercial regional. 
Especialización en servicios como la información, comunicación y tecnología 
Control de la expansión hacia la periferia 
Conformación de corredores urbanos que articulen el área urbana actual con las reservas territoriales 
para la futura expansión física de la ciudad. 
Mejoramiento integral de barrios periféricos. 
Introducción de movilidad sustentable. 
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Introducción de una red de trasporte de pasajeros moderno 
Consolidación de centro urbano de Hermosillo y sus centros de barrio. 
Ampliación de la cobertura de agua potable. 

3.2 Bahia de Kino 
Impulso al turismo 

Impulso a la construcción de infraestructura turística. 
Ordenamiento urbano del Centro de Población 
Construcción para la Escalera náutica 

3.3 Ciudad Miguel Alemán 
Centro de servicios agropecuarios 

Introducción de infraestructura para la operación de un Parque agroindustrial 
Centro especializado de agricultura orgánica 
Mejoramiento de zonas urbanas y servicios básicos 
Consolidación de la centralidad urbana y mejoramiento de la imagen urbana. 
Promoción de la movilidad sustentable 
Aprovechamiento de los recursos naturales 
Introducción de arborización urbana 

3.4 Localidades rurales 
Localidades rurales dignas 
Definir formas alternativas y eficientes de dotación de servicios que incentiven la ampliación de la 
cobertura 

4.-Reordenamiento acuicola. 
Consolidación de clúster acuicola. 

Mejoramiento de estanques acuicolas 
5.- Manejo sustentable de tierras de agostadero 
Conservación, restauración y manejo de pastizales 

Mejoramiento en el manejo de ranchos pecuarios 
Atención a la degradación de suelo, erosión 
Reversión de daños naturales. 
Establecimiento de una época de empadre. 
Manejo sustentable de ranchos 
Introducción de ganado de alto registro 
Inseminación artificial 
Mejor manejo de pastizales 
Mejoramiento genético del ganado 
Mejora de infraestructura en ranchos 
Repoblación bovina 
Tratamiento de aguas residuales en granjas pecuarias 

6.- Manejo sustentable de zonas desérticas 
Recuperación del matorral (mezquite) 
Conservación cirios y cactáceas 
Conservación de sistemas desérticos 

Imagen 132. Mapa Modelo de Ordenamiento Territorial 
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Fuente: Elaboración propia 

UNIDADES TERRITORRIALES ESTRATÉGICAS 

1,2,3,20,21 ,24 ,36,37,38 
Protección de áreas naturales 

ral 4 
1;!1 Especialización en servicios turísticos 

r. ' L_r 

ral '=!r 

5 
Especialización en servicios agropecuarios 

6 
Modelo de ciudad con calidad y Nodo loglstico internacional 

Diversificación y reconversión agrícola . Conservación , 
Restauración y manejo de pastizales, 
Modernización Pecuaria, Dignificación de localidades rurales y 
Uso eficiente del agua para riego 

' CI a L_r Conservación de recursos naturales desérticos 

rJ.i'I 
'.l!!r 

9-16 
Zona de proteccón de vegetación en elevaciones y serranlas 

17 y 18 
Zona de proteccón de vegetación en elevaciones y serranías y 
Dignnicacón de localidades rurales 
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~ 

19, 22 y 27 
Aprovechamiento sustentable de los recursos naturales, Conservación. 
Restauración y manejo de pastizales y Dignificación de localidades rurales 

23 y 35 
Aprovechamiento sustentable de los recursos naturales, Conservación, 
Restauración y manejo de pastizales, Modernización Pecuaria y 
Dignificación de localidades rurales 

25, 28 y 30 
Diversificación y reconversión agrfcola, Conservación, 
Restauración y manejo de pastizales, Modernización Pecuaria, 
Dignificación de localidades rurales y Uso eficiente del agua para riego 

26 
Conservación de recursos naturales desérticos, Conservación, 
Restauración y manejo de pastizales, 
Modemización Pecuaria y Dignificación de localidades Nrales 

r.lái 29 
~ Zona de amortiguamiento por intrusión salina y Dignificación de localidades rurales 

r.•1il 31 
{!_I""" Reordenamiento aculcola y consolidación de c1úster acuíco1a 

r.• 32 l!_r Zona de protección de vegetación en elevaciones y serranlas 

Sistema Urbano Municipal 

• --
2,500 - 5,000 

5,001 - 10,000 

10,001 a más 

7.- Sistema de enlaces 

Categorías 

Sistema de 
- integración territorial 

- Corredor CANAMEX 

- Corredor turístico comercial 

Corredor agroindustria l 

Construir y rehabilitar los tramos de caminos y carreteras que vinculen a más localidades 
8.- Protección sierras. Preservar sierras con características ecológicas complejas o especiales, con el fin de 
asegurar el equilibrio y la continuidad de los proceso evolutivos y ecológicos, así como de salvaguardar la 
diversidad genética de las especies silvestres y acuáticas, principalmente las endémicas, raras, amenazadas 
o en peligro de extinción . 
10.- Conservación las áreas naturales protegidas actuales y propuestas que contienen recursos naturales que 
cumplen una función ecológica importante, susceptible de un aprovechamiento racional condicionado a 
preservar, mantener y mejorar dicha función , con el fin de asegurar el equilibrio entre las actividades del 
hombre y el ambiente. 

Protección de humedales y manglares 
Incrementar la superficie de las ANP y operar eficientemente los programas de conservación y 
manejo. 

3.2 Definición de políticas integrales, objetivos estratégicos, metas y proyectos territoriales 
Las políticas integrales de actuación que atenderán las condiciones actuales del territorio y contribuirán a la 
mejora de las condiciones de vida de las Unidades Territoriales Estratégicas (UTE's), son las siguientes 
(Véase Mapa Políticas): 

1. Preservación 
2. Conservación 
3. Crecimiento urbano sustentable y sostenible 

Tomo CCI Hermosillo, Sonora Número 10 Secc. VI Jueves 1 de Febrero de 2018 

Boletin Oficial 
70 



 

 
• • •

71 

4. Desarrollo agropecuario sustentable 
5. Impulso para el desarrollo social 
6. Restauración y aprovechamiento sustentable 

1. Preservación 
Esta política será aplicada en las UTES que cuenten con Áreas Naturales Protegidas con el objetivo de 
generar acciones encaminadas a garantizar que los bienes y servicios ambientales existentes en las áreas 
naturales se preserven en sus condiciones originarias. 
Se plantea su aplicación en los espacios que actualmente son reconocidos como áreas naturales protegidas 
en alguna categoría, sin embargo su alcance podrá extenderse a nuevos sitios que posteriormente adquieran 
alguna forma de preservación por la importancia de su flora o fauna a nivel de ecosistemas. 
Algunas acciones relacionadas con esta política son: 

Promoción de la protección de los espacios de recarga y protección del sistema hidrológico 
subterráneo. 
Constitución de infraestructura para el control de la erosión, recuperación de playas y protección de 
huracanes en la franja costera. 
Promoción del manejo eficiente y sustentable del capital natural y reforzar el cuidado del medio 
ambiente. 
Impulso a programas y proyectos de desarrollo sustentable. Particularmente importante resulta la 
creación de nuevas áreas naturales protegidas, y una buena administración y vig ilancia de las 
existentes, teniendo prioridad aquellas que enfrentan fuertes presiones de no preservación de 
recursos naturales. 

2. Conservación 
La aplicación de esta política se enfoca hacia aquellas zonas en donde los recursos naturales pueden seguir 
aprovechándose en actividades económicas, desde un manejo sustentable. Acciones complementarias a la 
política son: 
• Apoyo la investigación e innovación sobre el uso de técnicas de producción sustentable y de nuevas 

tecnologías, para actividades primarias y agroindustriales, particularmente con relación al tratamiento de 
aguas residuales y residuos sólidos. 

• Evitar el deterioro del suelo, en función de la ordenación de sus usos en áreas destinadas de acuerdo a su 
potencialidad natural. 

• Aplicación del ordenamiento ecológico y planes de manejo para regeneración de la biodiversidad en zonas 
prioritarias de conservación. 

• Entre las acciones que se contemplan están la captación de agua, tratamiento y reuso, que permita ~ 
mejorar la calidad y disponibilidad del recurso y fortalecer su manejo integral. La prioridad de aplicación de O 
la política es el Río Sonora, con lo que se estará beneficiando a sus afluentes y posteriormente, deberán 
extenderse las labores de saneamiento al resto de las corrientes de agua de la región. 

• Esta política cuenta entre sus principales acciones el mejoramiento de la infraestructura de distribución, la 
innovación y eficiencia en sus diversos usos y la conservación del acuífero de la Costa de Hermosillo, con 
el emprendimiento de acciones como las que se mencionan, se busca atender una amplia gama de 
problemas que incluyen la contaminación, escasez y desabasto de agua. 

3. Crecimiento urbano sustentable y sostenible 
Esta política está enfocada a promover el crecimiento urbano, aprovechando las posibilidades de 
sustentabilidad y sostenibilidad, esto a partir de una mejor integración de aspectos sociales, económicos y 
ambientales. Entre la gama de posibilidades que se tiene para promover esta vertiente de desarrollo urbano 
se proponen las siguientes acciones: 
• Reorientación la distribución de la población en el territorio a través de esquemas racionales de ocupación 

del suelo, de la re-densificación (ocupación de vacíos urbanos) y el control del desarrollo urbano, poniendo 
especial atención en las áreas urbanas consolidadas, áreas periféricas y áreas urbanizables, en función de 
la dinámica demográfica. 

• Delimitación las grandes zonas no urbanizables y proponer una política para su ordenamiento y 
aprovechamiento de acuerdo con las funciones socio-ambientales del territorio, con el propósito de 
hacerlas económicamente competitivas con las presiones de urbanización. ~ 

• Ocupación de lotes y/o vacíos existentes en las zonas industriales, a través de la búsqueda o el 
fortalecimiento de los eslabonamientos industriales o que en su caso promuevan las economías de escala. 

• Desarrollo de acciones de coordinación intermunicipal para la construcción de infraestructura urbana y , 
servicios públicos municipales en las áreas urbanas y rurales. 

• Diseñar esquemas financieros para el desarrollo de proyectos familiares y/o barriales de ag ricultura 
orgánica y ornamental: hortalizas en invernaderos, flores, frutales, plantas medicinales, hidroponia y 
granjas integrales, aprovechando superficies de espacios vacíos sin arbolado en zonas urbanas, 
periurbanas y rurales. 

• Apoyar de manera prioritaria a proyectos de agricultura urbana y periurbana que se vinculen con proyectos 
integ rales de autoconstrucción de vivienda, reforestación, mejoramiento de barrios y gestión de residuos 
sólidos para el uso agrícola. 
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• Orientación de los apoyos federales y estatales para la compra de suelo y construcción de vivienda, para 
reubicar prioritariamente a familias en zonas de riesgo, a población con algún tipo de vulnerabilidad, tales 
como, madres solteras, personas con capacidades diferentes y jóvenes parejas que por sus condiciones 
salariales o de ingreso, no acceden al mercado formal de suelo habitacional y de vivienda. 

• Gestión apoyo institucional para la creación y operación de iniciativas sociales orientadas a la 
autoproducción y producción social de vivienda. 

• Operación de sistemas estatales de información geo estadística que sirvan de base para gestionar de 
manera eficiente el proceso de ordenamiento territorial que incluye diseño, planeación, ejecución, 
monitoreo, evaluación y retroalimentación. 

• Generación de las condiciones para generar la competitividad de las ciudades que genere desarrollo 
económico, la atracción de inversión y el incremento de la calidad de vida. Las líneas estratégicas 
mencionadas anteriormente constituirán las bases para el desarrollo de las políticas, objetivos, metas y 
proyectos que permitan incrementar consolidar al municipio como altamente productivo y competitivo, de 
forma que se establezca en el largo plazo una economía diversificada y especializada. De esta forma se 
tendrán las condiciones para lograr un crecimiento sostenido y revertir la tendencia a la concentración 
excesiva del ingreso entre personas y regiones. 

• Impulso esquemas de organización que permitan y den preferencia al asentamiento de industrias que no 
sean contaminantes en alto grado y que no consuman mucha agua, ni suelo. 

• Diseño de instrumentos para impulsar la localización de micros y pequeñas empresas que sirvan como 
subcontratistas o proveedores de las empresas ya localizadas. 

• Diseño de esquemas de financiamiento para PYMES y MPYMES, que les permita no sólo acceder a 
mercados locales, regionales y de exportación, sino invertir en tecnología para otorgar nuevo valor 
agregado a productos locales. 

• Ocupación de lotes y/o vacíos existentes en las zonas industriales, a través de la búsqueda o el 
fortalecimiento de los eslabonamientos industriales o que en su caso promuevan las economías de escala. 

• Fomento en la educación media y superior, la cultura emprendedora juvenil (incubadoras de empresas), la 
capacitación para el trabajo y el desarrollo de capacidades empresariales orientadas a la producción 
artesanal, agroindustrial, industrial tradicional, logística e industria de alta tecnología. 

• Consolidación el sistema de localidades, diversificando y especializando las actividades económicas. 
• Promoción de la complementariedad de actividades productivas a fin de generar sinergias entre las 

ciudades y de ellas con su entorno, impulsando condiciones para que dichas ciudades cumplan el papel 
de promotoras y difusoras del desarrollo hacia sus áreas de influencia. 

• Ocupación periurbana de polígonos urbanizables y reservas territoriales localizadas en las zonas con 
menor fragilidad ambiental. 

• Diseño de incentivos técnicos y financieros orientados a fomentar la innovación tecnológica para el manejo 
de aguas residuales domésticas, agroindustriales e industriales. Al respecto, destaca el desarrollo de 
biodigestores para el tratamiento de aguas domésticas. 

• Incentivo y reglamentación para el aprovechamiento de agua y energía obtenida de los procesos de 
tratamiento. 

• Aprovechamiento de infraestructura de tratamiento subutilizada existente en conjuntos habitacionales 
periféricos. Al respecto, se propone desarrollar mecanismos de financiamiento compartido para diferentes 
tipos de agua residual urbana e industrial. 

• Investigación y desarrollo tecnológico para el aprovechamiento de lodos y residuos provenientes de los 
procesos de tratamiento. 

• Desarrollo de nuevas tecnologías para el manejo de residuos sólidos, particularmente las asociadas a la 
generación de energía. 

• Desarrollo de incentivos fiscales para el uso alterno de energía proveniente de nuevas formas de 
tratamiento de residuos sólidos. 
Promoción a la instalación de industrias de reciclaje y separación de basura, que generen círculos 

virtuosos para la economía familiar y para la prevención de efectos en el medio ambiente. 
• Desarrollo de programas para las familias, que proporcionen alternativas ecológicas para la reducción de 

descargas residuales (baños secos), consumo energético (bajo voltaje) y residuos sólidos (reciclaje y 
reutilización). Con el concurso de fabricantes, de muebles y accesorios de baños, CONAGUA, otras 
dependencias y organismos federales, el gobierno estatal y la sociedad, realizar una gran campaña de 
sustitución de tanques de agua de retretes, implantación de mingitorios secos, cambio de regaderas a muy 
bajo consumo, entre otras tecnologías que están en el mercado a precios módicos, para que en un plazo 
breve ( 1 año) pueda rendir resultados. 

• Impulso el aprovechamiento racional de terrenos baldíos, azoteas y patios domiciliarios para impulsar 
microsistemas de producción agrícola y de acopio de residuos sólidos orgánicos para el desarrollo de 
abonos orgánicos como insumo para el desarrollo de huertos de traspatio y agricultura urbana. 

• El agua es un recurso estratégico, por lo que todo esfuerzo en pro de su aprovechamiento eficiente debe 
ser visto como una inversión para preservar la vida. Es necesario impulsar programas especiales para 
reducir drásticamente el desperdicio, especialmente en las zonas urbanas-industriales y agrícolas del 
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municipio; ello será posible a través de la modernización y mantenimiento de la infraestructura, la creación 
de una cultura del agua para que ésta sea utilizada racionalmente y apoyos al desarrollo e implementación 
de sistemas alternativos para la obtención de agua potable, tales como el tratamiento de aguas residuales 
y la desalinización, entre otros. 

• Participación activamente en la gestión de los recursos hidráulicos del municipio y promover la producción 
limpia. El gobierno municipal debe jugar un papel de primer orden en la gestión y administración del 
recurso, colaborando con la autoridad federal (Comisión Nacional del Agua) mediante la planeación de la 
demanda futura de agua y la construcción de escenarios certeros de la situación del recurso en los años 
por venir, lo cual será un insumo importante para planear la oferta posible y la distribución del agua entre 
los distintos usos. 

• También es necesario realizar una intensa promoción de inversiones por parte de las empresas, para que 
la producción limpia sea mayoritaria en el municipio, lo cual incluye una menor demanda de agua para 
fines agrícolas e industriales, asi como la reducción de emisiones contaminantes a la atmósfera, agua y en 
forma de desechos sólidos, además de ahorros de energía y reducción de riesgos. La adopción de estos 
sistemas proporcionará beneficios económicos a las empresas por la vía de ahorro de recursos en el pago 
de insumos, energía y primas de seguros. 

• A partir de las conclusiones del atlas de riesgos, las zonas de riesgo serán consideradas en las propuestas 
de usos del suelo y de áreas de crecimiento en los planes de desarrollo urbano de centros de población, a 
fin de establecer las regulaciones necesarias para prevenir y evitar afectaciones mayores a la población y 
la infraestructura. 

• Promoción los instrumentos económicos que impulsen el crecimiento verde e incluyente. 
• Impulso la educación, comunicación y difusión para una producción y consumo sustentable. 
• Promoción de alianzas entre los sectores públicos, social y privado para la implementación de patrones de 

producción y consumo sustentable. 
• Promoción de oportunidades económicas sustentables que preserven el patrimonio natural. 
4. Desarrollo agropecuario sustentable 
Las directrices de esta política están encaminadas a impulsar las actividades agropecuarias del municipio con 
diversos propósitos, por un lado mantener la posición de producción a nivel nacional , tener control del uso del 
suelo y los recursos del sitio, y promover mejores condiciones sociales de los productores rurales, con el 
impulso a la diversificación productiva acorde a las condiciones ambientales que favorezca la productividad y 
la conservación de los recursos naturales. De esta manera, con la implementación de la política se busca 
incrementar la productividad y la competitividad del municipio. 
• Establecimiento de acuerdos con grandes empresas de comercialización y distribución, la promoción 

regional y nacional de marcas locales de productos agrícolas, pecuarios, industriales y artesanales 
regionales. 

• Orientar el desarrollo de acciones que permitan mejorar el manejo de las tierras de pastoreo, bajo la 
premisa de conservación de los recursos naturales y la garantía de calidad del ganado, principalmente en 
las zonas de alto impacto de la actividad pecuaria. 

• Desarrollo de conglomerados productivos y agro parques que articulen a pequeños productores con 
empresas integradoras. 

