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lDillOt> 7 i( • > ,)'00,��i .. �=:��c�f,�f.:��llo, �1% 
_;t;.·:.>:.:. : .:: .:·: ,, .

·:;)j :.:� ./; EL C.P. JESUS· ;VltLALOB()S . GAR¿� ARIO, .I)EL 
AYUNT�!')!TO DEL. MÜNICIPIO · tiE Jp!;RMOSILLO, SONORA, C:()N,' 
FUNU:4M:ENfti;ll;N LOS ARTÍCUIJjS J19 , FRJ\CCIÓN VI DE � q:� .1,)1?� 
GOBÍE'QNO �:;AÓ�STRACIÓN MlfNlOPÁL VIGENTE, Y 23, ��C<f{Q�;X;(: 
��=�A; �:��-��-��� -:��;:.��-s����� ·� s2��t(' 
. _ . CEniJ:W.;IÓA: Que en Sesión Ordiilluiti delH. AyunWIJ:\�nto del Muillclpio de 

1-' .:..-,·_, X }fermosillo, SonÓra, celeb� �IAif.a 12 de Agosto de 20l�¡¡)�senta'dad, �� A
c
cta.�

6
o. 4d2, •· 4entro del punto Siete, íieLQ.r4liri' *l Día, referente a DI.l;t�n,: ,e' : "" omiSI n
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�: ¿'�!Thisarrollo Urbano, otifii , Púb!i�;: AS!lntamientos Humai\i'ls y Pi:e¡:iirV.Í\Ción Ecológ¡ca, 
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lA ,<,\et\itívo a Prog¡-ama d�,:q��ói\9;tJrbiiho del Centro de PobhidQii � Heqnosillo, Sonora, !;.. .-'.'.',·},_.,�:"'·:,� .. 
,:!:.: _: 
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,• . : .� �dúalización 20 14; ap�··efsigii�®Je Acuerdo que al teriótdelll}i�mó tlltablece: - · - - -

��· . .. y .:;: •:: . ACUERDO (32). ú'�a¡i$bilfse y se �P¡��lJII; por mayoria;ion 'quince v?5�� ;de�los 
3 · presente� 1;), di:¡;�en presentado por la �sión � p��ollo Ur�o, ()ll!ll Wlih?�\ 

i ��*�a"tt5ir�::�if��; 
Gobiefífu_,y,:,4.�stración Municipal, 9 fracci6ni; 22, 23, 38, 39 y .�emas relatiVOS de la 

,, (P\&,,, ,�ey No. 254··a¡;' Ordenami�t�J�'I�al y I?esarrollo Urbano 4�1 Est!\<:ip de So��ra. - - -

. · .,· "··�f.;: ';:,. - SEGUNDO. Con - ,ftindamentg:,e!l lo d1spuesto por los artic�qs 65 fracc10n II, 89 ·:·. ·:;;:¡;::,:s�:� �/¡!
8
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.. _.,_.�:_::· O.:•de·$onora, se autoriza aJ. :Q; Preside�� Municipal para que; �;on el re�do del_ Sec�t�o 
'{;ii)pM;j''dd' Ayunt amiento, ordene'lifplípHllliclón en elH.o���:u O��ial del Góbie�o y su In�.'<�P�.Ión 

' ·· · en el Regi�o-·Público de la Propiedad del Dtstrito -�Wlicial de Hermos11lo, S.�ra,. an}!l, 
Secci4niii�ti;il!�.Prog¡-am as de Desaffí?UGJ:-'tbi)i!O.:'�c - --------- --�,� ·'�" •.;,�� 

f:: - - . ó5ntán:ii'* tb!i seis votos en con!;t,� (!e. Jos q;:. R,egidores David H?J:ll�O l'ala.fbx 

� ie:��tiü.������
c
�:� ���� �ear�=u�il�:�� -�a:�

a
: �

a
�a-
li
�-��:�s�� -}�a; 

O _ _ _  s� ·¿:y¡�: lá' presente .c�rtificació� eii' la Ciudad de He.�o sil lo, Sooli 1 'li lós 

� .. .-<S<<YeintedíasdelmesdeA!l�9-.4����'� MilCatorce,paralos:� s l?s-� e a lugar.-
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El pr�te ,¡¡q¡;timento integra las pollticas>;n�r�('éstrategias, reglas técnicas y:��6ne's tendientes a ordenar y 
regula('e!'c;i;iitro de población, promover un desarfillllfiiibano que P?l.ncje �-� competitividad··.rt un marco de.S+!"l!!IJ\!I!>Hf¡lad, y 
que ¡:ermita recuperar la .respónSátiiü.d¡ld pública en la urbanización, ... �.' ptllsl!irtai'Cmo actualización y modlfi�ilefPrór¡f�ma 
de Desarrollo Urbano dC>).§�.I\tro .d.e Población de Hermosillo 200].:-'_·: .:: 

· 

._ -:; :; .. : .;. :/"'':;;-:··· :': · . i)'··). :, 
<.·J:s un Programa que aboitla :�pfili> o�cll)n:··urbana con visión de laJ!jo'�,f��g�nte a la actual Polítlca��l4,lJ:)>IWay,Íle 

Yji¡�·\t ... \'.)/ivie rda, que impulsa (u¡ mpdelo ·de des�pllo UrbanO SUSientable .. a in!eligerite, ·'QUI{�ita el aecimiento de�ef\aOO :¿¡,¡:fhlil4ad 
,.-

., la expansión descori!¡olatjade. l�;in�ticha urbana, fomenta lltlji ... c{\id.a4 más qéirlipacta, densa, habita�'\f.ci>tnp�ili .i�<!/l;On 
. :.:�.-.>ff'.'. ; , opciones de vivienda blen:}o<:alízaaa; C%111 más y mejores espacias p(JbliCOS y·.c;pi{ soluciones Integrales dé·'.�i.li���/�\lé-"dan 

prioricad al ciudadano y al inÍ!di<l.�bleiite, bajo aiterios estratégicos f�:.Bflcleiiclií. · · ' �"W'.i·{Y'··' · ·' Entre sus .p¡tnppales objetiiioirse:·'eneuentra el imp¡¡ts¡lr. una movilidad.susíen·tabte en coo�ón-.c.on ta polllica··a;;· desarrollo 
urbapc:: complícta,. policéntrica y diversa, que_.:��ltá .)f:'·f�ducción de las necesldaCW'' de'"tniiV�i�. de la población por ta 
prg�í � !d.�d de.loS'�$0S del suelo, el fomenl?�iil- t�nsportli.'�!ico masivo y _susten tabl� :y;·d,el · f1? m<ifol;i!\�do, adopta el modelo 
Desar.pj)<l 0nanladc>·al Transporte Sustentabre · colllP e$olrai�Ja de planeaaón lnteg�: � · .f;!vo r de la.,.:personas y no de los 
vebJ��S.' . .A i 

. -
� :�: , . .

. , . : .'': .. ,_ .. �-: . .-)·7¡
. ·: . : t<· 

En .s.intesis .se· tcim;ii'On en cuenta tos prind(llos . . b�sicli$·iJ<!fiNuevo Urbanismo: ciudéí(.l:>liriinabffl, :.�ectividad, usos mixtos, 
diviif��d tipol�· habitacional, diseño urbano ·.y :·arq_Lii�onico de calidad, estrucl\i¡á·,de bar.¡iQ.i.fradicional, densificación 
planlflo¡��a,:ttalllipo

.
rte y conexión inteligente, sustefl(�llil\íj�I!"Y calidad de vida. · . . • ··.: · .. ::·--

Este nstrilmehto permitirá reaftriJUI(JlOS corno una ·· cíiidad Sustentable·: 111\'.lo<jaS sus vertientes: la soci y la 
ecológica: atentando ta inf10��6n' yí • . .;reatividad como agentes dl',_¡;;i¡í\bio,\inatt(iudad donde la calidad d ···o')\.\l>lico 

;,_se a la expresión más tanglblii.de"\'<�&¡ili'ltU, y el mejor escenario p")l'fil·detei!Q:cótlili�(lo. · · '\(, 
:�:_l. -�( - :-:-.::f. � ·+ ·) ; :----�: ' :�·: ,:: : >J. :_>�>.· .:::\:: �:;;:;_ �:..·.:::· :: �-�-:-� ·\.=.�-
·' . E V A L U A ¡;'1 Q � 'U E L/ P R o G R A M A ·. [iE .. . "O J; S A� R O L L O U R'8 A N·O .. ... O !$,\;; 

.' CENTRO o(¡ioi3�ACIÓN DE HERf.�(P .. $ti;.L qJPDUCPH) 20'0:)r;_.:?· ...:·',:'/ 
a versión del PDUCF'H.lie:ieafizó en· él proceso de cambio de la leil'i:le D¡;sartQitó Urbano (LDU) hacia la Ley$;01:denlim1énto 

Territorial y Desarrollo Urba'noru,jEatado de Sonora (LOTDUES), por lociial séi*esentarbn con.qeptos que no cori�spdt\dlan ante 
la nue�¡¡ Léy, en�.ste tiempo estüvo pendiente la, p�.i9n del Reglamento de dicha Ley. , tAAtC(c�l como municipal, lo que 
afectó $tJ'impteméntación. . ·. · • · · · · · .• o; kl : +>·'" ., \(\ .... 
De!)Íi.O:: d el .periodo,<je su vigencia fueron llJ<ldificados: ,y : j;�plicados varios docum · ·ae ·Si., competencia:. Leyes, 
RI1'(Jiamenlo� � NQrrrias. Por lo cual es necesa(ia $\úitbdin�ó\:i¡iara atender las n .• . . : quifJl) sean aplicables. 
En·l:lJalito a su cof)!Einido , se maneja inform�ión: 9ene.r�t:del):entro de población, pi¡iro 1ó., :GOO . '}f!: .��Si!fera desagregar!a por 
sectptes par� sil eval11ación y en consecuencia;.para: geilStar la.'il<!trateg ia y programación; ,p,lt(,mifiendó u�� {!osificación equitativa y 
atend(l( cada sect(Jr en forma especifica da acuerdo. a sus . . cataelerlsticas y prioridades. ··'·:> ; •. , . . ,.,-.:�,>· 
En relaiiíiio·a: lifevaluación de la programación paf'i\oi!,¡\iaAes de trabajo de_ las administracionés;'áilteiiores, se con�.iP!'l:� .• q_.�e hay 
un seguimiento parcial en cuap� ·�-l�te)ecución de acciones program�d_;ls •. :#�;,f,"!mo resultado que se preseqJii· : iifi 'liiii8ri�_.!lei 

\:.]5% en corto plazo, un 60r<o.ll!l·mediarn!. plazo y un 30% en largo plaza .. ' . .. . .,., . . , ,··s .. , ;:;.:, :,..': .:. .. :. :··.:,;:·: ., .. "<::-:<� hacer la evaluación seJdl!'r:lli!j�<tijfi éiti�¡en acciones consideradi!t'í:or)lo di! mánliii!lmiento dentro del lista®'tll(ptP!)rámad9!\, . 
': ·<y¡j;¡ua enmascara ta califi.cacjón, p��:lll cuai. se modificó el listado p;ira está '��a �ón Identificando excl�vajiieiite·a.:t;io� f�.l :�ce mientes a obras, pf.i>yéclóf� estúdia$;' \' · i · , . . ):y ' \{ : . · -� .... -'<, : .,. 

· :::-: �-. 4$f mismo se hizo una evattJ�ciOO of·Uriea-·�traté ica, sin considerar Jaieécione!.' · iento: ··:·: -� - ' ·: . . ::·:�� ·· · · _.,-.. '· . � W�>· - � · 
32% 
28% 
84% 

ro% 1m%���, 
CUMPLIMIENTO DH'APRO:QRAMAC!ON . . :S4% 

·
.. 52% 53,. . . • 

.En esta tabla se nota clar<�it\!:nte las llilailll estratégicas que hay qué::mfoWlf. ·��¡�(>do qua el aspecto de l?!ilki�iliótl al• Meíj'o 
· , . Ambiente es el de menor ¡iUnluaC!ón., ·· · 

/··::• :: 
· 
· 

,; , ' ·, ,,
·
>·· · ·':: : '· ·' ·::. \. 

' EJi.cuanto a la evaluación de las ··Pr>>Vectós e$tfatéaicos se obtuvieroiíffcs $j¡¡ciiel;teS fesúliados: .. '· 
. . '; Prl)yecto ·k\ . i/ ·'''·'': , ·:·· ··:,;,,. oRiili �- Parcial No Re.iliZ.,dó · . . · . .. : . . :,:. Mej_oramiento_y m9demizac�n Vial ., ,... X :.,,,. ,·,; •: 

·&ini4fni�!lto y Reuso de Aguas Residu�;-'''\': :.,._.·•
,. X 

-l>\st<!ffi..a·i¡l!�rado de Transporte ,,,· .,_.:_ ·"· •. 'e,;, .. 

· . .. 

X 
X 

.. 
·.•· ''·\ 

, _  ,.;< ···:s'.-
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Un evaluación del seguirriie[¡\i):(ll'l.,j?{l>!lf<liiia es la falta de control qu<dra-!len.e <Je:!Qs asentamientos que 
r se pr .. ·por ocupaciórUn��l,l!�r o asentamientCS)sítf autorización .. _t�:"l�-en predios COinG- cen:�i::liidades . Astm���q_ .�-� e; .: .. han dado proyectos gubernamenl¡j)e<fil�$ados en el tiempo de program'lfiiPiF�����9te lo que ha impactado en la ·->ftlidó(i;-g.._,,;:; ,· ,,·'-Pí!ra lo cual es recomendaql&:-fortalece<.I01':)1 1ecanismos de instrum�pw;¡on, corilt.l1!)(Vigllancia para minimi ·:ef.ectfll!•' 
lá ... ·A¡¡:m,diendo a la LOTDUES (ilÍPr�p9f1e lá)01P�tn¡mtación del dictamen ��:"[��@[�cifl); ii�¡V.arte de IMPLAN. 

�:' �;' · ltii MODIFICAÓ,¡��- ,;:'/ : -.,_ ,_ ,·,:f� i di ,,.- ·'·· . ¡;f'f'DUCPH del año 2007 e iri fiiíJt!paraciO(l o»� el contenido actual (20111). presenta �ificaciones que están su 
tD:- ,_:ttRérios normativos tanto nacl&)i�_(;:��-�Bl-·y municipal asf como érf,,��:>��· : ·derivados del crecimiento ·· . - - . ·  ·:.;·{·:,:::. ·.· '''::_,_,)�::SOcioeconómi se desarrolló'·e· írTipactó el proceso._ <:!.e urbanización en· er j:ierfudO 2007-201 �:-_En .qp9secuencla, et preSente 111 · documen� fl instrumento de planeación q¡Jii · · . e consultar y aplicar tanto p¡¡r.¡')ils :clij�nos como para las 
.{g instancWf: '-�erativas involucradas en __ �':SB · n. ::-:-::::: : '>·:_ ·: . '·---:·:-· __ !:!', Durante: !!faii() 20:(I!lJa �!iPoraclón del PDUCPH, · . . _ . ,. inicio a la incorpora<¡íón:!�<i··tos·-cQiieeptós derivados de la 
m LOTDQ�s:·.Jili;¡pa : (¡tie fi¡� expedida en septiembre.: ef.nilsn'io aií<i: .por ello, la integració¡;;:pef�<;ioP""nto jjhal y su posterior 
3 public@!<l_q;pt,íeile.wfisiií$iarse un punto de partiqa Para·f� apijé¡aeió9del concepto de sustenlll\.lilill<KI:.,eo lil:f)lam�i""ión territorial en 
C" 

. _. _ 
. .. . la LDU. Por le>?nterior,·él· da4t¡Jl'lento publicado en el ano-.¡?007 prese9ta•:Ona estructura que 

., integra e· . _. metodológica cama de C�p:ty���óii. . _:..-:··._: .. -.. _: · .. L;:·y:· . 
m Es importa que para, !¡¡,, eJ#9f<lCión del presente - documento se_ ... <;op:;ideró la transicíóir" ili!l ·concepto P¡�ramo de 
o. , _:·.�·.'.:_'_:_,J:;:, llo Urbano de Centro• ��,POI:iraci6�'!erivado de la LDU en comp�rac,1M :OO¡, J.9JDUES, mismos que establ���n'cjue es!!( 
�:{, ento para la LDU es;;.\ Jqs.conjuq!p!i�estudios, pollticas, norm<!!l''lécnicasY._01$�siciones relativas para or_d�f'l<�ry regulat 

• :,;;:. . ación, mejorami<!i!l� y·#eciipiento ·�· los centros ..• y para :f¡!f''L¡:il:D.U&s:: e;;.,;:;· el conjunto de politic�, li��ami�rito,s, - ·· ... . __ , es��gias, reglas técnicas y:�i�p�cjllll"" lend¡entes a ordenar y regu¡¡¡t ��-¡;,j�tfi>s de j>Qblación, promover un dOi>Qlrrf!lb ur9ano 
,·;:
:
:�"'Zj

¡:íotencie s
�;l

ividad e�nii�,li:t'8
���.

�
��ne satisfactores básicoli;

�
oi:l�5 s���¡j��tes en un marco de sus�en.lábilidad .. , 

.-. :· . '', - - . . .  

•< QE.' la comparación de tiesta¡;¡¡ que el PDUCPH 20QT�ht��rara"'mformación referente a l\Ú\§rm<jliyg-y 
-i(lí!- vez era un docum .· ; �s 'ifecir presentaba todoo !Os:'·aaroi;: qÚe',� requerfa para la (oll¡;!b-.iira!::i9n de¡l 

._,. oDl�hóstico por lo que el', ·•· __ _ _ _ _ _ .-·-
· · · - . n transcrita en e¡ dodi.Jitlentci"é(a cónsiderable. , .: - . - . . _· •. : 

:Adl<:k\nalmente, se optó por;:éJill!!).c:le.t!\f.,JWriflpo de elaboración de la:.,-n(litifii;ac[ó¡¡del fOUCPH a 5 años (200�20131-_bajo las 
- -;··· :pr�sas de concordancia Con:�:t�'.)f�li��CJ�)íOtmativa y la operativa, c��ef'aAdo P:�: ·J.o normativo el criterio es������o ___ en:el 

}\fl!huio 37 de la Ley General de -A$eotqtnientos Humanos: ·-· ·· 
· .. · ·'-;�rtículo 37 _ . ·•· _ , __ . _ 

· · · _ . . _ :• ... · . _ . , . 
Los propi�/111irit::y_iJo;J!!edores de inmuebles compf1!ntfidonm(a<;,zonas detenninadas como raso/V&S,y,:i:f��!mos en Jos planes o 
progra��,ilé-·de.saái¡ilt¡prbano aplicables, sólo u(ilízarán .Jos prfi¡a;os en fonna que no presenlé.n obstácrj/(f,:"_l aprovechamiento 
previst()?/!Éi1 f¡U:_áSI)'fle'� las zonas o predios no :>lean u(í9za,lqs C)C¡i1fonne al destino previs(o f¡r¡'l�� té�íflOsilf! la fracción IX del 
Artlcui¡¡¡,,�o;·- .11� .e�tli i.ey;..-fln un plazo de 5 años; á f><Jfti(i1�:!a e¡i'(rada en vigor del plai.r·o pFr>g_iima.:iie tl,esarrollo urbano 
respe�Qy�;_ f:Hchq_;f!_4s��ifi? quedará sin efectos·y_eJ· iof!l.u��� P.Otlrá ser u tilizado en usq. __ a i m.P�t�b{es_,:�_n Jos asignados 
para la:��.de:qiie'�e.t[ate, de acuerdo a la mddlflcaclón i¡ile �su caso, se haga al pliin, fip�ogi;iffla,. , 
Aunado •a.-Íí>•:<IOiefiOI'; .también se consideró que para l<!_.p(a��ntación de los resultados e in�s- �a:'i!Vl!fuación se deberian 
incorporar iüS.-'iÍatd�: derivados de, eveQIAA Censales y Coritóos ··de Población y Yiyienda, mismos que se dan a conoce{:f'(l' .l�GJ 
casi hasta un año o más de tie¡n\¡xl didá-� en ta que se realizan, lo.:¡a¡;ji::�ft�: -lllobtención de datos de man<ljra:lmhedliúi( 

· su procesamiento y s�g(liiríie�. :-Warél.t:%es pertinente que la pr�iitación y e¡�ración del PDUCPH se_i;ti!I:J�.fllMIM¡ji 
la disponibilidad y aGi®líil:icióh d&.,dali)s oficiales haciendo m;jSéftt:ilirilii'�! ,$egujiJliento y evaluación deJ.lnismit lci <i:tial 

la p�ra
u
�.�����

o
��';;;���f��:�:�

c
�,

e
���i���

r���r�� ���óf:.e�:á��id;; ¡¡n el honzonte tempo����iltadas �o� 
·:·--A ®i\tinuación se detallan loS-� ·OS, cai.isa:s>':.: :características de las mo . . . �P',H':":;: -:-;-;-:c:-:c-,-=-;;;=-c;-=-,� · Tabla. Modificad<iir:íllitPro'·· · ·ma de Desarrollo Urbano 

':fl•'h- --tuñ¡�i;i�i!A:Tei'PiOo¡;bli8a"Ciciióóñn_
·
_
· ·
_
· 
fssieerr; edd.e�fl<l� --�����G1 .!�t�!tirii.ifilié¡¡¡_·_·J . .-:·¡¡¡c.;;;¡ro;de;p;;w;¡c¡¡;;n¡;a;;.-¡¡:���ti;��¡u.Cü;;;iianconj 

afecta�M�-� Ji�-�� .:· 
afectai:!ófl: •t!l!>,OO(L.a, 

/':: 

utbanizable. 
2 · .Umita de-Crecimiento del Centro 

: __ d<j Poblaci�n·: 
:Se ..E�:xle"!idtO · ef . .,límite de crecimiento a�éa_l:)9pr-l�:_)nff�tructura que se esta 
:aeiarroll¡¡n<k · a¡¡!Í-Ialmente, consideran�(,; la irru-.;�i:;f!rucl!ifa hidráulica, vial y . · · ·· deP�f!ivo. ;, ·_ . - <i' ?• 

4 

Limites y Canti(la\lde Sector� • • Y 
Distritos · · ··_ ·_ . -: ·--�� 

¡ 
Metodologia parj¡ ¡;, ·caii�uiÍ¡¡.·•� 
Tabla de Compaübiilpa�- · 

del limite de crecimienta··�;t:et.área.Co:�ada como zona natural 
ptM�Qi;!<l $1•;: . .  presa Abelardo L. Rodríguéz;'i�I..:J%1'JlP :;Ia anexión de la invasión 
Allariiii· ··¡,¡, la colonia del mi$rnO nombre, y co-rreMlófi· en el limite con. Haciendas 
Residencial. .: :,::=:::::...: .. <: .. :>:. ·::-.:

:-:::_:-: ' . _:;.:::::-{ 
Se delimitaron 10 Se,C¡oté$ .en. $ils*Ución de los 9 estableci��- én �1 prog��¡na 
anterior y se redefini�'el� de.jps' ¡i!ilJritos, mismos que estM·to�IQera.dps <¡\\ la 
programación de accl�h� ·(pJo.y�dos :P.Wa su seguimiento y e�?ación __ : - �;;- · 
Ver lana de Sectores·- Oistiifos,. . ·· ·,. . - · -· .. . .. 
Se modifican y adicio�Q-Íl�JTiefld�l��4S de uso de suelo así cofíJ�\"���OOtél"-íS���a�� -de 
compatibilidad integrarid!O\ .... <;>ri\erio� : :relativos a la intensidad d<!l.�•o . _pe •:suelo 
consi�_erarxiP ... :el riesgo pdi SUbsú�rlcias, em�n��j��: _ -_ Y aglomeracídiié!!f·-humanas 
qt¡e_j¡i.iiele)l! .• ¡:¡ctividad determinada por �:::¡iroiii'áélli /�>!�rente al uso de suelo 

_: ::! : ::'ta&i�----:� d&: · 
, oE-�uipl.�iei.fo 

Dosificación 
ast;Wtecido. ·' . . ··• ·• · · :. 

de :i* J�córpói� el ci�erio de unidades necesnrf"�-�h. f�lón)l la población registrada 
jipr:iil. Cénst;¡je l'!?blación y Vivienda det:�j'io :2010 en• !j�s�:¡ilfos requerimientos de 
-itri¡}iictQ nacesa¡ióil por tipo de usuario y �Q- ¡i<:>bla�floiial)'¡si mismo se adicionan 
e ' :-·- aniiento.úll{es ecificados se ún los ciileri_os de St;OESOL. 

6 · Pf:?9riiitnáción de Acciones Se· ifi$:>(ii<i(,ii;':•¡iéír sectores la ubicación def":�!'J�:.,.Y' acciones y se eliminan 
acciones y ·proyectos ya_ ,r�p,l�_d?s as! como ser adicionan nuevas. -�c-�iones en 

_ __ =--:_ 
Contenido de D_íi¡gilóstico- . 

:_ .• -�-

concordancia extensióll deHt6rlzoote te m oral. . ·. .  • · · . . 

A partir del año 2Q<ll .. se aproiió"'j¡or el Consejo Consu!I!Y9- de IMPLAN la 
incorporación de ac�nQ's:. len · · · esarrollar las metad���í21S;·;_pP!��t>{es -·a la 
obtención de datos�-- /y: Prrie de información par�.;: 1�--- instat�cfQn del 
Observatorio UrbanO.:� --�r.m as que permitieron in�rppr_an;e �q::_el .�a 
de la Coordinación di>•'Est�dl _ . ...•. · rrnación como parte df'�s Sist emá� de 
información Geográfica Mü�p¡ir•: (SIGMA) y Sistema de infomiaéiófl. Q9t\lniéntal 
(SIM!:P)�: _:�,&tq-:_ha permitido eJa6brar diagnós_�ic;p� ... J�!�f7ntes a vivienda, ··acc�so a 
s<l1VICidS pillll¡j)í)ll,, estadistica demográfica, y,�:jje·�ual<kó�upación del suelo, nesgo 
-P��rcij�- -excl�n:· y marginación as! como_.-�r.a9t _�rif:�·ioh�:de zonas que presentan 
·4lnl$íí� ,:e5pe¿¡�cas relacionadas c<>n ál;:6iort�s d��\¡adas de programas 
-��l.lb�tr.ame+t��ie&{�on lo anterior y en re;te:r-e��i:a.:a¡ ·e:s�a� t:�-�as se han incorporado 
:iJna ijerie <Ji> diagr¡tlsticos y estudios que $e(á� indli:ad(ll> �wel documertto PDUCPH 
201.4;.-�uahdo Sá-.haga referencia a un tema:•�e· �sté

. 
apar)<l�()--con el fin de indicar las 

coñd(¡$!9�$' �ertinentes al tema y señalar la·pÍ¡�ilffiid!'!<t�ifconsulla en extenso de la 
cartogrc:iña, caracteriza_ci��·':::·��i�?.adores, esía'dlStk:a e inventaJip�:('fiY@. _ fueron 
utilizados para su elab_a�ciórJ--asHéim_9ién se haríi referencia a ��,:���dos 

k�--;-;===�-'+=7-.:::,:é;;;-:t�k! o� r�I�M�P�LA�N�d�e�t�e�� --�--�-� ··-· , vialidad trans arte· -, : :· ,-. . · ·· ··· · 
Metodologia Se incorpora al doc��nto-la base para el seguir¡i¡í$nliiy eval�')ción<de 

9 

11 

Seguimien¡o 'v· PDUCPH de acuerd� a:_la� fU . _ .·. ... ablecidas en el Ac�erdo. <Je _Cre"lióq·.de 
Resultados · ·,. < IMPLAN del27 de dii::iémbre de 2011.,:.::•. :: •. _; ., · - ·. 
Normatividad Se incorpora y señala:¡¡¡ norrnatlv�d qua debe ser considerá<l;i; X que· d�ri\iá de 

reglamentos municipales/· :.r,iQo/lils · técnicas municipales, criiOl'lil•k••, l1;¡glslativos 
fede¡al�: principalmente de aquellos que immql�'!,:._e_l desarrollo urbano, usos de 
s"!'firv ¡irogram¡¡ción de acciones _. ::::r;•:,:> , __ · .·. ., ,,:,, 

Uso de Suelo 

$elncorpora.carn9 criterio normativo de la.-:�legi� d�.c;Q�rvación controlada para 
_:_ej 9'i� ¡:!el pá¡tlmonio histórico la ���:"'' �itdi;ial •qbr� ·'monumentos y zonas 
.. a¡-r¡ue91ógtcas; ai:j!�icas e históricas pan(él ca�q_:dirtegula¡,la Zona de monumentos 
:;Jr el)· ·oos:La -Plntada. ·.•:;.: · · ·· ·' · 
S�:¡;i_diciona l¡¡oei!!iategia referente a la mitíg;!lri(>ndé ef��del cambio climático y al 
Priliitai\,ia!j�:Ordenamiento Ecológico Genéil!!�T!:f!ÍtOOO. 
Se co-nSi-dera la Estrateg_i_:a.--T_7V�9!!�1 Nacional y éri"especifico en ei_Si�teff;la Urbano 
Nacional. . :·: · · ., .. _,. 

·•· 
· .- . 

Se incorporan criter:i(ls'·-�en�flt:�S · ª::.-potenciar la densificaci�!l.-pr-i�c�alm_���- de 
vivienda y compacta�i(¡ri)l� lli ciiJi:fad 'ii través del Modelo de u¡banil¡rtjfón qesarronos 
Orientados al Trart$pprte Susren!ab[�jDOTS) en sincronia : l\'m.la estr�teg�. de 
movilidad urbana su�ifint�ble. :;-.,: ,:.?_,,_, ... ·. -· · : . -·. . .::. 
Incorporación de no

·
iil,���at�ra=_.x_j�:f,tCeptualización de tipos·-� :-:�� de _ ��fQ- de 

acuerdo a la norrnalividiW' yl�t<Mlsí como de la prioridad derivad;t:\!e':¡>!l!¡_.¡l¡!ecer la 
ad�pJ!llla .Pf\)porción de mezcla de usos d�, ,,�"ll?:· y la compatibii\dair entre los 
¡¡Ji$!)\Os':·(Var,glosario y Tablas) _,...-.•'-' _..,, __ , · ., , --'·'�::,.·:,, TáíÍIQ@'! se �elj�� que en comparación #. :��a_-de."!:l�i> \@¡ipamiento que aparecía 

;·•e¡,,_,la·ii.el-silm :del:Í!.007 consi deraba a a Wlioíi'seMC1® ed\léativos de salud tanto COPIA
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� ¡-l ��- ·;.¡uuernamental como panlculélr t::n la actuat mc.c1títcactón este destino del sut!IO soto 
� ' -..::.onrern la los uoernamentales 
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Indicadores .je Oesarr:JIIo Urb3no Se tncorporaron como r·eferencta para corlsulta ud apartado de Di�gnosttco_ mismos: 
Gr8ficos, E"stadfsttc:u� 1 1 .::¡u e incluyen estudtGs pubi1C3Ciones, bases je _ oatos c3rtograf1a ��tad1st:c:as e 
cartográficos. 

¡
'nventarros. estos a su vez e�tan a dls�ostcron de la consulta en la pagma 

1 �'--·---------=------------ �w�,W�J.�IIn�p�la�n�h .�e� rm� o�s�l l� lo�·o�ro� b�m�x������������������� hJ l Segurmi:ento y Evaluacton ' Se mcorpora como proceso permanema v1nculaao a la actualización, procesamiento, 

1 1 recoleccron de datos ast com� _ a la 
.
venrlcac1on de de metas 1 establecidas en la programacran de accrones Esta correspondía 

! -l..� -----�----�--J.�a!'_nllt tee:r";'ÍO".'fi".'net"n'"too.eé"a-'.la�Cc" o". or"cd"''""'a"'c '"'o� n.O'áó'ce-'D"'e"' sa'"r"'ro"l l"'o-'U"r"ba'"· ';c'oc.v�E,_,c:o"'lo ';'o"i""a c-�-.-�---cc--c--! 
,1r:t4 1 Glosano oe Termrr1os. Concept()S Se 

.

. incorpo.ran estos anexos al documento
. 

ten1er1do c::;mo frn clarificar y facilitar la ¡ 1
, 

y Abreviaturas utd1zadas . En la comprenston � rnterpretac:on d�l PDUCPH 
f elaborae�on ael documento•�· ---+o-�---;---�-c----c---,.-�=--cc�========:;::;:===c::-1 rls Fuentes de 1nforrnae�on Se: incorporan las instancias proveedoras de informacion por tipo de dato, criierios 

metodológtcos así como es!Udics base para la elaborac1on del documento. Incluyendo 
1 los d1aanóst.icOs de los tndtcadores 

111. CONGRUENCIA 

Se alinearon las estrategias del presente documento con los cnterios de planeación 
del desarrollo ·tanto n-acionales. estatales y municipales Por le que se realizO la 
dlineaciOn con Jos n1veles supenores ae planeación: Plan Munrcipal de Desarrollo 
2t)13-2015, Plan de Estatal de Desarrollo ael Estado de Sonora 2010-2015. Plan 
Nacional uc Desarmllc 2013-:?.019 
Se anexa, of1c1o de congruencia Estatal por pane Je la Secretaria de Infraestructura 
y Desarrollo Urbano. 

IV FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA . , 
��- �ropos1tc ¡je- este apartado .es definir las bases jurídicas que sustentan la elaboración del PDUCP Hermos1llo, destacar !os 
aJt;!rnentos de enlace y congruencia con los Instrumentos oe planlflcaclon urbana vrgentes a nivel nac1onat . estatal, subreg1onal, 
municipal y de <>entro oe ocblac1on. 

� 

. 
. . -. , . _ . �- _ _ _ _ .- _ _ __ _ 

El POLJCPH stt-.. rundarnenta en la Ley u<::11eral ue f-l::.t::�ltamten!Ds Hun1anos \LU.'-'H) a::.l �_.;umo o::n la Lt:y de vrdcnamlt:nlo Teriilurlal 
y Desarrollo Urbano del Estaao dt: Sonura r-Jo 25-l- t.LOTDUES) 
Lo::; Programas e:je Desarrollo Urbano rJe Centro d� Pobr-ac�on es,tan refenuos en la Ley General de Asentam1ent?s Humanos corno 
pan:e del sistema naCFonaf de plar.�ac1c.n urbana. t:� su Articulo go., la Ley General de A.sent.:J.mlentos Humanos s1enta l�s boses del 
marco juridt¡;o sobre .las atntuc1ones y :ompett:nc1as de fos ayuntami-ento::; en maten a de planeacton y adm1nts!Jac10n urbana al 
sen alar entr� otras las s1g�lentes: . . . . . . _ 
Ccrresporiden a los rriunidp1os. en el ambtto de sus respectivas ¡unsd1cctones, las s1gutentes atnbUciones: 

¡ Formular, .. aprobar y adrn1n1strar los planes o programas mun1c:pales d� uesanollo u roano, de .centros de pobla.ctUn y lus 
de éstoS deriven. a si como evaluar y vigilar su cumplimiento. je :::::;.morrnraad con la leg¡srac1on local: 

conirolar vigilar las reservas, usos y r:Jestinos de are as y predios en los centros d� poblaCión: 
la previs_¡a en lOs planes o pmgramas m¡_,;-;iclpaJes de desarrollo umano ,le centros •::le pcblacJOn y 

que de estos deriven; 
Prcmover y realizar acc1onqs tr inversiones para la conser1J3CIOrl, meJoramienTO_ y c:eCJ�1ento de los ct:nlrGstl.e po�Jac1ón 

.X, Expedir las autonzac1oneS, licendas o perm1sos Je uso de suelu. construcc1on., traccJonamientos, subdlv
_
tSILJnes, fus1�nes, 

��!otifi,:;ac¡ones y .:::ondomin1os, a.e conformidad con las disoostcJones JUr1d1cas locales. planes o programas de .jcsarroHo urbono y 
rescrJaS, usos y destinOs de areas V predios; . . . XII. Participar t;!n .la creacton y a.dm1nts .trac1on de reserv�s 1emtor1a1es para e! Jesarrollo urbano. ia VIVIenda y la preservac1on 
ecc.Jióglca, de corifú rmld�q con las jrsposJclones 1Ur1d1cas aplicables, 

, " _ � 1 _ �· . _ ·., ,, !...os munici]JIUS t:Je-rcdan -su;, oliibt,Civnes en n'at�na üe des.:mol1o L.fb ..1n' 3 tr::l't�:. j,� .e, ._o:.bilc!os de los 3yuntam¡,_ntc;"' ') �1 
��Gntr:JI y evélluacrón de .esto-s 

En su ,A_:li·:ulo 12. !2 !...1�Ar- :>e :eflere ¿,les tlpas·ae 1nstrumentus Je planeac:cn fis1ca y regulación del oroene:ITdento te�ritonCJI J., k;:; 

asentarJi.IBntos humano� '1 del desarrol!o urbano de ius centru:; de potJiacJÓn, senalando que esta se llevara a cabo, se llevara a 
cabo a través oe 

.1 :::1 programa nacional de cJesarrollo urbano. 
n. Los programas estatales de uesarrollo urbano 
111 Los programas de oroenac1on Je zonas conurbadas. 
IV Los planes o programas mun1c1paies de -desarroiJo urbano 
v _os programas de desarrollo urbano de centroS de población, y 

... \'1 Los programas de desarrollo urbano Cerivados de los señalados en las fracciones antenore:s y que determJfi-eh esta L�y y 13 
legis,ación estatal de desarrollo urbano 

Los p 1 anes o programas a ·que se refre:re este articulo. se regirán por las d!sposJclones de esta Ley y en. su caso por la 
leg¡slaclon estatal de desarroJ�o urbano y por los reglamentos y normas admm1strat1\ias estatales y mun1ctpales aphcabtes: 
S..Jbre el proceso de aprobacion, la LGAH md1ca que 
.. los planes o piogramas estatales y municipales de desarrollo urbano. de centros de población y sus derivados, s�rán aprobados, 

ejecutadOS, controlados, evaluadoS y modificados po� las autondade_s tocale.s, con las formalidades previstas en la legrslacton 
estatal de desarrollo urbano, y estaran a consulta del.WJbhco en las dependencias que los apliquen ." tLGAH, Art. 15) 
As1rnismo, 8ste 1n::,.trumento JUrídico general señala que: 
Los planes o programas municipales de desarrollo urbano, de centros de pobtacion y sus denvados, deberan ser tnscritos en el 
Registro Publico de��. Propiedad, en los plazos prevrstos por la leg¡slac1ón loca�." (LG�H. Art. 17) 
Acerca de la regulacron ambrental y su relaCtón con las autonzac1ones de man1festac1on ae 1m pacto ambiental. la LGAH contempla 
la relacrón con la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protecc1on al Ambiente, al indicar que 
Los planes o programas de desarrollo urbano deberán· considc:rar los cntenos generales �e_ f€:Qulacion ecológica de los 
asentamientos humanos establecidos en los artículos 23 a 27 ae la Ley General dtl Equ1l1brro Ecologrco y la Protecctorl al P.mb1ente 
y en las normas of1c1ales m�xican�.s en materia ecológica . . 
Las autorizaciones de mantf-estacron de 1m pacto amo1ental qu� otorg-uen la Secretaria o las entidades fedda!Jvas y los mumc1p1os 
conforme a las disposiciones jlJrfdicas amb1entales. deb�ran consklerar la obseNancia de la legislación y los planes o programas 
en rnatena de desarrollo urbano."(LGAH, Art. 19) 
Para cumplir con lus tlne3 se-ñalados en el párrafo tercero Jel artículo 27 constitucional en mater;a .je íundaci.Jn, conser.¡ación, 
mejo ramiento y crecimiento de los centros de poblacron, el e1ercrda del derecho ae propiedad, de poses1ón o cualqUier otro 
a¿rivado de la tcnenc1a de brenes inmuebles ubicados en dichos centros, se suj�lara a las prov1s1ones. r:::serJas, uses y destrnos 
que detcrmmen las autor:dades competentes, en los planes o programas de desanollo urbano 3plicables" ( LG�.H . Art. 2.7). 
Las atribuciones centrales de los ayuntam1entos son retomadas por·la Ley de Grdenam1ento Temtonal y Desarrollo Urbanos del 
Estado de Sonora, en su articulo 9°, añadiendo las cQmpetencias en materia de admll''listración urbana y autorización Je 
fraccwnarnientos en el marco de los programas de desanoflo urbano del centro de poblacion y los progr¡;¡mas p3rCJdles . Entre otras 
el ayuntamiento llene las siguientes atnbuciones-

X.- Autonzar acciones Je urban1zac1on en los centms de población. tales corno fus1ones, subdivlsione::;, fíac:ionam1entos y 
rE:Iotificaciones, obserJando lds disposiciones establecidas en la presente ley: 

i(l. _ Autonzar la 1ncorporaciün urbana de predios suscepHbles de urbanización: 
XII." Autorizar la explotac1on Ue bancos Je materiales para construcción. en términos de las dí-s-posicione� legales rc::spect1vas: 
XIII_ Expedir consianc1as de zonif1cac:on, licencias de uso Je suelo y de construcc1on de confcrmidaa con los programas 

111gentes y las disposiCiones. de_esta ley y sus regl��entos respectivos;·' (LOTDUES, Art. 9°) 
A,-;c;rca Jet s1stema de planeac10n en el marco ¡urtdico del estado de Sonora, la LOTCUES señala los SlgUic:ntias instrumentos para 
la realizacion de la planeación del ordenam1ento terntorial y del deSarrollo urbano 

1.- El Programa Estatal de Ordenamiento Territorial y Desarroito Urbano; 
11 _Los programas regionales de ordenamiento temtonal; 
111.- Los programas de ordenam1t::nto temtor1al de z-:Jnas conurbadas: 
IV_ Los programas municipales de ordenamiento terntonal; 
'/ _ Los programas de desarrollo urbano de los centros de poblac1on; 

·' .. VI.- Los programas parc1édes; y 
Vil.- Los programas especif1cos." (LOTDUES, Ari. 15) 

Sobre la dE::scnpción de lus fjrogramas dE:: Ct.:mro Je Pob!acion, la LOTOUES ::.eñd.ld en su articulu 38, lo sigult::i"ilE: 
E! Programa de Desarrollo Urbano de Centros de Población es el conJunto de polit1cas, lineamrentos, estrateoras, tecnicas y 
,j1sposiciones tendentes a ordenar y regular los centros de poblacion, promover un desarrollo urbana que su ad1v1dad 
económica y proporcrone satis factores bas1cos a to-dos sus t1aD1tantes en un marco d¿ sustentabtlidad " 
De acuerdo al ar1.1culo 39 de la LOTDUES, el PDUCP tiene pcr OOJetrvos, los sigu1entes 
1 _ Estat..Jiecer estrateg1as 0€ ordenamiento de usos del suelo, destinos y reservas para el centro Je poblaC!on: 
11. _ AdE::cuar la de la poblac10n y de las actividad�s económicas a las aptitudes dellerritono; 
111.- Prop1c1ar la conrormación de una estructura urbana funcional para el desarrollo econonw:.o y el meJoramJE::nto de lqs cJndtciGilt::S 
de v1da Je sus haLrtantes. 
JV _ Programar y canalízar 1nv.ers1ones públicas que propiCien un desarrollo sustentable; 
\J _ o1stribulr equ1tattvamente las cargas y benerlc10s del desarrollo urbano; 
VI_- Preservar y meJorar los recursos .(laturales de las areas urban1zables y no urbam::ables Jel centro de pcbtac.aón. 
vil _ Salvaguardar el patnmoniu constru1do. preservando los t:diflcJos y conjuntos arquitectónicos de valor lm,tórico, cult'ural o LjUe 
constituyan SHTJbolo.s de identidad del centro de población, 
1/lll _ Procur3r que el ::entro ;le pcblacic,n mantenga o desarrolle rie manera integral la calid-ad de la imagen p31S3JtSttcz y ult,cma, 
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r .. :onvs �h.J L.e:to::> �:ue nerm11ar • J i tr-nur =¡ J�E:-3c=Hr Jlk <J�;.l c.entro :ie poi.Jti.iO.:t•: l t  :t .;.-. tl.J  .:t:.n�� d-e :�:)mpEtl!l,,d'ad y su::.te::nt.:,t. iliu..,.d 

!.HOi) l <:i 
Cun relc..� c;t.;n ai Cl)ntemJO del ProgrJm.3, el artiC11Io -HJ '.le Jo mi�m� Ley �J&tatal. s.::nata: 
L·:;, � programas de Oe$arrollo IJrbano d� centros d� pcb!ac�ón se iundamentar3n t!n io:. e�tuUIO:i técnk:os que perm•tan intc:;¡rdr �n 
10s r n.smus 10$ sivutentes aspecto:;. . 
¡ .  Ld con<Jruancla con los pruuronta� .=.st..::� ldi Jc OrJt:lt..inllt:lrt .... T¿;rritGJ :�I ¡ [., .:;:;;.-:.r�c ! lc Ur:-::!rc. Regl(•na l y �.ti1J�"'Í•�wal '-l ' J� 
c.::rr-:sponja 
H. _ E:: l d•agnósf¡,;o que- �restntt: el andlis1s de los aspt:c:os posittvos 'i nt:IJdti'JCS que carac!tnz.an al ar�o woana, al rnenos 
respecto a los ternas que se m�nc1onan en la traccion 'JI ael presente art1cul o. 
1 11.- =¡ aná1ts 1s Jc es cena nos futuros para e! cenlro de pcblac;on· 
IV.� Lvs ol,J¡ellvos en matena d-2 orde!n.::;;miemo lernt.Jnal del Cc:nlro Je pcl:llac;ón, 
v _ Las polil!cds qu� J�veran aplil:arse para er ordenam1t!n!O tt:rntonal en malena de conservación meJor;mlit!nto y �.:recim•entJ del 
c�nrro da �obta..:tón; 
VI _ �as es�rategras a seguir para el cumplimranlo de los ob)elrvos ucl oroJrarr.a las cua!es se refemim a los tema:; siguientes: 
a) la zonlficacron pnmana. 
b¡  La zonii;.;:;a..:rón sae:undana; 
e¡ El Sl:ilema de vialidad y transportt:. el o::!lluiparTllt::nto urbano y la Infraestructura b2s1:::::1: 
d) Las acc;ones de v1vienda e 1dent1fi�aC1ón de res¿rvas terntoriales; y 
e1  Las mea1das de protección al med1 o ambiente y al patrimonio h1s!ónco y cul tural . asi cumv a1 m¿joramtento de la 1magen urLJana; 
\.'ll - L.3s non:i\as tecnicas de desarrol l.:: �ubano. 

VII I - Los proyectos y obras priontaJ Jas que pro¡...rcien el cumplimltnto del nu:,delo rle vrjenam 1ento iemtó! ial establec1:1o en los 
¿s,:etlanos. 
IX. - L�ls instrumentos adnlllliStrativüs ,  judd 1cos, rle ilnanc�am1ento y cpera.:1.1n. emre Ofr'is, qu¿, hdgdn pos1ble la eJecnciO/t <Jel 

prog rama. 
X.-· Los ¡n�c3msmos de evaluac1on que-garanticen el se�Juimterllo y �antro! a el m1�mo; y, 
XI - Los dcmas que se consiJer�n necesanos para el cumplimtenw de lo� obJ.:tivos propuestos. 
Como ar..ciont;s prop 1as denvddas del POUCP se señalan las sii]Ut�ntes· 
] . La d�terrn•nZ�•:Ión de: la  z:on1f1cawJn ccrres ponrJienté de confurm1dad con esta ley; 
1 1 .  • El est.ablacrm•ento de normas y �egl3mentos para el contrcl del uso y aprovecllarniento del suel o: de la const!rvaci6n 
mejorami¿,nto y creCHnltmto d� los centros de pob lac¡on : de la prole:G:ion del meJio ambiente y la ¡:.rc.tt::ccJcn del palnmonio 
historico y cultural e ima�E:-11 urbana· 
11.- La soordinacron del munictp•o con !os 'llvt:les cte gvb1crno federal y estatal pard la  eJeCuCión ae los progré:lmas de •nvers1cn ; 
1'/ - La eJ�Cucró.O de les programas de 1nve:r$i6n que sa 11sfagan las necesidades priontanas de la por)lac1on: 
'1 _ Lc""l .:oncertaCion con los ,jjstintos grupos que inlegran la comunidad para la  eJecución ..:le obra publica: 
V I . - La de:finic16ír de potfgonos de actuac16n ·..:oncertada u otros esquemas de íomento para la  reahzac1ón de proyectos pnontano:; 
en oene:icio del centro de población: 
VIl - El cJ¡¿¡sarro!to de la mftaastr"uctura basica del cenlro de poolación; y 
VII I - Cn general. todas aqu.ellas accrones que permitan promover los objetivos del Programa. (LOTUUES, A•1ículo 41) 
CONSTITUCIÓN POUTICA DE LOS ESTADOS U N I DOS MEXICANOS 
Articulo 1 1 5 - Los estados aaoptarán, p"ara s u  régtmen interior , la  forma de gobie-rno republ icano,  representativo, democr3tico. 
laico y popular, t�niendo como base de su división terntorial y de su organización pclitica y aamtn istra ti•Ja,  el municipro libre. 
coniorrri'e a las bas¿,s s¡gwentt:s. ' 
1 .  Caoa Mun 1c1pio sera gobernado por un Ayuntamiento de elección popular directa, 1ntegrado por un Presidente t�lll n!clpal y el 

nUrriero de reg idores y smdiCOs que la l-ey deterr'mne. La compeh::nCIB que tsla Consiitución otorga al gob•ern;:: muniCI�.31 se: 
t'Jercer a  por el A.yuntami¿n to de manera ex:clus•va y no habra autoridad intermedia afguna emre éste y e\ 'JObierno del E;:;tada 
1 ! .  L:Js MuniCIPIOS esTaran mves!ldos de personalida d ¡uncJ1ca y mane¡aran su patnmomo confo1 me a !;;, l t::y. 
1 1 1 .  Los Mun•ci ptos tendran a su cargo laS func1ones y serviCieS publ icas s igwcm-es : 
a) Agua potable. drenaje. alcanlanllado. !íatam1ento y dlsposlcJon de sus aguas residuales; 
U} Al wnbrado público. · 
e} LlrT"I!Jid . recolección, Uaslado, lratam1ento y dbpos• cson finai de res•duos; 
d) Me1 ca dos y central.as de abasto 
e) Panteone"s. 
f) �astro 
g¡ Calles.  parques y Jarairres y su eqwpamiento: 
! 1 )  .Seyur1ddd pLiblica, en los 11�1 mmos .j¿l articulo � 1 de esta Cor1stHución, polrcia ¡-¡revenl!va mun:c1pal y trans ito ; e 
i) Lu.> (]em¿¡s '.:jLte las L:::grsl8 turas locales dcterm1n�;;:n scgl1n ta� condiCiün¿::, termunal es y so,-:Ju-cconómiC.3::i ·:Je \,Js f.iur. 1c1p10S, nsi 
Como su capac1 dad admin1slrmiva y financ1er.a . 
V. Los Munic1 p1oS. en los tarm 1nos de las leyes fed.arales y Estalalt!S relativas, estaran facultados para 
a} Fprmular. aprobar y adrnm¡suar Ja �onificación y planes de aesarro!lo urbano mun1c1pal· 
b) Fart•c¡par en 1� creac1on y administración ae sus reser.JaS termonales 
e) Part1c.tpar en la furmulac1 on de planes de desarrollo reg¡on al. los cual�:; dcoberan estar en concordancia c.)n los planes generales 
dt: ls -matena CL1ant.Jo la Federac•óri o los Estados eldooren pro,ectos de desarrollo r�;J tonal dcodan .-l'.:ieJur3r la panic1pacrón de 
l.os. Municn::.1os: ·d} .A.utom:ar. contr-olar y vigilar la u111izacton dd sue lo , en el ambito de su compelt'!ncsa. en sus JUriSdiCCiones tamtonales. 
e) lnt�r.¡�nlr en la  re_guiarizacron de \a te:r1enc1a de la t1erra urbana. 

f1 �·. :- • r!:.¡wr ::.�· _l"'>:j . :..'="··nu�.·s pa1a .�ons•r J� _ . .... r .::;; 
g¡ ,..., _;¡ r\ IC1par ;;r. ld ,·. ro.::..:�CtOrt , ..J•J " l i l l ll.;t-,;IC, I " I !  b ::_,;no:;:; ·1¡;, rc�c·r ·.· .:;;; 0::•.'01U:JIC".::::l .;. .1 �::P J o:=t.•l .·,¡ .Jl,U!I { ..::�f lh·. s _ ,. :;r. k·  .lroJ'.)LJI d� ·¡-=

".)r lt:::narni t:::'l iJ  t:-n esta molc;:rla: 
h) ¡11¡¿;.-ver·!r -::n Id Jormr•I�I Jh;rr ,- .;:;. ¡ .: _; ; ¡ ;.:. , ¡  • l e  f.J!O•Jramas de lrarr.:..;JJtl� ¡..:r,:.. hl:.:· .le l�d.=.aJeros .:udrldü aqu�;;:t l ; · � ·tf..,...:..lt:t t .:..J ..,¡.-¡ ¡;..:.  

temronal :  t! 
i ) c�lebrar convenios para la admH11StracJón y custodil:i de las zona

_
s i�Jerates 

En ¡0 con ducente y Je conrormidc:Jd a tos fines señalados �n el parrafo tercero J�l articulo 27 d..: esta Cunstuu.:ron �xr:-t:drran los 
rcS� Iamentos '/ disposl ,..hln�s ::¡rlfllrm:m.1ti·,as q�se fueren nec�sarios 
LEY AGRARIA 

Articulo 2. En lo no prev1stv en esta le\'. se apl icara suplctoriarn¿nl�? la  legJslacJon .::t'.. tl federal y, en 3u caso, mercan ti l , segun a 

mate na de que :�e tratco 
El ej i::rcicio d� los Jdecho s da prcp�t:<Jad a qu� se reí1er� esw ley en lo relacrcnado con e l  a�rovecllamlt!nJU urbano y é:l

_ 
equ1lib�rv 

ecolog1co . se a1us!ará a Jo dispuesta en la  Ley Gent::ral de A.s entarmenlos Humanos, la Ley Jel  E�..Jwi¡I.Jno Eculogt<..:o y la Prote.: ::ton 
al Arnbrente y demas leyes dplrcables 
Articulo 65. Cuando el poblado ejidal esté asentddo en u..=:rras ::.-jidares. la asamblea podrd resolvtr que se delim ite la zona de 
urban1zac10n en la forma que resulTe rnas conven iente. respet�r"lt.Jo la normal iv1dad aplicable y los derect1os �a• celanos lgu.:ilmente 
la asamblea pCC!ía r..:solver que se dehmite la reserva dE! CJecrnu�:ntú del poblado, conforme a las leye::i de la matena 
Artic u l o  66. Para la localiZBCión. deslinde y tracc1onamienta tlt: la zona de urbanizac1on y su rest;rva d� cn:crm1enlo, ::>E: requenra lo 

mteNencrón deo las autcndades munic1pal �s correspondientes '¡ se ocseriJOran las nurmas tecn1cas que arrr1ta la Secretar ia uc 
tJ1edio Ambiente y Recursos tlatural�s. \,.l,rt¡cu!o refOfrnado m�diame (]�;::Crt:-to puohcadu en al D1ano \.ltit:Í.31 de 1;� Ft.::!lcJ :::uon d 9 lh: 
abnl de .20 1-2) � 
Articulo 67. Cuando la  asamlJie:a consTituya la  �ona de urbanl::íK JOn ·1 :::>u r�:3C:rva de cre..:1nuento , sepa;.::�ra Id':. �:.r¡,enici:::::. 
necesarias para los serviClúS publicas 1j¡; la comunrdaa. 
LEY GENERAL DE CAMBIO CLIMA TIC O 
El pnnc ipal instrurnanto de politrca con el que cuenta el pa• s para eniren:ar el :amb lO chmaticc es la  Ley Gt::� reral de Cdm b tu 
Cllmatk:o y la Estrateg1a Na.:1ona\ que deriva .jc la  m1sma. 
Este ordenamienlo ti ene como ob¡a\ivc regular. fom�;:mar y pOSI CI II tar la 1nstrumentar:ron J� la  p01i til..3 nal..lul l.:�l ue ..:ambio cl imdi1C .... 
e 1ncmpara acctones de adap tac1on y mithJi::lCton con un enioque de lar"go plazo, S!::>temau..:o, .JescemraJI:!ado. part1cipat1vo e 
tntegral 
La LGCC deterrmna de manera clara di alcance y �onten 1do oe la pol 1tica nac1onaí qe cambiO cl•mi::ltiCO, def1ne !as obhgacrone� :.:le 
las autori dades del Estado y las facullades d� los tres ordenes de gobierno ademas es tablece les me:anisrncs tnst!tucionales 

ne-ce::;arios par3 enfrentar este reto. Confcrmé a la Ley, la  fedaracion es la encargada oe fornlu lar y conducn la pot itrc5: nacionai aco 
camb iO cllmahco de acuerdo con pnncij)ios claramentt defimdos. entre los que destaca de manera rdevantt:: la  .::orresponsabllid;�u 

secta\ 
Como se establece en e l  sigwente: arttculado: Arti culo 9, 28. 29, 30 y 3 1  
Articulo 9o. Corresponde a los munlclp1CS. las sigurentes atribuc¡ones· 

1. Formular . . conaucn y evalu.::.r la  politka mun icipal en materia de camoro cilmatJco en concoraanc1a con le. po!itJ.::a ll&uonal y 
estatal; 
11. Formula r e instrumentar polilicas y acciones para enfrentar al cambio climatico en congruencia con -:-1 Plan Nac:onal ue 
Desarro l lo. la Estrateg1 a f\Jaciunal, E:! Programa, el Programa estatal en mdltna de cambio clrtna lico y con las leyes aplicoblt:o. en 
las Siguientes matenas. 
a) Prestación de:l setvic•o de agua potable y saneamiento. 
b) Or denarn lento �ca l ógico local y desarrollo urbano ; 
e) Recw�os naturales y proteccio n al ambiente de su competencia; 
d) Proteccrón civil; 
e) Mane¡o de resrduos sólidos municipales; . . . f) Transpc11e pubhto de pasaJeros cflc1ente y Stt!:)lentat.le en su amb1to JUrtStJICCtonal; 
1 1 1 .  Fomentar la ¡nves ligación e�entifica y tecnLiógrca. el desarrollo transierencia y despliegue de l�cnolcgiclS, eq uipos y procE:!:)C.,;, 
para la n11tígacrun y aaaotación al .::ambio climatico 
IV. Desarrol lar estrategias. programas y pruyt:·.:tús 1ntegrale::. 11t: rmligacion a! camb1o clunauc.J para Hl1pulsar ::1 trans porte eíic1::niE 
y s usten l8ble. pUblico y prhldJv: 

Capitulo 1 11. Adaptación 
Artic ulo 28. La íederac1on. las entidades fEderativas y los mun1C1p1os. en col amb1to de sus compcten..:ras. aeodan t:Je,;utar 
acc1ones para la adaptac1on en la alaborac¡Qn de las politicas. la Es!t3lt::g'a Nacional, el Programa y !(•S proaramas .:n lo� 
s1-;uíentes amoitos: 
l. Gestión i n tegral del nesgo; 
1 1 .  Recursos hidncos: 
111. F.gricultura. ganaliena, Sllvrcultura, pesc.3 y acua.:ultura· 
IV. Eco::�tstema� y DIOdiversiddd. en t!sp�c1al Ut: zonas cuS[éf,jS, marinas. de a/1:3 mont;;rna. ::.emiarrdas.  deserticas. recur::.u::. 
foresta les y sue los 
V. Energia, industna y servicios: 
VI. lntraestructura je transpones y comunicacsones; 
VIl. Ordenam1anto ecologico ael territono, asentarmentos humanos y desarrollo wt.ano: 
VIII. Sólubridad general e infraestrl!clura de satud publica, y 
IX. Los demas que las autondades estimen pnontanos 
Artículo 29- Se ccnsrc h::raran dCCiones de adaptacron: 
1. La deferrmnación u� la "JOcación natural del suelo: COPIA
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11. [ 1 ::::stab ecim¡ento de cen t r os- de pcbr3�rrJn o asert3f"Tlreníos humanes , asi :::me -=n �35 3.:::.::on�s de desarrclfo. mejorar ¡ li�rrtu Y 
cons:::rvacrvn de los mrsmos: 

1 1 1 .  ¡;;:¡ m a neJO, proleccrón, conservacrón y restaurdci0n de los .ecosrste:mas. recursos forestales y sue los ; 
IV. La cons�rvaclón;. el aprovechamrento suster.table , rehabrl itacrón de playas. co::.tas . zona ft:dt:rdl maritimo terre s tre . terrenos 
ganado s al rnar y cu alqUier otro depósrto que se forme con aguas man 111r.as para uso tunstico. rr.dustnal, agncola. pesqu..=!ro, 

. ,acui cola. .o. de c..1nservacrón, . 