• Fomento la actividad económica mediante acceso a servicios financieros y asesoría empresarial para la 
inserción exitosa a cadenas de valor. 

• Impulsar una política comercial y de planeación de mercados para garantizar un abasto oportuno. 
• Impulso la capitalización de las pequeñas unidades de producción rural ubicadas en zonas rurales 

marginadas. 
• Incremento el acceso físico a los alimentos mediante esquemas que promuevan la eficiencia en el abasto, 

producción de alimentos, rescate y acopio de los mismos. 
• Fomento la actividad económica mediante acceso a servicios financieros y asesoría empresarial para la 

inserción exitosa a cadenas de valor. 
• •Orientación la investigación y el desarrollo tecnológico hacia la generación de innovaciones, que 

aplicadas al sector agroalimentario la productividad y competitividad . ~ 
, Apoyo la investigación e innovación sobre el uso de técnicas de producción sustentable y de nuevas 

tecnologías, para actividades primarias y agroindustriales, particularmente con relación al tratamiento de 
aguas residuales y residuos sólidos. • 

• Incremento el acceso físico a los alimentos mediante esquemas que promuevan la eficiencia en el abasto, 
producción de alimentos, rescate y acopio de los mismos. 

• Orientación la investigación y el desarrollo tecnológico hacia la generación de innovaciones, que aplicadas 
al sector agroalimentario la productividad y competitividad . 

5. Impulso para el desarrollo social 
Se estableció esta política para atender las condiciones de marginación que se presentan en el municipio, 
para lo cual se han definido acciones encaminadas a mejorar el acceso a servicios y generar actividades 
productivas tales como: 
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• Prioridad en el presupuesto municipal a la atención de zonas de prioridad social. 
• Transferencia de más recursos a localidades con grado de marginación alto y medio. 
• Construcción de infraestructura y equipamiento, y prestación de servicios de calidad en zonas marginadas. 
• Introducción de programas de empleo y autoempleo. 
• Implementación de proyectos productivos. 
• Reducción del déficit de vivienda. 
• Como parte de esta política también se contempla impulsar el aprovechamiento de los recursos y servicios 

turísticos del municipio, que le permitan elevar su competitividad en el contexto estatal y nacional. Dentro 
de las acciones consideradas como parte central de esta política, se encuentra el apoyo para los actuales 
centros turísticos y para potenciar la vocación turística de nuevos sitios; es importante mencionar que 
debido a su consolidación como centro turístico, la franja costera de Hermosillo se contempla como el sitio 
prioritario de aplicación de la política, no obstante se podrán integrar nuevos destinos en otros municipios 
conforme se vayan generando resultados del impulso a estos atractivos fuera de la capital sonorense. 

• Diversificación la oferta turistica a partir del diseño de redes paisajísticas, culturales y patrimoniales 
emblemáticas, particularmente con la cadena de valor que genera el turismo de salud, educación y de 
negocios, el turismo y eco turístico rural y comunitario. 

6. Restauración y aprovechamiento sustentable 
En atención al potencial acuicola que se tiene en el municipio -se estableció esta política para promover el 
desarrollo de la actividad acuicola, bajo un esquema de manejo sustentable, por ello, el aprovechamiento del 
potencial acuicola, partirá de su manejo sustentable, que permita obtener una producción de calidad y que a 
la vez resulte altamente competitiva tanto a nivel estatal como nacional. La costa de Hermosillo es el sitio 
prioritario para la aplicación de la política, dada la presencia de la actividad acuicola. 

Las políticas que se aplicarán para cada una de la UTE son las siguientes, donde se señala la política 
principal como la más importante, aunque hay UTE'S en las es necesaria la aplicación de más de una única 
política. 

Imagen 133. Mapa Políticas 
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Fuente: Elaboración propia. 
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Cuadro 275. Políticas oor UTE 

UTE Política 
HMO1 Preservación 
HMO2 Preservación 
HMO3 Preservación 
HMO4 Crecimiento urbano sustentable v sostenible 
HMO5 Crecimiento urbano sustentable y sostenible 
HMO6 Crecimiento urbano sustentable y sostenible 
HMO7 Impulso para el desarrollo social y conservación 
HMO8 Conservación 
HMO9 Conservación 
HMO10 Conservación 
HMO11 Conservación 
HMO12 Conservación 
HMO13 Conservación 
HMO14 Conservación 
HMO15 lmoulso oara el desarrollo social y conservación 
HMO16 Impulso oara el desarrollo social y conservación 
HMO17 Impulso para el desarrollo social v conservación 
HMO18 Impulso para el desarrollo social v conservación 
HMO19 Impulso para el desarrollo social v conservación 
HMO20 Preservación 
HMO21 Preservación 
HMO22 Desarrollo aarooecuario sustentable e imoulso oara el desarrollo social 
HMO23 lmoulso oara el desarrollo social y conservación 
HMO24 Preservación 
HMO25 lmoulso oara el desarrollo social v conservación 
HMO26 Impulso para el desarrollo social v conservación 
HMO27 Desarrollo aaropecuario sustentable e impulso para el desarrollo social 
HMO28 Desarrollo aaropecuario sustentable e impulso para el desarrollo social 
HMO29 Impulso para el desarrollo social v conservación 
HMO30 Desarrollo aaropecuario sustentable e imPulso Para el desarrollo social 
HMO31 Restauración v aProvechamiento sustentable 
HMO32 Conservación 
HMO33 Impulso para el desarrollo social v conservación 
HMO34 Impulso para el desarrollo social v conservación 
HMO35 Jmpulso para el desarrollo social v conservación 
HMO36 Preservación 
HMO37 Preservación 
HMO38 Preservación .. 

A partir de la asIgnacIon de pol1t1ca para cada UTE, en los s1gu1entes cuadros se especifica el obJet,vo, la meta 
y el proyecto (Véase Anexo Catálogo de Políticas, Objetivos y Metas, y Anexo Catálogo de Proyectos) 

Cuadro 276. Política intearal de la UTE HMO01 
Política Objetivo Metas Provectos' 

1. Proteaer a las cactáceas columnares. 1, 2, 3, 4. 15 
Preservación 43. Establecer la política de ordenamiento 

172. 1, 2, 26, 27, 28, 29, 63, 551 ecolóaico. 
Cuadro 277. Política intearal de la UTE HMO02 

Política Obietivo Metas Provectos· 
1. Proteaer a las cactáceas columnares. 1, 2, 3, 4. 15 

Preservación 43. Establecer la política de ordenamiento 
172. 

1,2, 26, 27 , 28, 29, 63,551, 
ecolóaico. 148, 149 

Cuadro 278. Política intearal de la UTE HMO03 
Política Obietivo Metas Proyectos· 

1. Proteger a las cactáceas columnares. 1 2, 3, 4. 15 
Preservación 43. Establecer la política de ordenamiento 

172. 
1,2, 17, 18, 19, 26, 27, 28, 

ecolóoico. 29, 63, 551 

Cuadro 279. Política inte ral de la UTE HMO04 
Política Ob"etivo Metas Pro ctos 
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Política 

Crecimiento 
urbano 
sustentable 
y sostenible 

Obietivo 

2. Desarrollo de turismo sustentable 

6. Fomento de nuevas actividades turísticas 

Metas 
7, 10, 11 , 12, 
13, 16. 

43,44. 

10. Lograr centros de población incluyentes y 70, 73, 74, 75, 
sustentables 76. 

20. Impulsar al municipio de Henmosillo como un 
destino turístico atractivo a nivel nacional e 
internacional, creando esquemas de vinculación 
oara el anrovechamiento de su ootencial. 

108. 

Cuadro 280. Política intearal de la UTE HMO05 
Política Obietívo Metas 

Crecimiento 
urbano 
sustentable 
y sostenible 

2. Desarrollo de turismo sustentable 
5, 6, 7, 10, 
11,12, 13, 14. 

5. Mejorar el sistema de conectividad y 
equipamiento regional 34, 36, 42 

6. Fomento de nuevas actividades turísticas 43,44. 

8. Establecer las políticas y lineamientos 
necesarios para regular la ordenación del 58, 59. 
territorio de los centros de Población. 
10. Lograr centros de población incluyentes y 70, 73, 74, 75, 
sustentables 76. 

17. Reglamentar los usos de suelo en las áreas 
en proceso de consolidación así como las 
reservas para el crecimiento y la conservación 
de zonas agrícolas productivas 

105,106 

Provectos' 
1, 2, 30, 44, 45, 63,128, 

129, 138 
97, 99,100,102, 107, 108, 

130,139,140, 142, 146, 
147,1 51,152, 153, 154, 
155, 162, 163, 164, 165, 
166, 167, 168, 169, 170 

46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 
53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 
60, 61, 95,103,150,542, 
581, 582, 583, 584, 585, 

586,587, 39,171,177,178, 
181 , 182, 183, 184, 185, 
186,201 ,202,203,205, 
206,211,212,226,230, 
335, 336, 342, 343, 349, 
350, 357, 358, 359, 360, 
362, 368, 369, 370, 379, 
380, 381, 382, 383, 384, 
385, 426, 427, 428, 429, 
430,431 , 432,433, 450, 
474,475, 476, 477, 478, 
487, 488, 489, 490, 491 , 
492, 500, 501, 502, 503, 
504, 505, 506, 507, 508, 
509,510,517,524,532, 
533,534,535,536, 537, 
538, 539, 551, 571, 573, 
574,577,579,580,601, 

644,649 

44, 45, 98, 101 , 104, 105, 
106, 124, 131,132,133, 

141 , 145 

Provectos 
30, 43, 44, 45, 63,129,138, 

523,617 
171 , 177,178,1 79, 181 , 
182, 183, 184, 185, 186, 
194, 195, 196, 205, 206, 
451, 452, 453, 454. 455, 

456 602,603 
44, 45, 97,125,127,130, 
139, 140, 142, 146, 147, 
151 , 152,153,154, 155, 
162, 163, 164, 165, 166, 
167, 168, 169, 170. 619 

3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 , 39, 
201,202,203,211,212, 
230,450,474,475, 477, 
478, 487, 488, 488, 489, 
490,491,492,510,517, 
521, 522, 524, 532, 533, 
534, 535 , 536, 537, 538, 
539, 542, 551, 571, 573, 
574,577,583. 588, 604, 
605, 606, 607, 608, 609, 
610,611,612,613,614, 
615, 616, 620, 621, 622, 

623, 638, 644, 650 
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Política Objetivo 
20. Impulsar al municipio de Hermosillo como un 
destino turístico atractivo a nivel nacional e 
internacional, creando esquemas de vinculación 
para el aprovechamiento de su potencial. 
22 . Mejorar el funcionamiento de las plantas de 
tratamiento de las aguas residuales, facilitando 
su reuso y pennitiendo su comercialización . 

29. Mejorar el acceso a agua limpia y segura 

48. Mejorar el nivel y la calidad de vida de la 
población, a través de una integración regional. 

64. Desarrollo de una estructura productiva 
diversificada en el oriente y poniente del 
municiPio 

Metas 

108. 

112. 

125, 126. 

198. 

262, 263, 264, 
265, 266, 267. 

Cuadro 281 . Pohtica integral de la UTE HMO06 
Política Objetivo Metas 

Crecimiento 
urbano 
sustentable 
y sostenible 

3. Contribuir a la disminución de efectos 17• 18, 19, 20, 
causados por el cambio climático. 21 , 22, 23, 24, 

25, 26, 27. 

5. Mejorar el sistema de conectividad y 38, 39, 40 , 41 , 
equipamiento regional. 42 . 

Proyectos• 

124,126, 131 , 132,133, 
141 , 145 

1, 2, 222, 226, 338, 339, 
340, 341 , 342, 343,349, 
350, 357, 358, 359, 360, 
362, 369, 370, 379, 380, 
381 , 382 , 383, 384, 385, 
426, 427,428, 429, 430, 

431, 432 , 433, 448 
46, 47, 48, 49, 50 , 51, 52 , 
53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 

60, 61, 95 

68, 69, 70, 421 , 422, 606, 
618 

Proyectos• 
20, 30, 31 , 32 , 33, 40 , 41 , 
42, 44, 45, 200, 425, 466, 
467, 553, 554, 555, 657, 

658, 659, 660 
171 , 172,173,174, 175, 
176, 177, 178,179, 180, 
181,182,183,184, 185, 
186, 187, 188, 189, 190, 
191 , 192 , 193, 204, 205, 
206, 207, 208,209, 210, 
227, 228, 229, 230, 231 , 
232, 233, 234, 235, 236, 
237, 238, 239, 240, 241 , 
242, 243, 244, 245, 246, 
247, 248, 249, 250, 251 , 
252, 253, 254, 255, 256, 
257, 258, 259, 260, 261 , 
262, 263, 264, 265, 266, 
267,268,269, 270,271, 
272, 273, 274, 275, 276, 
277,278, 279,280, 281 , 
282, 283, 284, 285, 286, 
287, 288, 289, 290, 291 , 
292, 293, 294, 295, 296, 
297, 298, 299, 300, 301 , 
302, 303, 304 , 305, 306, 
307,308,309,310,311, 
312 , 313,314, 315,316, 
317 , 318, 319, 320, 321 , 
322 , 393, 394, 396, 397, 
398, 399, 400, 401 , 402, 
403, 404, 405, 406, 407, 
408,409, 410,411 , 412, 
4013, 414,415, 416, 417, 
418, 419,420, 423, 424, 
446, 447, 449,457, 458, 
459, 460, 461 , 462 , 463, 
464, 469, 543, 544, 545, 
546,547, 548, 549, 550, 

656 
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Política Objetivo Metas Proyectos· 
46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 
53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 

1 O. Lograr centros de población incluyente y 
60, 61, 62, 95, 96,150,211, 

70 212,213,214, 215, 216, 
sustentable. 

217, 218,583, 585, 593, 
594, 595, 596, 597, 598, 

599,600 

13. Mejoramiento integ ral barrial en colonias con 91, 92, 93, 94, 39, 97, 136, 137,201 ,202, 

un alto grado de deterioro urbano. 95, 96. 203, 465, 470, 471 , 472, 
473, 474,475, 476, 477, 

16. Elevar el grado de competitividad de la 478, 479, 480 , 481 , 482 , 
ciudad propiciando el desarrollo económico y 

104 483, 484, 485,486, 487 , 
social a través de la planeación del desarrollo 488, 489, 490, 491 , 492 , 
urbano ordenado v sustentable. 493,494, 495, 496, 497, 

498, 499, 510, 511,512, 
513,514, 515, 516, 517, 
524 , 525, 526, 527, 528, 
529, 530, 531, 532, 533, 
534,535,536, 537, 538, 

18. Prever las reservas de suelo, vivienda, 539,540, 541 , 542, 551 , 
servicios de infraestructura y equipamiento 556,557 , 558, 559, 560 , 
urbano para el crecimiento de la población 

107 561, 562, 563, 564, 565, 
dependiente de los empleos que se generan 566, 567, 568, 569, 570, 
principalmente por el desarrollo industrial y los 571 , 572,573, 574,575, 
servicios. 576, 577, 578, 588, 589. 

590 , 591 , 592, 624, 625, 
626, 627, 628, 629, 630, 
631 ,632,637,369,640, 
641 ,642,643,644,647, 

648, 651 , 652, 653, 654, 655 
22. Mejorar el funcionamiento de las plantas de 223,224, 337,371,372, 
tratamiento de las aguas residuales, facilitando 11 2 373, 37 4, 375, 376, 377, 
su reuso y pemnitiendo su comercialización. 378, 379, 380, 381, 382, 
25. Establecer las condiciones favorables para 383, 384, 385, 426, 427, 
una adecuada gestión integral de residuos 118, 119, 120 428, 429, 430, 431 , 432 , 
sólidos urbanos. 433, 434, 435, 436, 437, 

26. Promover la inversión nacional y extranjera 121 , 122 
438, 439, 440, 441 , 442, 

443, 444, 445, 468 

27. Consolidar la centra lidad de Hemnosillo 
como nodo de cobertura regional y ciudad de 

123 63, 160, 161 
jerarquía municipal estatal y nodo logístico 
regional 

1, 2, 225, 226, 323, 324, 
325,326, 327, 328, 329, 
330, 331 , 332, 333, 334, 
342, 343, 344, 345, 346, 

29. Mejorar el acceso a agua limpia y segura 125, 126. 347, 348, 349,350,351, 
352, 353, 354, 355, 356, 
357, 358, 359, 360, 361, 
362 , 363, 364, 365, 366, 

367, 369 

30. Impulsar el desarrollo industrial de la UTE 127 
3, 4, 5, 64, 67 , 386, 387, 

388,389 
33. Impulsar el desarrollo de la infraestructura y 
los servicios logísticos necesarios para facilitar 

131 , 132 65, 66, 122, 123, 124 
las actividades industriales y comerciales tanto 
del mercado interno como del comercio exterior. 

36. Consolidar el desarrollo industrial. 135 390, 392, 395 
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Política Obietivo 

45. Promover el desarrollo de alternativas 
productivas de autoempleo 

Cuadro 282. Política inteqral de la UTE HMO07 
Política Objetivo 

Impulso para el 
desarrollo social 
y Conservación 

48. Mejorar el nivel y la calidad de vida de la 
población, a través de una integración 
regional. 

75. Generar acciones que permitan 
aprovechar, preservar, proteger y restaurar 
el medio físico natural 
62. Diversificar la agricultura en el municipio 
de Herrnosillo. 

64. Desarrollo de una estructura productiva 

Metas 

183. 184, 185, 
186,187 

Metas 

197,198 

324, 326. 

247, 248, 249, 
251,329 

diversificada en el oriente y poniente del 262 , 263, 264. 
municipio 

Cuadro 283. Política inteqral de la UTE HMO08 
Política Objetivo Metas 

38. Reestablecer y conservar las áreas de 138, 140, 143, 
matorrales v veqetación nativa del desierto. 147, 331,332 

~~;:C;f:over el uso racional de los recursos 157, 158, 159_ 

Conservación 
43. Establecer la política de ordenamiento 
ecoláQico. 
45. Promover el desarrollo de alternativas 
oroductivas de autoempleo 
54. Ampliar la cobertura de atención a 
necesidades básicas de la población en 
condiciones de pobreza 

Cuadro 284. Política intearal de la UTE HMO09 
Política Obietivo 

Conservación 

38. Reestablecer y conservar las áreas de 
matorrales v veaetación nativa del desierto. 
40. Promover el uso racional de los recursos 
naturales. 
43. Establecer la política de ordenamiento 
ecoláQico. 

Cuadro 285. Política intearal de la UTE HMO1 O 
Política Objetivo 

Conservación 

38. Reestablecer y conservar las áreas de 
matorrales v veaetación nativa del desierto. 
40. Promover el uso racional de los recursos 
naturales. 
43. Establecer la política de ordenamiento 
ecológico. 

Cuadro 286. Política inteqral de la UTE HMO11 
Pol ítica 

Conservación 

Objetivo 
38. Reestablecer y conservar las áreas de 
matorrales v veqetación nativa del desierto. 
40. Promover el uso racional de los recursos 
naturales. 
43. Establecer la política de ordenamiento 
ecolóoico. 