·V, LOS p rogramas h íd rrcos de cuencas·h_i_aralogrc:-as: 
.vt ". La co nstruccron y man ten imrento oe mtraestructura; 

Vll. .!..a Protección de zonas rnundables y :r:onas áridas ; 
:VIII. EJ·a pr"o�.(echam•cnto. rehabii J tactón o es1ablecim1ento de distntos de nego· 
;.l.X. El aprovechamiento s uste nta ble eri _los distritoS de desarrollo rur a l , 
x. El estabiecim•en to y conse Jva c1ón. de las áreas naturales proteg1d as y corredores biológicos: 
XI. La elo Dor<KIOn t.le los a:u._as de: n�yo, 
XI I .  La eJaboraCIOfl y-apHcaciór.¡ de las regla s de opcracmn de programas de subsidio y proye ctos de Invers ión, 
XII l. Los programa s  de conse rvación y aprovec ham renlo sustentable ae la btodtversldad; 
XIV. Los programas del S1stema Nac 1ona l de Proteccton Ci\11l; 
XV. Los p rograma�· s�bre asentam1e ntos humanos y d �::sarrollo urbano; 
XVI. Los prograQlaS ef! materia de desarroJJJ tun5t1co: 
XVII . Los programaS da preve.n�1ón de enfe rmedades derivadas de los efectos del camb1c climatlt::o, y 
XVIII . La iniraeslfuct!lrd estratég1 ..:a e n  matena de 3 basto de agua, serviCIOS d� saluu y poducc1 ón y .::�basto de energéticos. 
Articul o JO. Las dependeilc1as y ent 1dades de la adrn1n1straciOn pUb lica ied-eral centraUzada y para::: stata.l, las t?1 1\i UaJ�s f�dt:r3\tvas 

·
·
y loS muniqpios, -e n  el amb1!C de sus competencias.,  implementaran acc1ones para la aaaptac1ón .:::oniorme a las aispos1c!ones 

su,¡uientas: 
Elaborar y , pub l icar los at las de riesgo que conside:ren los escenarios de vulnerabili dad actual y futura ante el cambio climatice, 
atenc;j ienda . de manera preierenctat .a la  poblaoón mas vulnera ble y a las zonas de mayor nesgo, ast como a las ISlas, zonas 
cos1eras· y de ltas oe rios. 
Ulih.:::.ar 

_
ia ínlorma..:ton contenida en Jos atlas l1� nesgo pdra la elabordCion de los plan es de desarrollo uroano. reglamentos de 

c"cnstrUCCJOI1 y ordena m iento terriiorial de las entid ades ledérallvas y munic1p1CS, 
p1 0poner e 1mp ulsar mecantsmos d e  recaudaC ión y obte nc16n ·de recursos, para de stinarlos a la prO!ecctón y reub1caclon de los 
ase ntam 1 cntos n1,1manos más vulnerabl e s �nte los efectos del cambio cllmalico. 
¿5tablcce r  planes de prot.�Ctórl y con t1ng�nc1a a111Uien!aJes en zon-as dE: alta vulnt:rat:Jtlldaa. areas naturales proteordas y 
.:al reoores bJu[9·grcos antp evento.s meteorclog1cos extremos: 
=.stao1ecer  p 1.:ú1t:s de protecc1ón.y co n t1ngencra en los destmos lur�::;t ¡cos , a si  ccmo en las :on as de rJesarro lio turístico sustentable 
Elaoorar <::! implementar programas de for1afectm iento de capacidades que mcluyan medidas que promuevan la capadtacién, 

tWu.:ac1ón ,  acceso a la rnf�){macl6n y ..:omun1cacrón a la población; 
rormar recursos humanos espenal1zados ante íenomenos meteorológicos extremos: 
Reforzar Jos prugrarna:S de: prt::vt:nc10n y nesga epídt:nlivlóg1c�s. 

MejOrar.�s srstema s de afena temprana y las capacid ade s para pronost icar escenarios climéticos actuales y tu turus. 
Elaborar los Ulagnóstico::. de daños en. los ecosistemas hidricos, soore las volúmenes d isponi bles de agua y su disrrloución 
temtoiia!: 
XI.. o remover el aprovechamiento .:;.ustent�le. de las fuentes superficiales y subterranc as de agua; 
XII .  Fomentar la recarga de acuíferos, la tecn 1ficación de l a  superf1ci.:J de nego en el país. la prod ucción ba¡o cond !ciones de 
practicas de ag ricultur a SlJStentable y. p-ráct¡cas sustantables de ganaderia. silvtcul!ura, pesca y acuacultura . al jcsarrollo de 
va'riedades reststentes, cultivos d e  reemplazo de CIClo corto Y los sistema s d e  a!ena temprana sobre pr"nosllcos d e  t emtlmJdas 
.:on precipitac:ones.o temperaturas anorma les ; 

· 

XIII.  Impu lsa • el cobro de derechos y e slab lec1m1e nto de sis tem as taniarios por los usos de a�ua que mcorpore n el pa go por Jus 
s¿r\'ICJos ambu�ntales hidrol?tJ icos que pruporc;onan lu.-; ccos rstem.ds a fin de d c:st 1 n2rlo a ia conservación d e  los m1s1nos: 

XIV. Elaborar y puclicar programas en matena de mane¡o sustentablE: de tterras. .... 
XV. ()pt:rar el S1ste.ma r�acional de Recursos Geneflcos y su Centro NacionaL e 1dent1f1car l as medidas de gesiton para logr-ar la 
adapta c1o n d e  :espec1as pn0(ifafiéi.s y las par11cularrnante v ulnerables al cambio cllm3t tco , 
XVI. ldentlftcar las mediQa� .ae gest1ón para lograr la adap tación de especies en nesgo y pn0nt3nas para la  conservactón que st=:3n 
narticularm en te \lulnera"ble.s al camb1o cl imattco ; 
xvrL Desarrolla r  y e¡ecutar un pro�rama e sp.ecial para a lca nzar la proteccio n y manejo sustefllabl¿ dé la b1 od rve rs1d ad ante el 

:�mo10 Cl¡mállco, en el marco de la  E straieg ia Nacional de B1odlvers1dad =t  programa espec1al tendrá las tinalioades SigUientes: 
.j1) Fomentar la investi':)a.:ion. el ..:onocim iento y registro de rrnpactos dei cambio cllmatJco en los ecosistemas '1 :;u btOCIIVe rsrdad, 
tanto en el  ferntor•o nac ron al como en las :::onas en donde la nac1ón ererc�:: su sooeran ia y ¡ur�dicc1on . 
b ) · E stablecer med1das de adapta c 10n basadas en la preservac1o n de lo::. ecosi stemas , su b1odiverstdad y les .;;erviCIOS a mbi entales 
que proporcionan a Id  5Ccie!.."lal1: 
XVIII . Fortaiecer la r�s1ste nc1a y resiliencia de los eco s1st ,:; mas terr�slr�s. playas. costas y z.or.a tcderal ma1111ma terrestre, 
humed.ales.  manglare::.. a11�Ci fo:::� .  ecos1stemas marinos y dulceacUICOJa5. medi anle acc1ones para la re s�aura<.::ón de la 1meG nda d y 
la conoct1v1dad e.:olog¡cas; 
XI X. l mr.ulsa r la adopción de pracllcas su s lc:n tavles de manejo agropecuari o . TiJres!Gtl Sllvicúla, d�:: r¿.l;ursos p� squeros y acu h::ala� . 
XX . .  ..:..:en;Jer y con t{olar los et.actos •Jt:: espt!Cré!:. in·,asoras: 
XXI. :.;..;::ncrar y S1stemanza r ta informacion d� parEJmetros chmat•cos. bi11 lóg1cos y fi s. 1ccs re:1aC1onados con la  b1odivers1dad ¡:,ara 
eva lu Jr les impactes y la vulnerabilidad an te el c3mb1o r::!imé.t1co: 
XXI I .  Est.,;tlc•:er nuevas Meas nat ur :�l�s ¡..¡rct�g :las .  -:orredores bic!ogico-5 y •..�t�as 1T I0•1;l l ida1es de .::o nser.�aciOn y :ona :::. 
Ll  •lri!J: ..::!:. •k.: ·onstrvacton ec.-;lc,'JI :a r··=va ·:;•1e .:.·.: · c H .. r 1 1 t::: d intercambio :J81 1.::t1u> ; �-= 'a\r .. rc-:·�d 'a auapta.clon na tu 1 a l  •j-= la 

b1ocilversidad al ..:amb10 cl11nattco a tra ves del mantenimiento e incremento Je ia col..tet1ura vegetal nativa , de los humed a le s '1 otras 
medidas de mane¡o y 
XX I I ! .  R eal1zar diagnosticas de vuJner<Jb1lldad en el sector e nergeiJCO y desarr�llar Jos prcgramas y astratc--Jias Integrales d o:  
ada ptación 
CAPITULO 111 MITIGACIÓN 
Articulo 31. La pohl ica nac1cnal de mJI1gac•ón de C amb io Cl1matico deberá inck1 ir. a través de los Ins trum entos de ptancac1on 
polít•ca y los Instrument os �conómi�os prev• stos en la pre$en!e ley, un diagnóStiCO, p lan 1 flcacton . med1c1ón monttoreo, repone . 
venficación y evaluac 1on de las em1stones naoonates 
Esto:; po l i lica Ot:berc3 establecer planes, progra�as, ac..:1one;>. 1nstrurnen\os economicos, de polit1ca 
EST R ATEGIA NACIONAL DE CAMBIO CLIMA TIC O VISION 1 0-20-40 
la E strategia Nactonal de CambiO �limatico es el mstrumento re:ctqr de la po l i tica nac1onal en el me d ian o y largo plazo para 
enfrentar los efeclos del cambro climatico y tra nsitar hac1a una eccnoniia competitiva, suslentable y de baj as emisiones d€ carbono 
Al ser el instrumen to rector. esle desqibe los éJeS es1rateg1cos y l ineas de acción a segu1r con oase en la tnformaciOn d¡sporub!e del 
entorno presente y futuro. para así onentar las pol i t1c�.::i dt lús tres órdEnes dt: gobtarno al m1s mo t1empo qu� fomentar Ja 
corresponsab1lidad con los dwersGs se:ctores de • a  soc1edact . .  Esto .:on el ob¡elrvo dt: ale nde r las Pnondades nacionales y alcanzar 
e l  horizonte deseable para el pa 1 s en el largo plazo. 
5.2 Pilares de politica y l ineas de acción 

P1 Contar con pol íticas y acciones climat1cas transve(sal es , articuladas , coordinadas e incluyentes 
La tnstrumentacJon eficaz de la pol i t1ca nacional de cambio clima rico requ1 erc ae una coord inac ión transversal entre sectores y 

actores,  de la rev isión del marco juridico a On de evrtar cornrapos1ciones y de ta tnclusiOn da todos los grup•JS soctalt-:s La 
articulación de estos actores e 1ns lrumemos es indispen�able para eféCU tdr las �o litJc.ds y accioncs de a.JaptdO.:IOn y mlll':)ac.ton 
5eñaladas en la ENCC. 

Lineas de aceren 
P 1 . 1  Incorporar ObJetivos y metas de adaptación y mrti gacton al cambio dimáttco en los P!ancs y Pro'dramas t·J ac1onét!es y 

Estatales de Desarrol lo  y en los sectoriales de la APF. 
P 1 .2 Instrumentar el Sistema Nacional d e  Cambio Climdtico como mecanismo de cooro 1nac1ón cmre los sectores pUblico, 

privado y social y como p lata forma d e  p laneact ón aniculada entre ordenes de gob1erno. 
P 1 .3 Garant1zar medl_ante el Con se;o de Camo1o C llmatico el 1nvo!ucramiento de los sec1ore s  academ1ca. pnvado y soctal como 

apoyo en la toma de ü�::CtsJones de la  C J C C .  
P 1 . 4  Desarrollar, armonrzar y fortalecer el marco ¡uridJ CO viot: nte para Incorporar crlierio s de cambio .:limat•..:o, medtarrte e l  

trabaJO coordinado entre l a s  poderes ejecu t ivo y lag•s lativo de los tres órdenes d e  gob 1erno 
P1 .5 Promover el acceso de los particlllares a la justicia ·amb•-=ntal y la repdrac1on del daño amoientat rn nawra cuandú sc:a 

posible, o b ien la compen5ac:ón en s1tros p r 1ontarios pa ra ca mbio climattco 
P1.6 Conso ltdar el marco mstllucional d¿ cambio dim.31rco fned1ante arreglos �nlersectoriates y transversal é:s la ::reac10 n d e  

arcas e specificas y grupos ase sores locales d e  ate nción al tema, entre otras opcior1es, e n  l o s  tres ord�nes d e  goo1¿rnú y lo::; 
s ecto res de la socredad. 

P 1 . 7  Considerar en el diseño dé todas las pol iticas de cambto clim ático tos aspectos de género. �tn1a. dis ca pactdad . 
d es igua lda d, estado de saluj e mequiüad en �� <1cceso a serv1c1os pUblicas e mvotu.::rar en su mstrumentacrcn a los dist lr.tu s  
sectores d e  l a  soc1 edad. E n  Jo que corresponda. m troductr e l  prinCIP IO de "consenlímiento Jibr� previo e 1nformc:�do". 

P1 .B lmple Jnentar acciones de mitigac1ón y adaptac1ón tnlersectonates mediante la  coordin <:lcton y cor1currencra entre 
depend encias y de estas con las entidades pUb lica s y pnvadas 

P 1 . 9  Garanltzar la inclusión de Criterios de adaptación y miti gación al camoio cli mético en los mstrumentos de politlca ::omo l a  

eva\_uacion d e  impacto ambiental y los ordenanuenlos g t::nerales. esta tales y munn:l.pales d e l  t�;::rntono, orde nam1 .a.ntos ecalVgu::o
mannos: oroenam1entos turist1c.:>s del terntorio y e n  progr.!.rnas de d ésa rrollo uroano. A1 , A2, A3 tv\3. 
PROGRAMAS NACIONALES DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA 201 3 - 2019 
1 . 1  Controlar la  expa ns 1ón de las manc has urbana:;; 

Ob¡ etivo : C �ntrolar la expans1ón de las manchas urbanas, promoviendo que el crecimien to y reemplazo del patque hdLtlac:onal 
que se requerira e n  las PIOXImas décadas �e concentre en el tntenor de tos cen tro s  urbanos ext51enles, es:duh:�L:I�ndu .;;u:::;1 io s  
::lares para e l  crecim1ellto d �  las c1udacJ es 
1 . 2. Consol idar las Crudades 

. 
ObJetivO" Con�o l idar las c1udaaes medtanle la u t i !izactón de la superfici� 1 ntraurbana disponible ( procJJos t;,ald1os y 

s ubu trhz ados). llel crectm Jento 'hac1a adentro' y la  denstficaci6n, as1 com o de Ja adecuacion y ampliación J� 1.= trlfracstructura 
urbana. 
1 .3. Fortalecer la coord inación en áreas conurbada s y zonas metropolitanas 

Objet1vo. Hacer Ue las áreas conurbadas y las zona s metropolitanas umdaües lerntomiles fur.c1ona!es. a trav�s Jet 
alineamtento de m strumentos nnanc1eros. de planeactón y eJe c:jecuc1Cn de politJCQs publicas, e n  un cont t!Ato· d e  coord tnac 10n 
tntergubernamental e 1ntersectonaf. 
1 4 Promover la sustentabihdad socia l, económtca y amt.1t:ntal 

Ob¡et1vo· I ncorporar \Jn enfoque amplio de susténiab1hdad en las at:clone s ,  proyE:ctos e m•Jerstvr.es que se rea! ícen en 
zonas uroanas, garanuzando l a  proteccton de l as condiciOnes amt1en1ales y tos recursos nalur alt::s 
�- 1 At:::nder el rezago habltac!ooal 

ObJetivo: Otorga r financiamJertiO a 1<:� v 1vienda ba¡o estnctos c:nter io$ de orden am 1 cnto urbanc.. ¡..¡r v rnov 1�ndo e! uso 

� � �ten s1vo di::l sue lo intrauroano y el a¡.;rove.:.hc�rmento d e l parque hat; i tac iün al e).l:ih:: nt� 
Movi l idad S ustentable 

Objeuvo. I mpulsa r _ la mov¡f lja¡J su stentable en las ciudadt:!S y me-uopolis en Loordin ac16 n con la J..lúll\lca JC' dt:satrntlv 
I J f�Jano. rned 1an te la reducc:tün tie las neces •aade� de mov1lidad de l a  po!"Aacton �or la proximíJ.3ll c1 e  lvs usos .jd :iuc:kl. e:J fum¿r,t·J COPIA
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_.�l �;¿n�p·::u r� ouolico 1nasrvo y ':i u !.:'::"lild�•le J J�r r v 'TIG!anzaO·.J, Js; comú m·..: nurc-s r _en:r·n�. r:ara cr tran':>l.h l l le cw, dJ\..:: rn•.J . d  
:r.dr JIL.IUc31 
Gestión del SuelO 

:)bjé!livos· 
t .. ::n::n¿rar Oferta de s u elo para dh:�n .ter !.:1s no::.::;::srdades hobí!ac10nales '1 do: rnfraestructura �specialmente de la �·nt'olarrrn 
de n1t:!noras rngresos. 
O!St:ñar nuevOs ·Jnstrumtn!Ll:i norn1 aliVCJ!:>, junrlico� / tributarios. asr ;.;cmo rne¡orar las ya C)(rst¿;ntes por.:� dar ..:ertidumbn; al 
uso de suelo y evitar la especulacrón y sublrt llcacron ael m1smo. asr cvmo para Incenti var el crecimiento orJenaJo de las 
ciud ade::. 

CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO DE SONORA 
ARTÍC U LO 136 - Son facult¿¡Je:; y obligaaones de los Ayuntamrentos 
J • E n  el ambrto de :3U competencia, promover e rnduc1r el desarrollo econornrco, soc:al, poli treo Y CUII.;rar y d _Drenestar de los 
habr tantes. cornorme a lus pnnc:p1os de JUStiCia y seguridau JUI !OJea y a los Planes � Progr3mas ?.e Gob1ernv fvlunrclpdl��-

1 1 . - En el marco del S•stem;; Estdtai de Ptaneación conducir la formulac1on, mstrumentac1on. conrrol y
_ 

evalu�c1on dél
_ 

Plan 
Mun 1c1pal de Oesarrullo, al qu t:: o2staran sujetas las funcrones y ac11v1daues del .A:¡untarnJenlo y ta t'l-.dmrn1slraCJOn Pub_h_ca �.1L� rllClpa

_
l e 

mnuc1r y concertar con !as representac1onE:s je los s.:ctores soc1a1 y pnvado las_ acCJOnt:s a r_� alrzar para su elaboracton y c¡ecucron 
X V I I I  . Prvrnove:r la part1cipacion y cooperackm de la comunidad en \a planeacron. construcc:1011 y ccn

_
servaciOn de obras, prestacron 

de: scrviCIO::i públicos y, en general. �n la e¡ecuc1ón da accrones p;;�ra el desarrollo de la ccmunrdad, y an su caso. concertar 
aLcrones con lqs •ill�resados. 
>-.XX\/ . Fo.xmulac, aprobar y administrar la zonrficac1ón y programds de desarrollo urb21rHJ munrcipal 
<.<.;<. VI .·  Partl(:ipar en fa creac1ón y aLlrn1nis trac1on oe s;.Js reservas terrrt�nales 

AXX\' 1 1 . - Panic1par en ¡a formulaoón, rnstrumt:nlacion . .:ontrol y evaluación de los Programa:3 dt- Oasarrollo Regional. derrvados del 
?lan C.statal de Desarrollo 
XXXVJI\.- --"utorrzdr, controlar y Vl\j!lar la utilfzaciOn del suelo, en el 3mbi\O de su competencia. en sus ¡uns,jlcCJCnes :e-rntonales 
.XL ... Otorgar licencias y perm1sos para cor,str

_
ucc¡ones. . . . . 

XLI.· Parttc.rpar en la creacron y aaministracion de zonas de reservas ecoiUg1cas, y en la c:laborac1on y aplrcacron Lit: programas de 
or�.1.tnam1ento en esta materra. . . _ . 
XLII.- Intervenir .::n la formulacu)n y aplicación de programas Qe lr.:;¡nsporté: publico de pasaJeros C�lando aqu<:llos at.:cten su ambrto 
fe.rruorial 
XLII I . - Celebrar convenios para la administración y custoo1a d& las zonas it:derales 
xuv> Expedir Jos reglamentos y d1spos1c:ones admtnrstrauva.s que rut:ren necesanos, de conform1dat1 con lo astableutJú en ¿¡ 
parrafo tercero d�l articulo 27 de la Constrtución Gener.sl Je la 

����g
'
�
c
�Q 1 3 7.- Los MunJClpros,_ dentro de .sus respec!lvas ¡unsdic::ioncs, tendran a su car9o las func1ones y sei"VICIOS publr.;os 

SI!JUientes . .. . · . . . . . 
a¡  _..l gua Potaole. drenaje, aicantar.tllado. tratc:imh:�nto y dtsposJCIOn de aguas residuales 
b) .t..lumbrado Públi�o 

. . . 
Cl umpra, recoleCción) traslado, tratamiento y drsposrcJon final de reSiduos 
ü)  �1ercados ¡ centrales de abasto 
e) Pameanes. 
O Rastros 
Q) Cal\es, Parque� y Jardines y s�1 equip?miento. . . .. . . h) SegvriJad Pu blrca . en los térf!llnos del artiClJio 21 ue: la Cunslltucron Federal, poncta Preventtva Ml.lnlctpal y Tr3nsrto 
LEY ESTATAL D E  PLANEACION DEL ESTADO O E  SONORA 
ARTÍCUL O ao . Para e! iuf"lCIOnamlc:nto· deJ Sistema Estatal de PlaJrr:;:CIC!Orl Út;;mOcrétr.:a, ras funciOnes de: pl.a.nea.;J(.¡J1 �e distribuy�n 

. U.:: la srgUJtntc manera 
A nivel mu n1CJpdl. 
a)  A le� .3yu nramtcntos del Estado CJnlpE:t� 

1 .A.p!"atlar·y publicar el P.�n MuniCipal de: D�sarrullo 
Kemft.ír los planes munictpalés de aesarrolhJ al Congreso del Estatlo para s u  conocJm1ento. 
Presidir y conducir el Cvrnrté ae Ptaneac1on MunJC1pi;1l por COflduclo del 

4. P 1 e siden1e NlumCipal 
conv�mr con el EjecutJvo del Estado. su particrpac,on en el. proceso de plancacrón del desarrollo. de acuerdu ..::on lo 
estaolec!dO ef"l es.¡a Lc:y 

:.1 ¡:.. la 3,jm1nistrac1ón ·püblica mun1C1pal corresponde . . _ ·1 . lntarvt:nlr respecto a las matenas yue le competan t:n la elaboracJon ael Plan Munrc1pa1 d€; De
_
sarrollo. 

2, Asegurar la congruencra de sus programas con los planes munrcrpales, estatal y nac1onal Ja aesarrollo 
3. P.artic1par en la elaboraCión de los pr'ogramas que lt:s corresponden prest:nlando las propuestas que procedan en 

rf:lación a :;us funcrones y ob¡etivos 
4 v�ú1f1car PC! !Odicamer.te la relac1on que guaraen sus a.ctrvldades, asi como lo,s resultados de su O::JECUGIOn con los 

cib"jetJvos Y priondades de su programa 
LEY DEL EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y PROTECCIÓN AL AMBIENTE DEL ESTADO DE SONORA 

'CAPÍTULO 1 1  D E  LAS COMPETENCIAS Y D E  LA COORDINACION 
_ . _ ARTÍCU LO 5° . Lds atr1buciooes en las malenas objeto de e�ra ley seran e:�ercHJas pcr .::l l::stado y los .rnumcrp1o.s, confcrn1c a las 

bases �stablecidas en t.:l artlcUin 4° de la Lt::y General . _ 
La rJistnb ..... crón �e compó!tencias en !Tii:lli:rld i.:)resta.l se es !a"Oiece: en la Ley de Fomente para el ú� sórrollo Forestal :Sustentable ¡J¿:I 
c.�tddu üc: .:: .. ,nora 

ARí!C U LO 8°.· Curret>pcnde a los muniCIPIOS. a traves tlt los ayunramJe:llus 
1.- La formulación. cOnduc.:10n y evaluación de \a polrtJca ambrental mun1c1pa1, 
1 1  � La a pilcacrón de ic.s mstrurnemos je politica ambiental prev1stGs en esta ley f la  preservdCl()n v resraurdO.:It)n oer cqu:lrtr. fJ 
ccul ÓoJICú y la pro!c:..L.IUfl .ar dllltJ1enre en b1enes y zonas de ¡unsdrc::ron munrr:rpal en las m a tenas c.¡ue no c-::.12n expr�sJmt:nt.: 
atrrCuidas a la Federac1on o a! Estado: 
1 1 1 . - La apl1ca<:ron de las disposJctone:; .JWldicas en 1natena de :;revenc1ón y comrol eJe la contarrunac.ron aunúsfenca generada pur 
fuentes frjas �u e tuncronen cerno cstablecunlent)S marcamtles o de serv1caos, asr :amo de c:mrsiOIIeS de con\r;tnllnanreos a la 
atmosfera provénlentes oe iuentes mov1/es que no sean con::;1deradas ae jurisdicción icucral e �stat�l. con la pa.1icrpac1on que de 
acuerdo con esta ley corresponda al Estado, 
JV.- Ls a plrcaCJon de las d1spcSrdones jurídicas rt:latrvas a la ¡Jrevención y control de los etectcs sot.rc: el amoi;::nle ocasionados por 
el rnanc>JO rme�ral de residuos. solidos uroanos: 
v ... La a pl icacron de las disposiciones jurrd1cas relativas a la prevención y control de la contam1 11acaon por ruido, v lbracJOnes. 
energra tt:rm1ca. rad1acrones electromagnéticas y luminrca y clur.:s per¡udiciales para el equil rbno ecclvgrco y el arnLrentc:: 
proveniente de iuenlí::S frJaS que funcionen como establer.:tmre-ntus rnercan!lles o de serv1t1os, a::oi come la vig1lanc1a del 
cum phm"r entu de las J¡spo�t..:Iorrcs aplicaolcs a las iucntes m6vue:s, excepto las que con forme a la Ley General sear1 de ¡unsdi..:.c1on 
feoeral o .estatal· 
1/L- La aphcación de las drspus tc1ones 1urrd1cas en rnatena ae prevenc1ón y conlrol de la contammación de las aguas que se 
descarguen en los srstemas ae drena¡ e y alcantarillad.:> de las cent�os de poLIGcrón. asi como dt: las aguaS nacronale!:> que tengan 
a:;rgnadas, con la partiCipacton que conforme a esta ley corresponda al Es1a?o: 
VIl.- La formulación y e.x.ped1cron dr2 los programas de ordenamiento e:colog1cC mun1c1pal a que se reÍiere esta ley y la Ley Generar 
asr  como el control y vrg1lancra del uso y cambiO de uso de suelo establecido en di�hos programas: 
V i l � . - ;_3 prcscrvaL.tón y rcslduracrón del er¡uii!OIIO ccotog1co y la protec..:1on al ambre:nte: en los Centros de poolac10n, en relacrón con 

los efectos de{Jvados de los servicioS de dlcantarillado. l rmpra. mercados, centrales de abasto, pameones, rasirvs. lránsrto y 
transportes locales. Siempre y cuando no se trate Je facultades .:::rorgadas a la Fe<lerácion o al Estado: 
IX.- La pa rticipación en emergencras y conungencldS amb1cntalt::s. conforme a las políticas y programas de proteccron .;1vi i  que al 
efecto :;e estaolezsan: 
X - L a  vig1lancra del cumplimiento de las normas oficaales mexrcanas expedidas por la Fedt:ración a <-¡ue:: se- reñeren las rracciones 
1 1 1 .  IV V y VI de esle art iculo; 
XI . La panicipac1on en la atención de los asuntos que afecten el equilibrro ecolégico de dos o mas munrc1pios ¡ que generen 
dectos ambienlales en SlJ crrcunscnpc1on terrJIOnal: 
XII ... La fo rmulación y conducción de la polrtica municrpal de informac16n y diíus1ón en materia ambren!al; 
XIII.� La evaluación del rmpaclo ammental d� ras obras y activrdades �ue le competen an los tarmrnos de esta lay . 
X IV - La parhcrpacrón en la eval uac1cn del 1mpacto amb1ental de obr.Js o activtdaJes de competencia �Slalal . .:.u,;¡,nd.J ra� m1sma5 .l-C 
realicen en el ambrto de su circunscrrpcron territorial en los térm1nos de la presente ley, 
XV ... La formulación, dJecucron y e::valuación del programa municipal de proteccron al ambrente, 
XVI .- La p amc1pación en el establec1mrento reg ulacion, administración y vtgilanc1a da las areas naturales protegidas: 
X.VII .- El estab!ecJmrento regulacron. admimstración y vigilancia oe zonas de pr�servac1ón acológr..:as de los centro::. de pobladon, 
parques urbanos jardines pubhcos y aemas areas analogas previstas oor la legislación local; 
XVI! l .· La proteccrón de la imagen de los centros Je población y las areas de valor escenrco: 
X1X ... La concertac1on con los sectores socJal y pnvado de la real ización de acciones en las m aterras U e su curnpelenc•a: 
XX.- La aplicacaón de las sanciones adm1nrstrativas por vro!acronds a la presente ley y a las disposiciones 11ue de ellas se derrvcn; 
XXI.- La presentacron de las acc1ones procedenres ante las autoridades competentes d e  los hechos .=JUe puedan consuturr i!J<.:ilos . 
rflateria de esra ley. • 
XXII - Regular el trato digno y respetuoso que debera darse a los an1ma!es; y 
XXIII.- Las damas que conforme .:1 esta u otras disoos1cront::s jUfldicas le correspondan 
ARTÍCULO 1 1 .· El  Estado y los ayuntam,entos aplicaran en la formulacr6n y c,:,nducción de la polit1--::a a rnLJent.al �ue lt::s 
corresponda y en la e).ped•CJón de las disoos1c1ones que denven de la presente ley, de acuerdo con sus respact1vas competencias 
los srgurente-s princrpros· 
1.- Los ecosistemas son patnmon1o cornun de la socrr:dad, y de su t:quihbno dependen la vida y las pos1bilidaües prot.Jucnva::; cJ�I 
Estado: 
!1 ... Los acos1stemas y sus elementos aebcn ser aprovechados de manc:ra que se ascgure.una productJVtdad optima "f so�tcnina. 
:omp atrble con su equ1l ibrro e rntegrJdad: 
di.· Las autoridades y los partiCUlares oeben asurnrr la responsaodidad de la prote::cion net eqLiilibno ecológrco, 
1\ " . ·  La res�onsdbilldad r.::specto al equ1!�1Jno ccológtco ::emprende las condiciones presentes y las que determimuán la cahdaJ ·Je 
la vida de las futurds g�neraciones, 
V.- La orevenc1cn de la$ causas que generan los desequ1libnos ecológ•cos es el medio mas e�caz para evi tarlas: 
VI.- El .dprovechamlento de !os recursos naturales renovable5 debe re,::¡hzarse de- manéra que se asc�ura el man1tn1mrento i..le Sl.J 
dive:rs1dad y ranovabllrcJad, 
VIl . Los recursos naturales no ranovables deben utrlizarse d� modo que se ev1te el pel1gro de su agotamlt::nto. y la generac1on de 
er�ctc� acologtcos adversos; 
V I I I . ·  La coordrnac1ón entre los distintos niveles de gobierno y la concanación con la  .socieaad son in.J ispensaoles para la efica\:1a 
d>& las acctones ecolog1cas. 
IX.· El sujeto pnncipal de la concertación ecúlóg1ca son Jos indivrduos y los grupos y organizaciones sOCiales El propC,s¡to de la 
concertacrón de accionts ccJ!Ugrcas es r.o:o rtentar ia relacrón tnlre la socraaad y Id natl!ralera: COPIA
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X.- Los criterios de p res-ervación y restauración del cquilibno ecológico que es!ablezca es1a ley, la Ley General y demas 
dis¡:; GSICiones que de ellaS: se d.anven se com¡¡derclrán por el Estado y los ayuntarmantos en la regulac1ón.  promoción e inducc1ón da -las acciont:s de Jos particular e::; en los campos econom1co y SOCial, 
.Xl.- "Toda persona llene derecho a _disfrutar d e  un amb1ente sano. Las alltoridades, en los términos ::le est.J I:=v y otras disposkiones lega tes �phcables. tomaran las medid� S para preservar ese Jerecho, 
xu:- Quien r'ealice obras o actividades qu_e afecten i::l puedan afectar el ambiente esta obligado a pr.::venir, minimizar o reparar los dañOs que caus¿, así como a asumir los- cestos que üit.:ha afet.:tacJon 1rnphque. As 1mismo. debe incenlh'drse a quien proteja c:;l amb iente y aproveche dt:: manera suste-ntable los recursos naturales; 
X III.-_ La: ·transversatidad de las po!i ticas públicas en materia ambiental promueve el desarro!lo sustentable medianle la coordinac-ión 
mtersectonal de las estrategiaS, acciones y melas conten1das en los programas s�ctoriales integrando y j�rarqui.;andu l a s  rutit1cas públ1cas � 1nducumdo s.1oerg1as entre crec1m1ento econor.11co. b1ene:itar y sustentab1l1dad: 
XIV - Garanti�ar 81 derec:ho de las comunidades, 1ncluyertdo a los pueblos indígenas. a la proteo�ión , preservación, uso y 
a pro v�chamien1o sustentabla- dé los recursos naturales y la salvaguarda y uso d� la b1ocJivers1dad, de acuerdo a lo que determine esta ley, la  Ley -Gerleral-y -otros ordenam•emos aplicables; 
;•v - L a  erradicacron de la pobreza es necesana para el desarrollo sustentable; 
XV! . ·  G aran�izat ·la completa· partic1pac1on de la mujer en las funciOnes de protecc1on preservación y aprovechamiento rte los 

recursos naturaic_s y para lOQrar del desarrollo sustentable; 
XVI ! . - Cl control y la -prevent..:!ón de la contammación ambiental. e l  adecuado aprovecllamlenlo (Je •os elementos n a t urales y el ro.ejcramiento •JC::l entorna natural en las asentam1¿ntos humano�. son elcn'enlos tundam�tale� para élevar :a ca11dad LJe v1da de la ¡)obiac1on;  y 

XVI I I . - 1,..a cJucacion t.! S un m�dio para -v�Jorar �a vida a traves de la preven::1on del detenoro ambiental, pre:servac1ón. restauraciót:l y el apmvecham1entu .5cstc::nmte de lbs ecosistemas y con ello ev1tar los desequi!ibnos ecolog1cos y danos amb1entales Cabe tani_blcn menc1on3r que los·siglllenles 11-lSirumentos de planeac1on tienen cabida en el proceso de planeac11in, BS!os son los S1gl1íentas :  
·Programa Estatal d e  Ord enamtento Territorial y Ot::sarrollo Urbano 

Programa Rt:=g1onal de 0r�1enam1en1o Temtonal y Desarrollo Urbano 
01chos docurnentos estan en proca::;c.. de eldborac1on y a�robac1on por parte del Gub1emo jd Esta-jo 
Cons iderando q1,.1e actua"lmente no ex1sl¿n estos instrumentos de planeacmn termon<:.! se l!etermir.ó almea.r las estra1eg1as del 
présente d�umentú con Jes G�ltenos ut: ptaneac1on del desarrollo tanto nacionales, estatales y municipales. Sin emnargo se reaiiZO 
ta alineación GOfl fos niveles su"penores de planeaclón : Plan Municipal de o�sarrollu �o 1 3-:.:0 1 .5. ?lan de Estatal de Des<:>rrGIIO del 
Estado d¿ Soi1ara 201 0· 2 0 1 5 ,  Piar. Hac1onal o e C.csarral/o .2013·2018. 
Planeación Es-tr.at¿g1ca· 
• PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 201 3-2 0 1 8  
Denominado "S islam.;�,: Nacional de Desarrollo 2013 - �01 8", establece Cinco melas nac1ona1es. 