Cuadro 287. Política rnte ral de la UTE HMO12 
Política Ob'etivo 

172 

183. 184, 185, 
186, 187 

209,210 

Metas 
138, 140, 143, 
147,331,332 

157,158,159. 

172 

Metas 
138, 140, 143, 
147, 331 , 332 

157,158, 159. 

172 

Metas 
138, 140, 143, 
147,331 ,332 

157, 158, 159. 

172 

Metas 

Provectos· 
109, 121,134,138, 139, 
140,141,142,143,1 44 , 
145,146,147, 151,152, 
153,154, 155, 156, 157, 
158, 159, 162, 163, 164, 
165, 166, 167 , 168, 169, 

170,664,665,666 

Provectos• 
46, 55, 56, 57, 58, 59, 61, 
488,489, 490, 491 , 492, 
534, 535, 536, 537, 538, 
539, 542 , 551, 571, 577 

1, 2, 26, 27, 28, 29, 39, 361 

63 

47, 124,150,151,152, 
1583, 154, 155, 162, 163, 
164, 165, 166, 167, 168, 

169,170 

Provectos• 

12, 13 

1, 2, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 
77, 78, 79, 90, 91, 92, 93, 94 

14, 15, 16, 17, 18, 19, 30, 63 

645,646,661 , 662 

46, 47 , 55, 56, 57, 58, 59, 
219,220,221,489,490, 

491, 492, 551, 577 

Provectos· 

12, 13 

1, 2, 646, 661 , 662 

14, 15, 16, 17, 18, 19, 30, 63 

Provectos· 

12, 13 

1, 2,646, 661, 662 

14, 15, 16, 17, 18, 19, 30, 63 

Provectos 

12, 13 

1, 2, 646,661 , 662 

14, 15, 16, 17, 18, 19, 30, 63 

Pro ctos 
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Política 

Conservación 

Objetivo Metas 
38. Reestablecer y conservar las áreas de 138, 140, 143, 
matorrales v veoetación nativa del desierto. 147,331 ,332 

~~¡;:f:~ver el uso racional de los recursos 157, 158, 159_ 

43. Establecer la política de ordenamiento 
172 

ecolóoico. 
Cuadro 288. Política intearal de la UTE HMO13 

Politica Objetivo Metas 

Conservación 

38. Reestablecer y conservar las áreas de 138, 140, 143, 
matorrales v vegetación nativa del desierto. 147,331,332 
40. Promover el uso racional de los recursos 
naturales. 157,158,159. 

43. Establecer la política de ordenamiento 
172 

ecolóqico. 
Cuadro 289. Política inteoral de la UTE HMO14 

Política Obietivo Metas 
38. Reestablecer y conservar las áreas de 138, 140, 143, 
matorrales v veaetación nativa del desierto. 147,331,332 

Conservación ~~¡;:f:over el uso racional de los recursos 157, 158, 159_ 

43. Establecer la política de ordenamiento 
172 

ecológico. 
Cuadro 290. Política integral de la UTE HMO15 

Política Objetivo Metas 
38. Reestablecer y conservar las áreas de 138, 140, 143, 
matorrales v veaetación nativa del desierto. 147,331,332 

~~¡;:f:~ver el uso racional de los recursos 157, 158, 159_ 

43. Establecer la política de ordenamiento 
172 

ecolóaico. 
Impulso para el 
desarrollo social 45. Promover el desarrollo de alternativas 
y Conservación productivas de autoempleo. 

49. Fortalecer las políticas públicas y 
programas que resuelvan las demandas y 
mejoren las condiciones de vida de la 
población del medio rural 

Cuadro 291 . Política intearal de la UTE HMO16 
Política Obietivo 

38. Reestablecer y conservar las áreas de 
matorrales v veaetación nativa del desierto. 
40. Promover el uso racional de los recursos 
naturales. 
43. Establecer la política de ordenamiento 
ecolóaico. 
45. Promover el desarrollo de alternativas 

Impulso para el oroductivas de autoemoleo. 
desarrollo social 
y Conservación 

49. Fortalecer las políticas públicas y 
programas que resuelvan las demandas y 
mejoren las condiciones de vida de la 
población del medio rural 

183, 484, 185, 
186, 187 

199, 200 

Metas 
138, 140, 143, 
147, 331 332 

157, 158, 159. 

172 

183, 484, 185, 
186,187 

199, 200 

Proyectos' 

12, 13 

1, 2, 71 ,646,661, 662. 

14, 15, 16, 17, 18, 19, 30, 63 

Provectos· 

12, 13 

1, 2, 646, 661, 662 

14, 15, 16, 17, 18, 19, 30, 63 

Provectos 

12, 13 

1, 2, 646, 661, 662 

14, 15, 16, 17, 18, 19. 30, 63 

Provectos 

12, 13 

1, 2, 39, 71, 72, 73, 74, 75, 
76, 77, 78, 79, 90 

14, 15, 16, 17, 18, 19, 30, 63 

47,124,150,151,152,153, 
154, 155, 156, 157, 158, 
159, 162, 163, 164, 165, 
166,167,168,169,170 

46, 55, 56, 57, 58, 59, 61, 
219,220,221,489,490, 
491 , 492, 534, 535, 536, 
537, 538, 539, 542, 551 , 
571, 577, 635, 636, 645, 

646, 661, 662 

Provectos• 

15 

12, 13, 39 

14, 16, 17, 18, 19 

47, 72, 73, 74, 75, 77, 78, 
79 80, 89, 124 

46, 55, 56, 57, 58, 59, 61, 
71, 91, 92, 93, 94,150,151, 

152, 153,154,155, 156, 
157, 158, 159,162, 163, 
164, 165, 166, 167, 168, 
169,170,219, 220,221, 
489, 490, 491, 492, 534, 
535,536,537,538, 539, 
542, 551, 577, 645. 646, 

661, 662 
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Política Objetivo Metas Proyectos• 
54. Ampliar la cobertura de atención a 
necesidades básicas de la población en 209, 210 63 
condiciones de pobreza. 

Cuadro 292. Política integral de la UTE HMO17 
Política Objetivo Metas Provectos• 

38. Reestablecer y conservar las áreas de 138, 140, 143, 
15 matorrales v veoetación nativa del desierto. 147, 331 , 332 

40 . Promover el uso racional de los recursos 
157, 158, 159. 12, 13 naturales. 

43. Establecer la política de ordenamiento 
172 14, 16, 17, 18, 19 

ecolÓQico. 
45. Promover el desarrollo de alternativas 183, 484, 185, 
oroductivas de autoemoleo. 186, 187 

46, 150 
47. Dar certeza jurídica al patrimonio de las 
familias del municipio. 193, 194 

49. Fortalecer las políticas públicas y 63, 72, 73, 74 , 75, 77, 78, 
Impulso para el programas que resuelvan las demandas y 

199, 200 
79, 80, 89, 72, 73, 74, 75, 

desarrollo social mejoren las condiciones de vida de la 77, 78, 79, 80 , 89, 91, 92 , 
y Conservación población del medio rural 93, 94, 95, 124,151,152, 

153,154,155, 156,157, 
158, 159, 162, 163, 164, 
165, 166, 167, 168, 169, 

52 . Estimular y mejorar la organización del 170, 219, 220, 221 , 489, 
sector productivo para impactar el desarrollo 204, 205 490 , 491 , 492, 534, 535, 
económico en la zona rural. 536, 537 , 538,539,542, 

551 , 577, 645, 646, 661 , 
662 . 

54. Ampliar la cobertura de atención a 
necesidades básicas de la población en 209, 210 55 , 56, 57, 58, 59, 61 
condiciones de pobreza. 

Cuadro 293. Política inteoral de la UTE HMO18 
Política Objetivo Metas Proyectos 

38. Reestablecer y conservar las áreas de 138, 140, 143, 
15 matorrales v veaetación nativa del desierto. 147, 331 , 332 

40 . Promover el uso racional de los recursos 
157, 158, 159. 12, 13, 39 

naturales. 
43. Establecer la política de ordenamiento 

172 14, 16, 17, 18, 19 ecológico. 
45. Promover el desarrollo de alternativas 183, 484, 185, 
oroductivas de autoemoleo. 186, 187 

47 , 150 
Impulso para el 47. Dar certeza jurídica al patrimonio de las 

193, 194 
desarrollo social familias del municipio. 

y Conservación 49. Fortalecer las políticas públicas y 46, 55, 56, 57, 58, 59, 61 , 
programas que resuelvan las demandas y 

199,200 
63, 72, 73, 74, 75, 77, 78, 

mejoren las condiciones de vida de la 79, 80, 89, 91 , 92 , 93, 94 , 
población del medio rural 95, 124, 151 , 152,153, 154, 

155, 156, 157, 158, 159, 
162, 163, 164, 165, 166, 

52. Estimular y mejorar la organización del 167, 168, 169, 170, 219, 
sector productivo para impactar el desarrollo 204, 205 220, 221 , 489, 490, 491 , 
económico en la zona rural. 492, 534, 535, 536, 537, 

538, 539,542, 551 , 577, 
645 , 646, 661 , 662 

Cuadro 294. Política intearal de la UTE HMO19 
Política Obietivo Metas Proyectos· 

38. Reestablecer y conservar las áreas de 138, 140, 143, 
Impulso para el matorrales v vegetación nativa del desierto. 147, 331 , 332 

15 desarrollo social 
39. Conservación de pastizales 154, 155, 156 

y Conservación 
40. Promover el uso racional de los recursos 

157, 158, 159. 12, 13, 39 naturales. 
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Política Objetivo 
43. Establecer la política de ordenamiento 
ecolóaico. 
45. Promover el desarrollo de alternativas 
nroductivas de autoemnleo. 

49. Fortalecer las políticas públicas y 
programas que resuelvan las demandas y 
mejoren las condiciones de vida de la 
población del medio rural 

Cuadro 295. Política intenral de la UTE HMO20 
Polltica Obietivo 

Preservación 

1. Proteaer a las cactáceas columnares. 

43. Establecer la politica de ordenamiento 
ecológico. 

45. Promover el desarrollo de alternativas 
productivas de autoempleo 

54. Ampliar la cobertura de atención a 
necesidades básicas de la población en 
condiciones de pobreza 

Cuadro 296. Política intearal de la UTE HMO21 
Politica Obietivo 

1. Prot<>0er a las cactáceas columnares. 
Preservación 43. Establecer la política de ordenamiento 

ecolónico. 

45. Promover el desarrolla de alternativas 
productivas de autoempleo 

54. Ampliar la cobertura de atención a 
necesidades básicas de la población en 
condiciones de pobreza 

Cuadro 297. Polltica intearal de la UTE HMO22 
Politica Obietivo 

Desarrollo 

8. Establecer las politicas y lineamientos 
necesarios para regular la ordenación del 
territorio de los centros de Población . 

agropecuario 50 . Promover el desarrollo regional 
sustentable e equilibrado de los productores más 

Metas 

172 

183, 484, 185, 
186, 187 

199, 200 

Metas 
1, 2, 3, 4. 

172. 

183. 184, 185, 
186,187 

209,210 

Metas 
1, 2, 3, 4. 

172. 

183. 184, 185, 
186,187 

209,210 

Metas 

57, 58, 59 

201,202 

Provectos' 

14, 16, 17, 18, 19 

47 , 150, 

46, 48, 49, 50, 51, 52 , 53, 
54, 55, 56, 57, 58 59, 61 , 63, 

72, 73, 74, 75 , 77, 78, 79, 
80, 89, 91, 92, 93, 94, 95, 
124, 150, 151 , 152, 153, 
154, 155, 156, 157, 158, 
159, 162, 163, 164, 165, 
166,167,168, 169, 170, 
220, 221, 222, 489, 490, 
491 , 492, 534, 535, 536, 
537,538, 539,542,551, 
577,645,646,661, 662 

Provectos• 
12, 13 

1, 2, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 
26, 27, 28, 29, 39, 63 

47 , 72, 73, 74, 75, 77, 78, 
79, 80, 89, 124, 136, 150, 
151 , 152, 153, 154, 155, 
156, 157, 158, 159, 162, 
163, 164, 165, 166, 167, 
168,169,170,219,220, 

221, 661, 662. 667 
46, 55, 56, 57, 58, 59, 61, 

63, 489, 490, 491, 492, 534, 
535, 536, 537, 538, 539, 

542, 551, 577 

Provectos' 
12, 13 

1, 2, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 
26, 27, 28, 29, 39, 63 

47, 61, 124, 150, 151, 152, 
153,154,155, 156,157, 
158, 159, 162, 163, 164, 
165, 166, 167, 168, 169, 
170, 645, 646, 661, 662 

46, 55, 56, 57, 58, 59, 61, 
63,219,220,221,489,490, 

491 , 492, 534, 535, 536, 
537, 538 539, 542 , 551 577 

Provectos' 

12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 
19, 30, 39 

150, 151 
impulso para el vulnerables de la noblación. 
desarrollo social f--='54"'_=A""m""p"'lia'"'r"'-'la:c..e:co"'b""e"°rt"'ur"'a"--cd-e--at-en-c~io~· n- a-+-------4-4-6-, -5-5,-5-6-, 5- 7-, -58-,-5-9-, 6- 1---', 

necesidades básicas de la población en 209,210 63, 489, 490, 491 , 492, 
condiciones de nobreza. 534, 535, 536, 537, 538, 
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Política Objetivo 
57. Mejorar la calidad de vida de la 
población de que vive bajo esquemas de 
pobreza y pobreza extrema. 
62. Diversificar la agricultura en el municipio 
de Hermosillo. 

63. Aprovechamiento sustentable de la 
ganadería 

65. Incrementar la producción agrícola de 
pequeños productores 

66. Impulsar el desarrollo rural sustentable. 

Cuadro 298. Política inteqral de la UTE HMO23 
Política Objetivo 

38. Reestablecer y conservar las áreas de 
matorrales y vegetación nativa del desierto. 

39. Conservación de pastizales 

40. Promover el uso racional de los recursos 
naturales. 
42. Determinar actividades y acciones 
orientadas al cumplimiento de los objetivos 
de conservación, protección, restauración, 
capacitación, educación y aprovechamiento 
sustentable del Área de Natural 
54. Ampliar la cobertura de atención a 
necesidades básicas de la población en 

Metas 

214, 215, 216, 
217,218,219 

247, 248, 249, 
251,329 
252, 253, 254, 
255, 256, 257, 
258, 259, 260, 
261 
269, 270, 272, 
274, 275, 276, 
277, 281, 285, 
288,289 

291 , 292, 293, 
296, 297, 333 

Metas 

138, 140, 143, 
147,331,332 

154,155, 156 

157, 158, 159. 

168, 169, 170, 
171 

209, 210 

Proyectos· 
539, 542 , 551, 577 

1, 2, 71, 72, 73, 74, 75, 
77, 89, 91 , 92, 93, 94, 95 , 

645, 661 , 662 

47, 78, 79, 80 

3, 4, 5, 124, 52, 153, 154, 
155,156, 157, 158, 159, 
162, 163,164, 165, 166, 
167, 168, 169, 170,219, 

220,221 , 646 

Provectos 

12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 
19, 30, 39 

46, 55, 56, 57, 58, 59, 61 

Impulso para el t-c~o_n_d~ic~io_n~es~de~~º'º~b~r~ez=ª~·-------t---------+---,-c-c--c-c~=-,,~=---; 
desarrollo social 489, 490,491, 492,534, 
y Conservación 58. Atender integralmente a la población en 220, 221 , 222 535, 536, 537, 538, 539, 

condiciones de vulnerabilidad y marginación 542, 551, 572, 577 

65. Incrementar la producción agrícola de 
pequeños productores e incentivar la 
ganadería 

66. Impulsar el desarrollo rural sustentable. 

Cuadro 299 Polltica intearal de la UTE HMO24 
Política Objetivo 

Preservación 
1. ProteQer a las cactáceas columnares. 
43. Establecer la política de ordenamiento 
ecológico. 

45. Promover el desarrollo de alternativas 
productivas de autoempleo 

223, 224, 225, 
226 
227, 228, 229, 
230 
268, 269, 270, 
282, 

291, 292, 293, 
296, 297, 333 

Metas 
1, 2, 3, 4. 

172. 

183. 184, 185, 
186, 187 

47, 71, 72, 73, 74 , 75, 77 , 
89, 91, 92, 93, 94, 95, 
649, 650, 661 , 662 

63,124, 150,151 , 152, 
153,154, 155,156,157, 
158, 159, 162, 163, 164, 
165, 166,167, 168, 169, 
170. 219, 220, 221, 645, 

646 

Proyectos• 
15 

1, 2, 24, 30, 63 

47, 116, 117, 118, 119, 120, 
124, 150, 151, 152, 153, 
154, 155, 156, 157,158, 
159, 162,163,164, 165, 
166, 167, 168, 169, 170, 

661 , 662 
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Política Objetivo Metas 

54. Ampliar la cobertura de atención a 
necesidades básicas de la población en 209, 21 O 
condiciones de pobreza 

59. Elevar la calidad de los procesos 223, 224, 225, 
oroductivos en aranias camaronicolas. 226 

Cuadro 300. Política inteQral de la UTE HMO25 
Política Objetivo 

38. Reestablecer y conservar las áreas de 
matorrales y vegetación nativa del desierto. 

39. Conservación de pastizales 

40. Promover el uso racional de los recursos 
naturales. 
42. Determinar actividades y acciones 
orientadas al cumplimiento de los objetivos 
de conservación, protección, restauración, 
capacitación, educación y aprovechamiento 
sustentable del Área de Natural 

Metas 

138, 140, 143, 
147,331,332 

154, 155,156 

157, 158, 159. 