/Vh�XICO én paz, 
México lncluyt:-nte. 
Méx1co con eoucaco.Jn Je calidad, 
Méx1co prós pero. 
MéxiCO con responsabilidad global 

Asf como tres estraleg1as transversaleS· 
Democra11z.ar 1a productividad, 
Go tJ it:• nu \..t:lt:cnu y rnodt::rno. 
Per::;p eCI!Va de gé_r1ero. 

[:e est� Plc.o se derivan los SigUiente& programas:  
PROG RAMA SECTORIAL DE DESARROLLO AGRARIO Y TERRITORIAL Y U R B A N O  

lncer.livar el crecimicnro ordenado <1� los asentamientos humanos l o s  centros de pobiac1óo y las :onas 
metrupol1tanas. 
Consolidar cit.Jdadc:s ccmpactus. prcouct1va s .  compelihvas. incluyer.tes y sustentables que f.aciliten la mG'JIIIdad y 
<::l<?ven la calidad de 'Jida de sus hat1lantes. 
Fomentar el acceso a 1a vl\i lenda meú•ant.:::: sotuc1une:;; haoitacionales bién ui.J1cauas, o1gnas 1 de acuerdo a 
�standares Jt: :O:dli:.JaJ internacional. 

PROGRAMA NACIONAL DE 'DESARROLLO U R B A N O  2 0 1 4 - 20 1 8  
Ot::jetivos: 

v C-;¡nt¡·�lar 1:3 �;.;pans1on de las manchas uroa1�as y consolidar las ciuoades para meJorar la caii:Ja.:l de v1da de!' los 
ll�lilt,ntes -

.-. Cüu�Uut.lar tm mod-elo je desarrollo urbano qtJt:: genere DJenr::star para los ciudadanos. garan11.:an..--Jo la S1JS!enlab•lidad 
soc1al ,  ,ec:::mom1ca y arnt.iental 
Dcsene:i:r.e implementar 1nstru111entos n•:rmat.vos, fis..::dlt?s, adminis trdtl'/1)5 y .11:! •.:.:1ntrot nara la qesiiGn d¿l suelo 
. 1 1 1pubci1 uno pohtic:a a t:: mo•:l l id.:�c sustcl�lJIJ!e que ganmt1ce !a CJIIdBU dlSf"lOillblhl"lad cc..necuv•Jad y acceslbllluocl de 
los v•aJe.s urbanos 

,-, Consohúarla Poli tJca f'Ja�Jon¿¡" rje Dd:::.rrdlo Regional 3 panlr de 1.35 'JúCaCILlnes y p..:;.tcnclahd&des :::couom¡cas k·C:':Ic::s 
EvJ!ar d5c:!l!élmlentos ht .'l13fl�:;_; ::n :-;n:::; r l� nesgo j' i:Sri'llllUÍf Id Jui · ·-:: rdrllirfa.i rJ-:: ,_:, ¡:: :-;bi.3Cilir"\ IJfD2lf 13 ame d t: _,a::!I'=:S 
!-dturales 

P R OGRAMA NACIONAL OC: IN FRAESTRUCTURA 2 0 1 4 - 2 0 1 8  

::;, Ob¡eto de etévar e l  n1vel d e  blc:ne5tar d e  l a  sociedad, s e  d'=b�n cr¿cr las condiciones nece�arias LJUC hagan pos1üle e l  
des arrcllu 1ntagr31 ,jc todas las n;;-g1ones y sectores u d  p a i s .  a tln d e  q u e  tvdos los mux1canos íJuedan ,J.;:sal r0lldl :;;u 
potenci.;�l producuvo conforme a las metas que se hayan propuesto. 

ObJ-elivo:
·) Contar con una infraestructura y una plataforma logística de transportes y comun1cac1ones modernas que fomenten 

una mayor cornpelitJvidad. productividad y desarrollo económiCO y saeta!. 
Estrategias·  

1 . 1 .  Desarrollar a Mt!:xico como pl.:.taiorma logística con infraestructura de transporte mult�modal que genere costos 
competil1vos y valor agrt!gado, mejore ra seguridad e 1rnpulse el desarrollo econam1co y socJal 

1 .2.  Generar iníraestructura para una movilidad de pasaJeros moderna, integral, .égil, segura. sustentable e tncluye:nte 
¡ 3. Desarrollar Infraestructura Je comwlicacJOncs qu::: ampl1e la cobertura y el acceso a n•ep1=s sc: rvJc1u s Je 

comun¡cac1ones 

PROGRAMA NACIONAL DE VIVIENDA 201 4 - 2018 . 
ObJetivos: 

0 Controlar la exp.:msión de las manchas urbanas a través de la politica de vivienda. 
0 Mejorar la calidad de la v1vienda rural y urbana y .su entorno, al t1e111po j� dismmuir el dé-ficit de vwie:nJa 
\J Diversificar l a  oferta de: soluciones h-abitacionales Lle calidad de man era que responda eficaz.mente a las dive:rsas 

necesidades de la poblac1on 
Gcndar esquemas ópumos de cr�Llitos y subsidios pJra acciones de vivienda _ _ rotldlecer !a cJordinacion inlertnstilucicnal qtJt: g,::¡rantlce la corresponsab•hudd Jt: 1 JS u es c.ril�ne-s de gotJierno en Id 
Polii1C3 f'lac1onal de Vivienda. 
Generar Jnformac1ón de cahdad y oportuna para contríbu1r a me¡ores tomas de d�CIS1oncs t:n e! sector de la vivienda. 

PLA N NACIONAL DE DESARROLLO 2013-201 B . IV.2. Plan de acción.  Elim¡nar \as trabas qut: !inutan el potencial productivo del paiS- para 1 m pulsar y onentar un crecumento verde 

1ncluyenle y faoluador que preserve nuestro patnmon1o natural at 1_nisrno tiempo que gentre n-1uew. compeutlvidau 1 ernpieo 1Je 
m.:mera cfica=. Por elle:, se neceSita hacar del cuidado dt:l meJ10 amOJente una ftJente de . �::�efic:os palpable. Es d

_
e:w lu:;, 

1ncenlivo.s económicos de las em¡xesas y la sac1edad deoen contrrbuJr a alcanzar un e�UJhbno
_ 

entre la conser;acJc..n de _ la 
blod1vers1dad, el aprovechamiento sustentaDI.:! de los recursos naturaleS y e! desarrollo ae �CIIVIdau

_es pro<1uct1 v a s ,  as1 cot1nJ 
retribuir a Jos propietarios o poseedor-es de los recursos naturales por los benefiCIOS de los ser liCIOS amb1ent�les que ¡.::ropoJrcl.:.n.Jn 
La sustentabilidad 1ncluye el mane¡o responsable de los recursos h•dncos. t:l aumento .de Ja cobenura de lo;:. servJc.Ju5 de agua 
potable, alcantarillado y saneamiento. as1 como la _ infra�structura hidroagricola y de control de inunt1acJcnes. 
Estrategia 3.3.3 Proteger y preservar el patrimoniO cutiurat nac1onal. 
Lineas de acción 

Promover un amplio programa de rescate y rehabilitación Ue los cefltros históricos del pais. 

I m pulsar la participación de los org.:imsmos cultura les en la elaboración Jt: lo.:; ¡:.rogramas Je desarrollo urbano Y H1t::d1U 
amb1e:nte 

Estrategia 4.4.1. tmJ:.Iemeotar una polihca integ ral t.lt:: desa1rollo que viocu!e la sustenta o11iaad amDJC"nla! con costos y bent:iicios 
para la soc1edad. 
L1neas dt: acc.1ón 

Alinear y coordinar programas iederales . e Inducir a tos estatales y municipales para ích::htar un cr6clmit?mo verde 
incluyente con un enfoque transversal 
.A.ctualizar y al inear la !egfslación amb1ental para lograr una eficaz requlacJon de las acc10nes que r.onlnhii'Jen a la 
preservación y restauración del med•o ambiente y los recursos naturales 
Promover el uso y consumo de prJduclos amigablas con el medio ambiente: y de tecnologías ltmpi.35, tticicntts Y ele baJO 
carbono 
Estot;lecer una politi:t! fisc31 ...:¡u� fcmento Id renlélbtlidad y ;on1potit iviJdd ambiental d� nu�slro� pr-odth..:tt:.!:. Y scrv•c•os 
Promover esquemas de ilnanciarrncnto e inv¿rs1ones de d1versas fuent�s =iUE:! multtpliquan los recursos par3 la prJte,:;ciL>n 
a111b1enta! y de recu1s0s naturales 
Impulsar Ja pl�meacion mtegrai del terrilono. considerando el ordenam1�nto ecológico y el ordenanilemo temtcnal �.ar3 
b.grar un des arrullo regtonal y urbano sustr::-ntable _ _  . _ 
Impulsar una pnlítJCa en mares y costas que prcn1ueva oportunidades econom1cas rv�1ente la competlhvJaad .a 
coordinac 1on '1 enfrente los dectos Ud cambio ciJmatlcO protegiendo los L1c::nes y serJICJos Jmulento;:,le�. 
01 1cntar ·¡ io11alecer los ststernas de ir.formac1011 para mümtorear Y evaluar �/ desempeílu J� Id pCII\ICd a¡niJJi!nlal. . Colaborar con orgamzaciones de la soc1edad c1v1l en materia de ordenamiento ecoiC.g1co. desarrc.llo e:conom1C.:o y 
aprovechan uento sustentable de los r.::cursos naturales 

Estrategia 4.4.2. tmplernentar un manejo sustenldble del a']1 1a ,  haciendo pos1lile que todos lus mex1cano::i :e ngan <."lccesc a es .:: 
recurso 
Lmea:� de aCClOII 

• r s..:::gurar agua sufiCiénte y de calldaU adecuada para garant1:c�r el cunsumu hunldno y la segundcu.J 311mcntand 
(1¡ J�nar d uso y J ¡:-r::•J:::Ch.:!mlentc �el a<Jua ·en C\Jenca3 ;· 3:t.ll::r:..s J.teck:-J.::.:. pcr u¿!1:1t J scbr¿ex¡:!�-tJ,.J.:.:: � í:..¡:; ,:;,.J . . du 
!a sustent.abi!id..id s1o hm1tar el d�::sarrollo. _ 

Estrategia 4.4.3. Fortalecer la polit1ca nac1.:·nal de cambio climáttco y cu1daJo al mt:d1u arnt 1ente pam tra11S1tar l1-1·:1a una �:: ::nnurn1a 
,-ompetlliva. sustentable rt:s1!1t!nle- y de baJO ca rbono 
_ n�ds �le a�-�1on 

. .l.m¡-;l1;:�r :a ,:;��b�n, Jr.l �: ·.� 1 r  irJ�':itíu::tLJra -¡ ;,wgram.;Js arnt 1¿•·, :¿-¡ I ·?S :u� rr�·;r-::: ar. la sal11d plll.oliGJ y ·:; :;-..; l l i" f..:!i � : .:--.c.s -:: r ,.;¡_ , _-_¡ ,  
" -:::C�-�·::.ktll.:.:� -.¡ I <::ClJI'::)()� 1 <1 \  11".:1"-:":0 COPIA
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� -o:sarrollar las tnsnlucmne� ,;; nstnu�1enl1s .J� �oiitica de:i Ststcma :�ac Li' L:l l  Je ...::r · ·L · ¡.J  :1u�1.;dicc 
..:. c.::le'rar f.:l transit0 hacia .Jn desarí•JIIO DdJü .:n carbono t=n los s-=:c:c-r�::. ptl.du.:t:vo� primanos. 1ndust1 1ales y de 1a 
o::cnsuuccí6n, a s í  como en los serv1cíos uroanús. turísticas y de lranspot1e 
Promover el uso d e  s1slemos y lt:cnologt,lS avanzado;s. je alta eiÍO.:ICilCta c::nergeb.:a y de baja o nula ge neracton de 
..::cntamiA�OieS o cornpuesus Je � h:n..!o mv.;utaJero. 
Impulsar y" fortalecer la  cooperac1ón regtonal e Internacional e n  matena je carnbto c!imallco biodiverstrJa.:J y mEdio 
ambtente 
L:Jgrar un man&JO Integral de res1duos sól!dos, de manejo espec1al y peligroso . que tncluya e:l aprúvecl-tal"ll t�nto d e  las 
matendl¿s qu� resulten y minimice Jos nesgas a la poblactón y al medio .ambiente 
Re_ahzJr tnvcsiil]a•.:tón cicntlfica y tecnologtca, gen�rar mrormac16n y desarrollar sistemas ae mformación para diseflar 
politicas dmbtétl!alés y •je mitrgac�on y adaptaclon at  cambiO chmattco. 
Lograr el ordenam•entu �cológlco del temtario en lds rc:;;ton�$ y ..::tr.:unscripcton�s politlca<; �nontam.ls y estrategtcas: en 
é�p.:!ctal e-n las zonas ,je mayor vuln&rabilidad cl1mat1ca. 
C,:¡r.tmuar con la mcorporactón de criteuos eJe susrentabllio.Jad y educactun ambiental e n  el  Sis1er.1a Educativo Nacional. y 
ionalecar la formación ambiemal en se::tores �::>tratt-gicos. 
CLlntnbuir a me¡orar la caltJad dd atr�. y reduclf emistones de compuestos Je cr.::cta trtvernadero methante cor.1oustít.Jte::> 
mas eficientes, programas d¿. movthdad sustentable y la eliminac1ón ae los apoyos 1nt:Hicien!es a los u suariOs a e  la s  
comoustibles iósiles. 
Lograr un mejor mon110reo a� la :::alidaa .:le! a1re mediante una mayar c�lidad de les SIStemas d e  m on itoreo existentes y 
una mejor cobertura de Ciudades 

Estrategia 4.4.4. Proteger el ¡)atnmonio natural. 
Líneas da dCCJ6n 

Promover la generac1ón d e  recursos y benet!ctos a traves de la conservación, re:)tauractón y a.prGvechamtento del 
p.atnmon.o natural, can tnstrurn-t:'ntos �conomtcos. fi nanc lclros y oe pahtrca publica mnovadores. 
Impulsar e mcent1var la ÍIJCarporacu)n de superfictes cún aprav&chamiento forestal, maderable y no mad.::rable 
Promover el consumo de bienes y servtc1as arnbten!ales, aprovecnando los esquemas de certtficacton Y ·�en¿rando la 
oemanda para ellos, tamo a mo�el gubernamental como d¿ l a  pob!ac•on en gen�.ra\ . 1 36 
Fonal.;c�r di cap1tal social y las célpacidades cJt:o gesttón de e;idos y c>Jmun1c.Jades en zonas forest3lts y de 3lto valor para 
la conscrJacicn de la btad1versidad. 
Incrementar la supenlcte del terrttono nacional baJO modalidades de conservac1011, buenas ¡.u acticas produc liva s  y rnane¡o 
regulaao· del patrimonio natural. 
Focalizar !os programas de cons ervacio n d e  la  biodiversidad y aprovechamiento sustentable de las recursos naturales, 
para gtrier3r beneficios· en comuntdades can poblactót"l de alta vu lnerabilidad soCJal y ambiental. 
Promover e:!·Con ocirn lento y la conservactón de la  blodiversJdaU, así como iomentar el trato humano a los animales. 
Fonafecer !os mecamsmos e In strumentos para prevenir y controlar los 1ncend1os fe res tales. 
r.,\e¡or<=!-r los: �.s;quemas e instrum�n tos de reiorestadó.n, asi corno sus Indicadores para lograr una mayor supervtvenc la de 
plantas. 
Re:cuperar los ecos1stemas y zonas detenoraaas p<:�ra mejorar la ca l1dad del amhtente y la  provisiór. j e:  servi�as 
amoientalcs ae tos ccosJslamas. 

Estr.ata:9iá 4.1 0.4 Impulsar e l  aprovecharñien
_
to sustentable de Jos recursos 11atura!eS del pals 

Lineas de accian 
Promover !a tecntficactón del riegp y op.timrzar e:l uso del agua. . fmpuls3.r pracw·as sustentable!:; ¿r. las actr·ndaUes ag1 1cald , pr.c1arra. pesquera y acutcola. 
Estaolecer 1nstrurnE:ntos para rescatar, preservar y potenc1ar los recursos g.cneticos. 
Aprovechar el desarra lo ue la biotccnotogta, cu1aando el rneoJio ambt,;nte y la  salud humana 

PLAN NACIONAL DE DESARROLLO URBANO Y VIVI E NDA 2013-2018 
Los Programas· Nacionales de Desarrol lo U•bana y de Vivienda (PNOUV) son Instrumentes publicas que buscan ordenar y 
desarrollar el · t-etritono mex1cano de manera su stentable. Su ob¡etiva es plantear e s trat�gt as y accione s para garantt.!ar los 
aerecnos de lodos los mextcanos a la vivienda. a c1uaaaes seguras y nat.lltables y di d1sínne y aprovechanHt:!nto de la diversld3d dé:l 
termono nacim1

.
at. da acuema con la !eg1slacton y normalivtdad aphcat>les. 

l .  Retos, l.Jb¡etlvos y Estrategras Gt:nerates 
EJe 1 � J ut::VO Modelo--De Qesarrolla Urbano Y f'..letrcpo ll ta no 
1 1 ':=:ontrolar La Exoansión De Las Manchns Urbanas. 
1..2: Consolidar L3S e IUCades 
1 ."3 FortalecEr La Coord1nacton En Áreas Canurbadas Y l'vletropchtanas 
1 A. Promove1 La Susl énta biltdad SOcJal. EcOnómica Y .c...mb1ental 
Ej� 2: Vtvier:tda DhJna Y .Sustentable 
2 . ·1 .  Alender El Rt:=::.:ago Hab1tacJonai 
2.2 .  Mejof'8r La Cahdao De La Vivtend.a Y Su Entorno 
Eje 3. !'Vf6v1! idad Sustentable 
Ei�. 4. Gt::S t1ón Del $ut;lo 
Eje 5.  Desarrollo Reg"J.Onat S�tentable Y Oroenam ie:nto Ternfonat 
11. Instrumenta$ TransversaJes 

R.e�structur8 0�1 Sistema De Plancactón T crntonal 
Lc..onJtnac16n lntc::rtt\Stitucioltal 

Pante�paóon .Social Efechva 

-1 i..-1 Jdernl:!.:JCr .. A l  ['el !\·i<:�r ..:·· 1 •. 1 1 J h  
r lnanctarn;ento 
S c g uuntt-nto Y EvaJuac!on 

7 e cmunicacton y (}¡fusión 
PL�N ESTATAL DE DESARROLLO 2 0 1 0 - 2 0 1 5  
Ejt: .� ector 1 .  Sonara Sol1dano 
Ejt:' Re·:tor 2: Sonora Saludabl� 
EJe Rector J Sonora Educddo 
EJe Rector 4 · Sonora C om¡:;elltivo y Sustenlable 
Eje Racfor 5: Sonora Seguro 
E¡e Rector 6 Sonora Ciudadano. Dernocrático y MunictpaJista 
Eje Rector 4: Sonora Competitivo y Sustentable. 
Estrategia 4.1 lnfratstructura productiVa. 
Pote nctar la mfracstructura fisics. legal y cdu.:ativá. para abm apartuntdaoes de negocios y coop¿rdt:lón. ccmo prJot toad de las 
polit 1cas pul·ncas del desarr.JIIo económico 
Ub¡e ltvos Es.Jratég1cos 
4.1 1 Impulsar la  infraestructura de apoyo al aesarralla, como lo es la I nfraestructura carrelera, aeroportuana. portucwa y o� 
comunicaciones, así como el desarrolla y lorta!acinuentu de parques tndustHales para garantizar a la poo!ac1ón t::l acceso a 1u!:! 
$ervtcios y a las acttv'ldades. economtcas 
4 1 .2 Focahzar !os mcentivos � las tnvc:rsíones y al desarrollo de tniracstructllra con el ub¡eto de crear c orré..lores tunsuc:o::. r¡ue 
vtnculen actividades diversa::; v promu eva n permanencias mas proiongal.las de tos VISitantes 
--l . 1 .5 Actualizar el marco JUridiCO e 1ns tttucronal dé los sectores t:conom1cos y apoyar tas tnlctauvas de concurrencta ltgal y 
normativa llliersectonalcs 
4.  1 .6 .  !--'ro mover d establ�cl!niento y respeto lH:: un nt3r::o ¡undiL:u gdrdrtle Jel desarrallu �LJ::.knlaLie •Jc dC.IiVhJdl..lc� t:�unOnuca!> 
Estrateg1a 4.2. Cvmpetir para ganar. 
Crear las condtCIOn�s optimas para impulsaf el desarrolla d e  la:i reg1ones de Sonora, generar �mpit:OS bien remunerados y producir 
btenes y servtctos de alto valor agregada. 
Ob¡etrvas Estrategtcos 
4.2 . 1  Fomentar 1mctahvas y act ividades de cooperación internactonal d e  Sünora con regtones y países eslratégtcos y la 
coordlnac Jon entre los dtierenles actores estatales e tn lernacJo nales. 
4 2 . 3 .  Propiciar la  .:reacton de convenios de hermanamtento con otros estados del mundo a ftn de consolidar intercambios en areas 
espec:itcas en beneficto :..Je las distintas regiones d� Sonora. 
4.2.4 .  Generar procesos de arttculación producttva en la entidad, que permitan pot¿;nc1ar la generactón de empleos e Inversión, 
aprovechando las· vocaciones econamtcas de !a región y las alianzas estrategtcas. 
Estrategia 4.3. Com pro m!s o  con el futuro. 
Impuls ar el desarrollo económiCO y SOCidl ccn r�sponsabtlldad ambíemal y con compr,JmlsO hac1a ias nuevas generaciones 
)bjt:tivos Estratégtcas: 
4 3 1 .  Integrar la conservac1on de! captlal natural dd Estado oe Sonora con .:: 1 de sarrúl lo soctal y econom1co. 
4.3.2. lnd uctr""la tnstrumentacion de tecnologias mas 1tmp1as y am1gables con <31 medio ambiente en el ámbtta dome-suco, tnLJustna.J 
agrico1a y de transporte en el estado· de Sonora 
4.3.3 Impulsar el mane¡o sustentable ae J o·s recursos naturales a traves de proyectos productivos. 
4 . 3.4 . tncofporar cntenos de sustentablltdaa en la palit1ca soct al , que t.Jusquen la preservacion del palnm or.tú natural oe las fam1lias 
y sus camun1dades. 
4.3.5. Promover el Uesa.rrollo de prácticas de gest1on ambtental que contnbuyan a la competíttvldild y -=r.;:c1m1enio ec;Jnomtca 
4.3.6. Fomentar la  participaCIÓn del sector privarlo �n la tn,:orporac·on de práctica� de eco eflctenc1a en sus actividades proauct1vas 
y en ei desarrollo de la i niraestructura ambiental. 
4.3.7. Propr.:tar el desarrnllú crdenado,  profluctrvo y corr�spunsable, 3SÍ c:Jmo la recuperación de les !:IUE:Io::; estatales c o n  cnteuas 
.j¿: sustenJabilidad, para aprovechar e ficientemen tE- su potencia! y vocaCiones producuvas. 
4 3.8. Evaluar las unpactos, vulnerabilidad y adaptación a l  ..:ambio climallco en dtferentes sectores soctoecononucos y SIStemas 
ecológicas de Sonora. 
4 .3 .9 .  Generar un cambio positivo y proacttva en la participación indtvidual a través u� una cultura de la promadon para el cutdaLio. 
pr.eseNactoñ, reusa y paga del agua 
4 3 . 1 0  Lograr la ampiiactón en el abast-ec1m1ento y cobertura del s.ervicta ae agua potable. rnejprando su calidad en las localidades. 
tona1ec1endo las capacidades tecnicas comerctales y financieras J e tos argamsrnos operadores del agua en Sonora 
4 3 . 1 1  Fomentar el ecotur1srn•J como herram;ent.a para la conservacton de la nqueza natmal y el desarrollo econom1co del Esta(lú 
Estrategia 4.5 Valor al campo y al mar 
lncr¿.mantar la comptltltvtdad de la econom1a oel campo y del sec10r acuicola y pesquero, para generar procesos d� mayor valar 
del sector prtrnano en Sonora. 
Objelivos Estrotegtcas 
4.5.2 . Promover la moderniz ac1ón tecnológica y de míraestructura para el Q¿se:mp&ño da las activtdaclcs acutcolas y pesque135 Jel 
Estado 
Estrateg1a 4.6 S onora �sta de moda. 
Consolidar a Sonora como jestino turisuco y de ir.vers¡ones. mediante un nuevo moaelo de �.iiverstricacton y ar1tculación. dándole 
una tmportanle promoctón a sus productos 
ObJetivos Estratégicos: 
4.6.3.  Crear el desarcatlo de: rutas turistt.:::a s  que permttan aprovechar la llivcrstdaa ..;ut\ur<JI geogr4ft.coa � ht:>torica de Sunor.:. 
4 6 4.  Promover la  coordina:.:t·.Jn 1n.st;tu::1on.JI ;ermanante de los a.::tores :le! sector :�.nsma COPIA
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r- Según la, . . i (SEDESOL 2012) H�hi\o$iilii;desémpeña la categorla y por lo ii!IÍÍÍiJ� ri#ifones de una 
r:: ciuda!i "Alfa", la misma 1 que 1� clii<!a9e:�·,de Tijuana y Culiacan y cuyas. funci�nes son las de satisfacer de serv� 
:::1 ·:.,Slipel¡�¡r!'s a su Sistema Urbano Rural;jij)seyerii:f(¡'vtiiclJios fuertes con las ciudad�'iie Guail'liil$., Nogales y Cd. Obregón. ,-,· +' ·•·. !ii'f: ·Si.bien 'e�j�en ciudades nodales qU<\. éClQfQI1J13!l.O'i'JU�S jerárquicos en la mayotlil'de lOS S�·,el..fortalecimiento de cada•, .· .  

··· · '·eUos '';;imfil!isible, entre otras medidas.,p(Ónio'liMdoiii<ia estructura tipo red ¡!íi;S!liiciistemas '4�·: ciudades, donde se 1 ··• · ·. �.: IIJ"Yo�:�c�ilidad y conectividad ehjteJirs clUd,a:¡j¡js d iÚangos menores, estoúefilt<:(S' U rbaiiós, \lomo en el caso de la · . . .. , ·· 
oé Herrnosillo:lliJe cumple funciones muy:ÍI)\portanfes d!jdesarrollo regional, en par���!Qrúi<>T.!\lS.Vüiculos con las zonas rurilk!ájjufi' 
tD · reqÜ ier��:��e bienes y servicios en escalij�}�J.�(lOf�'.á5ociados a las actividades Prtmaf��s ·· · ·' � 

¿ . .  

. -.-�.:�1.: .• �:.:�:-�::::Si,+ --� .: -�f��75.'4;:-
'''" ·v· ' :" ·h- . -- ·:\{''� -- n 

���::' :"";t�> :; ; ' 

,_ ,, _, 

el Centro de Población d�A:¡eii';¡�·�íilÓ'4�>un clima desértico muy secq(l:iWÍh;ltiW(x• ¡ , bajo la clasificación de K9�;;ii·� 
ión de temperatura d�t!f¡i0·.i;áüdi:>�:·:&orl>;!!o régimen de lluvia de v�.F\inQ, y·�S� �o el año, con un po�·� ·, · · 
m
m�=

r
�����:fo 

�� ;�o,:f �.¡ 36 ;�� :a lluvia de invierno. Pf:�ei1� un"' lem
�

iftura media anual >2���r;tia , 
del área de estudio·:· · ·· · ' · 6.· �ari �se en los registros de � -e$i>CíQ¡¡ ·ciftna\Oiógica 26139 Hermosillo;';\di&;adil··'; 

icipio del mismo nomtl .jas,co.�id6nadas UTM 2886595.62 y�$(Í�.�33.15)�u�'iiia con una base de datoi'�v� . 
O; lo que representa 44 s''ií#re@stfos climatológicos. Para los ano$. il,ir2()10· a 2012 se utilizó la información .oéíiC 

meteoroló�¡_�;'Z�l�<(O Hermosillo con las coordenada.�:·V'r\M}i!l!�888.93 este y' 321 6844.93 norte. 
-�::�::;���:::;:;�:·:-,::::i\t%t...� _ . ,:f:·:<:. .: �--:·. ·--:;: ·.:;<Kt-· 

;i ' i  \ . , ,, 

)� ;.:o! 
. . 