168, 169, 170, 
171 

Proyectos 
46, 55, 56, 57, 58, 59, 61, 
219, 220, 221, 534, 535, 
536,537,538,539, 542, 

551, 577 
110,111 , 112,113,1 14, 

115,327,328 

Provectos• 

12, 13, 30, 39 

43. Establecer la política de ordenamiento 172 14, 15, 16, 17, 18, 19 
Impulso para el i--=-ec~o~ló~•aLic~º~·-------------+-------+-~~~~~~~~--1 
desarrollo social 49_ Fortalecer las políticas públicas Y 489, 490, 491 , 492, 534, 
y Conservación programas que resuelvan las demandas Y 535, 536, 537, 538, 539, 

mejoren las condiciones de vida de la 199, 200 542, 551,577, 645, 646, 
población del medio rural 661, 662 

52. Estimular y mejorar la organización del 
sector productivo para impactar el desarrollo 
económico en la zona rural. 
58. Atender integralmente a la población en 
condiciones de vulnerabilidad v marainación 

66. Impulsar el desarrollo rural sustentable. 

Cuadro 301. Política intearal de la UTE HMO26 
Politica Objetivo 

38. Reestablecer y conservar las áreas de 
matorrales y vegetación nativa del desierto. 

204, 205 

220, 221 , 222 

291, 292, 293, 
296, 297, 333 

Metas 

138, 140, 143, 
147, 331 , 332 

Impulso para el 39. Conservación de pastizales 154,155, 156 
desarrollo social >-----------------+--------< 
y Conservación 40. Promover el uso racional de los recursos 157, 158, 159_ 

naturales. 
43. Establecer la política de ordenamiento 
ecolóaico. 172 

54. Ampliar la cobertura de atención a 
necesidades básicas de la población en 209,210 
condiciones de pobreza 

Cuadro 302. Política intearal de la UTE HMO27 

79 

46, 47, 55, 56, 57, 58, 59, 
61, 63, 71 , 72, 73, 74 

124,150,151,152, 153, 
154, 155, 156, 157, 158, 
159,162,163, 164,165, 
166,167,168, 169,170, 

219, 220, 221, 

Proyectos 

12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 
19, 30, 39 

63 

46, 55, 56, 57, 58, 59, 61, 
489, 490, 491, 492, 534, 
535, 536, 537, 538, 539, 
542,551,577,632, 633, 

634 

Política Objetiva Metas Proyectos • 
Desarrollo 8. Establecer las políticas y lineamientos 

necesarios para regular la ordenación del 57, 58, 59 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 
agropecuario terrtorio de los centros de Población. 19• 3o, 39 
sustentable e r-------------~--+-- -----+------------< 
impulso para el 54. Ampliar la cobertura de atención a 46, 46, 55, 56, 57, 58, 59, 
desarrollo social necesidades básicas de la población en 209, 210 489,490,491,492, 534, 

condiciones de pobreza. 535,536,537,538, 539, 
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Política Objetivo 
57. Mejorar la calidad de vida de la 
población de que vive bajo esquemas de 
pobreza y pobreza extrema. 

65. Incrementar la producción agrícola de 
pequeños productores 

66. Impulsar el desarrollo rural sustentable. 

Cuadro 303. Política intearal de la UTE HMO28 
Política Obietívo 

Impulso para el 
desarrollo social 
y Conservación 

38. Reestablecer y conservar las áreas de 
matorrales y vegetación nativa del desierto. 

39. Conservación de pastizales 

40. Promover el uso racional de los recursos 
naturales. 
42. Determinar actividades y acciones 
orientadas al cumplimiento de los objetivos 
de conservación, protección, restauración, 
capacitación, educación y aprovechamiento 
sustentable del Área de Natural 

Metas 

214, 215, 216, 
217, 218, 219 

269, 270, 272, 
274, 275, 276, 
277, 281 , 285, 
288, 289 

291, 292, 293, 
296, 297 , 333 

Metas 

138, 140, 143, 
147,331 , 332 

154, 155, 156 

157, 158, 159. 

168, 169, 170, 
171 

54. Ampliar la cobertura de atención a 
necesidades básicas de la población en 209, 210 
condiciones de pobreza. 

58. Atender integralmente a la población en 
220

, 
221

, 
222 condiciones de vulnerabilidad y marginación 

66. Impulsar el desarrollo rural sustentable. 

Cuadro 304. Política intearal de la UTE HMO29 
Política Obietívo 

Impulso para el 
desarrollo social 
y Conservación 

38. Reestablecer y conservar las áreas de 
matorrales y vegetación nativa del desierto. 

49. Fortalecer las políticas públicas y 
programas que resuelvan las demandas y 
mejoren las condiciones de vida de la 
población del medio rural 
52 . Estimular y mejorar la organización del 
sector productivo para impactar el desarrollo 
económico en la zona rural. 
61 . Disminuir la presión de la actividad 
agrícola sobre el acuífero Costa de 
Herrnosi llo 
62. Diversificar la agricultura en el municipio 
de Herrnosillo. 
65. Incrementar la producción agrícola de 
Peaueños Productores 

66. Impulsar el desarrollo rural sustentable. 

Cuadro 305. Política mte ral de la UTE HMO30 
Política 

Desarrollo 
agropecuario 

Ob"etivo 

24. Aprovechar de manera responsable 
sostenible 

291, 292, 293, 
296 297, 333 

Metas 
138, 139, 141, 
142, 145, 147, 
150, 153, , 331 , 
332 

199, 200 

204, 205 

231 , 232, 233, 
234, 235, 236, 
238, 240, 246 
247, 248, 249, 
250, 329 
268, 276, 282, 
289, 290 
291, 292, 293, 
296, 297, 333 

Metas 

114, 115, 116, 
117 

Provectos· 
542, 551 , 577 

47, 71 , 72, 73, 74, 75 , 77 , 
78, 79, 80, 89, 90, 91, 92, 

93, 94 

3, 4, 5, 63, 124, 150,151 , 
152, 153, 154, 155, 156, 
157, 158, 159, 162, 163, 
164, 165, 166, 167, 168, 
169, 170, 219, 220, 221 , 

645, 646, 661, 662 

Proyectos • 

12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 
19, 30, 39 

46, 55, 56, 57, 58, 59, 61 

489, 490, 491 , 492, 534, 
535 , 536, 537, 538, 539 , 

542, 551, 577 

63, 219, 220, 221 

Provectos 

12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 
19, 23, 30, 39, 46, 47, 55, 
56, 57, 58, 59, 61, 72, 73, 
74, 75, 77, 78, 79, 80, 89, 
124, 150, 151, 152, 153, 
154, 155, 156, 157, 158, 
159, 162, 163, 164, 165, 
166, 167, 168, 169, 170, 
489, 490, 491 , 492, 534, 
535,536,537, 538, 539, 

542, 551, 571, 577 

3, 4, 5, 63, 219, 220, 221 , 
645, 646, 661, 662 

Pro ctos 

30 
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Política 
sustentable e 
impulso para el 
desarrollo social 

Obietivo 

38. Reestablecer y conservar las áreas de 
matorrales y vegetación nativa del desierto. 

Metas 
138, 139, 141 , 
142, 145, 147, 
150, 153. , 331, 
332 

39. Conservación de pastizales 154, 155, 156 

54. Ampliar la cobertura de atención a 
necesidades básicas de la población en 209,210 
condiciones de pobreza. 
60. Mejorar la práctica pesquera en los 

228
, 
229

, 
230 puertos. 

61. Disminuir la presión de la actividad 
agrícola sobre el acuífero Costa de 231 , 232, 233, 
Hermosillo 234, 235 

62. Diversificar la agricultura en el municipio 
de Hermosillo. 

63. Aprovechamiento sustentable de la 
ganadería 

65. Incrementar la producción agrícola de 
pequeños productores 

66. Impulsar el desarrollo rural sustentable. 

247, 248, 249, 
251,329 
252, 253, 254, 
255, 256, 257, 
258, 259, 260, 
261 
269, 270, 272, 
274, 275, 276, 
277, 281 , 285, 
288,289 
291, 292, 293, 
296, 297, 333 

Cuadro 306. Política intearal de la UTE HMO31 
Política Obietivo Metas 

24. Aprovechar de manera responsable y 114, 115, 116, 
sostenible 117 

59. Elevar la calidad de los procesos 223, 224, 225, 
productivos en granjas camaronicolas. 226 

60. Mejorar la práctica pesquera en los 227, 228, 229 
Restauración f-pu_e_rt_o_s·------------+-------1 
aprovechamiento Y 71 . Generar energía alternativa 316,317 
sustentable 

72. Aprovechar los recursos naturales para 
el desarrollo de actividades turísticas y eco 318, 319 
turísticas 

75. Generar acciones que permitan 
aprovechar, preservar, proteger y restaurar 323• 324• 325, 
el medio físico natural 326 

Cuadro 307. Política intearal de la UTE HMO32 
Política Obietivo 

Conservación 

38. Reestablecer y conservar las áreas de 
matorrales y vegetación nativa del desierto. 

40. Promover el uso racional de los recursos 
naturales. 
42. Determinar actividades y acciones 
orientadas al cumplimiento de los objetivos 
de conservación, protección, restauración , 
capacitación, educación y aprovechamiento 
sustentable del Área de Natural 
43. Establecer la política de ordenamiento 
ecolóaico. 

Metas 

138, 140, 143, 
147,331,332 

157,158, 159. 

168, 169, 170, 
171 

172 

Provectos· 

12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 
19, 30 

23, 46, 55, 56, 57, 58, 59, 
61, 489, 490,491 , 492, 
534, 535, 536, 537, 538, 
539, 542, 551, 571, 577 

71, 72, 73, 74, 75, 79, 80, 
89, 91, 92, 93, 94, 150, 
151, 152, 153, 154, 155, 
156, 157, 158, 159, 162, 
163, 164, 165,166,167, 
168,169,170,661, 662 

47, 77, 78 

63, 124,219,220, 221, 
645, 646 

Provectos 

30, 39, 63 

110, 111 , 112, 113, 114, 
115, 327, 328 

23, 24,116, 117, 118, 
119, 120 

47,124, 150,151 , 152, 
153, 154,155, 156, 157, 
158, 159, 162, 163, 164, 
165, 166,167, 168, 169, 

170 

12, 13, 14, 15, 16, 17, 
18, 19, 34, 646 

Provectos' 

15 

12, 13, 30, 34, 39 

24 

14, 16, 17, 18, 19 
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Política Objetivo Metas 

54. Ampliar la cobertura de atención a 
necesidades básicas de la población en 209, 210 
condiciones de pobreza 

73. Recuperar y restablecer las condiciones 
ecológicas previas a las modificaciones 
causadas por las actividades humanas o 
fenómenos naturales, que propicien el 320, 321 
mantenimiento y la continuidad de los 
procesos naturales en los ecosistemas del 
Área Natural del estero 

Cuadro 308. Política intearal de la UTE HMO33 
Política Obietivo Metas 

38. Reestablecer y conservar las áreas de 138, 140, 143, 
matorrales v veaetación nativa del desierto. 147,331 , 332 
40. Promover el uso racional de los recursos 
naturales. 

157, 158, 159. 

Impulso para el 45. Promover el desarrollo de alternativas 
desarrollo social productivas de autoempleo. 

183, 484, 185, 
186, 187 

y Conservación 
49. Fortalecer las políticas públicas y 
programas que resuelvan las demandas y 
mejoren las condiciones de vida de la 
población del medio rural 

199, 200 

Cuadro 309. Política integral de la UTE HMO34 
Política Objetivo Metas 

38. Reestablecer y conservar las áreas de 138, 140, 143, 
matorrales v vegetación nativa del desierto. 147,331,332 
40 . Promover el uso racional de los recursos 
naturales. 157,158, 159. 

Impulso para el 45. Promover el desarrollo de alternativas 183, 484, 185, 
desarrollo social productivas de autoempleo. 186, 187 

y Conservación 
49. Fortalecer las políticas públicas y 
programas que resuelvan las demandas y 
mejoren las condiciones de vida de la 
población del medio rural 

199, 200 

Cuadro 310. Política intearal de la UTE HMO35 
Política 

Impulso para el 
desarrollo social 
y Conservación 

Objetivo 

38. Reestablecer y conservar las áreas de 
matorrales y vegetación nativa del desierto. 

39. Conservación de pastizales 

40. Promover el uso racional de los recursos 
naturales. 
42. Determinar actividades y acciones 
orientadas al cumplimiento de los objetivos 
de conservación, protección, restauración , 
capacitación, educación y aprovechamiento 
sustentable del Área de Natural 

Metas 

138, 140, 143, 
147,331,332 

154,155, 156 

157, 158,159. 

168, 169, 170, 
171 

54. Ampliar la cobertura de atención a 
necesidades básicas de la población en 209,210 
condiciones de pobreza. 

58. Atender integralmente a la población en 
220

, 
221

, 
222 

condiciones de vulnerabilidad y marginación 

Provectos' 
46, 47, 55, 56, 57 , 58, 59, 

61 , 489, 490, 491 , 492, 534, 
535, 536, 537, 538, 539, 

542, 551 , 571, 577 

63 

Provectos 

15 

12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 
30, 39, 63 

47, 77, 78 

46, 55, 56, 57, 58, 59, 61 , 
71, 72, 73, 74, 75, 79, 80, 

89, 91 , 92, 93, 94,219,220, 
221 , 489, 490, 491 , 492 , 
534, 535, 536,537, 538, 
539,542, 551 , 571 , 577 , 

645. 646, 661 , 662 

Provectos' 

15 

12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 
30, 39, 63 

47, 77, 78 

46, 55, 56, 57 , 58, 59, 61, 
71 , 72 , 73, 74, 75, 79, 80, 

89, 91, 92, 93, 94,219,220, 
221,489, 490, 491, 492, 
534, 535, 536, 537, 538 , 
539, 542,551,571 , 577, 

645, 646, 661 , 662 

Proyectos' 

12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 
19, 30, 39 

46, 55, 56, 57, 58, 59, 61 

489, 490, 491, 492, 534, 
535, 536, 537, 538, 539, 

542,551 , 571, 577 
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Política Objetivo 

66. Impulsar el desarrollo rural sustentable. 

Cuadro 311. Política intearal de la LITE HMO36 
Política 

Preservación 

Objetivo 
1. Proteger a las cactáceas columnares. 
43. Establecer la política de ordenamiento 
ecológico. 

Cuadro 312. Política intearal de la LITE HMO37 
Política Obietivo 

Preservación 
1. Proteaer a las cactáceas columnares. 
43. Establecer la política de ordenamiento 
ecolóaico. 

Cuadro 313 Política mtearal de la UTE HM038 
Política Objetivo 

1. Proteaer a las cactáceas columnares. 
Preservación 43. Establecer la política de ordenamiento 

ecolóaico. 

Metas 

291, 292, 293, 
296, 297, 333 

Metas 
1, 2, 3, 4. 

172. 

Metas 
1, 2, 3 4. 

172. 

Metas 
1, 2, 3, 4. 

172. 

Provectos' 
63, 124, 150, 151, 152, , 
153, 154,155, 156, 157, 
158,159, 162,163,164, 
165, 166, 167, 168, 169, 
170,219,220,221, 645, 

646, 661, 662 

Proyectos 
15 

1, 2, 26, 27, 28, 29, 63 

Provectos· 
15 

1, 2, 25, 26, 27, 28, 29, 63, 
21, 22,663 

Proyectos' 
15 

1, 2, 26, 27, 28, 29 

3.3 Taller para establecer las políticas integrales, objetivos estratégicos, metas y proyectos 
territoriales 
Como parte del taller se establecieron, por equipos integrados previamente, acciones asociadas a los 
problemas expuestos, sobre la base de la pregunta detonadora ¿Qué hacer para atender los problemas de 
Hermosillo?, Concluido el ejercicio un representante de los equipos expuso sus conclusiones al respecto, 
siendo los resultados los siguientes: 

Aaua 
Acciones 

1. Buscar nuevas fuentes. 
2. Regular y normar la explotación. 
3. Rehabilitación de redes. 
4. Gestión presupuesta!. 
5. Monitoreo. 
6. Calidad para su uso. 
7. Cultura de aaua seaún su uso. 
Desarrollo y Suelo urbano 

Acciones 
1. Crear los instrumentos legales y financieros para resolver el problema de las reservas territoriales. 
2. Establecer mecanismos de recuperación de plusvalía para garantizar el acceso de la población al 

mercado de suelo y vivienda. 
3. Modernización del catastro urbano y rural. 
4. Proyecto de conservación La Pintada. 
5. Proyecto de revitalización de Centro Histórico y Haciendas. 
6. Sistema de conectividad para la movilidad del municipio. 
Medio Ambiente 

Acciones 
1. Aprovechamiento de predios con energías limpias. 
2. Programas de reforestación con plantas nativas. 
3. Lineamientos de reforestación y manejo de áreas verdes. 
4. Creación de áreas de conservación, públicas y privadas. 
5. Promoción de medios alternativos de transporte y programas de monitoreo (aaua v aire). 
Eauipamiento e Infraestructura 

Acciones 
1. Implementación del Plan Director de Carreteras. 
2. Fortalecimiento del Plan de Desarrollo Industrial. 
3. Programa de Movilidad Sustentable (Educativo-Formativo). 
4. Sistema integral de infraestructura. 
5. Enfoque prioritario y sustantivo a la salud y educación. 
6. 
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Vivienda y servicios 
Acciones 

1. Gobiernos con reserva territorial. 
2. Primero resolver dentro de la ciudad, A.P. Pluvial, pavimento, etc. 
3. Ampliar y conectar vialidades. 
4. Ciudad sustentable. 
Desarrollo social 

Acciones 
1. Coordinación de los 3 niveles de gobierno para detener este crecimiento desordenado. 
2. Planeación de núcleos completo donde se concentren todas las actividades para optimizar: recursos, 

eauioamiento, servicios, infraestructura v el control del imoacto ambiental. 
Desarrollo económico 

Acciones 
1. Uso de las tecnologías de la información. 
2. Levantamiento de información. 
3. Ubicación oaraue industrial MIPYMES. 
Protección c1v1I 

Acciones 
1. Actualización del Atlas de Riesgos (estatal y municipal}. 
2. Cum limiento de Le es, normas a licables. 
Fotografía 8. Exposición de conclusiones de uno de los equipos participantes 

Fuente: Archivo fotográfico de la memoria del taller, EPOT,S.C 

A estas acciones se sumaron a las detectadas en campo, entrevistas y las establecidas en otros niveles de 
planeación estatal y nacional consideradas para alinear el PMOT a otros instrumentos de planeación de orden 
superior. Con base en la pregunta detonadora ¿Qué hacer para enfocarse en lo que genera más beneficios?, 
los quipos discutieron sobre los posibles proyectos a desarrollar para resolver las problemáticas expuestas en 
la primera parte de taller, consensuaron conclusiones y los resultados fueron los siguientes: 

Tema de trabajo 1: Agua 
Provectos 

1. Fuente de abastecimiento de agua. Ramal Norte y obras adicionales 
2. Eficiencia en el manejo y operación del agua. Rehabilitación de las redes de agua potable y 

alcantarillado. 
3. Monitoreo y calidad del agua. Proyecto intercambio de agua subterránea de uso agrícola por agua 

tratada. 
4. Saneamiento y reúso de agua. Proyecto integral para proceso de aguas tratadas. 

NOTA: Desausión de aaua conforme las tecnoloaias sean más accesibles. 

Tema de trabajo 2: Desarrollo y suelo urbano 
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Provectos 
1. Crear los instrumentos legales y financieros para resolver el problema de las reservas territoriales. 
2. Establecer mecanismo de recuperación de plusvalía para garantizar el acceso de la población al 

mercado de suelo y vivienda. 
3. Modernización del catastro urbano y rural. 
4. Proyecto de conservación La Pintada 
1. Proyecto de revitalización de centro histórico y haciendas 
2. Sistema de conectividad para la movilidad del municipio. 

Tema de trabajo 3: Ambiente 
Provectos 

1. Cinturón de eco-parques en las cuencas media Río Sonora, áreas serranas. 
2. Aprovechamiento de aguas tratadas. 
3. Decreto de áreas de conservación en el litoral costero. 
4. Zonificación y manejo de la línea costera (turismo, conservación, industria). 
5. Aprovechamiento de áreas en abandono mediante proyectos de energía renovable. 
6. Promoción de actividades sustentables como la agricultura, cinegético. 
7. Aprovechamiento sustentable de los recursos costeros. 
8. Programa de educación ambiental. 
9. Proarama de estímulos a las buenas orácticas sustentables. 