'::\, :s�_.;�J<: � r�¡t (é�- :.· �-- .··y�:·I :  :',:,}� 

-
1!� 

;;  ·  ·
.  ��::.�:}. ?f.�:ft 

:;,��i;;;:;e;tf;y ,.;' �'rJt� 

,;; . 

�:�c��:��:"e�J���Í8�u�:;::,��u�e����:ro es dicieriillfítf�� i'!��ratura mfnim��:���� mes 
_.,"to. �. • 'C B m" óé• '"" � ·-- . '�00 ! 
��>E:::::fiHS� --· #�i i:r?��E�;¡:�; ::5,�1 , , !' -4t' 

.Además de la G�áfica �iefior, .!'!' p,rn.¡,.,nta la Tabla •'0" · c0 (!-0 ·'!JI!·'>; . "-0 ¿.� 
-}::�m ��ratura mecha m�!)S�alf·�n�_e: � Ptf�e apreciar <cY' ��#.· Jff;�·:.::. ��:�t� ... � )amblen la temperat� . nredia .ariu�l; ; máximas, :rntn1mas, sumas y promád�-�-���I:Jal�s¡ : .';: ·· ·.;<.:.� Tabla 0.1 Temperatura; <medl� mensual, '---estaclón !'����illo 25139 · · '  ·· 
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Gráfica: Normales ci�J�icas· de fa estación 
H��� . 

· i;.� ·precip�acj(mes pluviales mas el��i'�ii." se ,  
..• · présantiuj ··-;;;,, vet¡¡no durante los mesf!S d<i j[#i�/ 

�gosw y s!!ptielllfire, coincidiendo con la temporada 
:·u� Mracaliés y. �istrandose una humeda�i�l�th!á' :: 
?tófi,edió �eJ 53ok En los meses de marzo i!')uni9, y 
eri' o(Oiilbfe la 'presencia de lluvias es mlnini&/:c:Qii'· 
una humedad relativa __ .�et· :�Go/.a., __ La precipitación 
media anual es d�:t/' .3<!6.6 fu:<Í).· Para mayor 
información de pre�ipiÍMI9MS .. , ciJ��I!ar el Plan 
Estratégico de Dteiiale· ·:if'luiiÍi!l: :  <AA': Centro de 
Población de Herm<!iill.lo ·go.1Q'. · 

,:_.... ·-.. 
,

'
/ 

1-' RADIACIÓN SOLAR . . . .  
.Jt-�· .. u!Jicación déi P\o se encu�!:l��::'-er,t:::�pa de las zonas con mayor re . ético solar del pals y del �:.,:;:;:-� 

Q, .... , .. , . . '%li¡;íia,ndo a Alemania cuyo pais,'.lin.'·sü regjQi'i. más receptora de lrradia<;i® "
m
3;5. 

kWhlm' por d la. _,�_:;;_�_::_�•--.'�,-,'.:.:.'.t.i.'.,".:.
··.'_; -�:;'� ':"' 

.
. repreSi.iítaría un rendimiento may,�(�n_un· H-1-� mas que Alemania, con un ,OOJ: .. · " ·". . 

:;� " ·' : 
. 

: . . , .. Mes E F F·M ,·: : � ·  A ····, ,  'l\1' �� ; ;�l<f�C ... �wh/m' 1 4.o 4 6 ¡ :\.4 ·¡ 6 6 J ,a 3 6.5 
m�: �:;\�- ·. �:a�Ción solar en el Municipio de HermoSñJD:.�ai:�=Ettl kWhlm2 por dia). 
3 · Fttéht.e: Instituto de Eléctricas. · · 

� 0; 

A 
6.9 6.6 ' 6,7 l 

�·..: 
:i ,  ·N D Promedió:�:.. 

6.0 j 4.7 3.9 6.0 r 

CD 
a. 
� 

dominantes se dirigeh�: �·or: la ma�ana·:�n sentido suroeste-narYle _s¡.··�f.\:·Si�ti�O �trario por la 
tos más fuertes sejíie:;eiifll(l � la� \emparadas de julio, ago�p''�. �PJki('IÍbll!. ,� variaciones 

Km/h, que eventualmentjl'l>\!�den pr,;sentar vrentos huracanados'®·.(áfagas � ·ljasta 120 Kmlh, 
ente al presentarse hurac>ina�·.a·ta;¡nentas tropicales en las costas déi· �,'.�.Oaflfomia. 

·· .. � 

. H ID R O t ó G I A  S U P E R F I C I A L  Y)S:-U.$ T,é R RÁN E A  : .  
El centro de población �-}!!i!U\flsillo se ubica en lás subcuencas .l.l\ .. f'lf.t·f0, rio San Miguel (e), rio Sono�a-fi!'rin�.iijo (a), y la 
subcuenca La Manga,(bJ:·jlerteiieci�nles a la cuenca hidrológi<;ifto SOnora; la'*'al corresponde a la regi(>n'i)idralóglca SQJ\ora Sur 
(RH9). <' .. ,,.':--�>.''_':.::·. . , . .  . ,  . ·• 

· ..
.• .  ·.· . :,", ,· . 

. 
. 

En el municipio de·fte(i!loGil_lo,exíSterl'l�s presas Abelardo L. Ri;Jdiigú�Zí. rii$.C<Id"' ll! oriente del centro de·jl.fibl�ck\rl,_ y .. eoo el mismo 
rumbo la presa RodQI.fn:Péti* V.,Jdez.(EI Melinita). Le capacida� '.dé':·almaceQí>miéi)IO de estas obras es dol_.3G4 y t50 r¡¡illonei>de m' 
respectivamente. A$i·ri\1Smo, sé· �ta con la estación hidror\i!it(iba·EI::Oréga\J\;i'- 11, ubicada aguas arri��A,\11 vaso .de l!l pfesa El 
Molini!o, y dos estaclon�. �limatl'fógicas, todas operadas por la CQ!uisló¡¡ NO!flotial del Agua. 

'/.': , , ... 
Con la construcción dé' ti• p�a Rodolfo Félix Valdez, la hidrologla 'süp¡,itteial de la cuenca del Rio Sonora flie'ii'ft)dfiicada; el Rlo 
SQnora . . y"erarroyo La Junta descargan sus ¡¡guas.·f!� ·\S. presa Rotlolfo Félix Valdez, cuywfiW;ió�·'J!S de control de avenidas, riego 
agrícola Y. p(lmordialmente de suminist¡(\ a la 

.. p�ión; .... :\ • ,. ... {\ 
miemras que al Rio San Miguel y ZanjQ¡i .(lesemboca eri ,Ja 

. .•.. , 
· 

pre�á Abelaido L. Rodriguez. Entre arri� ' abras ,.;(�bicála 
.:·�Olla, de· 'preservación ecológica denogjlniod�.·. ···s¡_�l�ma· .'·de 
'�i�sas Abel;>rcjo L. Rodriguez-EI Molinitci', P<i.nsidereda 'd¡jolio 
· de:ti!.categai:la 'de área natural protegida estatal.. . . .. ,::: . .• 
Agu�s' á bajo de la cortina de la presa Abelai'd<> ·.l. :Biíiitrguez, 
el cauce del rlo divide e�.ce.Ptró. de. población de este a oeste, 
lo que comúnmente -.séCha iiamadi>. 'el vado del rto'. Por el 
cauce del rlo, descle._:ehi�ite<J!/r iki'·I�,:"Presa hasta la vialidad;_' · 
Blvd. Dr. Antonio Qijír<iga, s�NJ.'Con�truido un canal revestidój 
de concreto en una iori¡¡Üuifde 1G'Krfi'idesde donde continú�{j 
el cauce natural haciaJa·eosta·da·fj�osillo. 
El agua subterranea·y ·lM>e.m""'l:'én esta región se emplea 
primordialmente para aCU>¡td!ldes· agrlcolas, destacando el 
Di$!ri!p d" Riego 051- Casi� de Hermosill.o, $egili¡lq P9r el 
d"otnéstico. industrial, pecuario y recreativq� · · Con ietadóri a la condición del acuifilrn>· 4!1 " · de 
piei:ainetl'ia y ��ción de niveles, en 1� :GLI�h�B: . .á!ta 
i;IE!(iio Sonora� y rio Bacoachi', realízagp 'p�i '!a }O:omii)¡¡jl, 
·IE,statá'f del Agtiá en el año 2005, reporta q(Je..)a re��rg,.·. del 
acoifero es de· solo 36.25 millones de metros·cúbicqs·.iiJ-.año 
del total 'déi volumen captado y que la extracclóh es•oel 'órden 
de los 64 millones de mekOl(iMlicos; lo anterior nos muestra 
una condición hidrológi<:a.·d!duerte<lesequilibrio. 
El centro de poblaciélfi é�!lta ��� una serie de canales �uya ... �: función principal actúalffientfl � .la' ' �t! encauzar las aguas." 
pluviales, sin emtm.rgo ·-�n' · �i�_rtcnf .. Sectores se presentci:: 
inundación puntual ·· en -�p�: ·® JIU.Vias. También existen 
zonas de inundación ·PtirK:iP

.
alfnelllediacia el norte y noreste 

de la Pres.a Abe lardo L: 'Ri>dilgüei y en los már del Rlo 
!;>onórli ai poniente, que se presentartan en. !feflidas 
eXtraordinarias. Para mayor lnformación)®;is ·(,¡•,:·Plan 
�!�:�:Í���enaje Pluvial del Ce�' � J'<>b)�$H}�� 
�a ·alimim[�ióo' l:{i;i manto aculfero prov1!!"e:,d<1· 1� irJijUra*" 
� ·. lós '�stl{otiii!entos superficiales, pri��¡pal<ilen1of''ti!¡Ufio 
SQAAt"! y.e9 .,d'el orden de los 156.6 millohlii�'}<l�· . .ro�,.a�es, 
cifra "·(jüe comparada con. la ,extracción miilft,f\atro�l nos 

1 
1 

·· .. . _,  

·@1-

-�. 
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visualizar un.f: c.�q¡_c_�_n hidrológica equilibra��- . . .· .. . _ i. . __ . . .  :·. -.-. ·· 
En g<neral, la cali.®ddeiCli!Jü!n:¡J_mple con la normatw1dad s¡n_.emborgo la- :Cl?ncentraclon de sólidos tot�l�:�. . 
y 800 mg/1. La,.(e1�si.\\ll .. d� :l"'\;:i�.vela la existencia de agué�_" -�gre_SI�as e---��rustantes, predomlnan�}�:: f'!'ll#"' sód1ca, 
mag résica-bic<f.�ilat¡¡dll; $Ul{af�. según el método de)�!'lase f'aiiT'�- El fl�1o subterrane� genera¡ !!S . ... . . , . . _,con una 
inne;<ón hacta,:·¡¡ '51J!Q_il$il!_ I!J1 toí:jlarte sur de ta zona. �f: ag�a ·sub�a_n¡m en esta reg1on se �t�:flili�f?J;"-'!'r'te para 
activi1ades agr1<:9J.�s_; :dQ\n¡¡,¡jje�a:'pecuarias y en menor clil'l!idá_!f_lfl-�O!itn�Ltrecreat•va. . ·• ·: '-:'�<·,· -: .-: . ·.,.-_._.: · '  _,._-.,,. ·· . 
Aélu é\mente sed:iíeoia··a;n i¡j'J,:suministro adicional de agua l)l'oyement�. de-.la presa Plutarco Ellas Calla,,ifil�la��\l� .•• med•ante el 

r acueoucto lndeperni�?-i.l4'-"abastece al �ntro de poblaclt¡n· de:·_Helínosillo, con una mejor cahdad<"tta.;�;para consumo 
S:: h�maoo en relación a ¡¡;i'iiaiacteristicas.�ii®'�Jt ... �-'a localidad. · 

!l�i� � .. � . .. ""�"��.;...:. �· ..... .. ..... }��:���:1! 
m\»� -DfChaP.Iari�ie se encuentra enmarcada �Jiht:rr�afToram1entos cuyas e · leo�o1co al reclen�e. 

. . ·:<:;:;.( -�·i; 
-'\:_5(:-EJJ,'(�ñtro y sureste del centro de pobladón·-s·e ··pueden observar a .W�ndes �asg ¡entos ���?1cos, ca�tz�s '1 

� ·._ dfVetSóS tipos de _I_"!Ñr.m�I�?��J.- mismo al noroeste de la zon�f·j!n)�� �9.�nlas del Aeropuerto se o�se ___ �8f1·P��r'f� de r��htas, 
"O esferuliticas y fl\ji¡j¡¡les"áde"riíiii(de paquetes de tobas, esl?& m1smos_ p��es cuya edad se les as1g��-,a.! !erc1an<>}�mb1en se 
d". pued� locali ··· · . . . .. '_'_'. ·Q;al mt�mo aeropuerto. · -� . . _Y ;·:· , ·.: · i. ¡  �::··.. . . _..: · : : -�A·�-. · .. ·:·< :  -: :· .. >' 

(1) En la parte n _d'l.l:'?J,jntrif.:de población (Cerro Bá¡:llo�o: .e� :Y Mlinachl} de manera ger�ff?l : ���-.,e¡)rese_�\ado� p�r 
3 cuerpos int . �!Et!cs(f;on un� te�ura fanerít�-·- -���---������' sé:len afec�ados por d¡ve�s·· _tllq�es :�� �pos¡c¡on 
O" pegmatita y apl¡qc;iic n.iíú·Jnli\'_!�irpsrte el 1ntrus1vo se encuenlf,il muy a\teraq¡�_y con un tntenso fracturaryr�nto. ·· _ . • . .-· . "1 Los prlncipales·-�!l:O�., Q�lqSli»-estructura\es que se mahifi�;J_(l)!n __ !�nona de estudio están dlreetame!Jl'"·:·_(ela�;�onados a 
tD procesos ocurridos··regi0n3lmente. - · ·-�:-

g. "d' ·,�.<-:-· 

2 
C• 

�.J Trr3 3 ,,:_r '� 
¡!s:.;:�,��·N � §: 

�1-l.."n pl'rnQ 

.... .... 

.. :::.;.�_.:t-ral· 
¡ ;...,,_ TmOR-O_..A 
f!!D �·'n 
ml!j TooGc·O 

.... , ....... 1 

; : 

arbw!liVa; .enlazonas planas prevalece la vegetacléri�ta por mezquital y arbustos de,z.¡;n·iis.d�rJ,i_faS, como el palo verde, 
meZ:Q�ije y palo frerro, · · · · ·· . ··:· ·: · . ;' ·< .. , .:· · .. :, 
Hacia el P.,nleote d<illlrea. se localizan zonas de" baja pen(liente·Y. con caractertsticas agrleclas{tlestac�odci !il vegetación desértica 
mi�(tijj¡,··el ·matorrai·Y �lgunos tipos de cactu$"i s>.n��r)>; Pitaha�s. etc. También encori!�s ft'Í' e��-z<j\ia amplias extensiones 
de·postlmle,;, .coinQirtados con matorral subine(me-: .. Al ofienle}lel centro de población �': la presa Abelardo L 
Rod I'."Jguei edil ·zan�s- ·inundables y terrenos a'gr�_�faS eri las ·margenes de ambos ríos. EX{ atorra! y vegetación 
secw�lifla arbusilva, asociada con las elevacioila$::\leJa ·sierra La Flojera, as! como amplias. ita! y matorrales. 
Entre iás e•'pecies nativas que po�emos enconlrai· eiHnayor canlidad se.,,encuentran: me de, pai�..{I!!IIQ; .-Yagote, 

. guaje. guamúchil, guayaca¡¡. �.:.l¡isilo!\iii.: .. ,Entre las especies inducidas f)lás- OOr.iu�s tenemos al yucateco, . •;: ·-bélijliiniqa, 

.'<!eiba. eucalipto, fresno, n,.lanja, palrmi. d�ti lera, palma real y palma _.Wl!shingtonia:erílrJ' otras. Se hace la ob . .-de .qu�."1Qs 
'•:/úi>oles de eucalipto repr;iilentan dertQ- riÍ.sgo debido a su tamaño\dánitilfln sé-'meociona a la benjamina e_ : '_ '¡¡d]!lcuad;¡ 
:.d#bt da al daño que cau��. s.l:l� -�s-en tia�uetas y edificaciones:·>:··: · :· ·:: ·: . ·< .:.·:·'·i·. ··. : ._ .-.-· :

. · ··:�"<·;;_ ;:(:-:-· :.'también cabe destacar qve ".e�l..ártiol.-conocl(;fo como palo fierro (Oirlt!y¡¡desota}, se ene��entra protegido según�':NQM,o5S::EC_Qt-
2001 , por lo que será neces�rio ·e.tablecer.lias medidas correspondiente� paia -su ptótécción y conservación. ..,. ".''· ··· · · · · ·· .--:·' 
Las áreas verdes del centro � pobll¡c;i6Íi: comprendidas por parques Y''jaríMes·:�(!Ílltcos, representan un total de 4A(:(l·;ll!íi> 'rrt2, lo 
que se tra�u...,,._en 6.1g m2 de área verde por habi_llilj)ll!;_:�-ii!Re mencionar qu"e la organización ro�l.,de la salud recOmienda 10 

������:·�t,o� ó G '  e A s  . (. :· ... . >' <e 
En 'éi�if�ei.Geiitr�:de Población se ubica d¡i$ áfeas !'<míO_ zci¡¡l¡_ natural protegida: de alt11Jie�ncii�talii¡:!'l Sistema de Presas 
AbtilEirdí) L·RÓdilgiJe�_;'EI Molinito, que cuentá'.QOitt!o'S zonas n9�o y un área de amorti9\!ariilento' ei\'timui'� las dos anteriores; y 
de caiái!tl.f murnaipatta zona natural protegida:·.ilenominad$: �Pari:¡ue Central' ubicada e��\_ oerro.Joh�son::al norte del centro de 
pobfacjó�: ·· . ..,, . , :· · __ . . . . '>• '<!"::-. . ·:· . •. _. . _( i e· 
Asl mís'fiKl �!Ji!iln ionas de Interés natural, por la "biodhiét�idad que contienen y por el papel'�,q0"e juegan en el centro de 

. . población," diisiacando la zona. de _Aguaturca y los cerros del Bachoco y la zona.4e _.la sierra Libre ile1aPintada. 
-'}II,PTJTUD Y USO ACTUAL .DEL SUEU) . , • • .·.· la topografia y el tipo de suéló ¡j�l área de ¡,studio permiten la urba . .sin resfiÍ�ión, con excepción de l�;:,¡t!la!1 -l;llta�. �-19<; 

:�os, de tal manera qUé :4()s :��rfe.no� q'0�.:Presentan mayores p _ ·�prt!ititu� barreras naturales �� _la::-1{r.��ci�.;:· 
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Al onente del centro de población �e-.ubJCa el vaso de la presa Abalardo-·1;: !'J¡:!d(lguez, área que debe protegerse·y.�a"fse, 
debido a_ su :.importante papel de· cibastecimiento . de. ¡¡�·gua .. ,para la ciudad,' cO'mo por razon�tl- .a���-tales y de pi-eServación 
ecológiC�; ·a .. nedo�.de que actualmente se enqueritte seCci�.'rjo_ cambia su estatus como.��í�ii/sUjetiltt(�nservación, que debe 
prote§er�e .y qu.� al"llft>sentarse avenidas del r¡o'""Spnom o_:ef. río -�an Miguel pueda tener __ ,�--·i:ap,al;jd�d_·illi'�¡¡ontener agua para el 
aba6tedniíenlo"d� tp pOblación y para la recarga del'�ifero. ,:•_ .· ,· ._., _. _ _. ' , . / '· .:. 
Los :Cer;ós .. qtJ� 'Se. ubiCan en el centro de pobtacíó'n tepi�s�mtan un obstáculo natural Mta �(- .creC:iri1i Em�·�urbano y aunque en 
muchos:.ca�p¡; :$é:han-:i)cupado las faldas de éilros . -.iBs pattes . altas representan limitante�·_p;irn et:deliarr<ili<i urbano tanto por las 
cotas:<ie $é1Viéio"il� .agua potable, las dificultadas téq,icas ·yJ�.s-altos costos de urbanizad<i:i\'y (;o�S:tiucpi/ifl, as! como los riesgos 
que pu��jil\P.If�rsu ocupación por deslizamienl<i&: � _¡iic¡.,¡ y·escurrimientos pluviales. / �·'_,. • .�,,_, 
Los cerros dé! Mariachi, de la Campana, el Akiwiki, el" "Apache, entre otros ql#l ya se encuentran ocupados, prin�lm.mte por 
oolonias populares, no presenlÍm area�::aptas para el crecimiento, porJi:> qué IM.PMes altas de estas elevacj�idii'fiéfioi,);er 

· ·_.zdnas sujetas a conservaciQn; · · · . .. :·� · . . _-_-:·._ . · . :-:::;: :. ·.:-;·:��:,.:- . .. H ··-
. . Atiioreste de la mancha l,i"i\>ana· �e p¡e$enta\ma importante barrera n�tvraí·en li:is: :cen¡;� del Bachoco que 

n�i'este de la ciudad. Al "fa"d<í _oeste.-'d ii �icliO' cerro se presentan ct>ndici�_A_é! ·p·ara ·�Ldt>sarrollo de zonas 
-de.sarrollos ya existentes· y" .la: -Jir�senl'ia _deJ_ Blvd. Morelos que es -·un' c:oi<edoi" "ciJJtiijt'Cial importante y m 
:OOmplementarios a las zo11a� hábitacioriateS: además esta área tiene -v-alOr esCénTcG-��- las faldas del cerro que ·adicional. 

·.-.. · . . . . ;.{;\;;i . . �" 
· -- . . · · · · 

Al Este, la .. �"']cia de la carretera federal 15 repr�>llflta una oportunidad de generar u.n,,<;91'f'!!i0' --�gro industrial, contando 
tambié�_.ron ·espad� __ destinados para equipami�f96· 'edi.Jcá(Nos de nivel superior. Entre ,_eL�(ro y: ,t¡r·:�rretera existe una zona 
plana ·propicia par� et"i!esarrollo urbano, presentando ·algunas tonas de asentamientos irr�g�tares y. Ur¡¡Uar\!es para la introducción 
de seNicíds, ti:l�i(i pof:el"nivel bajo para el dre�do iie il!Mi• oegras, como por la dureza ��l"te[riifro c0n canlíoiades importantes de 
materiál C,Jó qi..a·encarece los servicios; sin eq¡bargo ·se presenllln. terrenos aptos para v.i¡ilénda para id -cuiiJ.-�e debe plantear una 
zonití<;:ap_óil qué· op6m\4e la utilización del sueloy··anioriiguai las-1!'\iilsiciones entre zonas h�l(�áciooales y- l;liáreas mixtas. 
Es impo�lile de_s�<;af que el eje central tradiciOnal de la ci(/diod conformado por Vildóso�·-go�a\es_, . g)xlriguez y Kino se está 
viendo des¡)iaz¡jij(;'�or un nuevo eje que empiezá- ii éi>$.olidiirse en el Blvd. Solidaridad, que-'·¡¡¡;i:iih<iáarse con la Carretera a la 

E o A F o L o G 1 A: S u E L  o y V E G ¡;: T A e 1 6 N ,  __ _.,.,, .. , ::: ,_._. . . . .. •" · . .. . : .Mina Nyco i:óbrO mayor lmportanci¡¡,,.)' •• _perfila para ser el futuro eje cenll'!ll� .. d!lbiPo a la tendencia de crecimiento_ a) ' . 
tro de población de Hermos_ilto,.se pre��- principalmente tres tipos .1�t:s.tielo: .. a¡cijlos_o, gravoso Y limoso de .. �ll '<.ll_l Blvd. Antonio Quiroga y la{'.!lait'erá"s· q� se presentan hacia el oriente,. ,,.:.:·, _,, ,. · · \\{:, ;---�'":, .. 

últimos localizados <>n ef Ciiure:det·ño �nora al noroeste y suro��¡_e. don>fe J)S.iJ0.$1ble la acUv1dad agncofl¡Al!'lf· -'�:·: ·· ·: ' '·i:¡¡[l'ector noreste está desarliculado- de"' !ll:: estructura urbana, por .Jif-q.L':E! :�' l!J" fú{#rll para su desarrollo hliiil:$ --�-; .. . 
presentan -:-.:-::�· < _ .,_, : · =··-.. ·.- : -·y :.--•·· ' ; , .. > '·: · · / .. ·. -:·.:>- ; ; r��iriéndose la conexión-�_ ·aOn-ef::$:��9(-"rio�.�:-mediante una vialidad .que::cf'cicié �=��vé$.·#� las_ cerros del Bacho�. �--·: .·: �:� . . '-?· 

s en la zona norte'c¡J� ledi<) del rlo Sonora y que predomman en la mancha u,rbana favorecen el desar¡<ijlo_ dll · ; ' f?J;auce del rlo Sonora C9ristH�y!>' i¡ria tiarrera.natural que ha dividido·�-' i1ot¡e•y el:_��r ®)a ciudad. Los trabajo&-.de tlnqa"úiiíníienf4· 
manos y da servlcrQ$ �Q\J� �U!:tqu�J'!�Isten d1ferentes vanedades y,éomJ?mactO,nes, generalmente resul�,�· ' , ·_:.¡j¡iilizados han propiciad<H;j$licioóe¡, .pa¡a:_ta creación de una impo¡t.lrte."ar<>a.-de· ��1cios, comerciales y de',itji�racjó"n_.deja� 
andibles y/o corrosi;¡�_, _ . ;:,:: · ._,_: ,  ·; ·  ,. , __ ,. < · \0",,,,,,_..,,,,,,,.,,, · ·zonas norte y sur de la ciudad, �ue fell��entan la oportunidad de CQ��W-�r !'S.\�f\)iirredor urbano que alberg�iBP.n_strucc�es 
podemos encontrar t)ifu�tdii'#-�·a, y al poniente suelos con ár;:ll�s-.e¡pa�sibles , en terrenos que antes fuii1:M-ti·''f" como el centro de gobierno, el h<ispn�i Clma, agencias de autos, hotele!i"'y•.qi9!1i:is·comerciales. Hacia el poniente· dB.•:Já·cl\¡dall la 

ltivo ' ·· · . ·. : zon� d_�_l_, _ _ fíot�9:0?f�. se encuentra gravement� _.fm_����- por la extracción _de mate_ri�J: ;)'�---_ limitan el crecimi�nto 

� .. -.. � 

• en una hablla�;···-por ·lo:q� esta zona presenta apt•t!M para areas·,�erdes y deportivas, pu plétffl'nlarse con comercio y undarla equip¡imÍ�¡-.b�j<fUií¡'programa parcial que PJ!r111ltá'W <egeneli;ií;ión ambiental de la zo . . . :: ecfri!iJijento ordenado de. la 
mism¡¡;:-t<aii0ó9Í'áflo aiíierior se requiere la cotlÍlliuadóri:�e�banál#el rlo Sonora que 1\e $)\)\'L Anii:iilio Qfilroga. 
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l lac ra �1 n::>roeste del centro ae población sa ¡:.rese-r;tan planicies aptas pafa el dt:sarrc.Uu urc.rano,  con la fra nja del llama do .:é rro 
CulorJdo c::�mo limitan te tis1ca. Al nort� 21 ant.guu re: lleno sanitano condiciona el d¿sarrollu, pero se const1tuye como un terreno 
aptc para !a creacion de una :gran .3rea v�rde. necesarid para e!  m�joram�<:!n!O <1�1 ::.ec:cr y que proprcie el desarrollo a s u  alreoed or 
de ¿:cn�s hab1tacionales. �in embargo ha �i�o ocupado por 1m:as1oncs Siendo un pu�lo de ricsgv latente par2 salubndad y 
ptoteccu:m ..:t·•JI. El Blvd. Frogrt::so �a permtl1da el dt:sarrollo dé la ::ona Nclle. princ1palmenlc para uso habtlactonal  y mas 
h::crar.temente se han mclut,jo c�rnerc�os. ptesentando apllud.;;:s pa1.3 el Jcsarrollo da ::onas eJe mdust11a de ba¡a 1nt€:ns1dad. 
El .r J órte �parece. como un.a zona pr?Picia para c1 crecimtento. ya que presenta una configuración topagrá fi..:a .adecuada para ello: 
e::.ra zona se extiende desde el con¡unto tl� ele·Jac!on�s que tonnan el cerro Colorado :31  poniente. !lasta la :;1erra del Bachoco al 
ori<3-nf-e, pDf .lo que 6n ti futuro se prevé una fuerte prestan para ex�andir la ciudad en ose sentJoo .�ctualrnente la lirn1tante al 
crecim t�nto se ha rnanten1d0 hacia el  norte. que trnplica la cap21cida� de los conductos pluvtales que se vería rebasado al ocuparsf: 
�sta

, 
zona. lo que se lla solucionado en parte con la c:mstrucc1on parcial del Blvd. Enguerrando Tapta (cuano bordo). pero 

llacl'2t�close ner.esar1o la constru..:::1un del Qllln!O '1 sextu bvruo para su desanvilo. 
Al por:1ente se presenta como .limttante el A.eropuerto Internacional, que restringe t:l uso hab1tac1onal. Jebíendo generarse áreas o.1e 
uso5 especiales que sean cornp�t1bles con él, principal mente aqu�Jios que no reqweran ediJícacJones de gran altura ni ¡Jrop1cie el 
acurnuldrnlt!nto de personas pur tiempo prolongado, debtendc considerarse para ¡:;[ íuturo la zona de crecimiento del 3erbpu�rto 
T a m t11�o a!  ponicnl�, entre la carretera a Klnc y el Camino del Seri, tx1sten zonas élptas para el desarrollo urbano por lo que se ha 
presentado un �rec1mlanm ·acelerado: el liE:sarrollo de varías fraccionamientos c:n la zona y la prolLJngación del Blvd. Colosio En 
eslc sector se L1bíc¡3n areas ·EI?Ias para el uso haUi taCJoncl, pero se debera ten�r e:n cons1deraC1on !as z.on as de extracc1vn oe 
materiale:s pétreos. que ·aún se encJentrJn en producc1or. Para el desarrollo :.J�I sector se deberar. mclutr corredores urhanos 
fo.rma<J os por la prolongación Lle los Uoulcvares Navarrete, Colos10 y Serna, en el s �::nhdo este a oe::.te y p0r Oumtero ?.rce, Gustavo 
Agliflar (Ct.anatcJ y Eje Jaguey �n el sentido ncrte a sr 1 r .  ?\:.r la c.:>niígurac10n topograf1ca semabtem ;;;r.te plana que presenta la 
mayona del �ector el drena¡c ¡:luv1al es un factor de[erminantc para su .j:s�mallo, ya =1ue requier� J� ut)US J�:;: candtizacJón y 
retenCIÓn de plu•Jiélles 
Al ¡:.