Tema de trabaio 4: Equipamiento e infraestructura 
Provectos 

1. Rehabilitar la conectividad y buen estado de las carreteras y vialidades del municipio. 
2. Implementar sistemas de movilidad integral. Mejorar transporte urbano, ampliación de calles y 

avenidas, diversificar medios de transporte en el municipio. 
3. Diversificación de zonas industriales. 
4. Ampliación de infraestructura de drenaje pluvial , saneamiento y agua potable, vinculados con equipo 

de aaua. 

Tema de trabaio 5: Desarrollo rural 
Proyectos 

1. Existencia de un sistema de información completa, actualizada y accesible (datos de riesgos): 
estadísticos, geográficos, histórico. 

2. Personas, empresas e instituciones con cultura de P.C., convivencia y respeto a la normatividad. 
3. Programa integral de organización a productores agrícolas y ganaderos (D.R.P.A.L.R.) 
4. Implementar un "Proyecto de Construcción de Infraestructura Hidráulica" con tubería de PVC para 

tener una mejor eficiencia y conducción del agua tratada . 
5. Generar y compartir información actualizada de la tenencia de la tierra (rural y urbana). 
6. Promover el intercambio v homoaenización de la información. 

Tema de trabajo 6: Vivienda y servicios 
Provectos 

1. Generar reservas territoriales para vivienda vertical sustentable. 
2. Generar infraestructura básica para crecimiento vertical. 
3. Reforma jurídica para recuperación de vivienda abandonada, invadida, bandalizada. 
4. Consulta pública para proyectos de impacto del sector. 
5. Abrir vialidades existentes con un costo económico pero de beneficio aeneral.2 

Tema de traba'o 7: Desarrollo social 
Pro ectos 

1. Desarrollar ro ectos urbanos inte rales en los ue se localice el traba'o, las escuelas los servicios. 

Tema de trabajo 8: Desarrollo económico 
Provectos 

1. Infraestructura logística eficiente, movilidad. 
2. Sector industrial. 
3. Sector turismo. 
4. Sector aaroindustria. 

Tema de traba·o 9: Protección civil 
Pro ectos 

1. Actualización del Atlas de Ries os. 
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Estos proyectos se integraron a la cartera de acciones y proyectos. 
Fase IV. Acciones y Corresponsabilidad 
4.1 Programa multianual de inversiones 
La presente fase contiene información relevante para la ejecución del presente programa, ya que refiere a las 
instancias que pueden realizar los proyectos y las inversiones previstas para ejecutarlos. Para cada uno de los 
proyectos se definió a un ejecutor ya sea del sector gubernamental, del sector privado o del sector social , 
además de su etapa, programa, tipo de inversión y monto de la inversión. Es importante destacar que en 
estos proyectos se integran los que tienen el carácter de detonador y que se presentaron en la Fase l. 

Cuadro 314. Inversión v corresoonsabilidad oara los orovectos 
Política Pro9rama multianual de inversión y corresponsabilidad 

UTE HMO1 1, 2, 15, 26, 27, 28, 29, 63,551 . 
UTE HMO2 1, 2, 15, 26, 27, 28, 29, 63,148, 149, 551. 
UTE HMO3 1, 2, 15, 17, 18, 19, 26, 27, 28, 29, 63,551 . 

1, 2, 30, 39, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51 , 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61 , 63, 95, 97, 98, 99, 100, 
101,102, 103,104,105, 106,107,108, 124, 128, 129, 130, 131 , 132,133, 138, 139, 140, 141 , 142,145, 
146,147,150,151,152,153,154,155,162, 163, 164,165, 166, 167,168,169,170, 171,177, 178,181 , 

UTE HMO4 
182, 183, 184, 185, 186,201,202, 203,205,206,211 , 212, 226, 230,335, 336,342,343,349, 350, 357, 
358,359,360,362, 368,369,370, 379, 380,381,382,383,384,385,426, 427, 428, 429,430,431 , 432, 
433, 450, 474, 475, 476, 477, 478, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 500, 501 , 502, 503, 504, 505,506,507, 
508, 509, 510, 517, 524,532,533, 534,535, 536, 537, 538, 539, 542, 551 , 571 , 573, 574, 577,579,580, 
581 , 582, 583, 584,585, 586, 587, 601 , 644, 649. 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 30, 39, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 
61 , 63, 68, 69, 70, 95, 97, 124, 125, 126, 127, 129, 130, 131, 132, 133, 138, 139, 140, 141 , 142, 145, 
146, 147, 151,152, 153, 154, 155, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171 , 177, 178, 179, 181 , 
182, 183, 184, 185, 186, 194, 195, 196,201 , 202,203,205,206,211 , 212,222,226, 230,338, 339,340, 

UTE HMO5 341 ,342,343,349, 350, 357,358,359,360,362,369,370,379,380,381, 382, 383,384, 385,421,422, 
426, 427, 428, 429, 430, 431 , 432,433, 448, 450, 451,452,453,454.455, 456, 474, 475, 477, 478, 487, 
488,488,489,490,491,492,510,517,521,522,523,524, 532,533,534,535,536,537,538, 539,542, 
551 ,571, 573, 574, 577,583. 588, 602,603,604,605,606,607,608,609,610,611 , 612,613, 614, 615, 
616, 617, 618, 619, 620,621,622,623,638,644,650. 
1, 2, 3, 4, 5, 20, 30, 31, 32, 33, 39, 40, 41 , 42, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 
59, 60, 61 , 62, 63, 64, 65, 66, 67, 95, 96, 97, 109, 121 , 122, 123, 124, 134, 136, 137, 138, 139, 140, 141 , 
142, 143,144, 145,146, 147, 150, 151 , 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161 , 162, 163, 164, 
165, 166,167, 168,169, 170, 171,172, 173, 174, 175,176, 177, 178, 179, 180,181 , 182,183, 184, 185, 
186, 187, 188, 189, 190, 191 , 192, 193,200,201,202,203, 204,205,206, 207,208, 209,210,211 , 212, 
213, 214, 215, 216, 217, 218, 223, 224,225, 226, 227,228, 229, 230,231,232, 233, 234, 235, 236, 237, 
238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248,249, 250, 251 , 252,253, 254, 255,256, 257, 258, 
259, 260,261 , 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269,270, 271 , 272, 273, 274, 275, 276, 277,278, 279, 
280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288,289, 290, 291 , 292, 293, 294, 295, 296,297, 298, 299,300, 
301,302,303,304,305,306, 307,308,309,310, 311 , 312,313, 314,315, 316, 317,318,319,320,321, 
322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 337, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 

UTE HMO6 349,350, 351 , 352, 353,354, 355,356,357,358, 359, 360,361 , 362,363, 364, 365, 366,367,369,371, 
372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381 , 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 392,, 
393,394,395, 396, 397, 398,399,400, 401 , 402,403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411 , 412, 
4013, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430,- 431, 432, 433, 434, 
435, 436, 437, 438,439,440,441,442,443, 444, 445,446,447, 449, 457,458,459,460,461,462, 463, 
464,465,466,469,467, 468,470,471,472, 473,474,475,476,477,478,479,480,481,482,483,484, 
485, 486,487,488, 489, 490, 491,492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499,510, 511,512,513,514, 515, 
516, 517,524,525, 526, 527,528, 529,530,531 , 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540,541,542, 
543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551 , 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560,561 , 562,563, 564, 
565, 566, 567, 568, 569, 570, 571 , 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 583, 585, 588, 589, 590, 591, 
592 , 593, 594, 595,596,597,598,599, 600, 624, 625,626, 627, 628,629, 630, 631 , 632,637, 369, 640, 
641,642, 643,644,647,648,651,652,653,654,655,656, 657,658,659,660,664,665,666. 
1, 2, 26, 27, 28, 29, 39, 46, 47, 55, 56, 57, 58, 59, 61, 63, 124, 150, 151 , 152, 1583, 154, 155, 162, 163, 

UTE HMO7 164, 165, 166, 167, 168, 169,170,361,488, 489, 490, 491 , 492,534, 535,536, 537,538,539,542,551 , 
571 , 577. 

UTE HMO8 
1, 2, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 30, 46, 47, 55, 56, 57, 58, 59, 63, 71 , 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 
90, 91 , 92, 93, 94, 219,220, 221 , 489,490, 491,492,551 , 577,645,646, 661,662. 

UTE HMO9 1, 2, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 30, 63,646,661,662. 
UTE HMO10 1, 2, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 30, 63, 646,661,662. 
UTE HMO11 1, 2, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 30, 63, 646, 661,662. 
UTE HMO12 1, 2, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 30, 63, 71,646, 661 , 662. 
UTE HMO13 1, 2, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 30, 63, 646, 661 , 662. 
UTE HMO14 1, 2, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 30, 63, 646, 661 , 662. 

1, 2, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 30, 39, 46, 47, 55, 56, 57, 58, 59, 61 , 63, 71 , 72, 73, 74, 75, 76, 77, 

UTE HMO1 5 
78, 79, 90, 124, 150,151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 
169, 170, 219, 220, 221 , 489, 490,491 , 492,534, 535,536, 537, 538, 539, 542, 551 , 571,577, 635, 636, 
645, 646, 661 , 662. 
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12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 39, 46, 47, 55, 56, 57, 58, 59, 63, 61, 71, 72, 73, 74, 75, 77, 78, 79, 80, 89, 

UTE HMO1 6 
91, 92, 93, 94, 124, 150, 151,152,153, 154, 155, 156, 157,158, 159, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 
169,170,219,220,221,489,490,491,492,534,535,536,537,538,539,542,551, 577,645.646, 661, 
662. 
12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 46, 55, 56, 57, 58, 59, 61, 63, 72, 73, 74, 75, 77, 78, 79, 80, 89, 72, 73, 74, 

UTE HMO17 
75, 77, 78, 79, 80, 89, 91, 92, 93, 94, 95, 124, 46,150,151,152,153,154,155,156,157,158,159,162, 
163,164,165, 166, 167,168,169, 170, 219, 220,221,489,490,491,492,534,535,536,537,538,539, 
542, 551 , 577, 645, 646, 661, 662. 
12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 39, 46, 47, 55, 56, 57, 58, 59, 61, 63, 72, 73, 74, 75, 77, 78, 79, 80, 89, 91 , 

UTE HMO1 8 
92, 93, 94, 95, 124, 150, 151 , 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 
169, 170,219,220,221,489,490, 491 , 492, 534, 535, 536,537,538,539, 542,551, 577,645,646,661, 
662. 
12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 39, 47, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58 59, 61, 63, 72, 73, 74, 

UTE HMO1 9 
75, 77, 78, 79, 80, 89, 91 , 92, 93, 94, 95, 124, 150, 151 , 152,153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 162, 
163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170,220,221,222, 489,490,491,492, 534,535,536,537,538,539, 
542, 551, 577, 645, 646, 661 , 662. 
1, 2, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 26, 27, 28, 29, 39, 46, 47, 55, 56, 57, 58, 59, 61, 63, 72, 73, 74, 75, 

UTE HMO20 
77, 78, 79, 80, 89, 124, 136, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 162, 163, 164, 165, 166, 
167, 168, 169, 170,219, 220,221,489,490,491,492, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 542, 551, 577, 661, 
662,667. 
1, 2, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 26, 27, 28, 29, 39, 46, 47, 55, 56, 57, 58, 59, 61, 63, 72, 73, 74, 75, 

UTE HMO21 
77, 78, 79, 80, 89, 124, 136, 150, 151 , 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 162, 163, 164, 165, 166, 
167, 168,169, 170,219,220,221,489,490,491,492,534,535,536,537,538,539,542,551,577,661, 
662, 667. 
1, 2, 3, 4, 5, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 30, 39, 46, 47, 52, 55, 56, 57, 58, 59, 61, 63, 71, 72, 73, 74, 

UTE HMO22 
75, 77, 78, 79, 80, 89, 91, 92, 93, 94, 95, 124, 150, 151, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 162, 163, 
164,165,166,167,168,169,170,219,220,221,489,490, 491,492,534, 535, 536,537,538,539,542, 
551 ,577,645,646,661 , 662. 
12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 30, 39, 46, 47, 55, 56, 57, 58, 59, 61, 63, 71, 72, 73, 74, 75, 77, 89, 91 , 92, 

UTE HMO23 
93, 94, 95, 124, 150, 151 , 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 
169,170.219, 220,221, 489,490, 491 , 492,534,535,536,537,538,539,542,551 ,572,577,645,646, 
649, 650, 661, 662. 
1, 2, 15, 24, 30, 46, 47, 55, 56, 57, 58, 59, 61, 63, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 

UTE HMO24 124,150,151,152, 153,154, 155,156,157,158,159, 162, 163, 164,165,166,167, 168,169,170,219, 
220,221,327,328,534,535,536,537,538,539,542, 551,577,661 ,662. 
12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 30, 39, 46, 47, 55, 56, 57, 58, 59, 61, 63, 71 , 72, 73, 74, 75, 77, 78, 79, 80, 

UTE HMO25 
89, 91 , 92, 93, 94,124,150,151,152,153,154,155,156,157,158,159,162,163,164,165,166,167, 
168, 169,170,219,220,221, 489, 490,491 , 492, 534,535, 536,537, 538,539,542,551 ,577,645, 646, 
661,662. 
3, 4, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 30, 39, 46, 49, 55, 56, 57, 58, 59, 61, 63, 71 , 72, 73, 74, 75, 77, 78, 

UTE HMO26 
79, 80, 89, 71, 72, 73, 74, 75, 77, 89, 91, 92, 93, 94, 95, 124, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 
158,159,162,163,164,165,166,167,168,169,170,219,220,221,489,490,491,492,534,535,536, 
537,538,539,542,551,577,632,633, 634645, 646,661,662. 
3, 4, 5, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 30, 39, 46, 47, 55, 56, 57, 58, 59, 63, 71, 72, 73, 74, 75, 77, 78, 79, 

UTE HMO27 
80, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 124, 150, 151 , 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 162, 163, 164, 165, 
166, 167, 168,169, 170, 219,220,221 , 489,490,491,492,534,535,536,537,538,539,542,551,577, 
645,646,661,662. 
12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 30, 39, 46, 47, 55, 56, 57, 58, 59, 61, 63, 72, 73, 74, 75, 77, 78, 79, 80, 89, 

UTE HMO28 91,124,150,151,152,153, 154,155,156,157, 158, 159,162,163,164, 165,166, 167,168, 169,170, 
219, 220, 221, 489, 490, 491, 492, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 542, 551, 577, 645, 646, 661, 662. 
3, 4, 5, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 23, 30, 39, 46, 47, 55, 56, 57, 58, 59, 61, 63, 72, 73, 74, 75, 77, 78, 

UTE HMO29 
79, 80, 89, 124, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 
169, 170,219,220,221,489,490,491,492,534,535,536,537,538,539,542,551,571,577,645,646, 
661,662. 
12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 23, 30, 46, 47, 55, 56, 57, 58, 59, 61, 63, 71, 72, 73, 74, 75, 77, 78, 79, 80, 

UTE HMO30 
89, 91, 92, 93, 94,124, 150,151 , 152,153, 154, 155, 156, 157,158,159, 162, 163,164,165,166, 167, 
168, 169, 170,219,220,221, 489, 490,491,492,534,535,536,537,538,539,542,551 , 571,577, 
645,646,661,662. 
12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 23, 24, 30, 34, 39, 46, 47, 55, 56, 57, 58, 59, 61 , 63,110,111,112,113, 

UTE HMO31 114, 115, 116,1 17, 118, 119,120, 124, 150,151,152, 153, 154, 155,156,157,158, 159, 162,163, 164, 
165, 166, 167,168, 169,170,489,490,491,492,534,535,536,537,538,539,542,551,571,577,646. 

UTE HMO32 
12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 24, 30, 34, 39, 46, 47, 55, 56, 57, 58, 59, 61, 63,489,490,491, 492,534, 
535, 536,537,538, 539,542, 551 ,571,577. 
12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 30, 39, 46, 47, 55, 56, 57, 58, 59, 61, 71 , 72, 73, 74, 7563, 77, 78, 79, 80, 

UTE HMO33 89, 91, 92, 93, 94,219,220,221,489,490,491,492,534,535,536,537,538,539,542,551,571,577, 
645. 646, 661,662. 
12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 30, 39, 46, 47, 55, 56, 57, 58, 59, 61, 63, 71, 72, 73, 74, 75, 77, 78, 79, 80, 

UTE HMO34 89, 91, 92, 93, 94,219,220,221,489,490,491, 492, 534,535,536,537,538,539, 542, 551 , 571, 577, 
645, 646, 661, 662. 
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12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 30, 39, 46, 47, 55, 56, 57, 58, 59, 61 , 63, 71 , 72, 73, 74, 75, 77, 78, 79, 80, 

UTE HMO35 89, 91, 92, 93, 94, 124, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156,157, 158, 159, 162,163,164, 165, 166, 167, 
168, 169, 170, 219, 220, 221 , 489,490,491 , 492,534,535, 536,537, 538, 539, 542,551, 571, 577, 645, 
646, 661, 662. 

UTE HMO36 1, 2, 15, 26, 27, 28, 29, 63. 
UTE HMO37 1, 2, 15, 25, 26, 27, 28, 29, 63, 21, 22, 663. 
UTE HMO38 1, 2, 15, 26, 27, 28, 29. 

4.2 Mecanismos y entenas de segu1m1ento 
Para el adecuado y oportuno seguimiento de los avances del Programa Municipal de Ordenamiento Territorial 
de Hermosillo, Son., es conveniente llevar un contro l periódico del desarrollo de cada uno de los programas, 
obras y acciones necesarias para concretar las políticas, estrategias y proyectos enunciados en los capitulas 
anteriores a través de un tablero de control que refleje el avance de objetivos y compromisos contraídos. 
La evaluación moderna se basa en instrumentos ejecutivos que permitan resumir la información necesaria 
para conocer los logros y avances de la administración municipal. 
En este sentido, la conveniencia de vigilar periódicamente el cumplimiento de los objetivos y estrategias 
establecidos en el Programa representa algunas ventajas importantes a señalar: 
• Valorar el desempeño de las administraciones estatales y municipales a la luz de los objetivos plasmados 

en el plan y los compromisos contraídos. 
• Evaluar el grado de alcance de los programas, proyectos, obras y acciones. 
• Sistematizar los alcances y logros en diferentes periodos de tiempo. 
• Disponer de información para la toma oportuna de decisiones que permita operar las medidas correctivas 

o hacer las modificaciones requeridas y así superar las limitantes. 
• Los servidores públicos junto con la población en general pueden contar con una herramienta transparente 

para darle seguimiento sistemático y periódico para verificar el uso eficiente de los recursos públicos 
disponibles. 

• La ciudadanía podrá conocer periódicamente los avances y alcances logrados por las administraciones 
públicas. 

Para la sistematización de la información que evaluará el Programa, se integrará un Informe de Ejecución 
Anual, a través de un tablero básico de control. 
Este tablero se integrará con los informes anuales que emitan las dependencias y entidades responsables de 
las acciones programas y obras que conformarán cada proyecto estratégico en un reporte integral en los que 
se describan los principales logros, así como, los rubros que requieran una mayor prioridad y aquellos que 
registren mayor rezago en cuanto a su cumplimiento. Ello permitirá emitir las recomendaciones que deberán 
llevarse a cabo en el periodo siguiente. 
Es conveniente señalar que se pueden elaborar informes ejecutivos mensuales que den seguimiento puntual 
de los programas y proyectos estratégicos para: 

Señalar las metas alcanzadas. 
Reconocer los objetivos no alcanzados. 
Identificar los factores que han impedido el alcance de objetivos. 
Proponer los medios para recuperar los objetivos no logrados o las metas no alcanzadas. 
Establecer las acciones concretas para recuperar los alcances no logrados del Programa. 

La periodicidad de estos reportes dependen del interés de la autoridad y disponibilidad de la información, 
asumiendo que a mayor periodicidad mayor posibilidad de corregir o actuar oportunamente para reorientar 
programas y proyectos . . 
El contenido del tablero puede variar en función del grado de coordinación entre las dependencias 
participantes y la dependencia concentradora de información, así como el nivel de concertación que se haya 
logrado con los sectores privado y social; el propósito es el de medir el avance de los diferentes programas, 
obras y acciones que integran los proyectos estratégicos. Para lo anterior, este tablero considera a la 
dependencia o entidad responsable, el avance físico y financiero, así como, la población que resultó ser 
beneficiada y las observaciones, aclaraciones y recomendaciones que se deriven del análisis del avance 

Cuadro 315. Tablero de control oara el seauimiento de oroaramas, orovectos, obras v acciones 
Programa, Dependencia Avance Monto Monto Avance Origen Población Observaciones 
Proyecto, Responsable físico programado ejercld Financiero del Beneficiada 

Obra y (%) o (%) recurso 
Acción 

Fuente: Elaboración propia. 
Con este mecanismo podrá darse un seguimiento detallado y periódico, permitiendo la oportuna toma de 
decisiones, siempre con el fin último de cumplir con los objetivos del Plan. 
4.3 Indicadores de evaluación y monitoreo 

Cuadro 316. Indicadores de evaluación monitoreo Fuente: Elaboración ropia. 
Ob"etivo Indicador Formula 
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Obielivo Indicador 

Elevar la calidad de los 
procesos productivos 

Porcentaje de incremento 
producción camaronícola 

en la 

en granjas 
camaronicolas. Intervención en granjas 

Mejorar la práctica Porcentaje de pescadores con 
pesquera en los renovación de artes de pesca. 
puertos. 

Disminuir la presión de 
la actividad agrícola 
sobre el acuífero Costa 
de Henmosillo 

la 

Porcentaje de incremento o decremento 
del uso de agua para riego. 

Índice de uso de agua de otras fuentes 
diferentes al agua de pozo 

Diversificar 
agricultura 
municipio 
Hermosillo. 

en el Porcentaje de volumen d producción de 
de cultivos nuevos. 

Desarrollo 
actividad 
sustentable 

de la 
cinegética 

Reestablecer y 
conservar las áreas de 
matorrales y vegetación 
nativa del desierto. 

Porcentaje de incremento o decremento 
del inventario de especies 

Incremento de superficie de matorrales 

Conservación 
oastizales 

de Incremento o decremento de superficie 
con oastizales 

Aprovechamiento 
sustentable de la 
ganadería 

Aprovechamiento 
sustentable de minería 
3. Promover el uso 
racional de los recursos 
naturales. 
Desarrollo de turismo 
sustentable 
Proteger a las 
cactáceas columnares 

Contribuir a la 
disminución de efectos 
causados por el cambio 
climático 

Prevenir y mitigar los 
efectos y amenazas de 
eventos naturales, 
emergencia y desastres 
que afecten a la 
ooblación. 
Promover la creación 
de micro y pequeñas 
empresa. 
Promover el desarrollo 
de alternativas 
productivas de 
autoemoleo. 
Mejorar las condiciones 
laborales y de estancia 
de jornaleros agrícolas 
v miarantes. 
Mejorar el sistema de 
conectividad y 
equiPamiento regional 
Fomento de nuevas 
actividades turísticas 

Proporción de superficie de agostadero. 
Proporción de ganado producido en 
explotaciones extensivas. 

Proporción de mineros organizados. 

Incremento de la superficie protegida y 
bajo manejo sostenible 

Incremento de turistas. 

Proporción de superficie con áreas 
densas de cactáceas columnares. 

Incremento de arborización urbana. 

Indice de renovación de planta 
vehicular. 

Decremento de población damnificada 
por eventos naturales 

Incremento en el no. de microempresas. 

Incremento de proyecto productivos 

Proporción de jornaleros atendidos en 
centros especiales 

Proporción del sistema de caminos 
intervenido. 

Incremento en actividades turísticas 

Formula 
(Producción camaronicola año anterior /producción 
camaronicola año actual)-1 '100. 

(No. de granjas intervenidas con controles de 
entradas y salidas de agua de mar/total de granjas 
camaronicolas)'100 

(No de pescadores con renovación de artes de 
pesca/no total de pescadores)'100 

(Volumen de agua usada para riego año anterior/ 
volumen de agua usada para riego año anterior)-
1 '100 

(Volumen de agua usada para riego de otras fuentes 
diferentes/ volumen de agua para riego de pozo.) 

(Volumen de producción de culUvos nuevos/ 
volumen de producción total)'100 

(Inventario de especies año actual/ inventario de 
especies año anterior)-1*100 

(Superficie de matorrales/ superficie total )'100 

(Superficie de pastizales/ales/ superficie total )'100 

(Superficie de agostadero mejorado/superficie total 
de agostadero)'100 
(No de cabezas de ganado en explotaciones 
extensivas/ total de cabezas de Qanado)'100 

(Mineros organizados /total de mineros)'100 

((Superficie protegida año final-superficie protegida 
año inicia1Ysuperficie protegida año inicial) • 100 

(No. de turistas periodo periodo actual/No. de 
turistas oeriodo anterior)-1'100 
(Superficie con poblaciones densas en cactáceas 
columnares/ suoerficie total\'100 

(No. de árboles plantados periodo actual / No. de 
árboles plantados periodo anterior)-1 ' 100 
(No de vehículos con más de 10 años/ total de 
vehículos del año) 

(Damnificados periodo actual/Damnificados periodo 
anterior)-1'100 

(rTiicroempresas en operación periodo actual/ 
microempresas en operación período anterior)•1*100 

(proyectos productivos promovidos periodo 
acutal/proyectos promovidos periodo anterior)-1'100 

(Jornaleros atendidos en los centros especiales/ 
total de jornaleros)'100 

(KM de tramo carretero rehabilitado/ km de tramo 
carretero por rehabilitar)'100 

(Actividades turísticas del periodo actual/Actividades 
turísticas del periodo anterior)-1 '100 
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Obietivo Indicador Formula 
Desarrollo de una 
estructura productiva 

(Superficie dedicada a nuevos cultivos/ superficie diversificada en el Superficie con reconversión de cultivos 
totaI)'100 oriente y poniente del 

munici~io. 
Incrementar la 

Volumen de la producción periodo actual/ volumen producción agricola de Incremento de la producción agrícola. 
pequeños productores de la producción período anterior)-1*100 

Elaborar un programa Incremento de infraestructura hotelera . (Cuartos de hotel periodo actual/Cuartos de hotel 
perído anterior)-1' 100 de marketing turístico Operadores turísticos capacitados/ total de local. 
operadores turísticos)'100 

Establecer las políticas 
y lineamientos 
necesarios para regular 

Superficie regulada (Superficie regulada por instrumentos de planeación/ 
la ordenación del superficie urbana total)"100 
territorio de los centros 
de Población. 
Facilitar la el traslado 
de personas y 

(Km de ciclo vía habilitados periodo actual/ km de mercancías Incremento en la infraestructura vial 
promoviendo la sustentable. 

ciclovia periodo anterior.)-1*100 

movilidad sustentable Indice de movilidad sustentable. (Personas que se trasladan en ciclovía/personas 

en los principales que se trasladan en vehículo particular) 

centros de ooblación. 
Lograr centros de Porcentaje de localidades con (Localidades con incremento en indicadores 
población incluyentes y incremento en indicadores sociales, sociales, económicos y ambientales / Total de 
sustentables económicos y ambientales localidades)' 100 
Controlar la calidad del Porcentaje de días con alta (Días con altos índices de contaminación / dias del 
aire contaminación al año año)'100 
Brindar facilidades para 
la adquisición de 
vivienda o la 

Incremento de viviendas nuevas Viviendas nuevas periodo acutal/ viviendas nuevas 
autoproducción de período anterior)-1' 100 
vivienda digna y con 
todos los servicios. 
Mejoramiento integral 
barrial en colonas con 

Proporción de población beneficiada. (Población beneficiada por programas barriales/ 
un alto grado de población total que vive en barrios deteriorados)*100 
deterioro urbano 
Dar certeza jurídica al 

(Lotes irregulares titulados/ total de lotes patrimonio de las Proporción de regularización de lotes. 
irregulares)' 100. familias del municipio. 

Incrementar la 
Superficie de reserva territorial/superficie urbana adquisición de reserva Indice de reserva territorial 

territorial total. 

4.4 Normatividad municipal del ordenamiento territorial y el desarrollo urbano: usos, 
reservas y destinos de suelo. 

Para el desarrollo o construcción de cualquier predio en el municipio de Hermosillo se deberá 
considerar la sigu iente normatividad: 
1. Toda edificación deberá cumplir con el Coeficiente de Ocupación del Suelo (COS), el 
Coeficiente de Utilización del Suelo (CUS) y la altura máxima permitida en la zona que se 
encuentre establecida en la Tabla de Criterios y Compatibilidad de Usos de Suelo, anexa. 
2. Todo fraccionamiento o desarrollo deberá contar con licencia de uso de suelo, otorgada 
con apego a este programa y a la Ley de la materia. Toda edificación o predio a urbanizar deberá 
contar con licencia de uso de suelo específica para la actividad que se desarrolle. 
Solo el propietario o su apoderado legal mediante poder legal notariado, podrá tramitar la Licencia 
de Uso de Suelo, lo cual deberá ser acreditado con la escritura pública del lote, bajo los criterios 
del reglamento de construcción y normas técnicas complementarias y la normatividad de la 
materia. 
Cuando el predio cambie de uso o actividad, deberá obtener una nueva Licencia de uso de suelo 
que ampare la nueva actividad que se pretende. 
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3. Las zonas establecidas como reserva habitacional condicionada al momento de ocuparse 
deberán detallar los usos específicos, en donde deberá predominar el uso y densidad habitacional 
establecido para la zona y ubicarse los usos complementarios y compatibles (mixtos, áreas verdes, 
equipamientos) que sean necesarios para el correcto funcionamiento urbano de la zona, lo que 
deberá establecerse en los dictámenes de urbanización y/o en los convenios-autorización de 
fraccionamientos respectivos, según lo establece la Ley de la materia. Así mismo deberá 
respetarse la normatividad específica en caso de que existan Programas Parciales que le aplique 
así como los de Centro de Población, en la zona a desarrollar y los lineamientos para la 
elaboración de los estudios y criterios respectivos. 
4. Para la obtención del dictamen de urbanización, deberá presentar ante el IMPLAN, la 
siguiente documentación: 

a. Plano de localización; 
b. Plano topográfico; 
c. Análisis hidrológico; 
d. Dimensionamiento de manzanas, lotes y/o supermanzanas; 
e. Distribución de los usos de suelo, reservas y destinos; 
f. Distribución del trazo y características de vialidades. 
g. Estudio de impacto vial 
h. Estudio de movilidad y accesibilidad 
i. Propuesta de extensión de rutas de transporte público. 

Con lo cual se evaluará su compatibilidad y factibilidad de acuerdo a los programas y al Atlas de 
Riesgo Municipal vigente. 
5. Para la obtención del Convenio-Autorización, el interesado en fraccionar un predio deberá 
presentar ante la CIDUE, lo siguiente: 

1. Original y copia certificada que acredite la propiedad del inmueble a fraccionar; 
2. Certificado de propiedad que indique si el predio se encuentra o no libre de 

gravámenes; · 
3. El resolutivo de manifestación de impacto ambiental ; 
4. La licencia de uso de suelo; 
5. Dictamen de urbanización aprobado; 
6. Estudio del drenaje pluvial del fraccionamiento con respecto a la zona donde se 

ubica, para su revisión y aprobación correspondiente; 
7. Nomenclatura de las vialidades; 
8. Los documentos que acrediten la factibilidad de suministro de agua, drenaje y 

electrificación de parte de las dependencias y entidades competentes. 
6. Los usos de suelo establecidos en el convenio de autorización de fraccionamiento ya sea 
habitacional o industrial deberán respetarse y solo podrán cambiarse cuando exista una 
justificación técnica y social y esta no se contraponga al interés colectivo ni se afecten los bienes 
públicos. Para realizar dichos cambios se deberá elaborar por parte del promovente estudio técnico 
justificativo con los requisitos necesarios para elaborar el dictamen de urbanización, el que será 
responsabilidad de emitir por el Instituto Municipal de Planeación Urbana de Hermosillo, quien en 
su caso lo turnará ante el cabildo para la autorización de modificación del PDUCPH. 
Los cambios de uso de suelo de habitacional a otro uso en predios que den frente a un corredor 
urbano y que estén marcados como condicionados en la Tabla de Criterios y Compatibilidad de 
Usos de Suelo del Programa deberán presentar ante el IMPLAN la solicitud de cambio de uso de 
suelo. 
Los predios ubicados frente a corredores urbanos existentes, cuyas dimensiones hagan posible su 
subdivisión en forma paralela al corredor, podrán promover cambio de uso de suelo para tomar el 
uso establecido para la zona inmediatamente colindante, en tanto se respete el ancho y el frente 
mínimo por lote de la franja del corredor urbano según la categoría o tipo asignado previamente. 
También podrán cambiarse los usos de suelo asignados en un convenio de autorización de 
fraccionamiento siempre y cuando exista solicitud expresa por escrito del propietario durante el 
proceso de modificación, previo a la etapa de apertura de la Consulta Pública del Programa de 
Desarrollo Urbano del Centro de Población o mediante un Programa parcial de una zona, en los 
términos que establece la Ley de la materia. 
Las nuevas vialidades que se construyan en las zonas de reserva que cumplan con las 
características para ser corredor urbano, generarán una franja colindante de uso mixto de acuerdo 
con los criterios establecidos para el tipo de corredor, incluyendo las vialidades regionales . 
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En caso de fusionar lotes que dan frente a un corredor urbano con lotes colindantes en la misma 
manzana que no den al corredor, el lote resultante tomará el uso correspondiente al corredor 
urbano, sin embargo deberá mantener el funcionamiento, así como accesos y salidas hacia el 
corredor urbano, evitando causar molestias por aumento de flujo vehicular, zonas de carga y 
descarga, ruido y residuos sólidos hacia las zonas ubicadas en la parte posterior, principalmente 
considerando aquellas que son habitacionales. 
En los casos de fraccionamientos tipo cerrada o condominio cuya barda perimetral de los lotes 
colinden a un corredor no deberán abrir accesos en la barda perimetral hacia el corredor y en el 
caso de que se hiciera, este acceso deberá ser clausurado por CIDUE. En estos casos no podrá 
autorizarse uso de suelo diferente al habitacional ya que pierde la categoría de corredor en la 
franja colindante. En los casos donde se cuente con autorización de uso de suelo previo a este 
programa se respetará su uso de suelo, mientras no cambien su dimensión e intensidad. 
Cuando el predio cambie de propietario, sin que haya cambiado el uso y actividad, la Licencia 
podrá ser ratificada a nombre del nuevo propietario, quien adquirirá en ese momento los derechos 
y obligaciones correspondientes. 
Toda edificación que sea denunciada por vecinos habitacionales por motivo de molestias 
ocasionadas a la zona, será requerida para la presentación de la licencia de uso de suelo. En caso 
de no contar con dicho documento y el uso no sea compatible con la zona, será sujeta a clausura 
temporal en tanto se regulariza y eliminan los motivos de molestia. 
En caso de no ser compatible o prohibida con la zona se procederá a la clausura total y definitiva. 
Los establecimientos sujetos a clausura definitiva podrán contar con un período de gracia para 
efecto de reubicarse, de hasta seis meses, sin posibilidad de extensión o renovación, siempre y 
cuando: 
a) Lo solicite por escrito ante la Coordinación General de Infraestructura, Desarrollo Urbano y 

Ecología, manifestando su intención de reubicarse a una zona compatible con el uso 
pretendido en el periodo de gracia solicitado. 

b} Obtenga por parte de los vecinos habitacionales colindantes firma de conformidad en cuanto 
al periodo de gracia solicitado. 

Los usos de suelo establecidos con anterioridad al año de 1985 cuando entra en vigor la Ley de 
Desarrollo Urbano para el Estado de Sonora (18 de febrero de 1985, Boletín Oficial del Gobierno 
del Estado), que no se encuentren considerados como compatibles en la zona donde se asienta, 
podrán seguir operando e incluso obtener Licencia de Uso de Suelo en tanto no modifiquen su 
funcionamiento o amplíen su área o intensidad de actividad, siempre y cuando no representen 
molestias, trastornos o riesgos a las zonas habitacionales. 
7. El área libre de construcción que se establezca en el predio podrá pavimentarse hasta en 
un 50% con material impermeable, el resto deberá utilizarse como área permeable o jardín. "" 
En vivienda podrá pavimentarse hasta en un 70% con material impermeable. En terrenos ubicados ~ 
en parques industriales, podrán pavimentarse hasta en un 60%. En terrenos ubicados en el centro 
urbano, centros de sector y corredores mixtos podrá pavimentarse hasta en un 80%. 
8. No se permite la urbanización del Centro de Población o en cualquier predio a urbanizar, y 
en consecuencia fraccionamientos o desarrollos, sobre terrenos no aptos, tales como: 
• Aluviones naturales recientes, profundos o superficiales, o todo tipo de relleno artificial en 

barrancos, lagos, lagunas y terraplenes en general, no consolidados y sensibles en muchos 
casos a efectos de resonancia. 

• Antiguos brazos o lechos secos de rios o arroyos, ni sobre el área delimitada como inundable ~ 
en la Presa Abelardo L. Rodríguez. Las zonas contiguas al Río Sonora, del sector poniente, así 
como las zonas contiguas al vaso de la presa estarán condicionadas al plan de manejo 
correspondiente o a la elaboración y aprobación de un programa parcial , que considere las 
obras hidráulicas de mitigación necesaria y los impactos ambientales. 