,
on.i¿:nta y sur pc¡fil�nte. Jet .c.;a�al de V1lla de Sens a la carretera a Guaymas se ub1can plantcles con aptitudes para el 

crec:;:mrento de la c:utlad,  C.)n hmltactones ,por las zonas agropc:cu::tnas t:n producción que d�beran preservarse, así como por el 
im¡:;a cto.de la::; .::onas de sc:.;lvaguarda de! reUE:no samtariú y el cc.níinamlt-nlo da J t:siduos peligrosos tCYTRW.R¡ 
Paca el de:.an J:l�l del p�nlentc: dr:;: ta crudad es delermtnCHllt:: c:J ]JrOy�:;:cto del eje Qwroga. desde la carrelera a Guaymas hasta 
antro n=:ar .:c.n Blvd. Canl!l�o del Scri. as í  como la pro1ong ac1ón del tramo Progreso a la Carretera Nyco. 
L3 :.:ona sur no presenta bue�s apmuJes pdra el aesarroUo por la reslncción de la zona salvaguarda de CYTR.:\.F< y por l a  s1erra de 
.D..g ua ll.rCd, ��Je ademas Je !as !i.mnames para la  m¡rwJucc1ói1 de servicias. representa una z.<.ma Jiy1 1a de ser ¡_¡res.ervad a .  tanto por 
su va1cr  escemco a l  sur de la ciudad. como nor su valor ecológico ya que cantie.1e flora y fauna de la región. de las .:::.u a les clguna::. 
rJe a t l a s  se ::ncuen.tran en pehgro de exuncton 
t.l sureste del c€ntro Ue población presenta una zona prop1c1a para la industna p.:>r ta  infr¿¡estructura existente, incluyendo �� 
gast.ductl". la planta Je al.macenamh.=::nto Cle F'Ef,IEX y las vías del ierrocarnL Er. las zonas :onuguas a las 1noustnas se requieren 
zonas je serviCIOS complemenlai105, as1 como ar�as ·;erdes y recreativas, que amortiguen !os electos de la zona industrial, esta 
;:;ona nv e'5 apta par3 el de!:arrollo llabltac1onaJ _ ya qu.: reprcsenra conn1ctos e 1 n ccmpatibi!1dad cun e: uso inaustnal .;;:xtstente y con 
las zonas aptas para íutu 1·os dt:sarrollos induslnales. 
Con el  crecim!c::nto Jc la 1ild l1Sina en el �ec1or sures le, incluu.lws la amplia..::ión de la  Ptama Ford y el Parque oe Proveedores, ha 
s1Jo neces ario la e),pans1ón de 13 zo.na indu.stnal del surest�. requuiendose tambi¿n el desarrollo de nuevas ..:onas mdustriales en 
dift:rentes sectores de la c1udad que permitan acercar �os centros de lrabajo a las zonas ae v1vienda. dismmuyenoo los recornaq,s y 
tongttudas de v!aJ� y los rnov1rr.1entos pendulares en la ciudad _ 

-

P R O B L E M A T I C A  A M B I E N T A L  

El credmien10 del c�ntrv je pobtac1ón ha ·cau sado impactos t:n ti amb•cnlé:, identlficándos� entre: ollas,  el desmonte d e  zona:5 sin 
u � u  urc.ano tbc.lmos), �� desv.IO y desapanc1on de arroyos y escu rrim1er1'tos naturales lo que es muy .:::v1dante en la traza ortogonal 
qut se rep1t1ó mdisc<iminadamenlt:: en d norte del centro d-2 poblac¡Qn. 
T ambien t:s rJe 'considerarse lOs impactos pur jcsechos sólidos resultado de 121::. a-.::t1:�1daJe:s humanas. causando �;-m1siones a la 
dtn:0::.iera. tm pactos en el a�ua. así c:�mo ruh.io y nlnre:, generados 
El centro ue población ha crecido en forma j¡spe:rsa, con baJa dens1dad y generando grand-=::; ár.::a:i baldías al mtenor de \a mancha 
w ba n a .  por lo que si  no hay un cambio en �st.;; patrón de crecimiento hac1a un ocsarrollo mds ccmpacto. los problemas dd 
•novil 1d<:!.ü y contaminación se verén Increme ntados, con L.na pérdida ¡rrevers1!Jie de terrenos can •¡al0r natural �' productivo,  ddt:mas 
do:: un en ::::arecunitnto en -la operación, haCiendo cad8 vez mas difici l  llevar a todos los sectores la Infraestructura y serviCIOS 
pytlicos de manera oportuna y efic1ente. 
El problema mund1al de la escasez. del a'gua es un puntu que se debe:; tend ::;t:;mpre en la agendd a:l �1csarrullo suste ntable. St:: 
dcberan tomar l a s  ac:::1ones r.¡ue permitan garantizar el .;basto dé ayua e Incrementar la elic1e nc1a de la operacton uel Sistema, 
realizando !as estrategias a tJ lar-:;o dt:l t1empo. de acuerdo cJn la :a::;ac1da.:l ftr.anctcra dispon1blt: y l a  dem .. md;; :!el st::rviciCJ que se 
mcrernema cada vez mas 

M E D I O  FISICO TRANSFORMADO 

ESTRUCTURA URBANA 

S U E L O 

De Jos bctort:s que impacl3n a la e>:pansión hac1a Cttnos sectc1es .:lci l im1te de ;:,ecln·llcnto Jet Cenl rti de pobla.::i0n son lds 
, u l l i i .::�·-J• ... t •�::- l idtUid:lc:::. pc�rd la urbaru!dCJ•Jn d:il c � . m G  10 cdliica .::;ón o.;: ooras de lrtr.ztcstructura '/ cqLnpanw�nLo necesanos para ta 
:utenura IJ� jemamla dt la poolacion :::::11110 se detalla é'1 el s1guiente plano 

I N F"  R A E  S TR U C T U R A  

I N F  ?AESTRUCTURA HIDRAULICA 

El s tstema de agua p�table, o�eraJ? por t:l or�amsmo AGU.A de Hermosilto, cuenta con infraestructura de captacion dt: agua, 
pOiabilizacJón, regulac1on y distnbucton para una cobertura fisJCd estimaaa en 98"10. Cvntando adema::; ..::on un pruyecto Integral Je 
sect onzacJün tS¿c!orcs htdrornetncos), para controlar pres1ones y distribuir el agua más eqwtattvamente 
Para el abastec1mtento denlro del limite de crec1m1ento del centre. de poblacion. el sistema eJe agua potatJie esta integrado por una 
sene de tanques reguladores ubicados en las partes altas. y e-n menor nUmero. de tanques elevados en estructuras. A causa eJe 
que :a red de dlstribucJon de agua potable ha crecJdo anarqu1camente de;t.iendose entre otras a que lo expansión tle la mancha 
urbo na n o ha s1r.10 compatible con la infra c::structura ex1slente de distribución; así cc.mo ta!llblén a la exisiencia de {amas 
clan destinas en asemam1entos humanos irregularE:s. No menos importante es la cons!rucc1ón de fraccionamientos aleja dos entre si 
y de toas l íneas troncales de1ando grandes tueas s1n utilizar. así como por la edad de la tubería se generan �xcE:�Jvas pérdíl1as Je 
pre:s. IOnes, ocasionando fugas de agua v1s1ble y nq vtsible. 
Has�a 11ace unos años no s¿ contaba con zonas définidas para el control ae presiones, y para atender esta problemattca se 
unpt.:ementó un proyecto de sectoriz,:;�ctón 01v1diendase el SIStema en 1 1 5 sec10res llidrometricns . .  A. octubre d.::: 201 1 s� hablan 
construido y puestc. en operacion 94 sectores, lo que significa un avance del 82.0�� de lo proyectaJo 

. .  

Plano dé Dl�gflO�tko 

Cvndldcnante� para la urb�nilacicn del >uelo 

LUZ .i.rtd Ndmt�l hot�g•oHid :.i>l�llli Jt Pres�s 
;.t:Jc��rdul. lioJr lgue/ v fl MohiH[J 

{ll<l (.;nv.�de apro.xlíT\aU�n•l�l .o1c:ro !)uerro 
�ll� {�JIIIin.irai .. uto d� Re.s\duo� ('l;r Jr. !•;u� d� 

Proyectos e�uateg'icos de ampliacron d� 
Servicios, Awünes e lnfnesHuctur� Municip¡f 

lni:at!Wu<tura 
; ¡;. p[,:¡n;a tl\' TIJtimi<>ntu dc.\.�uilS (l¿gras 

1 J{\ flbd'MIV dt ltgtra fk·ll� 

; 1( fte)�r\'u!i.:Jd� tiSVJ Sur 
10 flu:•JaS p(�JH.>> l'ot.abilllJ�IJI�i 

; t[ ltllratJ\ItnlJÜrler;lt? 

Eqwpamtent.:t 

Con la construcción de los secwras hidrom¿lriC05 
s� ha logrado controlar la presiun y gasto en la 
red, refleJándose en la  disrr.H¡u..: 1cn dé fugas y ael 
suministro de agua . .::..s1 m1smo la consuucctón de 
una' nue•;a planta ¡;vtaLihzadora de agua, 
abastectda por t1 acueducto independcncic:t 
provenlente de la presa Plutarco Elías Canes 
Logra con ello el sum1n1stro de agua potable al 
usuario durante las 24 t10ras del dia. 
El orgamsmo ha avanzado en el proceso de 
macromed1cion en po::os. tanque& de regula cté n y 
sectores h1drometricos. Tarnb!t:n e11 gest1an 
comercial se ha actua11zaJu me:d1ante t.; 
1mptemtntación de ststemas mJ11erno� de pago éf 
través de cajeros automciticús '1 payos pur 
Internet, ademas. mediante la r,rorno¡,;;on de la 
'=ultura del agua. se ha lugra•jo generar .:::n 
sectores de la poblac ion (pnn.:1pa/rnent:: 
escolares.\. conc1enc1a soUre la .::�casé:z oe 1 agua 
INFRAESTRUCTURA SANITARIA 

El  sistema d� alcantarillado sanitario cons1derado 
en el lim1te de cra:::1m1enlo del centro dti! pobtacion 
:o consl!tuye una extansa red de tubertas que 
rectben las descargas .:1c aguas res¡.juales 
urbanas. tanto domésttcas c.:. m o . no domáshcas 
mediante ataqeas con una tongilud de tubafla ele 
1 . 542 kilomeiros con di.3mt!Hús r!e 15 y �r) 
cenl imetrcs: estas aguas S:Jil captadJs y 
conducidas por s.ubcclcctores de dl:3metros de 25. 
30 y 35 centimetros que suman una tor1g1tu .J Je 
103 ktlómetros y :electores coJn ai3m¿tms u.::::;J� 

120 hasta 183 cent1metros en una 10ng1tud Lle 2 1 8  kilómetros As1 m1srno ex1sten mas de 8 , 1 70 pozos J¿; visi!a •:on 1JrofunJ 1.Jad.c:::> 
que van desde 1 00 hasta 4.5 metros. 
E.<rst� un errusor gene! al, constrwdo oe tuoena de acero de 2-14 metros de dtametro ¿n una !ongttud de 8 o: ktlG!liCirl!s, el c�101 
conjuce las aguas res1duales de los Cúltctores para descargarlas a candlcs ¡je nego en to:;rrenos de los e¡1dos de \'rll� de S.:::ns, la 
Yt:sca y La Manga, asi  corno a la plantd de tratamiento d� la empresa Unión FE�JOSA. Actualmente �:sta �n construcción urtd 
¡:.tanta Je tratarn1ento dé ayuas residua!e.s municipal que se:rvira para enviar d los canales de n t::go e5tas aguas ya u atarlas Asi 
como pldntas lle tralé:IITIIento de m�nor capacidad uotcadas estrategicamenle por la  c1udad para dar rté:gn a ,;re:a� verde� da 
parques Ver md1cador tabla '/ plano. 
INFRAESTRUCTURA ELECTRJCA 

El centro de población dt: H<::!rmoslllo cuenta con Jos plantas !J:=nel·adoras de eneraia eléctrica. mtsmas que operan íntcrconectadas 
a l  s;srema El¿,ctnco ael �Joroeste 

Planta d.: Ciclo cc.mb1nado localizada en el sector norponJenlc. conliguo a los terrenos. d.:: d E¡1do La fvlanga. canelera ¿¡ 
Bahia de Kino '1 ::amulo a los · 8ago1es , con nombre · Central de C1c1(} �:.un·.oinaac Untan Fe nos a' 
Capactdact � 250 M\V 
Combustible que utJ11za = gas natural 
Planta Turbo Gas locaiiZaüa en el entronque de la Carrett=:1a d Sanuartp.a h.m 10 y c.;¡rretera a Ejido rv\¿::,¿¡ c:Jt:l Serr con 
nornb1e "Fuerza y Em:1g1a de 1-lermosillo." 
Capacidad ::: 243 5 1\.11/•, 
C)lliOLIStiblc q,.o.:; Jt¡,i.: . .:� = Jd� rldllH.::�. I 

! _ � le·� Je JIStnbu• I L n  11-:: r:;:· .ei!JÍa clc .... tn:3 t-3ta �:¡nf_.rrnada ::- ;r !,:¡;:, -s _l'• �rt.::s lns l::ll�tGiul c:5 COPIA
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HOOAm'�ENTES/ESPERADOS 
i.y�-SfiETENTESfSPERADA S 

¡�m 274.984 283.673 l!lm �· 111 �i .m lt:.m 418.010 
m.m zu )14 243.647 2so.m 258.435 liS.1il l1t.11l !81116 358.918 

DEfiCIT ABSOlUTO W�<!�RES s�VWliNlJA) 
VrllENDAS NO Ac¡pf:ASI.f$ , :· :.; : 

2::::: 2:::86 f�ll��;�:;::i;'�;: 3:·�:: 3�
.
:: 

Js.m 31.7 : �ía1i 46.i6s 

38.951.§�:�91 
8.1�J:Y rm 

DEFICfTTOTA l DF\11t!ENOk:'· -�· 
·: 

= 

NEC DECONSTRUCCó�OE��;¡�'�A 37.384 45.467 5s,1� :��i�(\t��;oo 
41.831 42.923 44.o�: i.5!l9�Í 

ctlEt�W.NSJRUCCÓNANUAl DE V tiENDA N\JEMA;. '&i�� '{(:·�·868 7.073 7.285 
• ;  · �a¡.$A� ¡HECI�REAS) 

.N '·;;:, 

t;i
·���(Á T��Rl�LREOUERJDA POR AÑO 

f�f.N'!E;Ek&oraciones propias a partir de Xl XI¡ 

1.324 
246 

1.579 
254 

'J,!ls sectores en los que se di�til�: ilít;il�� �e Población se en listan a con���cioo; i 
c' L  �: �=�:�;�:��jO. :: ·''' 

.
. · · .···

· 
i i

.
l: , .�::t:� 

80.468 89.929 

5.508 
318 

::;, •• : r 3. Sector �rrñpsiUq.Ntif:tS : · ·:B_ . . .  �Seqtqr �ste 

:: ��:�; ��gz:;:;t ·:• i · <> 
•\ �o �:2:����este < : · · · · · · · · , Cada uno de Jos sectores a11�orm_en�� :fil'encionados presenta diferenh$.::���ñ�tlcas de vivienda para su arli\�,..;:�::��� 

nos permitep_ t�_fl�_r una visióil mas·· áffiplia de las -�� recursoS· qt�é:: ·Se·a;,, las cuales -��_. tomaran en cú:er\Hf::J)áffi la 
reahza<:�ón de este Programa de Desarrollo Urba .Población. . 

)':::• : ... .... 
TIPOLC)G[AS DE CONSTRUCCIÓN < . , . . . . . .• .. 
La vivi9nd.iven <ll'•centrQ,<le población es predomin�i)temerit�·,de materiales sólidos, de la¡iri¡ía �:l>locl\ d� iiQ)lcreto en muros, con 
losas<ll�·ix>ll�$!Ó armi;ldo principalmente. La :�ew: v;v;eiíaa i�rpora sistemas con njaierlalés ·a¡¡,jf�at�s como las losa de 
vigueia' y .. cá�etóri <le fl�liestireno, muro-block )':fl)a¡Wblock. .f;;sto� $istemas han sido ace·ptádi>:i eri .tod¡js 10� niveles de vivienda, 
por su�lldad-de_:c�trucción y caracterlsticas·tét:mteas. · _ : :_===�:::�,:: · 

:::=:·)):�:<. -. 
· : __ :=.:==· En las �-,P.���s, colonias populares o asent,��t_o$:�-suelo ejidal existen viviendas:·pt�r!��)�Struidas con materiales 

. vulnerableS:-:�· que · son gradua_lrnep_te: __ sustituidos pot:····· inateriales dura�:�.ff>S�: .�ajo esquen18S · ·de vivienda p��!jJJ�;�lv�.- y/o 
·. :·a:utoconstrucción. Estas vivie_rd��: .. en-s:�::�ayoria, no reúnen las condici��:-4e- h���_ilidad adecuadas. :-;::=::=:):::·:::::· .:-.:·.·:<"<.:_:: 

... ,.Eil la clasificación de las c;.gk)pia�.y. fr�cci<mamienlos del centro de pobltlción, al.er)d�rk[o a la tipologia de vivie� predominiiti!�, 
· de�taca por su número y �X(ensión en,!!! sUEil9 urbano la vivienda d�>filt&rc�s social, nombre dado principalmeme a ia: vMel)<!a !Of> 

· : sérle realizada por compaffii!s promotoras yilt"\llstitutos de vivienda de)os:pife¡entes ni'/#li!S de gobierno. ... . 1<• .. : ,  
.
. 

E;! ;In portante señalar que no,se •ha atendido· en forma suficiente a',j¡¡ p�\)lljof'lój¡.ode �iileriales de construcció�J:Ae v¡y;eniJa.q�� 
··cuente con características léirnicas' qué· peiJriltan optimizar el consumiÚl!!:.é'ilergia·.,.a, y es muy difundido eU�o del block• !'!• 
'concreto, sobre todo en la viili�&.' �n.sé,ij,', material relativamente baraia,.�·�';ictesible, pero con bajas cualid!iil�Miirii)lcas, 
cuyas car�_ct�js_ti.sa:s poco aportan S.rdeSarrollo suster' �'- . ·: ::::·.-:: ·,. : -< _, _: . ... : _ 

. · : · .. · · 
Es necesártiil:.ll¡· •p¡rirnpción de viviendas que inco{ppreri J>OI!!i<:as, estrategias y acciones ten(jj�nle$:\fJeducir las emisiones de 
gases.dé: eiectoinvefi:r;!ldero: tal como lo estableqe1d.ey.Gene!iil de Cambio Climatice, sot)(��Í. foment<i e;'\i\centivo de acercar las 
vivieri�s �ia.�ir<msporte público masivo, as!i;:Q['ia p¡ivit��iar la urbanización y adquisili\&:de:iilvkinl!a � ·areas que ya hayan 
sido �¡jup!l<jas .J<>·q"e peimitira el incremento :�, la'dénoiifiCadón• .con mayor posibilidad ·de, aCcEi&p.. "·a·:seryí¡ilos y equipamiento . 
Tamb:��-:d

.e��� cqnsi��rse los siguientes crite·r¡=p-s_; . ,_ _  . ·:-'.':· . : --:· ·_ ._·: :· :-¡ ��- . ·· · · . :_··::·: ,' !Mplementa�.W"·ile criterios ecológicas y lj$ prolecdóri ai ¡Hnbiente, tanto en su disef¡i;i (:ómó en :lljs 'tecnologias aplicadas 
pafi! �o/�(19 calidad de vida. • · · 

··.,\:;,. · .•· · • 

El a·pr6vééh2miento de la. �'J�fg.i_a solar; 
Los diseños qua facillten lihie\iilla®n natural, y .. 

�· ��-: ,: : .,:·:: : . . � El uso de materiale�_:��e::t;:O�t;alG.�iQ'n/�Propiados al medio ambWfii�_.Y Ja�. tf:ijd��s regionales. . ·:··:- ·':,. ·.·. _ ·-.· . ;_t¡ . c¡¡� esa tendencia se enct;��ntrii, lá �lci!Li:!� INFONATIV dando !�céhtil(® s#>fe l¡i:�ompra de una vivien{já qi)�· t:u�fitl{ 
"·· ' • e�ecnologlas que genen;•n .. an<>rro� <m. i!l ga$Ao familiar por la dismiiillción ·en élconsiiiiib de energía eléctrica;.:¡.g�'\')'�:¡¡s_ 

•J!)i!icontribuyendo indirectiiitlet�t.,;:áo .�l:ro�iil ambiente. ··. : . ):..: :',t .; • ¡  · · "' 
. liiTENSIDAD DE USO · . · ·

··•· ·  . . . . • · < ;: · · ···· · . . . , .. •t\ . .. . · ••· '' •E:¡ centro de población de He,rri),�O)aJi� ·c(mstituido por 31 ,736.75 hect&$�, délii'ii cuales el 33.68% son lote�··�sttíJkiGt(el 
59.95% sq-9.-:l��-:�!dios y el 6. 73% 'sé Íiene indicadEl:. CQ�Jf_Q.servación edot(S·giC'a. Como se IPd� ��� .a !dUZ!. La dif�i�rÍdi:l entre 
estas �.JidMil's'·'G�tfél;.llonde a las vias públicas y_iqli!iiftte �:al inlerior de la mancha urru,.. 

·.:::::.::::-.: ·:��:�;�:�:�. ' .. •'} 
i(r · 

:::::·. " \:: ::.:.; .. ::� 
.;:· � :. .}:( :\� . . ::-. �:-

·:····· 
-���: ,.;:.: :}ir COPIA

 S
IN

 V
ALO

R



t:·-�0/'!}���t�¡�; / 0��.% . 

HABtT!\t)Cl¡i¡'�L-
80% 

9,!1!17�8��._ 

ASENTAMIEN¡:{!lfm�i�Úfí:ARES . , .... .. . _ :, .· \' , 
La oc_upació &fu\nas ha sido una de las irtlldiiodades d� e•¡i¡msión en el centro de JÍQI;)i�¡;¡¡;;, de.HerMb�illo desde 
los anos o desorden en el de�óUa �;bano � canfliclos legales. Estos t�o<> fOVadidds coi, el tiempo 

O. �an s1do s ulanzac1on por las di��t��_:)f!itancJ�. �e gobierno, introduciérldo�e JOs. :sentiQos. y obras de !!_ 1nfra�struc ·: · :-. .- : · . .-.· 
.. · · 

al grado que algunas :Qe:�,(cbl<:'�}��);jUe tuvieron su origen ca�;l(l_v'aSióñ, ·ca":·e;l· tiempo se 
han Ido consoltdC:Wd:9:-Y .. �.c.ti.W{m�nte cuentan con todos los sé"rvi(ios- umanos . 

� Si _bien la tendeiíClií:'lij)(iíl\téiár invasiones}e terreno se ha dlsmlnÜido en los últimos <lñps, aún pemi�¡,·ecer;··ú�a cantidad d.e 
1--'.(_.;o;:,

!l.��·�ln regulanzarse y que por lo "_'I�!W·n�.-�n con los servicios urbanos b�si(;Os, •. , . :• . 
··· ' �\ _ S1n e�rgo. a pesar de los programa�.ife .. v1v1.enda,�9�1al, la s1tuac1on ha ido cambiando ,esuUando una nueva tendencia · ...... � .  

· ·k'\ .)>C�Cio<t;[e.gal de v1v1endas abanclMaiJ%.�1)'J':�"!'llmientos, acrecentando ta·problemaUpa económica y legal de estas· • :· : ,:{;� · :·: -: .. �.i��iinQt�$ �mpete�tes par� la}�g���:�e �t(:h�s predios son: Sindi��r8 ��ni_cip�l· y �tenas y Concesiones . .. , . _g,- �-=r �?:n. ·, � �
�a r��::��ne regtstr�����:�-� jd�-��nos predios, agrupados �n colpr:ua� .. �-a:

·�yorla de ellos en un a�º:. : .. 

z 
t:' 
3 
t1) ., 
o 

. ,. e
_
l Gobiemo

.
del Estadci·�,��Jni!Ji�lf� �Iros predios de ocupaciói/�9!'lllr,··¡,,;;� ellos las colonias lntem!'�i · 

Fnas, Insurgentes y Altares; ·estas.•liivasiones se e�lf�·l!n diferentes etiipás del proceso t!e..r�la(ización. 
. .., .. · 

TENENCIA DE ,<'>/�'-"·,. ' ·'C:i .. :}(::)\i',, .... ,:,•'··�· 
Predomina el . .. ...... .. .. . dad privada sobre la ej��r,.la·.mayor·· P*fle de los ejidos que rodiian . . �1 .ár�·Curhana fu;."ron expropt.ado�. e_ .. · : :  �s .. :�f?rm� constitu�onales han �!id.�.Q�e �r:' la=·áctualidad se cuente corfm��lsin0fQu9_ p'ermiten la 
;egula�zac1on . • : .·• ,.!lOf� d .. ::terrenos e¡idales al metylido(i"fflob_fii�_rio �. jpcluso la participación·.dé 1$. :e¡idos :�n lii. .P,omoción 
tnmo��hana. L�.:�_nte(W" te ya que la zona urbary� s:�::�-st-á��-diel'ldo sobre terrenos ejid$s.;� . . ·-7-�- . ,.,..::;. : • ·, : ;::::: Los e¡1dos que::¡:lll{!_d"ff: esta sit�ación son: La Y�,,U. -M<\figa,Villa de Seos, Las Placita'�,.Et Iruéy,'·li)!l.!filoña y San 
Pedro el saucrto::::�. <:��r\�i::/v;·· 

·· :-:-.·· . . .. , · .:::.::���:::.:�,-.... 
00 : te existe una proporción �:-����#::que originalmente tenían 
¡j¡:::�<:· . . ano que han sido absor�

_ 
.. a. trave·s''!j¡fla lotificación urbana. 

nl"\·· · §.k ;l¡_I S  . D E  VIALIDAD Y:T!'fA,.SPO�fli>: 

:�. ,
'
������:.;a�������dlad regional ���1��- �e;: . ��iá de poblac�n de 14':,

. . 
H 
.
. �r:n.·o;;;. 11 

.
. /o 

.
•
.

• -�
.
)ilé conform� por la carret\lt�.fode_ral No, 1 S; fa cual cruza el área 

•-h:c:.-4'.�-�n�··.¡teomumca hac1a el norte con··el..lfl'!mc¡pi<úli! Nogales, frontera con 
·· ': '!$)W'•:y al sur con el puerto de Guayma!i'''··'Y'·.,_;x· . . ... · , . . 

La carretera S · a al oeste con los campos .a\!ft6dtas"ilii'·Ja 
Costa de Herm Miguel Alemán y Bahía dé:Í<ino;.:¡nientras: .. 