• Terrenos sobre hidratados que al licuar o abatir su nivel freático , pierden su capacidad de carga; 
o terrenos inestables, con serios agrietamientos y sensibles asentamientos diferenciales. 

• Zonas con pozos naturales o artificiales, cavernas o minas o con serios problemas de 
hundimiento o alta compresibilidad. Se incluyen las zonas impactadas por extracción de 
material pétreo (cribas), en tanto no hayan sido remediados y represente peligro por 
hundimiento o inundación. 

• Previa determinación precisa de sus límites, no se deberá permitir desarrollo urbano en 
cualquier tipo de conservación ecológica, agrológica de primer y de segundo orden de 
productividad, bancos de materiales, zonas de extracción minera. 
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• Zonas de recarga hidráulica. Las zonas destinadas para el control de avenidas pluviales: Se 
incluye el Hoyo del Real del Llano. 

• Zonas con relieve muy accidentado o con pendiente mayor al 20%, ni las partes altas de cerros. 
Sin embargo y con fundamento en lo establecido en el PDUCPH las áreas de los cerros 
consideradas como Zonas de Conservación, deberán conservarse en su estado natural, previo 
proceso que se requiere para tal fin de acuerdo a lo que se establece en la legislación que rige 
la materia. 

• Zonas por encima de la cota máxima de factibilidad de dotación de agua potable o cualquier 
otra zona sin factibilidad de introducción de servicios, salvo en el caso en que la persona física 
o moral interesada en realizar cualquier acción de urbanización, deberá responsabilizarse de 
construir la infraestructura básica necesaria para dicho proyecto así como de su operación y 
mantenimiento con base a la legislación vigente aplicable. 

• En caso de que se desarrolle un predio que no esté incluido en un centro de población, se 
deberá determinar de acuerdo a la actividad específica, el uso de suelo que deberá asignarse 
para realizar los trámites que corresponda para su autorización. 

• De acuerdo a lo anterior, para la determinación del uso, reserva o destino del suelo se deberá 
acudir al Instituto Municipal de Planeación Urbana y realizar los trámites que correspondan para 
la obtención de los dictámenes de urbanización y las autorizaciones necesarias para su 
desarrollo. 

• En consideración a lo anterior se asignará uso, reserva o destino para el territorio municipal de 
acuerdo a la siguiente tipología: 

ZONAS HABITACIONALES 
Se considerarán Zonas Habitacionales, las áreas donde se asientan predominantemente viviendas 
unifamiliares y/o plurifamiliares, por lo que deberá contar con las condiciones de habitabilidad, 
servicios públicos y confort necesarios para tal fin , siendo compatible la mezcla de usos en tanto 
éstos no rebasen el uso habitacional y se preserve libre de mezclas incompatibles. Las zonas 
habitacionales se clasifican en: 

HABITACIONAL DE BAJA DENSIDAD (H1).- Se presenta en zonas habitacionales con 
predios de 240 m2 mínimo con rango de uno a veinte lotes o unidades condominales por hectárea. 

• HABITACIONAL DE MEDIA DENSIDAD (H2).- Se presenta en zonas habitacionales con 
predios de 160 m2 mínimo con rango de veintiuno a cuarenta lotes o unidades condominales por 
hectárea. 

HABITACIONAL DE AL TA DENSIDAD (H3).- Se presenta en zonas habitacionales con 
predios de 117 m2 mínimo con rango de cuarenta y uno a cincuenta lotes o unidades 
condominales por hectárea; y plurifamiliares con rango de más de cincuenta y un lotes o unidades 
departamentales por hectárea. 
Los desarrollos que se presenten con un lote desde 91 m2 hasta 116 m2 deberán presentar 
características especiales en el convenio de autorización, previendo mayores áreas verdes y de 
equipamiento. 
ZONAS MIXTAS 
MIXTO (MX).- Se considerarán zonas de uso mixto (vivienda, comercial y de servicios) aquellas en 
las que la habitación se mezcla con usos compatibles relativos al comercio y los servicios, así 
como con instalaciones de equipamiento urbano y aquellas que alojen instalaciones para el 
intercambio y consumo de bienes y servicios. 
Las zonas de uso mixto es la mezcla de los diferentes usos y actividades que pueden existir 
desarrollando funciones compatibles y, se generan a través de corredores urbanos y en parte o en 
la totalidad de las unidades territoriales según se defina en los planes o programas 
correspondientes. 
Para las zonas donde colinden con zonas habitacionales se verificará que las actividades que se 
instalen no causen molestias ni trastornos viales a la zona. Para el establecimiento de nuevos usos 
en las zonas de uso mixto, que aparecen como condicionados en la Tabla de Compatibilidad de 
Uso de Suelo, deberá consultarse a los vecinos habitacionales ubicados en el área de influencia 
del predio que se pretende modificar su actividad. 
Estas zonas deberán sujetarse a la política de densificación y redesarrollo, procurando la inclusión 
de edificios de departamentos y vivienda multifamiliar para reactivar socialmente estas zonas. 

• CENTRO URBANO (CU).- La zona del centro de población constituye el núcleo central e 
histórico del asentamiento urbano, también definido como el primer cuadro del centro de población, 
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donde la mezcla de usos comerciales y de servicios son la principal característica , concentrando 
actividades comerciales de cobertura del centro de población. Se deberán conservar los usos 
habitacionales existentes y promover una adecuada mezcla de usos compatibles que mantengan 
las características típicas del centro urbano, mismo que estará sujeto a políticas de mejoramiento y 
conservación. No se permitirá la inclusión de usos industriales, excepto la industria vecinal, y no se 
recomienda la instalación de comercios y servicios de gran impacto. No se permite el tráfico 
pesado a esta zona salvo en horario nocturno y se debe evitar el cruce innecesario de tráfico de 
paso, tendiendo a dar prioridad al peatón y uso de la bicicleta, por lo cual no se requerirán 
espacios para estacionamiento en construcciones ya establecidas con el fin de respetar fachadas y 
banquetas. 
TIPOS DE CORREDORES URBANOS 
Los corredores urbanos se han clasificado en 4 tipos, de acuerdo a la jerarquía de la vialidad a la 
que dan frente, a su ubicación con respecto a la estructura urbana existente y a los usos 
predominantes que actualmente lo conforman. 
Normalmente las franjas que constituyen los corredores se encuentran circundando las zonas 
habitacionales, por lo que debe diferenciarse claramente de éstas y considerar los 
amortiguamientos y medidas de seguridad a efecto de mantener y proteger la tranquilidad de la 
vida vecinal y la seguridad del patrimonio habitacional. 
Los lotes ubicados con frente a los corredores urbanos deberán tener un frente de acuerdo a su 
categoría mínimo de 8, 16, 20 y 50 metros e incrementar el frente según las necesidades de los 
usos diversos, incluyendo los amortiguamientos y áreas de estacionamiento que se requieren para 
el giro que se ubique en ellos. Considerando los servicios de carga y descarga, así como la 
incorporación vehicular dentro del predio. 
Este uso corresponde a lotes con frente a la vialidad que genera el corredor o aquellos que 
cuenten con acceso directo a esta vialidad, exceptuando los frentes a bardas de colonias o zonas 
habitacionales. 
En todo caso se evaluará que las dimensiones y actividades realizadas no representen impactos al 
medio ambiente, tanto en lo que respecta al aire, agua y suelo, y se deberá garantizar que el flujo 
vehicular que generen no representen trastornos a la vialidad y no causen molestias por ruidos, 
olores o de otro tipo a las zonas habitacionales, para lo cual deberán considerarse y realizarse los 
estudios, obras y amortiguamientos necesarios para ello. 
En los nuevos desarrollos se deberán reservar estas franjas de uso comercial, de servicios y 
habitacional , los cuales tendrán que respetar el ancho mínimo que para cada tipo de corredor se 
establece en este Programa. No se permitirán frentes de lotes unifamiliares hacia estos corredores 
urbanos, que no cumplan con las dimensiones de predio establecidos para el corredor. Así mismo 
deberá respetarse los criterios indicados en el programa para las subdivisiones de predios. 
CORREDOR URBANO TIPO A (CA).- Este tipo de corredor urbano corresponde a la mezcla de 
usos diversos, predominantemente equipamientos, así como comercio y servicios de intensidad 
baja. Sin embargo se condicionará a la consulta de vecinos. Es compatible la industria de 
intensidad baja en forma condicionada. 
Estos corredores se ubican normalmente en las vialidades colectoras y pares viales del área 
urbana. Los establecimientos de un corredor tipo A serán aquellos que se requieren para dar 
servicio a nivel sector o distrito y se evitarán aquellos que puedan impactar en forma significativa el 
flujo vehicular de estas vialidades. 
Los corredores urbanos tipo A se definen por los lotes con frente a las vialidades que le dan origen 
o una franja de 20 metros como mínimo en las áreas de reserva , las cuales se especifican en la 
tabla de criterios y compatibilidad de usos de suelo. 
CORREDOR URBANO TIPO B (CB).- Este tipo de corredor urbano corresponde a la mezcla de 
usos diversos, predominado el comercio y servicios de intensidad baja y media; es condicionado el 
equipamiento urbano vecinal , la actividad comercial y servicios de intensidad alta y la industria de 
intensidad baja, media y alta. 
Quedarán condicionados los comercios y servicios que puedan generar impactos al ambiente, 
riesgos a la seguridad o la salud, conflictos urbanos o viales, o causar molestias a las zonas 
aledañas. Por lo cual deberá de cubrir los lineamientos y condicionantes aplicables a cada caso, 
así como presentar estudios de impacto al ambiente y el impacto urbano a la Coordinación General 
de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Ecología, quien evalúe los estudios y el estudio vial ante 
IMPLAN, que al respecto presenten los interesados. 
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Estos corredores se ubican en vialidades primarias y secundarias dentro de la mancha urbana. 
Para la formación de nuevos predios en corredores tipo B se considerarán franjas de uso comercial 
y de servicios con frente a las vialidades primarias de al menos 40 metros de fondo, donde no se 
permitirán los lotes habitacionales unifamiliares y un frente mínimo de 16 metros. 
CORREDOR URBANO TIPO C (CC).• En este tipo de corredores es compatible todos los usos 
comerciales y de servicios, así como la industria de intensidad baja y media, quedando 
condicionado el equipamiento urbano sectorial, la actividad industrial de intensidad alta, actividades 
de alto riesgo y pecuarias. Se ubicarán en vialidades primarias en las periferias de la zona urbana 
actual, vialidades regionales al interior de la mancha urbana y en aquellas que por sus 
dimensiones e infraestructura permitan la inclusión de estos usos sin afectar el funcionamiento vial 
y sin saturar los servicios públicos existentes. 
Se definen estos corredores por los lotes que dan frente a las vialidades que le dan origen o por las 
franjas a ambos lados de la misma con un mínimo de 60 metros en las áreas de reserva y un frente 
mínimo de 20 metros. 
CORREDOR URBANO TIPO D (CD).- Son aquellos que tienen compatibilidad para alojar equipamiento 
urbano especializado y actividades de intensidad baja, media y alta en lo comercial, servicios e industria, así 
como actividades de alto riesgo. Se condicionan las actividades pecuarias. 
Se ubicarán en vialidades regionales y se definirán por los predios que den frente a estas 
vialidades en franjas que van de 80 metros como mínimo y un frente mínimo de 50 metros. 
ZONAS AGROPECUARIAS Y/O ACUICOLAS (ZA).· Son las áreas que reúnen las características 
físicas, técnicas y ambientales, para la crianza, explotación y comercio en materia de ganadería, 
silvicultura, acuicultura, ecología, apicultura, agricultura y/o pesca. 
ZONAS INDUSTRIALES 
Son las áreas que reúnen las características físicas, técnicas y ambientales para el asentamiento 
de industria. Estas zonas están conformadas por los desarrollos o parques industriales así 
constituidos mediante convenio de autorización emitido por el Ayuntamiento de Hermosillo en los 
términos que para el efecto establece la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano para 
el Estado de Sonora. Los fraccionamientos industriales según el tipo y compatibilidad quedarán 
ubicados dentro o fuera del centro de población en las zonas definidas para este fin por los 
programas de ordenamiento territorial y desarrollo urbano correspondientes, debiendo dotarse de 
una franja de amortiguamiento, conforme a lo que establezca el dictamen de impacto ambiental 
correspondiente, incluida dentro del mismo predio. 
Estas zonas deben considerar las dimensiones de calle adecuadas para tal fin y el rápido acceso a 
las vialidades regionales, los amortiguamientos con las zonas de usos diferentes, la infraestructura, 
su ubicación con respecto a la estructura urbana, sistemas de seguridad, entre otros. 
INDUSTRIA DE RIESGO BAJO (IRB).· La industria ligera o de bajo impacto se caracteriza por 
tener menores limitaciones en cuanto a su ubicación y porque por sus dimensiones y/o actividades 
no representan riesgos al ambiente o a la salud de los habitantes de la área. Se recomienda su 
ubicación cerca de las zonas habitacionales, a efecto de disminuir los grandes desplazamientos 
hacia los centros de trabajo, pero no deberán ubicarse al interior de las zonas habitacionales o 
alterar el funcionamiento de éstas, por lo que deberán tener acceso directo únicamente a las 
vialidades primarias. En todo caso las superficies mínimas consideradas serán en base a la 
evaluación que las dimensiones y actividades realizadas necesiten para que no representen 
impactos al medio ambiente en lo que respecta al aire, agua y suelo, y se deberá garantizar que el 
flujo vehicular que genere no ocasione trastornos a la vialidad ni molestias por ruidos, olores u 
otros a las zonas habitacionales, por lo que deberán realizar los estudios, obras y 
amortiguamientos necesarios para ello. 
Las zonas industriales ligeras permitirán el uso de transporte tipo remolque (tráiler) sólo en caso de 
contar con accesos directos a vialidades primarias y regionales, sin cruzar zonas habitacionales. 
Deben además contar con suficiente espacio dentro de los predios industriales, sin considerar el 
uso de la vía pública, para maniobras, área de espera, carga y descarga, así como los accesos y 
salidas adecuados para el tipo de vehículos utilizados para el transporte. Se deberá considerar el 
área suficiente para satisfacer la necesidad de estacionamiento, dentro del predio sin hacer uso de 
la vía pública. 
Comprende una amplia gama de actividades manufactureras, que no causen un desequilibrio 
ecológico, ni rebasen los límites y condiciones señalados en las Normas Oficiales Mexicanas 
emitidas por la Federación para proteger al ambiente y para la prevención de siniestros y riesgos 
urbanos. 
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Las actividades industriales de este tipo pueden desarrollarse dentro de edificios completamente 
cerrados, siendo adecuados para crear una zona de transición entre las zonas habitacionales o 
comerciales y otros usos industriales que involucran mayor grado potencial de emisiones y 
emergencias ambientales. 
INDUSTRIA DE RIESGO MEDIANO. (IRM).- Se consideran zonas de industria mediana aquellos 
desarrollos que cuentan con la conjugación de elementos como suelo, infraestructura, servicios e 
instalaciones adecuadas para la instalación de Industria mediana. Por sus dimensiones y procesos 
no se deberá instalar junto a zonas habitacionales,. y deberá contar con las vialidades, 
amortiguamientos y las medidas de seguridad suficientes para el tipo de industria de que se trata . 
La instalación de este tipo de Industria se prevé exclusivamente en parques industriales 
autorizados pues requiere flujos mayores de tráfico pesado, tipo remolque o semi remolque, o 
incluso ferrocarril. En estas zonas se incluyen como usos compatibles aquellos comercios al 
mayoreo y servicios al productor, necesarios para el correcto funcionamiento de la zona industrial. 
Estas zonas están previstas para instalaciones industriales que puedan cumplir con los 
lineamientos técnicos relativos a la prevención de siniestros, riesgos urbanos, control de emisiones 
e impacto ambiental. Estas instalaciones no deben operar en edificaciones cerradas excepto en 
áreas colindantes con alguna zona habitacional. No deberán permitirse dentro de estás usos 
habitacionales, ni de equipamiento urbano comunitario ajeno a las actividades de la propia zona. 
INDUSTRIA DE RIESGO AL TO (IRA) .- Se consideran zonas de industria pesada aquellos 
desarrollos que requiere grandes extensiones y cuyos procesos pueden generar cierto grado de 
contaminación por humo, desechos líquidos y sólidos, olores y/o ruidos, los cuales siempre 
deberán cumplir con las normas ambientales establecidas para la industria pesada. Estas zonas 
requieren infraestructura especial y mayor demanda de servicios, generan flujo vehicular intenso 
y/o pesado por el uso de remolques , semi remolques y/o ferrocarril. Solo se permiten en zonas muy 
específicas, con acceso a la vialidad regional. 
Requiere vialidades de mayor dimensión y grandes áreas verdes y amortiguamientos hacia otras 
zonas. No se permitirá la introducción de industria pesada a las zonas habitacionales, comerciales 
y de servicio del Centro de Población. 
Estas zonas están previstas para instalaciones en las que se desarrollan procesos productivos que 
por su naturaleza y/o volumen de producción alcanzan niveles potencialmente contaminantes de 
acuerdo a las Normas Oficiales Mexicanas y a los criterios expresados en este Programa. 
Así mismo tampoco debe existir una colindancia directa con zonas habitacionales y comerciales, 
siendo el distanciamiento entre los asentamientos humanos y las instalaciones que desarrollen 
estas actividades determinado en base a lo que la autoridad federal disponga como resultado del 
análisis de riesgo. 
RESERVAS 
RESERVAS TURISTICAS (RT). -Son aquellas que en función del aprovechamiento de los recursos 
naturales y que en razón de su atractivo, son susceptibles de desarrollarse en forma predominante 
dedicadas a actividades hoteleras, vacacionales o recreativas, o bien a casas habitación de 
temporada. 
ZONAS DE RESERVA INDUSTRIAL (RI). -Son las zonas que se destinarán para albergar 
desarrollos industriales futuros, en las cuales se incluyen vialidades, equipamientos, servicios y 
zonas de amortiguamiento necesarios para el buen funcionamiento de tales desarrollos. 
De acuerdo a los estudios específicos, los proyectos y medidas de seguridad y amortiguamiento 
que se realicen se designarán en el convenio de parque industrial respect ivo al tipo de industria 
que se permitirá albergar en ellos así como las características mínimas obligatorias que establece 
la Ley. 
ZONA DE RESERVA CONDICIONADA (RHC}.- Es la zona que abarca la zona urbanizada sin 
construir y urbanizable hasta el limite de crecimiento. Estas zonas quedarán condicionadas a la 
aprobación del dictamen de urbanización por parte de IMPLAN, algo importante de revisar en esta 
aprobación es la factibilidad ante el Atlas de Riesgo Municipal así como los Programas específicos 
para el desarrollo de infraestructura verde y drenaje pluvial. 
Los predios con dimensiones mayores a 500 Mts. Indicados como reserva condicionada, que se 
pretendan desarrollar sin habitación con fines comerciales, de servicios o industriales, deberán 
solicitar ante el IMPLAN su factibilidad ante el presente Programa y el Atlas de Riesgo Municipal. 
ZONA DE RESERVA GUBERNAMENTAL (RG).- Es la zona que es propiedad del gobierno 
municipal , estatal o federal. Quedando como reserva para proyectos gubernamentales futuros 
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tanto de equipamiento o infraestructura. Tienen la posibilidad de ser permutados por otros predios 
para mejorar su ubicación o dimensiones en satisfacción de las necesidades de la población. 
ZONA DE RESERVA DE CRECIMIENTO CONDICIONADO (ZRCC).• Es la zona que circunda a 
partir de los límites de crecimiento hasta el límite del centro de población y representa las reservas 
de crecimiento a largo plazo; se mantendrán las características predominantes de las áreas 
rústicas agrícolas o pecuarias al exterior del Límite del centro de Población. Estas zonas quedarán 
restringidas para usos urbanos, especialmente habitacional, en tanto no se modifique el Programa 
de Desarrollo Urbano o se elabore algún Programa Parcial de Crecimiento, que con justificación le 
asigne una nueva zonificación a alguna porción de esta área. Áreas potencialmente urbanizables 
pero que no cuentan con las obras de urbanización básica, que determinan la disponibilidad de 
agua potable y la posibilidad de conexión a la red de drenaje sanitario, así como el sum inistro 
eléctrico e integración a la infraestructura vial, donde será por costo del promotor la ejecución y 
operación de la infraestructura necesaria. 
DESTINOS 
ZONA DE CONSERVACIÓN (ZC).• Es aquella que por su valor ambiental, equilibrio ecológico o de 
paisaje deberá conservarse en su estado natural y para su uso o aprovechamiento se requerirá , 
mediante estudios de factibilidad , la aprobación de las autoridades ambientales federales , estatales 
o municipales, promoviendo sean decretadas como áreas naturales protegidas, regidas por un plan 
de manejo. Así mismo aquellas zonas que por su valor patrimonial y cultural requiera la aprobación 
del INAH. En las zonas consideradas como áreas naturales protegidas, polígonos de conservación 
o cualquier denominación determinada en la normatividad del equilibrio ecológico y preservación 
del medio ambiente se deberán considerar en general como no urbanizables, salvo cuando los 
planes o instrumentos de manejo así lo determinen. Adicionalmente deberá considerarse las 
características de cada zona para la preservación de la diversidad biótica y de los recursos 
naturales en los predios que se pretenda tener algún tipo de actividad. Está actividad deberá de ser 
de bajo impacto ambiental. 
Las zonas inundables de acuerdo a su identificación estarán establecidas en el Plan Estratégico de 
Infraestructura Verde y Drenaje Pluvial del Centro de Población que aplique, mismo que 
considerará como norma general la infiltración de agua al subsuelo para la recuperación de los 
mantos acuíferos del municipio 
Un documento que se deberá considerar es el Atlas de Riesgos del Municipio de Hermosillo 
vigente, el cual indica las zonas de riesgo que entran en la categoría de zonas no urbanizables, 
que en algunos casos requieren obras de remediación para considerarse urbanizables. 
ZONAS DE DESARROLLO CONTROLADO Y SALVAGUARDA (ZDCS).-Son las zonas definidas 
por radios o franjas derivadas de criterios y normas técnicas de planeación para la protección de 
los habitantes del centro de población, incluyéndose las franjas de amortiguamiento de seguridad . 
Actualmente se distinguen como zonas de desarrollo controlado y salvaguarda las siguientes: 
Salvaguarda de AEROPUERTO, mismo que se divide en cuatro zonas: una franja perimetral donde 
no se permitirá el uso habitacional, comercial o de servicios o cualquiera que requiera 
concentración de personas, no se permitirán edificaciones de más de un nivel (4 mis) y para su 
ocupación se requerirá dictamen de las autoridades aeroportuarias. Las medidas de restricción 
están dadas por la categoría del aéreo. 
El Cono de Aproximación ubicado en los extremos de las pistas de aterrizaje, se divide en tres 
áreas definidas por un cono con vértice en la cabeza de cada pista, la primera de ellas que ocupan 
no se permitirá ninguna edificación o instalación, ni se permitirá ningún tipo de asentamiento o 
concentración humana. 
La segunda área del cono de aproximación no se permitirá los usos habitacionales u otros que 
generen concentración de personas, tendrán limitaciones de altura y se requerirá dictamen de las 
autoridades aeroportuarias para su ocupación. 
El resto del cono de aproximación tendrá restricciones de altura, por lo que no se permiten 
construcciones y toda estructura o construcción que sobrepase de ellos deberá sujetarse al 
dictamen de las autoridades aeroportuarias. 
Ante la expectativa de que el aeropuerto requiera una ampliación se han marcado las futuras 
zonas de aproximación para una nueva pista, los que deberán respetarse como si ya existiese, a 
fin de preservar la posibilidad de realizar un proyecto estratégico para las comunicaciones aéreas 
del centro de población en el futuro. 
Áreas de restricción de aeropuertos: las disposiciones específicas sobre las restricciones a la 
utilización del suelo alrededor de los aeródromos se determinarán de acuerdo a los criterios y 
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normas técnicas que señale la Secretaria de Comunicaciones y Transportes en base a la Ley de 
Vías Generales de Comunicación, y demás leyes y reglamentos en la materia; mismas que en 
tratándose de instalaciones aéreas militares, corresponderá indicar a la Secretaria de la Defensa 
Nacional. 
Las instalaciones de los aeropuertos generan dos tipos de áreas de restricción: 1. Zona de virajes : 
el área de restricción de altura de edificios, que comprende la superficie horizontal interna de un 
circulo cuyo diámetro varia según el tipo de pista y su centro corresponde al centro geométrico de 
la pista aérea; y 2. Zona de aproximación: el área de protección contra ruidos y restricción de 
alturas, mediante la determinación de los usos permitidos y condicionados por el impacto auditivo y 
la del imitación del espacio indicando los niveles de ruido tolerables y a través de un trapecio 
inclinado cuyo dimensionamiento varia según el tipo de pista. 
Salvaguarda del RELLENO SANITARIO, el que se genera por el relleno sanitario, que podrá 
desarrollarse en tanto se cumpla el periodo de degradación y su ocupación sea segura. Está 
definido por un radio de 500 metros desde el centro de la celda. 
Salvaguarda del CONFINAMIENTO DE RESIDUOS INDUSTRIALES, definido por un radio de que 
se establecerá de acuerdo al tipo y situación que se determine en la normatividad que le aplique, 
considerado este radio desde el centro geométrico de las celdas de confinamiento. 
En estas zonas no se permitirá ningún uso habitacional o cualquier otro que implique concentración 
de personas. 
Las zonas de salvaguarda para el amortiguamiento de PARQUES INDUSTRIALES, son franjas 
que separan la zona industrial de otra actividad, según la normatividad correspondiente al giro de 
la industria, estas zonas solo se deberán utilizar para áreas verdes, deportivas y recreativas, dentro 
del mismo predio. 
ZONAS FEDERAL (ZF) .- Son las zonas definidas como propiedad federal , áreas costeras, cauces 
y cuerpos de agua, áreas de extracción, etc. En materia de agua, son los terrenos que ocupan los 
cauces y cuerpos de agua, según los requerimientos para la regulación y el control de los cauces 
en los escurrimientos y vasos hidráulicos tanto para su operación natural , como para los fines de 
explotación agropecuaria como de suministro a los asentamientos humanos, en los términos de la 
Ley de Aguas Nacionales. Así como las zonas indicadas como receptoras para el control de las 
avenidas pluviales. 
ZONAS DE EQUIPAMIENTOS (EQ).- Se incluyen los lotes o zonas que están destinados o se 
destinarán a un fin público o de interés colectivo; son propiedad pública de cualquier nivel de 
gobierno y dependencias, empresas u organismos paraestatales. Se incluyen también las zonas 
que por su ubicación y características son adecuados para la inclusión de equipamientos futuros . 
AREAS VERDES Y/O DEPORTIVAS (AVD).- Son los terrenos que se destinan para la 
preservación de la vegetación natural , ornato, forestación, recreación, práctica del deporte masivo, 
recreativo o de competencia, espacios abiertos como parques y plazas y los destinados a 
actividades sociales, culturales y deportivas al aire libre. De propiedad pública pudiendo estar 
concesionado y privada. 
INFRAESTRUCTURA (IN).- Las zonas o terrenos destinados para albergar infraestructura 
estratégica del centro de población. Tal como: plantas potabilizadoras, tanques de almacenamiento 
de agua potable, plantas de tratamiento de aguas negras, subestaciones eléctricas, plantas de 
almacenamiento y distribución de hidrocarburos, cauces de ríos en áreas urbanas y/o cuerpos de 
agua. 
El uso de suelo solicitado se deberá clasificar de acuerdo a las características señaladas en la 
tabla determinando con ello el grado de intensidad del uso de suelo: 