. comunica con el muni.cípio'\8 Gólof!!da'. 
. . . . . �<;,,al noreste del centro'•::;¡e··:pohiad�· la · 
lr9')� .� la carretera Fede�f·J(!Elk0l4 · ql<,8'' 

s ·ile'
,l¡l;$

�enca del río Sonora y de'J¡¡:���--serr�ii.a'' 

.,�\�:�-�-
�}.J � 

�. :-

Al·;.�;��¡¡;, entioriAA 
.
en las carreleras Fede-;Mfx'(it5 y i!EX-016, la carretera S con Mazatán y otros ���=-�����i La carretera SON-11 O i�-::-!�:-

�����i�tera del municipio con --.; . . 
n cruzando la colonia 

Esta red e�á conformada par .la� 'liii11Q�es REGIO:�Adit �u caracte¡j�tk;a: p¡illCipal es de��mP.,i\l:í; � función 
., final idad es enlazar las disl!ntas localiQI!des aledañas al centro de paP!ilclóhe·íniegwse a la red vehicular nado .·

• 

,;,i':RED VIAL PRIMARIA .:-·:.' ·. . . · •. . ,. : :> . _... .· ·•· . f, , . ... 
�;ssta red está conformadá �;: ¡;¡i ¡;ii\llda��· PRIMARIAS, que sori'!as.-�l!ittdadéS: de :ij'rayor jerarquía en la elililíél&a� 

· rarlo, comunican puníos ·e)\tremc)s:dei'IJ:IIsmo, permitiendo redüe¡r tleinpils ·at ··i::re.lj;'iecorridos directos, y 5¡i� aii't.ó· a ""  
rnayorfa par s u  protd)lij9o;j_ón; ni6tlv� por el crecimiento y cléil,¡¡nnllo <lel.amti:o de población, y prácti�Prlti>- eiinilúciih." a 

puntos de atracción y red'devialidadJe!llonal. '(;: : .,, : . • . ·• ,. ':''• ·<,; .
... · .. ;. ,. · : 

Herrnosillo cu�nta con una 
.
esirncturil'Vial primaria en su mayor/a coi\'tdilifii(!,fíiQ< bulevares y pares viales, que 'liií\'�¡.¡tt ¡{¡,i¡,;;,da 

por el_.vC!_Ium�n ·gflflerado por el tráfico local, sobr�.lg9��-: �l .aumento del parque vehícular Í'"!.d�ci� ��.f.l vehículos extranjeros. 
REt>N_IAL_ st:.CUN.OARtA /-.··,; .·

. 
·' · • <<,,,. . · f·'.''·· "·L:'ct, 

Soii'.�iJjade.s.'de, largo itinerario conformada�:,t¡¡:asionalnjentil;{>w pares viales y con la ;¡Í�al de ser estas las que 
conducen hilcia :la .vjalidad primaria. Vialidi!�es. ·que. !ilJdieñ� ser categorizada e ;: dli{jíijo a su capacidad de 
rec;or��-o .o· �tci.ón; :presentan caracteristi� rllá�Ore�; · pord9 cual se conforman _;·par��-�:\Íial�::� bulevares de corta 
trayei:!Pria ; permiljéfldo el traslado de la pobi�Qila · ., /dad. . . · . · .. : .. _ _.tj 
Alguná.s ··pa.es!�s'.vialidades a pesar de hati<!iiio .. .O. n programas anteriores'j�mo viii�s futuras, no han sido 
respelad!rs Y presentan obstrucciones o inclusive i>str nes (estreches) de la vialidadi)�i:t ·; ·· � .. , . • ,, . . . 
Es/a red está conformada p(l<)i!s:·via!)dades COLECTORAS, siendo �é.rlat·QUEI conducen el ftujo vehicular h¡¡p<l :iJ!¡a. l/ialidad 
secundaria, irx:lependiente..niente qúe · PtJ.;ij.�_ran cor'lforrnar una retíc4��ValiíCUiar c�,:�tras colectoras, en la derntJr&t:iO·n· dJ�:=��ro 

, ' :,�.�
zanas o circuitos, �n, hi)j��:cioo, de predios con caract���. es�iál"!. y por las vialidades ::4ÓI;::"J..-I:;;S.!'Iue .wn 

?Yf8hd"<!es que <>peran al:}�ten�r: df;l·¡;olo¡.t!¡¡� ya consolidadas o tfJ1CClot!i!fl!lllH!$>" h�D(tac1onales, cuya cara�¡�rlstiCa ·prjOqpal iís 
(J)ónduclr la_ vialidad 1ntem¡¡ �-lo$ d�arr!).GS descritos hacia las dli.:!r�YQf.]er"(<jUiatplirS integrarse a la es�tura viaf del centro 

.;:;.::-:!'fe poblacton. . · !!, . :. • · .< :=:::<- .. · .. · :  ... ,:.,:· .. :·· X·\·)·· . .  ··:·. _= . . :_.-=·.:::· • . . ··.=··::· 
·• ·  Debido a las diferentes pñorl\!P<;/.e� Y·.-.críterios aplicados �uranio 'e!.):reci!Jlíe,�li¡;·-y desarrollo del área ur 

presen��n _.una_ �iversidad de" car.attedsticas que en su _tiempo respondJañ ·a ,:1&s· necesidades de servicio 
emb�gq.e& fiectisario crear caracteristicas tipa Pl!':a.Jas�lil�i9.�des futuras las cuales deberiln�!:dO,}lll!�cler obligatorio. 
RED P.EATONAL,- . :> · _, · · ·.-;..:: , . .  :'. ::-: " · . ',\·, ... 
El ceritra.d� población de Hermosillo no cuelitá.'¡iQ¡¡· �na. red peatonal establecida com(l�.·tál ; .�e :ba estád(l. realizando un intenso 
trabajo en dat _�ecesJ!'ilidad en las banquetáíi• d�:_lá6 ·;roi\,ils CÓII: mayor concentración ·dii peffio�.�s, conji;_.es el caso del sector 
cetJ!i9 <¡� al�g� ettentro histórico, comerciilJ y �(vjpo, �qil�sJiiisticas, as/ como sus ��rq�ei;·.y ii{¡ifi�ios-,¡.ilblicos. 
El cerrtro de pab_lacj� ha crecido con banque!8$': reat�G/dés.cott:ancho no mayor a los do� fllelrosi aiiiiqtlij.·.existen algunos tramos 
cortos . <;,lO.. il/ll;hot.inayores a tres metros y illfo• �donde.·.sjj;.-carece de ellas; la super1iefÍl·:iTQ_f1S ad�grtldas para el transito de 
personas Con · discapacidad, �n._ . !3-lgunas zonas··oo�s::-·d6 ser reducidas, presentan otfSt�JOá···para tos peat_ones por el 

• �'
f���r�¿�

�e las edific�q?,R� Yd� <11obiliano urbano. 
. ·. · · 

· ''  ' . (/ J )/''¡> 
."'!& bicicleta es un mediojfe ji:;ins¡j'DrtB ef�ctivo y de bajo costo, trafiquiio,:r(iüiint�inante, extremadamen¡ihi9íel'll!i• d��dé ,el 
.•. punto de vista energéUcó, _iteisatit; :Siiiudable y divertido, ofrece Ull ' siliVido. ,¡!& moiiiüdad a quienes no disp¡íiuiri 'tlel .�s({da'OO 
jiDtomóvil, desean ahori)u :en -s'u· .\Í9.G!o 'iÍ4 transporte, quieren m;l!ltlíner ;�n;.iOmJ�';:�u cuerpo y/o quierefÍ_' melonir eí ''·�ntqmo 
-;;:8cológico. -;:,:-:;:. :. � ·: _. . ·:-_:-:::;_::·�. = :�>i 

· · >-:._:".. · : .·· . . _ : · --� ·t'· . '· ·'· · · . ·· :. ). ·:: 
Sin embargo el éxito de ¡;j··�m¡�· del sistema de rulas para bl<iJclelru; �¡riente será mediante el apoy�'il�·:l!' . . eOW\i�ktild, 
cuando e��q� . .r�zcan toC!8i:.itóifb8'rieficlos que trae �onsigo su uso flSbftuáL· .. .;-�;: -;�_ ·::-. ··· �·,·:· 

. .  · 
El de.siutoHtJ<Iel$jSJ�ma de rutas para bicicletas con$tjblve:\M]a alta prioridad para el centro .de.pol:illiJOi6n y sus habita�tes, existe el 
dis�: de zy_t�-�- -u�as en los principales �_éd6re·s· de:::��-:g.iudad, estas ruentan con-) �5 rhts de� �ión en general y están 
ubicadas .conti91Jq al carril de circulación en su extr®'la c!eiodlil, no existe infraestructura '<lal �- crli<;iii& y,·$0n delimitadas del carril 
de·pr�u�ªoióri con p�fi¡ra en pavimento. :.:·: :.:) :� � · .·": : · ··:.-y . . �; ... : · . • :�-. ..-.-�·- · · · :;,;·:: 
Carecen ·de conectividad entre sus principai.S.·:,ciéHiros atractori:,¡, aunado a que no s · ,. fa ··éuliura �- el uso de la bicicleta 
como':r11edio alt�r,..t!Vo de_ transporte, los víii¡&¡l·'.$,): pícii;iél� los realizan empleados .. ;corisltiJi:¿j¡)¡;; .

. 
estudiantes y algunos 

grupos.que:p<a«<ican el CIClismo recreativo. '·· ,., 
VIAS FERREAS 

. . . Dentro del centro de pabla<;i<¡�.-1*-','vías férreas se localiza_n al este, �lt�dl\I'!�.O •. Pon la presa, cruza de sur a,f!!lM:!®!: !!arque 
· ,.-.,_Industrial, recorre el verte®ro de la presa, llega a la estaclon pasando•·par la COIOi1\a de las amapolas y contil¡il···pará 't:rll;-M- Ias 
-�;'IDealidades de la Victoria_,. ,el l'¡¡¡:aj�f y finalmente San Pedro. Actuafrilíl!lte al d<isaiÍ;�I/arse las localidades anlii?'�onada!f'es 
· •:ilo punto de atención su !etor,rido ¡:¡;íra sa'li!¡lguardar a la población ;que

.
requi8c�.::ruz�da v/a de ferrocarril. Enisan

.
' Pe'C!ra. se-'tea�ó 

s���e��tto�ermite elpaso �éhic:u!ar lib\e dando nuidez al tráficp que se géne�- ' u . . 
x.: ... . . ' ' 

�;�tr�F:.
������bana de}��¡í;, se tienen 268 lnterseccio . . , .. ;;;¡�C!� distribuidas a lo largo déi&\c•

,
'p��ldpales 

correqo(tji • l..á zooa con mayor atracción de viaj�:-�tá:;l::o!JJPrendida por las vialidades Pe.· · .. )!o!Q(le, Blvd. Ganaderos, Paseo 
Rlo Sonora y._Bivd,,SÉ)IIdaridad. Actualmente s'!:�·brga�� por medio de un sistema ádii<��;�maforos. 
NOI,IIENCLATURA . . i•Ly.(,. ,·.j,' ··

.<' . . . .. ·: j,:, . . . ·""·"'.: · : · y;;, 
Hevinoaiflo; :cu.;hla ilQn el Consejo de No dena y regula este .��¡¡;�;:¡¡¡,:. �fu\¡ar¡já'lfalta mantenimienlo y 
cons�IV�ción d<;: los:letreros, ya que por van obladas y en ocasioriihetl�ós:···:: ;: "·''' · 
TRANSPORTE , ,., ..-..·m. $/::•·> .. .,.. .... 
Por siír :�t:-tranilfil>rle público un servicio dé có\'ií;@I!IOI<Í.!l-, • el Municipio de HermOé�.,,r)l> 
regulen. .. 

... , · . · . .-:�:�:¿':(;):kl:.:"···. :· ·.·.�:.:::i�; 

.· 
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El S'·.ar·-' '-· · .;:- · · .1r s�.-;. -n.: ;.. (,;. ¡, _..,_ -;�:ta a �.1fJ:· le• -- J u e · ¡ .  J.:-1 ¿::;i.:l\1""1 �� .:111 · d c:::sqct'!n"a J�e c .  •..l r_.¡• ; . a  ..,¡_ = :, ;.�n.�· ¡¡,:?J.Ir s-= 
r.� · ,<:"! ;� ha, . �l ¡ . roJrama 8 U S C t l •. ,- i. .JL. r lUt  ·:-1 .:S I : t:-ili<i :1:;> prepago CUtl U _ . . r .  · . i �<:J  fí:l-:;¿. j¿. UU.:. : • .,: ICS USlldrlú�; q•_,¿o !J t:r 1en 
Je'�· .. t ,_. :i -b:>l.li€nfo :·.: l't•1 ::;on le.� ·..:stu 1•..:1 k'::. �-; Ll t . • (L!:i 'T,:•:IOI€5 � pcrs on.;s -:.L''l 11:i�::p.:: .k!3.1 

EI :. �r·.r"ICIV :l� transpultC urbuno oc::l _-;:n¡r . .,� lt:  j)L:bL��JUn t:1e HGinlOSillo. es:a .ur . !,.JI'TI •. HJ .:: ;...:r � � lineas .Je: tr:,cspcne D�Jt'lhc . .  ¡�:e 
aan :>erv•uJ a ·¡úS .d1ía�:entes 5ectores. ::::onctntrandose ia mayo1ia eP el sectur Ce11\ro •/er  �!anv ¡naJcddor de rutas ur::�aras ¡· 
ru ra : t- 5  
o..d� r JUS .;�e�·an s::br·e ¡..-., m1sTPo� --::url lf'-'> • 1 1 1-2 .=-:1 ¡rans 1 to vehrcu!ar. rn¿zclanuo::.e les ilu¡os d� automovJies .;on !as unidaJe s  :Je 
uan spone publico. 5Jn exJSJJr ca rnles cXL:IUSIVOS para la :Jrculacion de e�las. nr arc:as t::s::Jcc;ales para ascenso y IJt'!Scenso •.lC nasd¡e 
por JG qua normalrncr�te se ba¡a la eÑcrencra cte la v ral iaaa para ambos iluJOS 
En el año 2007, JI .o\yumamr¿nto 1:"!11 coorcJinación con la  Direc:::ron General de Transporte del EstacJo. 1�:::. -.'anto ur1 rnvt::ntano de las 
par 3 das o1ic1 a1es \.�el transpone pUblicO, dando como result.3dl) 1 . :n-1 puntos de acenso y descenso En esa m1smu año se licitó la 
mst<O!Iacrón y mant¿nrmrenlo de señales de

. 
parada y pmabus:::s .  otorganuol�:: ia  concesión a la empresa Equipamientos Urbanos de 

tv1ex1co 1 .EUME:-\), con el fin de proteger óe las 1nclt:menc1as del clima a los usuarios y iactlitar la tden tlflcacton de las paradas, as i 
; a r n :J  onndat una m�1or tmagen urbana. 

Inventario de parada� .of¡ciales 
Mobil iario 
321 Parabuses 

250 Señales Modelo Sct:�Ja 

763 Señales Modelo Hermostl lo 

In stalado 
204 
T2 

20 

Pendiente 
1 1 7  
1 ¡-;-

J.. r�� sar dt: ::omar el Ayuntamtenlo con una ernpre::.a 
· 
enéargadd de la mstaÍación '/ mantenim•enro del mobthario.

" 
aun se presenta 

tnsufíot:ncia J¿ estructuras para las par3.cas de :a1�liOtks. no hay unifonnidad o::n el t:L¡UtparntE:IHO ya que cuen1a11 con case t.!! S de 
d1ferentes tormos, otros sólo t:on señal de rarad;, y i()S mas sin mngún señalamtento. at1emas de no contar con planos Ot; las rutas 
Algunos paraLJero::. que cut:: ll!an cun ...;as�ta;.. t1ene.n J la ·nst3 3n unc;os O::: e !:)dO ttpo de _productr>s y marcas c:;m guardar orden y sin 

regla m.?ntar, lo c:.�al per¡uai.:a la tmagen del centro de pc.bldCión. 
C O M U NICACIONES 

Cvn respecto a las c.Jmumcac1ones, la agi!ncJa de correos y te:JEgrafos s.:: localizan en 13 c&.lle Serdán y Ra�alcs y hay S oficinas 
descentralizadas tsucursale.s ) .  � centroJs de rt:parto. 1 centro telegrafJ;:o, 1 centro operativo Regional c:n la carretera a Kino Km.8.5 
y 1 6  buzones Express 
Existen 4. 0f1Cinas teleioro�cas y 4 1ele.visoras: Telev1sa (Canal 1 21 Telemax, TV At.tecé:t y TV universii3na. 
Existen tamc 1 cn estactone:s ra.a1ofónicas. :asas Editoriales, revtstas. semanarios y periódicos .  
TRANSPORTE 

La 1e rm1n al 1erro\llana se localiza en el sector onemt: de la ciudud. con acceso pnnc1pa1 a la (:arrc ti:!ra MEX-01 5.  El s 1stem<! ae 
transpone ferrov1�r10 esté conce�íon3do a 1� t:mpresa rERROMEX. t.:�ue ¿n el Estado sólo 11ane:- se::rvicio de �arga. 
[1 a:::rcpuethJ· Ifllerna..clancú Ignacio �esr¡ut:1ra. esta ubtcado sobre el acceso ponrente en la :arre tera a Bah1a de K1no, en un pred1o 
de �62 Has., cueotal'"�on ur,a pista de atemz:aje en servicio para vuelos com�rc1ales de 2,300 metros de long1tud y una propw:sto 
¡..¡orale:la a ella.".tamt�t�n ·cu.en"ta eón cuatro calles de rodaje. Las ¡ns talacrones del inmueble se encuentran en buen es1ado. a si cerno 
sus servtcros 
El ae ropue no lnterna·cJo·nal de rlermos1Ho o{rece vuelos directos de y hacia Ciudades a lo largo de Jos Estados Unidos y VldJE:S 
dentro dc:l ¡emtono nac1onal. siendo lineas nactonares e mternacrona �e s  la:> que dan serviCio al .-\eropuer1o Internac ional de 
Hermosillo El Aeropuerto l n ternacron·al de Hermos11lo es tamb1en una base aeraa mUitar

.
No. 1 8  acuva 1 srr1e come CL.artél general 

ue la_F,JJe'f'Za Aerea t ... kx icana . . . 4 
Hermos•!io cuenta ccn lllst:o�lacrone s para ef srstema de trans porte toraneo y suburbano diSlnbuJdu en ..:Jos zonas de la ciudad: 21 
transporte for::'lno:::o Federal y Estatal al or1ente de la ciudad y �1 tran�porie suburbano en la zon"a centro. El Transporte Foraneo 
Fec;ieral se ccn-:::entra �n su mayor parte ·sobre el .se:-cwr e.ste .::omu la '-=:emral de Autobuses de He rmosl llo íC.A.HJ ,  m1sma que ha 

Sido .superaaa por el nlm1em dd I Jneas - que bnndan se rv•c10 . por lo qu� algunas de e llas �e han lnslalaclo fuera Jc: Id C cmral . comu 
es el caso d¿ !¡::¡s rerm 1nale:s de tr.:m:;porte Baldomero Ccrral t"TBC1. TUFES.A. A!balros Autobuses. y Grupo Estrella Blanca que 
func1onan las 24 horas; ad�mas de la 1ermmal May1tos .:en un horaqo de G.OO a 19·00 horas .  i::stas terminales de transpufle 

prestan un tuen sE:rviClO a Jos. usuanos ra CAH cuenta con instalacrones aáecuaaas y espac1os suficientes áe estacronamiento 
ao emas de un organ¡zado servtcro dt! :a.x1s Las termmates . tndependif:ntes no cuentan con espacios suficientes de 
estacronam1e111o� n1 lugar espec1a! para el Sitio de tax1s. por lo que utilizan la v1a publica para sat1siacer est"a neci!sidad . 
Las 1enmnales de transpone ioraneo -:::statal  "i suourbano se encuenlran en la zona centro a una c:..radra al oriente del jard 1n Juare:::. 

uande se utica -la term1nal "Cle autobuses üe la  Costa de Hermo�1llo y a escasas cuadras Je esta termmal . sobre la calle Moreha a 

un co::>tado aer Parqve Jvladera. :ie localizan los paraderos de las lineas de transporte suburt.anü. \/1clOr1a , Tazatal, Troncan al, Mesa 
del  Stm, etc 

• 

En 10 que respe..::ta al liansporte iederal de carga, no se cuenta cun una term1nal y e5 •Jo: cons1dt!r3c1ón p.Jra el des.arro;"c 
·t?cOriómico de !a zona ya que el to1al de la ·producCJün reg1onal se lr3nspor1a por carretera. El terreno .:¡ue Sé utili<:a para es1e 
servtcro se loca l iza al norésle Je l� ci udad . sobre la carretera a r>Jogates en un predio part1cular: ti flu¡o None-Sur d�l tráfico hace 

crJ!Ce con E:sle lugar pres.::ntano:J ·congeslionamlento, aunado a es1o la reducción de derecho d_e VJ3. Id supt!lfkle efectiva de la 
sección •jfH8 o:alle, cueSIIOnd la .:umpaj¡bJJidad de estas instalaciones c:n el contex�o que la rodea aclualmenle. 

EQUIPAM
.
IENTO U R B A N O  

En Harmo�•llo corno cap11al u e l  Estado de Sonora. es notona la concentración de equ1pam1ento urbano, e n  razon a l a  
tnfr¡;�estructura económtC3 quf: s e:  d c::sarroll3 en ! a  zona y en l a s  pc.hlaCt(Jnt% c1.adañas. Lo ant�riur, rdh:�¡a !8  presporc1ón de ser1icíos 

a nlvE:! re:Jional que._ofrece e1 c.t:ntro de oubiac:1cn 

Lus ser1iCIOS de -e-:¡Utp_al.nJeriiQ con que cuenta la local idad son ce salud, cultura, rccreactCn y aoosl:�. V.�r planos 1nd¡caoores .  

• 1.00 1 �::;Je .1 _ d le! ' 1  f.;lt':;;� ; : t m  j.j(0porcr.: ·��, !ti :� :. ;  J �  1l 1.::l.it::" 1 J,·'il ·,:;s :;Oi respu:'lrlk:nl ·::.-i ! ::: • l o: ·,.Ji oi2: r o!-.:l•i �·: .:,ampo .'ic: pu:· l •: 
:.: l c--' C l "" f  ur.a :orr��..::ut,,s_ •.: i IT .J�•Ji Jt:: c·� ...: l¡:. .:::tl i L I � : . l...:;) en .::1 '..c:;:t.·r; •Jc . . r -::� WL3r.a \ r:r·� IJ ¡ _,ri� nunc 
. ci �u::;Jfics.:J.;n (Jl1e : e:: : rrt:::: -:!11 ;il.JI.J ,•J::i sur.sJstc:mas ue c:qut�an, Jel lh.! .:-;: no.:;�rr 1o�: 11.1 1':.� ·.::occec1dO a ta do:n �11 1 ..:�: ¡ 1 : r  d ...:...� t 1�tc,11t-:: 
..:rec lll l it:ftlv que s.:: t1a p r � s<:nt. . ..J .... c:;ro •dS L.llifll..;l::, decadas. 
EDUCACION Y CULTURA 
En ¡íl::l.terta de educac1cn la .:i u.Jad cuenTa �on el siguiente cqutpamlcnto 

,nst1 tuciones .Je alenc:cr. y educación pr�escolar íma�ernal- ;...re prur an&.  
c::.cuela� �runartd� 
escuelas secunda nas 
escuelas n 1ve1 bachillerato 
escuelas tccnicas 
Ll1stituc¡c,nes de t;dlJCaclón supenor 
e�cuelas de educación esJ:¡ecial 

En el nrveJ de preescol ar y pnmaria se cubre la  demanda. En el caso de l a s  secundarias se com!J i é:menta n !.as gerterales y técn1cas 
para aar cobertura a toJo al ceritro de poblac1on. En térm1ncs generales se puede con.s 1 t.Jerar que 1a dernanda \.le eaucacron medra 
Sllpenor y supenor E:Sta cub1erto considerando los ser;icius de educación pnvada dis.ponrbl�::s 
Adicí cnalmentt: la crudad cuenta con algunos equipamtentos ele cultura, entre los cuales se cons1deran los Centros Culturales . 

Audilcnos, Teatros, Museos y B ibliotecas . 
CENl"ROS CULTURALES - Ca:;;a Ue la Cultura de Sonora. Centro de las Atles (Je la Univé:rsid21d u� Sonor.3 , •llJc: virccen jj.;¡¡nt..5 
talleres artiSIICOS y 11.-l.t,Jseo de Atle Contemporéineo que cuenta con un audrtono y 8 �al as de expcstc1ones. 
AUOI TOHIOS.· Sociedad Son01cnse de Historia con capacruad de:: 1 80 personas . ..::1 Auditono de la Comisión Estatal �Je úerecho� 
HumaFLos con capacidad para 1 00 personas; el Aud itono Civico del Estallo can capaCldad de 1 300 ¡:_¡ersoné:ls .:..Jgunas 
dependencias, instituciont!S de educacKm y agrupt\cront::s sindicales cuentan con sus propios audit.Joos, los que se: r�::nlau para la 
real1!aclán de diferente� eventos , como es el casa del i;iUdltorio del Centro ,je !as Anes de la UNlSON y del Culegro de Bacni iiE:res 
del E stado de Sonora (COBACH). 
Tt:ATR OS.- Em1 1 1ana de .:ubelo1a con eapactdaa para -HU pe1sunos. d Tedtro de Id .:=:a:::.d Je !ci  Cu�hua y d Teatrc lr.trcno par.J ¿,;e 
personas cada uno: además el T ¿airo al air� libre de la Sauceda ::::on capac;dad para 3,000 personas 
MUSEJS - Museo de .Sonora, Museo y Biblioteca de la UNISON. t�.�tuseo Reg1onal de Sonora, rvluseu de las Culturas Populares . _a 
BurbuJa Museo del n1ño, Sala de los Sm1bolos Patno::; y el Mus�o del Centro Eco1óg1co de Sonora. 
B I B LIOTECAS.- 6 Bibl iot"ecas pubficas Mur.rc1pales: Biblioteca Central del Estado; Biblioteca d� l a  Universidad oe Sonora y 
B 1bhot eca de la Casa de la Cultura. Aigunas institUCIOnes a e ecJuca c1ón y agru pactones cuen tan con b!bltotecas �ropras 
De acuerdo a la dosificación de equipamientos propuesta por SEDE SOL. hay un déficrt de espac1 os para la cul tura y se preve un 
mcrememo en la demand:; _en el futuro y la neces1daJ de d1stnbuir en los diferentes sectores de ia ctudad estos eqwpamientos 
SALUD Y ASISTENCIA PUBLICA 
Para consulta externa y hcsp1talización se cuenta con las Siguientes 1nshtuc1onas medicas: Hospital General del Estado,  Hosp1tal 
Infantil del Est"ado, Hosprtal de la  Mujer, Hospital Onc01ógico del Estado de Sonara, HospJtal de Gineco-pediatna 1jt:: l IMSS, Ho spi tal 
Regional Militar, hospital ue fl.led lclna y C1rugia de! IMSS. Hosprtal del ISSSTE. Un 1dad de Med1 cina Ambulatona del I M S S ,  Ho:.ritol 
Gt:!neral de 2ona número 1 -4 ,  Centro Medico Ignacio Chavez 
.. �.demás de 9 unidades r:le med1c1na famrliar flue ofrecen consultan e'Qernas y labora tono de ana lis is clin1cos. 1 u centros de salud. 4 
umdades de Ciuz Roja, 2 Hos¡:.1tates ps1qu1dtr icos, 3 unidades de rchabilltac1on física. 
En matena í.le ,.C..sistenc1a Soc1aJ se cuen1a con diferentes institulos. AsociaCiones y Clubes de Beneficencia: algunos Je- estos 
traba1an en coordinacion con el DIF Mtrn1Cif1al y Estatal 
Cu �::nta con una casa hvgar pdra niños sin padres. 1 casa llOC�¡Jr para menort:s, y centro para menores en riesgo de cdlle 
El Ayuntamtento cuenta con 1 2  Centros de Desarrollo Cornunnario que l e- brindan sarvr<::IC a tcd�s los sectores del Centro d�:: 
Población En este aspecto se ha avanzado S19ntficat1vamente en la cobenura de las zonas de mayor margmac16n. a través dt:l 
Progrc,ma Habtlat. que na perm1tido la  construccrón de Cenlros de Desarrol lo Soc1al en las calonras Café Comb2te ül!vos M1nitas 
Sal,dandall 1, Suhdandad IV e lnternado[lal , las que rncluy�n o::scuela-taller y cantros de atencton 1nianiLI T3mbien ,se con �truyre-ron 

Y es\an func1onando 2 Centros l nlegra!es de A.tencron a la  Viol encia  lnlraiamrhar, ub1..:a,jos en les se:1ores Suroeste y !Joroeste •1e• 
Cen¡ro ae Población 
COMERCIO Y ABASTO 

Los equipamrentos con los que cuenta Ja  CiUdad para el comercio )' abasto sun : 
Mercados Públicos 
Tianguis loca1iz.ados dos al norte uno al pon1ente y dos al sur de la c1udad 
Tvlercados de Abastos: Mercadü Ol tmp1co. Mercado Feo. l. Maoero. Municipal ub i cado t:n SJvd. Sol1dandad. 
Estableclmh:�ntos para vt:nta de mayoreo de autoserv1c1o: Sam's  Club Co5tco y Cily Club, 
Tiendas de AutoserviCIO de diversas cadenas. Soriana, Ley, Santa Fe. Walmart, Aurrera, Super dttl Norie, Comercial ri.-JexicJna, 
V1mark y 8 barre y 
Tten..::la s. CJepanamentales. Cappel, Liv�rpool, Sears. Famsa, Samborns, Ace Hom-e C·�ntc:� .  \Noolwootih, Home Dt::pot. Lowe s 
Farmac1as ae vanas cadenas· K¡no, Féntx, �Ji argantas, Farrnacón, Especialides, Benav td.;;s . Sant::� F e .  Similares y Genéricas: 
ademas ae estab!ectm1entcs 1ndepend1ent�s de farmacias o bot1cas. que se encuentran r:lislnbuldos en ledos los seclores de la 
Crudad. 
Hermos1!10 cuanta J1versos rastros pnl.(ados rara sacrificio de aves, ganado vacuno y porcino 
Se ha pre::.2ntado un cre�unJenta en los último::. año s t:n estdtJieclmtentos comerdal;::s y se cons1dera que s e  tu:ne cub ierta la 
<"le manda ta_nto ..Je la ciudad, como de la reg1on 
RECREACION Y DEPORTE 

Hermosillo cuenta ·.:on .3re-as v-ardes, 1 a rdint!s en colonias, ptazas y parques con juegos infantiles. Sin emoar�o llay cvlon ias en 
diferentes zonas de la c1udad que no tienen ac.:::eso a- este t1po de equrpamientos COPIA
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Otr·; s 1:<:::nrrus r_e.::reati·:os s..>n La Sduc�Ja, el f·. l t tSc:::•) 11.::1 nifm, el Cantro E.:alóg1r.o y el Parr:u� lr.f.:mttL 
La t;tudaJ ..:ue¡)la ·con 6 c1nes con un tOla! Je OJ :.alds.  
E...-:J s !en e�pac;�s ulit izat'.Ae;; para la tns:a lacJr)n jt' .:.r�os y fena� cJn Juegcs mc·.:arnco:::; · a un :o:,tado del CUM. Slvd_ f1rogre:s.:. � 
Blvd Sohdandad, Blvd. Ga.naderos , Blvd Colosío y Slvd. Las Quintas . Blvd Solidaridad y José 1VIaria M.:ndoza, B!vd, Quiroga y 
Navo¡oa Cam1no del Seri, entre otros 

. ·Les .Jugan�s utilizados para exposiciones son: el corredor H ida lgo , Id Plaza Jav1er Berna!, la Plaza 2aragoza, el Centro de: las Ar1cs 
: · d e  la 'UNrSON, los terrenos de la Asociación Ganadera para la Expo-Gan. Salan de usos mUHip le s de:l Hotel Ara1:a lnn. el CUJv1 y 

su e xpJzmada, t.:l G imnas1o de la UNJSON. La Sauceda para expo:::. iciones can1nas y de autos. 3si como la Coscada y Expo Forum 
que curnpie con la!> caracteosucas nece�¡:uiqs para at�ndH las necesidades loca les y reg1onaJes . 

En ?QUtpamit:nto DeportivO se cuenta Cof\ · canchas en escuelas l:ant:has del Gobierno del Estado, t.lunicipald y particulares. 

?Jgunas·_ct.Efes:as. canc.has se encuentran -en áraas verdes o piazas. 

ADMINISTRACION PUBLICA Y S E RVICIOS URBANOS 

E! centro di! poLia.:iC.n CLJer.ta con diversos eCUlP31lllentos relativos a la administración pUblica: 
La A.dmlll lstrdclon Local de RecauJac10n F1scal (SHCPl, las Oficinas de Hac1enda Estatal ,  as 1 cc;,mo olras Oficinas del 1:;ol: ierno 

Federal y Estata!.se loca!izan·en el Cen lro dt:: Gub1erno soore el Paseo Rio Sonora y Cornonfort. 

El palacio de gob1emo alberSJa .o fic1nas de lo admin1.stracíón pública estatal , así ..:omo edificios al�daños diversas secrt::darias. el 

c�ng raso. el palacio de JuSiíc1a y algunas olic 1nas Estatales . 
Las oí1cinas del Gpbierno Municipal se encuentran distribuidas en el  Palacio Mumc 1pa l . la uni.Jad �lorelia� la un idad Doctor Aguilar. 

Comandancia N9:ite y urudad veracruz. 
El Centro de Re�d�tación Soc1al se locahza en Blvd. Garladeros s/n frente a la P..sociac 1on Ganadera; el .Consejo Tutelar para 

menores infractores en San · Pedro . La Agenc:a Jd M inis terio PUbhco ub1catla en el BlvJ. Garcia  Mc.rales y la Deleg<:�Ción E::;tatal de 

\á PGR sobre la calle Rosales 
Exl�ten.varias oficina� Jd M in ister io Público Estatal que dependen de la of1c1na central ub1cada sobre la calk Rosat�s y d Paseo 

· R io Sonora, en el EJ1fiL.IO d e  la Procurq.duria. 
Los Tfib u"nple s de Juslicra están 1 epa rt idos en diferentes puntos J� la Ciudad: en el t:Uifitio del Supremo Tribunal u� Justicia. en el 

ct.MICiO cont1guo al Penal, t:n el eclificio de Juzgados de 015lnt:�, en el Vado del Rio y �n la Ca lle Bravo,  St'!gUn sean d e  iuero comun 

eststales.o federales. 
En cuan to a los servicios urbanos. existen 8 cellJentenvs en Hermos1llo:  Jard1nes del Buen Pastor. La lvlanaa . . Jardint:s del Paraíso. 