TABLA DE INTENSIDAD DE USO 
INTENSIDAD DE USO 

CONCEPTO BAJO MEDIO ALTO 
Altura de la edificación, en metros Hasta 12 Entre 12 v 25 Mavor 25 
Número total de personas que ocupan el Menor de 50 Entre 50 y 159 Mayor de 160 
local , incluyendo trabajadores y visitantes 
Suoerficie ocuoada en metros cuadrados Menor de 300 Entre 300 v 3000 Mayor de 3000 
Inventario de gases inflamables, en litros (en Menor de 300 Entre 300 y 3000 Mayor de 3000 
fase liquida) 
Inventario de líquidos inflamables, en litros Menor de 250 Entre 250 y 1400 Mayor de 1400 
Inventario de líquidos combustibles, en litros Menor de 500 Entre 500 y 2000 Mayor de 2000 
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Inventario de sólidos combustibles, (a Menor de Entre 1000 y Mayor de 5000 
excepción, del mobiliario de oficina) en 1000 5000 
kilo¡:¡ramos 
Determinación de riesgos sanitarios por No tiene Existe disposición No existe 
maneio de oroductos biolóaicos final disoosición final 
Inventario de materiales pirofóricos y No tiene No tiene Cualquier 
explosivos Cantidad 
Materiales tóxicos y/o radioactivos No tiene No tiene Cualquier 

Cantidad 

La clasificación se determinará por el grado de intensidad más alto que se tenga. 
Las áreas sin construir que tengan un uso preponderante se tomaran en cuenta para su 
análisis como área ocupada. 
En caso de no existir uso específico se regirá por los 3 primeros puntos. 
La licencia de uso de suelo estará sujeta a las condiciones establecidas en su solicitud. 
Para identificar las actividades se cuenta con el Catálogo del Sistema de Clasificación 
Industrial de América del Norte. SCIAN. 

Gases inflamables: son todos aquellos materiales que desprenden vapores antes de los 37.8ºC, 
alcanzan fácilmente su temperatura de ignición y tienen una gran velocidad de propagación de 
llama. Ej. propileno, etano, butano, propano. 
Líquido inflamable: es el líquido que tiene una temperatura de inflamación menor de 37.8ºC. 
Estas materias pueden presentar, además, características tóxicas o corrosivas. Ej . tolueno, 
aguarrás, acetona, gasolina, pinturas, barnices, alcohol , solvente, etc. 
Líquido combustible: es el líquido que tiene una temperatura de inflamación igual o mayor de 
37.8ºC. Ej . Aceite, combustible diese!, alcohol mineral, fluido de carbón para encendedores, etc. 
Sólidos combustibles: son aquellos materiales que arden en estado sólido al combinarse con un 
comburente y entrar en contacto con una fuente de calor. Ej . Carbón, madera, tela y derivados. 
Productos biológicos: Productos derivados de organismos vivos que requieran de tratamiento 
especial para su manejo, transporte y disposición final. 
Materiales pirofóricos: son aquellas sustancias que en contacto con el aire reaccionan 
violentamente con desprendimiento de grandes cantidades de luz y calor. 
Explosivos: son los componentes químicos que en estado líquido o sólido reaccionan con calor, 
golpe o fricción, provocándose un cambio inmediato a gas el cual se desplaza uniformemente en 
todas direcciones, que provoca un aumento de presión y desarrolla altas temperaturas. 
En la intersección de las filas y las columnas se indicará la categoría de compatibilidad, 
establecidas a continuación: 

• Los Usos Compatibles son aquellos que pueden colindar con los usos predominantes y 
cumplir con los requerimientos expuestos en la tabla, así como el listado de condicionantes 
generales. 

• Los Usos Condicionados son aquellos que para colindar con los usos predominantes; 
requieren de localizaciones especiales y cumplir con los dictámenes expuestos en la tabla, así 
como ver el listado de condicionantes generales y específicos para cada uso. 

• Los Usos Prohibidos son aquellos que no coexisten bajo ningún supuesto, con los usos 
predominantes. 

Para todos los usos deberá cumplirse con estos requisitos: 
El predio deberá tener las ·dimensiones y superficie necesaria para alojar tanto a las 
instalaciones que el mismo giro demanda, como la capacidad de alojar el estacionamiento 
requerido dentro del mismo sin hacer uso de la vía pública para tal fin, asi como resolver el 
acceso y salida del mismo, sin crear conflicto a la vialidad que dé servicio al mismo. 
Considerando la afluencia del servicio. 

• Todo uso, reserva o destino queda condicionado a la factibilidad de dotación de servicios e 
infraestructura de agua, drenaje, electrificación, alumbrado, drenaje pluvial y pavimento. 

• Todos los giros requerirán impacto ambiental aprobado por la autoridad competente, con 
excepción de los citados en la norma de microempresas y reglamento para el 
funcionamiento de los establecimientos mercantiles, relacionados con actividades 
comerciales, industriales o de servicios en el municipio de Hermosillo. 

• Así como la normatividad correspond iente a la actividad o giro. 
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Las siguientes actividades y/o giros deben cumplir con las disposiciones específicas para cada 
caso: 

• Las antenas sólo deberán y podrán autorizarse en Corredores Urbanos a partir del tipo B. 
Deberá obtenerse la anuencia de todos los vecinos habitacionales de la manzana y los 
ubicados al frente de donde se ubica el predio. Deberá presentar un estudio de imagen 
urbana (gráfico o fotográfico) y un estudio de impacto ambiental indicando claramente los 
mecanismos de mitigación de ruido, de tal manera que este no se escuche fuera del predio 
(paneles aislantes, franjas arboladas, muros acústicos perimetrales). Dando cumplimiento 
a la normatividad vigente en la materia. 

• Las estaciones de servicio de distribución de gasolina deberán cumplir con lo establecido 
en la Ley de ordenamiento territorial y desarrollo urbano. 

• Los sitios con venta o consumo de bebidas alcohólicas deberán cumplir con lo establecido 
en el Bando de Policía y Gobierno para el municipio de Hermosillo. Debiendo presentar 
dictamen de impacto social , en cantinas, billar, boliche, centro nocturno, centro de eventos 
y salón de baile. 

• Los casinos, lugares de apuesta y juegos de azar, sólo podrán ser autorizados sobre 
vialidades regionales a una distancia mínima de 5 km del límite de crecimiento. 

LISTADO DE CONDICIONANTES DE USOS DE SUELO 
Los usos de suelo que se señalan en la Tabla de criterios y compatibilidad como uso condicionado, 
requerirán de la presentación del estudio de compatibilidad de uso de suelo, con el cual se 
analizará la factibilidad de que el uso propuesto sea compatible con la zona. 

En corredores a partir de la nueva urbanización se condicionará la habitación en las áreas 
que no se encuentren urbanizadas. Como se indica en la clasificación de corredores dentro 
del Programa. 
Se requerirá de acuerdo a la Tabla de criterios y compatibilidad el Estudio de Impacto Vial 
aprobado por IMPLAN, en los establecimientos que generen incrementos en el volumen de 
tránsito o movimientos vehiculares adicionales a los existentes, deberá contener un 
análisis de tránsito con las proyecciones vehiculares, el análisis de la densidad 
habitacional , análisis de la capacidad vial , mismo que deberá dar respuesta a la operación 
del estacionamiento que se requiere y deberán realizar las obras viales o dotar de los 
dispositivos de control o señalización que se requiera por su cuenta y costo, de la zona en 
donde se pretende ubicar. 
Todo establecimiento deberá contar con espacios destinados al almacenamiento temporal 
de residuos sólidos y/o contar con los dispositivos necesarios para que éstos no generen 
malos olores, mala imagen, fauna nociva o represente algún riesgo para la salud. 
En lo correspondiente a participación de la comunidad, es importante señalar que cualquier 
giro potencialmente ruidosos, y/o que genere un aumento en la actividad vehicular, y/o que 
puede representar molestia o riesgo a las zonas habitacionales, se requerirá la firma de 
vecinos habitacionales colindantes en una franja perimetral de 30 mts al rededor del 
predio. 
La compatibilidad de usos que deseen establecerse estarán en función de los usos que ya 
estén establecidos en su entorno. 

A continuación se presenta la Tabla de compatibilidad de usos, reservas y destinos del suelo para 
el municipio de Hermosillo. 

SIMBOLOGIA: 

USO COMPATIBLE 

c USO CONDICIONADO 

USO PROHIBIDO 
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SIMBOLOGIA 

H1 Habitacional Baja Densidad 

H2 Habitacional Media Densidad 

H3 Habitacional Alta Densidad 

M Mixto 

cu Centro Urbano 

CA Corredor Urbano tioo A 

CB Corredor Urbano tioo B 

ce Corredor Urbano tioo C 

CD Corredor Urbano tipo D 

A Aorooecuario vio Acuicola 

1 Industrial 

RT Reserva Turística 

RI Reserva Industrial Condicionada 

RH Reserva Habitacional Condicionada 

RG Reserva Gubernamental 

RCC Reserva de Crecimiento Condicionado 

zc Zona de Conservación 

ZDCS Zona de Desarrollo Controlado v Salvaguarda 

ZF Zona Federal 

EQ Equipamiento 

AVO Area Verde v/o Deoortiva 

IN Infraestructura 

CDU Condicionado al Dictamen de Urbanización 

CPM Condicionado Plan de Maneio 
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IV.1 TABLA DE CRITERIOS Y COMPATIBILIDAD DE USOS DE SUELO DEL MUNICIPIO DE HERMOSILLO 
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Por tanto, con fundamento en los artículos 115, fracción 11, de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos; 136, fracción IV, de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Sonora; 61 , fracciones 1, inciso "B", 11, inciso "K", 64, 65, fracción 11, 89, fracción VII y 
348 de la Ley de Gobierno y Administración Municipal; artículos 2, 3, fracción VIII, y 9 de la Ley del 
Boletín Oficial; 19, fracción XII, del Reglamento Interior de la Administración Pública Municipal 
Directa del H. Ayuntamiento de Hermosillo, PROMULGO para su debido cumplimiento el 
Programa de Ordenamiento Territorial de Hermosillo, remitiéndolo para su publicación en el Boletín 
Oficial del Gobierno del Estado. 

Manuel Ignacio Acosta Gutiérre 
Presidente Municipal 
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