Pimteon r�,1unic1pal Sahuaro . el  Panteón Yáñez, t;l P ameon Palo Ve1.J� . .d  ?ant�ón San M.:trtin y Colma:... de San .Jos� y en 

cvnstrucc1ón un Panteón ffiunlctpdl al pontente 
Se cue-11ta ...:oo un·cr¿matorio ¡nun íc1pal en las instalaCiones del pan teón Sahuaro 

Bomhe:ros cuema con cuatro. esíacton2s u1J1cada:; en: centro (Ma tamoros y Nue;o LtOn) , norte {Reíorma y Pilares) . sur (81vd 

C irna 1 ro n ) panienle (61vd. Colo"SiO y EJe CtJanate). 
Son SE:tS las Coni6haanc1as de· policía , 2 al N.::.rle lPtníerico Norte y Soli:jandad y la otró en calle Pilares e:�lle Ohva1eS y Lop�2: <jt:J 
�.:asti l lo ) · 1 en e1 �entro (Juare?. y �Jue-vo Leon 1 y �  31 Sur (1 Blvd. Vt ldósola y Niilos Héroes y Id otra en l a  co lo11 1a Nuevo H�rmos 1 1Jo ¡ 

t::n 1a  cal le Blvd. Cimarron y en la c3rrelt:ía a Hermosdlo-Ures en la localidad .:le 3an Peoro) 

Cun r.::spe.::lo a ta iilformación proporcionada por las dependenCiaS corrcspom.lientes y el levantam ien to de :ampo , se pued.::: 

apf�ctar una concentr¿,ción mayor de �quipamtentos en el cen tro ael area urbana y en la pane n011.::. tn re tac1órt a �sto . debt:mos 

hacer notar que una gran pane de las oficinas gubernamentales no estan en lotes destinados a cqu1pamu::mos pues se ub ica n t:n 

inmueb les de renta ae pan1culares. 
La dosificación que se ofrece en algunos subsistemas de equ1pamienro de Hermosillo ha obedecido a la de•nqnda por el  constante 
cra¡;:imíento que se ha pre-:;cntadu en l�s última-s décadas 
SECTOR INDUSTRIAL 

La� zonas industricJh!"s J:::: H�rrncs¡Jio"·s.on de servicro' priVado,  conl3ncto cvr 1 9. los cua les t:st .3n Uislribuill.)S en los cllversos 

sect:>res.  ("Or'Vl ->€: rieSCflh-:>n "'1' ;:>f SIS I�m� rle in rj1radnr.::s alcantan\10 la r:at�gmia rie cnn¡ur1t-�._ lfl(hiS!fldles fié a•�l l<-'frlO a ld 

normativ1dad nadonal. 
TUR ISMO • 

Cuenta ..:on un Aeropuerto InternaCional y on.;e aeródromos , a.d<:mas una au!op1sta de cua tro camles. Ofrece serv1cios de rnas d-2 
).j Ei-Jencia::> de '/IOJeS, as1 ccmo ·las rnt:¡or.;:s :aCcna.s 11Jteleras 11:terna:::iona

_
les { l nas ·.J� �4 ll'.JI�h.:�). 

Pres:a serJICio gastronóni11::o con más de: 260 re-sL3Jrantes con com ida !tpl•::a reg¡Jn.:il, an!Ojltos rnex1canos. com1da na tu ns ld >? 

uJte:rnackJnal. 
/· .Je111a::::; cuenta ·con se.rvicias recr�at1vo::; !.::le-s �.:::>mo st:IS mullicines . un autodrc.mu. lu�a res para practicar golf. lc:nb y bvliche 

c�nlros de convcnclóriE:s y e�.pos�c¡..;nes, La Casca:la '/ c.,po Forum que uencn la 1111raes:ructura necesaria p3ra reahzar l.Jtlc l1p:::> 
·dt:: eventos com erciales . d& negoc:1os, artistícos y cul turah�s · un Ce1 11r0 de Usos MtJihples, Que puede 5er utilizado para evenws 

uepvrtivos, d rti s t icos y convencrones 

Et Centro Ec.:Jióg:co, que exhibe �n su hábitat la nora y l a  fauna dt la rcg1on. P3rque lnia.ntil dal OIF. Paqu¿ rccreati•;o L3 Sauced3.. 

�n dond¿ pueoes t�ner contacto con la n;31uraleza y a�.iemc.1s ·;¡::;ttdr el MIJ'5�o In teractivo del N1ñ0 "La &uroui-'::1 " .  qu¿ st: �ncuentra al 

111hmpr del -parque. TambiE:n cuenta c�n pas�os campestres com.J San Peor� El SaucJto y El Real del .�.13rntlú. en Junde se puede 

ap1 céiar l a  variaaa vegetactón del Jes 1erto de Sonora . 
H ermosflln es 5ede .jo:; 1mporta.n tes festfvales culturales de- mus1ca , dan;::a y l1leratura los cua le5 estan cQOfL.hnados por e:! lnstitulo 

r\·lun1cipol de C t 1 ltu_ra y Tunsmn Tamb1én é!n la Casa Je la Cultura, El f\.iuse'J Musas y en el Centro de las Anas de l� Un 1ver:. 1dad 

de Sonura ¿;ntre oii"os puedes encontrar é\pOSICiones de- pmlura, foiografia. :JI:·as de: ted!r . .:- rtc.e1e 1 a  

IMAGEN URBANA 
. 

Htrmo�:llo ¡jresent� una gran varied.:lCI ele c�I1 IOs dependiendo de la :'Jna y el c.r•gE:n •:1el desarroii.J. el sentido de 1ncl ividuohLlad dd 
sonurense 11a ev1tadü qllt:: étUil los lraccton<:.nuent•JS lldoitac¡onales permanezc.:.n v;.on w:a 1rna9en orbana a1n1cn¡ca, pue'5 I·Jdds la.;; 
,:on�;ru:.ctrJnt:::s es-li:ln en constan!� ca.mhrr. '(J s�a por color o forma. 

Cn cuanto a ·as areas ccmerc1ales pre::;entan mejures caractensttcas cteL 1dv 81 constante mantenimien t o .  s 1 n  cml.J ar!Jo e n  lo:; 
correoore� yue e5tan E: O evuluCIOrl dt.: hanuactonal a comewal , reqUieren tr:;�ba¡o je 1magen. 
En lu s  úH1mus años d 9L.IJ1erno ha trabajado drduam¿,nte en e-ste: lema, renaoliil.3ndo::;e ba nquetas . pdrque::. y pla:.as. 
embovedando canales. creando camellones en ·1os bulevares. forestando las áreas verdes, los parques y los C3mellones 
Se creó Jegislac1on en la ma tena de im agen urbana, con et progra ma parc1al de mc¡o ra mie nto y ccnservac1ón dt:l cen tr o urbano de 
HernoosJilo, el reglamento de anunCIOS para d mu n1cipio de Hermos1tto y Reg lament o d l'::l p<:�tnmonro .:u!tur.;¡l de! ·rmmicipia de 
H�rmostllü. 
Ya que s�mando eslu�rzos , es co�m se puc:üen rescatar el  es pacio público. �on re�pe to al  peatón m tearando las edifi.:a ciones y 
los espac1vs pnvados , en cola�boracton tanto de las autondades como de los propios ctudadano s . 
En cua nto al patnmonro Cultural se cuenta con vanos s1l1os con car�cteri-sticas arqueolog1cas la pnnct pal l"jenominaúa '"La P intada" . 
las cua les reqweren de atención para introduc 1r los serv1c1os necesanos para sus v isitante s , as1 c::�mú l as medi�as de protección 
para su conservaCIÓn 
M E DIOA�IBIENTE 

En al a rea del Centro de P ohtación s¿: ub1can dos zonas.. como natura.! prot�g1da, de compelsncia esta tal · el Sist�ma dt: Pr�sas 
Abe! ardo L Rodríguez- El Molin ilo, que cuanta con d os zonas núcleo y un area de amort iguamiento en torno a la s dos anle-riores. Y 
de carélcter mun1cípal la ;:ona natural proteg1da denommada "P3rque C entral" (cerro Johnson). 
Existen zonas de interés na t ura l , por la biotliversidad que contienen y por e! papel arnb1enta l que ju�gan en e1  ce11t1C Je poblactén. 
U es tacando la zona d e  Agualurca y los cerros del Bachoco. 
El crecimit:nto de:f centro de po btac 1on ha causado impa cto s en el amb 1�:1te. iuentrficandose entre ellos, el  d esmonte Ue ¿ona� si n 

uso urbano (baldíos), el desv io y d esapancion de arroyos y escurrimientos naturales . lo que es muy evtdenle en la tld::a unogondl 
que s� rc qJitio lndiSCflmtnadame-nte en el norte del centro oe pobláCIÓn. T amble n �s da cons tderars t: lDs lnlpd (.;lü$ por de::;cchvs 
sohJos res ul lado de las dCIIvidat.les humanas, caus and o  em is•cnes a ta atmósfef?, Impactos en el 21gua. a s i  como ru1do ·y olores 
generados De cada uno de- esos aspectos se tlé:!ce un d 1agn osttco géneraL 
DISPONIBILIDAD Y CALIDAD DEL AGUA 

El municipio esté ubicado e n  una zona desertica . y aun ado a esto, se enfrenta a una fuerte sequ1a desde hace alred ed or d e  1 5  
años . ligeram¿nte alr:mperada durante 2006 Los problemas asociados a l  recurso agua e n  Herrnos 1llo  radic:�n bé�1cament¿ e n  !os 
aspectos rJ� thsponm ll i;jad de! recurso para su aprovech amit:nto en las d l•;ersas activklades. a si u;mo t:n -::::1 desalOJO de la s agua� 
resldualt!S por la onsolescencia de una parte muy lmporiante de la red de drena¡e, así corno pro ble mas fJe c.Jntaminacrón p�Jr el 
escaso tratamrento Je las agua s r¿sidu ale s ge ne radas. 
En cuanto a d isponibilidad de agua . esta de�ende principalmente Ce fuentes subterraneas (pozosr ubicados en los acuiferos Mesa 
del Seri-La Victoria , San 1\lt�uel, La Poza y Costa d€: Hermosíllo {Los Bagotes).  d e l .acue:ducto lnr:Jepe-ndencia y d e  m ane ra eventual 
d� agua superficia l de las presas Abetardo L.  Rodriguez. y El Molin1 10 a trave s de plantas po1ab1lizadoras Oeb 1da a la seqt11a 
presentada en los ullimr.s años, la  presa Abelardo L. Rodngt¡ez no tia rec ibid o  apori8cione::; y por lo cons1gu1ente las pldnta s 
potabi1izadoras han d eJado de operar. Y se debe tener control de los pozos para evitar eJ abanm1ento de los m1s mos Jeb1Jo a -�ue 
en algunos punto s  estan sobreexplota�.1os Ade ma s se cuenta con el acueductc Independencia qu¿ c;onrJuc:: agua de la presa 
Plutarco Elias Calles a dos plantas patab1hz.adoras en H ermos1l lo una ubicada en el  s u r  en operacíón y otra en �� nor1e en 
construcc16n. 
En cuanto a la ca l idad de agua potable que se suminislra a la población de Herm os1 1 1o. el Or!Jan1smo íeali;:a diariamente análisis a 
muestras de: agua.  jeh1endo cumplir con los l imite-s establccl(los en la Norma Oficial NO�.l- 127-SSft. 1 - 1 994,  vigente 
Del volumen d e  aguas íCSiduales generado, se ca lcu la que 6 7 m1l lones de m3 recibieron algun iratamtento pr2'Jio ,  cJa acuerdo con 

la capacidad 1nstataJa de plantas· de tratam1 enl o : la mayor parte de este volumen se utihzo en �nfnam 1er11o Ja g eneradores de 
ent:rg ia ¿.l¿ctr ica y en riego de áreas verdes. Las aguas res 1dua1 es sin trat ar no se descargan -c:n cue1pu a c  a-:¡ui:r y �en utrliz30as en 
el nego de cul tivo s en la zon a agricola de los CIIOOs La Yesca. La fvlanga y V illa de Sens. P ara me:¡orar este sisle:ma de ¡·ieau en d 
2 0 1 0  5e 1nicia la �onstnJcción de la plant3 de tratami e nto de- estas aguas residUales. 
CONTAMINACION DEL S U E LO .  
Los problemas d e  conlalliinacion d e l  sue lo estim dados por la ocupacton de Jrver.:>a::; aCtividades q u e  hmnan ! a  ::::le-CII'i hJ3ú J d  
serv1c1o d e  !imp1a: l a  generacion exce::;1va d e  basura dornéstica y d e  na turcleza peligrosa Además e n  rna1ena d e  re::.1Juos 
p¿;Jigrosos se suma �� pas1vo e n  el  cterre e:fectivo de los basureros mun1c1pates prev1os. asi como el Confi11an11entu 0e res/fJI;os 
pel!grosos de com petencia fel1E:1 dl tCYTRAR) ubicada en .::! sector sur por la cmrat cra a Guaymas, Sonora l f'.rn. 2-1-hdl)OJ y qu ::: 
limita el crecim ien to pohlor:;vnat hacia E:�lt sector, es en el ario 20 1U  cuando se hac.:::n los lrabajos de conflflálll ie-r 1t.:J e:n el :.1t10. lo::; 
cuales perm111ran la t l lrlizac1on iutura d� l os predios que constttute:n la salvaguarda actua l , la cual sera rnot.J1fit:31ia .ma ve:- qut: 
SEi' . .-1-l.R/'JAT. extienda ¡:t:IIOISO ofic1al de uso 1ndícando el radia de salvaguarda ..:orrc:s �un,i1ent�. 

El mumc1p10 se t:ncorga \itd  servicio de recoh�c..:1on ae de::;�dlüS de las zonas. hab1tacio na.lcs éste s� IIE:'.id a c.;.�oo da rnancr¿¡ 
traJ ic1o na! en los dom1C1iios casa por casa ; se a ume ntar ia la e ficiencia con el uso j� contenedores y con csl aC1oncs t l t:  
lransrerenc:a de í¿:srducs.  Se rccul-ecta de lune::; a sabado, es dec1r, dUianle 6 dias. El seFviCIO je rt::c�l.;;,-;c,ñn cubre a 1oo.a Id 
poblac1on rlo �e rea lizan procesos de separacron ae la basLJra aesdc e! ong.::n Las rutas d� re:�_,l¿cclvn ::.e cub1 e.rr dvs v�c.;e� po 1 
semana con exc<!pcion del centro que es diana 
CúnSIJt:rando Un1camen1e la zona hab !l aciona l con el 1otal .J� 1a población, ra gc:neracKll) ¡...;er -..=.ptta ::; �  e- ::.  tuna t:n O 671 !<J. El 
SISIE:ma oe: rtcoi�C��<-,n de basura hace acoptv d,.:; 750 a. 800 toneladas dianas, d 73�'.., lo rcai1;:.;; el m u n i Cipio y el resL::JPtr> 27%. lo 
ll¿,va a cabo la 1n1c:a1tva pnvada a través :le ccnces1ones El 0111n1t.:ip1o reco lecta la  basura sc1tJ r:.1e: las a1e-d t1aLJÍtócion¡:¡Jes )" Id 
10 1 <:1a tiva pnvada se encaraa de la r.:::cale.:cKrn en la inclus!J i a ,  cc.me:rc1o. serviCIOS, hc¡eles y otro tipo di! t: n 1 ¡ •ré::.:J::> (C t .an:Jo una 
emoresa desecha mas de 50 kg \ lene -�u� d1spcn er de ellCI por .:o US pro pios mediOS l. 
El  ::: scombro del centrv ,Je ,not>�aril""1n ·:le Mer·n.:-lS!HO .;;e -deposita en rh.15 Slllt)::> ·1lll· m;:_¡dr� �� Hnyo f 1�m;:;n Qll"' �-· lnr···¡ l i?:=� :�1  , . ! '" ': ' -= 
(Bivd La:!:aro Cárdena s ;._¡Js:3noJo �� Biv(1 :=.1nroga) y el Hoyo Airares al .:iur lD¿,I parai::.c y Alce) 
E! ac:tual re:llt:r.c.. sannanu �� encuen tra ul:1cado en el km 17 5 de ia carrete ra a la i·Jlrna F-itares I N 't  COl al nor-p011;ente .Jd ..:;;:n\r.:· J e
r:h)blaclón can u n a  ca¡:.:1c1daJ !Uidl de GOL) r11i! 10netaoas y u n a  vida �li l l��tdnte ·ie 7 añCJ& e n  a!JeQO d la  N("¡[-.,.1· 1 ld �-.Sl:J.\,.:;H : �  
' Ah3 y C\l i l i . • vb¡eiP.: :• .;1 I::::Jrc¡.::.. c:I.::�·-J fll-:::lnpla t! .;il) � <  :ecnarll .:: t l i.:.· i < ·  t 1 . 1,:.;¡.� i r  .�.lEÜ 1.
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-n·l¡. ' l -:'::..3 -::�f  .. f l::oc:Jbfe •J¿, la u¡..e!�Ck l .  -J-=- o1o"l ¡ ·" f'::ol�· ·1 ·. ::> <JIII {.:.1f !CJ drJU', il:l IC-$<:- r-:r : -2-1 1 p(-::-:)�: fO:: ..... . ,- �:. r;; s J.dl:'l()llc:Jft:"� qut-: t• l '": :::i L31� 
d ��;oP; ICIO .1c- manera pnvaaa. 
�os fBSJOUIJS peligrosos , son competd1 Cla r�ucra1 y lúS recolecta la lllJCtailva ¡JI I\t.Jda trd::ii.�Janüo!os a los dest 1nos 11nalt:s 
dutor,.:aLl .... :::; pc.r la  SCIAARNAT. At1c:rnas en H t: l ni.)SIHU existen r¿.-,r..:;laclt..ras de rc::1r�uos, yunqt.e::i, r�cicladores exclusivos :Je 

fJ::JPd .:JC ¡:Jcb U•..:O y de lianl.;:l� 
CAL-IDAD D E L  AIRE · 
HdnlvSII!O ;ualla .:on un sr s tema ::1e rnondoreo dE la CdlliJod ·Jel a1re. más es l i r111tado ya que ía.s cua:ro estactones exlslenlt2s 
únlcamem-= :m1t:11  lus mvt:lés •je particulas suspendidas de polvo La dapa actual ael Programa de Evaluacton de la Ca11aad a el 
p.1rc que C1e.:uta :::1 H. rlyur1ta.mrento de Ht::rmoslllo se IniCIO en febrero de 1 999 con lo5 trabaJOS J� 1nst.alacton y pnitbas de 

·íunclonumieRto �1e 1DS cqlllpos . .:mpezando su opdrac10n normal e mmterrum?lda en ft;!brero ael 2000 nasta la fecha 
Durar.ta 1 990 e 1 8�5 . la Secretana del Medio Ambl�ntt; y Recursos tlaturalés (SEto;lARNAT) tnstató tres cqu1pos de mu estreo para 
paru cutas PS"T con las s 1gwent cs estactones: CESUES ¡arca n.Jrcstel, Mazcn Centre. lhoy tienda departamental FAMSA} y 
SEiv1ESON. (ar • .:a noroesl.�l - ..-:.ompcrando los resultaacs :::n promt:O!D 'JJano, se l!e:ne que algunas e::.tac• cnes ocasionalmente 
rebasan los l imi tes max1mos :)ermlst bl�s. sobfe todo en epoca de rn·1ierno. rcsuliando que la tendencJd de la contam1nacton .:fe! a ir e 
es al alta. tamo para PST como para Pt.ll O  1con e:w.cepc!ón de la estact6n noreste para este Ultimo tipo de particulas¡. 
( U ! I t lnuan.Ju cun el PEfi.·1CA y con el ob¡eiiVO dé evaluar los mveles de cvn tanu nacJon del atre, comparandolos con las Normas 
�._l¡icló es ._::r;o¡J;..:!as .pqr la Secreta ria de SC:iiL.rl p3ri.l PST (PartiCtllas Suspendtdns T ata Jes ¡ y Pf·,11 O (Part icu!as menores a 1 O rn i.:ras, ,  
e:t H .l.y un�.Jmu:into de Hermosl!fo (:ue:n\a ::on un Pr;:,grama de E•Ja!uación y Me¡orarmento de la Calidad del A1re (PEf-...lC/1.;. 
c;:;n::;I$Iante en !fes eslacion es de mv;utoreo r:1e pantculas suspendioas. en las que tas muestras se toman en fOrma manual. cada 6 
Jius �� lrL�Il!ulo' Mu n 1c1pal de E.::olcgia, :lep�ndcn::a de la  Coormnacrón de In fraestructura. útsarrollo Urbano y Ec.:;log i a •it::-1 
� ... tunl cipto. t 1 a  rctornaao 1a resp:onsat,llid3�1 en la  :neciCI\""'lO de los contaminantes PST y ?rA t O  inicialmente con ·J estaciones y a�1.1ra 
..::on 4. 
;:>&IJun lo::. re�ultaJvs cl21 ?EJ.·tC-\ se puede aprecidr r¡ue s1 bten durante el  año se presentan episudtos de contarnmac16n que 
sUpera_n lc.s lim:tes máxtmcs permisllJies mane¡ados por las normas ofic1alt:!S mex1canas; el r-esw oel JI1u, prin�.... ipalmente ¡:.nm.Jv.;ra. 
verano y otoflo, lús n1vel�s ::.e encuen_tran muy por debajo d�:: .:=süs 1 1mil�s. lo cual nos perm•lc alim1ar que cerca <Jel ?G% del tiempo 
en i:l cen1ro de pot:.lacion se conserva un aire limpio. 

Entre la ciudaCania se ha �resen tado ta inquietud sob<e la afectacrGn de los vehí�ulos au!omolores y su arectac1ón al drnlliente. Sin 
embar-go, tos da!os nos de¡dn ver que, aunque e-n los UU1mos años el mvel .de vehiculos Circulando t1a aumentado, las 
concentraciones t1an disrr•lnuido, lo que nos hace penSar que no sJn la pnncipal ·fuente de con!arninaCJon en la zona. 
RIESGO AMBIENTAL Y VULNERABILIDAD 

. 

A :"livel estatal se cue.nta con el Atlas de Riesgo Cstatal a2l 2 0 1 2  a 111vel l ocal, el mun idp 10 de Hermos1I IO cuenta con u n  lnvemar 1o 
de nesgas 20 ·1 1 eJ. cual s irw':l de base para la e-labo•acion d�l A! las de Riesgo del Munk:1p io d� Hermas1Uo . En este a

_
ocumemo. los 

nes9os 1denufic8dGs se clasükan en geoh:.gTCJ·t:daiológic'Js, hlarorneteoralogr:os. QUimiCos, samtario-ecoló,g1cos y socJo-
oroan,z3WI'.:.s ' 

Lo::. a�en1es · perturt;:adof-as ;j¿ tos ne:;gos gec!og¡cos y edafológ1cos presentts en el rnunicJ�oio destacan la SISmlctdad , .:: 1 
desli:.amltS:mo oe rocas, �a expanSIOn a¿ suele, hundlmtentos locales y flu¡os dt: lodos aS1 O:,J/110 la erosió n  por defure�laCJOn. Estos 
ag�nt.::s han sido ldli'lniJ_tlcad.c� y descrnos. pero aun 1esulta ne:cesano evafuar lvs rmpac:cs poten..:1ales con el proposlto de tom<.Jr 
oec1srone:s con respecto al usó de suelo y segund ad de sus t1abitantes. 
Entre los nesgcs \lJdrometeorológtcos destacan tos eventos meteorolog1ccs e:Xlremos como son temperaturas (altas y baJaS, 
s equía. 1sla d� calor uroanJ, 1nve:rS10n térmica, heladas, n�Diina n1ec.ta, :nunc1aciones. ·granizadas.  10rmentas "Jlentos y erosion 
asociada):-. . 
Dentro de lbs ag�ntes qll lm tcos se 1i1cluyen aquel�s e•1entos pmenc1ales asoctados a candic�ones na tu ra les y a1 manejo de 

sustanc1as qu im1cas que proptCian dan.ame:> y fuga5 óe matc:nales, rncendios y explosiones, principalmente 
·Los nesgas sdnitano-c:cológlcJs 1dentiflcaaos se asoc1an a !as problema� c�n afeclación duecta a la scHud numana y los recursos 
(bJodiversfdau y amo1 ente 1 . tales como la contam1nac1un dmb1enta l en suelo, agua. arre, generac1c.n de r�SIOLIOS, pmmoctón de 
plagas y cniermetjéides. �cuJem1as y emergencias med1cas Jsoc1aUas 
Finalm-.:n!�. ios n�sgos amb1entatt:S d� t1p0 socro-orgam<:J.\IVOS son aquellos ascc1advs a ,a af:mam.:3 ¡lo accesu a los ser'JICJOS 
bastcos que rt:pSfCUten en el acumulaoo d� los flt::SgGS samtario-ecológicos. 
::.t ha tr3ba¡adp en cuanlo a pror-:-cc1 0n :;vil ·:on la  actualiz.acJOn del Reglame nto de Protecca0n Civtl, asi corno el '"Acue(;jc, de 
;_:: 1U l1ac1 Se�u-ra� firmado en 20 1 1 .  
A S P E C T O $  · S O C I O E C  O N O M I  C O S 
ASPECTOS SOCIALES 
!:1 c.:mtru d� pOblaC:rOn de Hermos11to c:Jncentra d 9 1 . 78':'o de la poblac¡ón dd mun1:1p1o. que representa ei 25�'Q de la poblacron de-l 
=.stado s1endo e n  su ·mayoria una c1udad de gente: ¡oven. 1m p lica nao en un íuturo una gran fuerza J� tTaba¡o, por lo que en cono y 

a m1=diano �lazu la p._:¡blacton econonucamente activa se Jera incrementada y sera nec.esana generar nuevos empleos y ofenas 
e"ducativd::). E.:; t<Jmbaán ltGtono el aumento en. el prarneJ1o ac esco la ndaU en to� nabitanles de la Ciudad 
Se preve und IJICSión demcgraf1ca de una población quE:: rtnVt=JeCe l gen�ra una bwouja en la edad promedio que 1rnphca la 
g�nera.ción tié ncct:Sid3des qut: habra que prever y atender con opo11unroad 
Er.t relacró.rr"a ta pGblit�..:rCn. se- considera qut! el Cf8C!miento d�bera conunuar con la tasa a::tu al. pero prev!ntendo que el crecim1ento 

. .nJustr1dt..atralga a r.ueva población, lo  "que provocarta .:fe mandas de vrvienda, serv¡cro:S., tnfraestructura y cqulpdrnlento urbano, por 
lo  que-hay que cons1derar un crec.:llllli'!nto postbh� ae la poblacion '/ ·.ie la r1ec.-2sidad de sudo por urb<Oln1zar 
En ta ciudarl exis te un 1ncrernento en la actív1daü CL:ItlJfdl que deoera mamendse, anta una soc1edad que demanda cada vez rnás 
Sef'llicrc:> cutturates-_y. actividades c::.muni larras qLOe 1ncreme-nt�n ia co11e510n sucial y fomente el �e!Hido de pe11enencJa 
Exrste un gran . núrrtefo de· �cganiZ3Ciones de la ..:;ocieJad civil que, a t1avés de divE:rsas figuras 1�gal�s y organizaciones �C. 
funJaCI•: nes. agrupaciones, ·patronales -antrt> otros. orindan diversos servrc1os a la ¡;;omun:clad en materia de educacwn. 
c�'ir.-3;;Ita.::on· . . P:ar-3 e� tr.qba,tO medi.J amb1enlt;, ::.3iud, ¡)roduc!J.ildad, atenc.:.n 3 Id 1nf.anc¡a y adultos e n  desamparo. vtolencia, 
"J IIJitlltL.i. etcé.tt:ra. 

C: ci :. .JJO e-n el 1nJ1ce Je ; ; , d J .; I r . JCh�r� ::.c::g 1 u :  I J :: ...:�lltiics E::!>tatAt: · l·..! · :J ¡:...:;1 r.l �<.tlv..:;.. i· • .:�.;Jolldl Je ?obl._� .... (�fl ·.r ¡,..:. ... .:: u ,J 
l .:·..:3 1iae::.d Je nen-:-�os;JIIc ::� i 1 :.::f1t: .1"1 5 S2 .j<2 J'-";dv -.Je rr.ar�lr.CICIQ/1 ,, q -� �t: �l.J.:-Uda . :.- ma b�lJO. !:"�!¿. en :-.u 1 1 ..:: � � r 1a 3•:: Ja ::.··-·' 
la:;; cart.:nCid� ue serviCio:; ::l t a:)entarnle:llh.b o � regt11ares rara soJve:<tJr o;;;"S;c:� _I!UdL-1�,,� la 0Jre:c�:u;¡ Genero! J� l -e�drr:l tc  . .)J.:.a 
esta Ira bajando con diferenli!s prt1grarnas ..:le atenc1on · a ja fecha sa han formado 357 a sociaciones urDands J�:: 'JE:I21nvs y 7 i 
ruraics, con la fm ali.:ldd de br 1ndar :::;.:::duclü/1 a los dtsltnlos proolernas y nt=:-:;::sadades que :.e les pre:>cntan. 
:::: .... s :e un s9gP1;=-fliO de- 1 .:�  pd.,larir-11 .we naJece alqun tioo üe Clis...:a¡..c1�1dac y no na stdo integr.Jlld, pcr lo  qu� P B i a  t:l tut u r c  
crec1maento d a l  L:er.tra de poblac1on �e dc:beran tumar en cuenta para dotar la rnrracsirucllara y St-fVI�IV::. nt:Ct:5dHv::o, 1J , l 1 ,�....11Jc:�HI1er1:..., 
ue transporte . dingiUos a esta parte da la ¡:ot,laclon. y as1 factjitarlt:s su mteyrac1on al entorno urbano y puedan r� rmar parte U t:: 1a 
pool aci on 6conomicamt::r:té activa. 

· 

OcnHO de :1esgos y vulntrabihdad. probablememe las 1n unaac1ones en la temporada de ll uv1 as sea el nesgo mas frecue nte que se 
pres enta en la Ciudad de Hermos, l lo , or¡g1nada en p ane por la carencia de arenaJe plUVIal y ta  Tall3 a e algunas obras h1draulicas, 
com o el re·¡¡�stim1ento y emboveelaao de canales. as1 como put:!ntcs e míraes iructura que fac11iten la 'll.;ilidad entre la z;ona pa.fértca 
y el 1n1.:nor Je ta man..:ha uroana. tarnbien ocurre en colon¡a:;; pc•pulares o invasiones, pues a10uno� se i1a.n as�niado en tor m a  
:rreg u l a r  sobre arroyo� y .:fren es. y al  presentarse las precipJ\ac�tJnes hace t.¡ u e s e- acumu1c t;> l  agua uca::.tcnando rnolostías e 
mundc..::JOni:::. 
Las zonas norte y centro son U e las rnas afectaaas por ia acumut.3 ci on ae agua en call�s y dvemdas. Hasta ahora, 'a contormac1on 
de ra red v1al es el SIStema t1e desfogue natura! utilizado comu drena¡e pluv1al. y en otras partes, donde S I  ::.e cue:nta con 
Infraestructura, pero que tan tu canales cvmo Jrenes se encuentran dZoivaocs. J05 problemas �e �r�sentan . A e& lo 1 esponde F.l 
estudio Pl uvial que se real izo y del cual �e derivan vanos proyectos que ayudaran a una me¡or traza. E=n f::l tuturo ...:rectmt en tu, 
1 espetando las cuencas naturales. y canalizando las aguas a un bo1ao o canal Jc ::.ecc1on adecuada, S!luacton-:;s qt1e- 01Sfillnu1ran 
los riesgos hldrológ¡cos en nuestra cruuad. 
é:n s uma Hermos!llo es una 5-0cte:dad di03miC3 d!versa y parttctpattv:J. qtJE: cada vez. aemanda me¡or caíidad d� v1ua y pre�tnt:::� un 
;ncremen!o en sus asp1racione� ccAectlvas 
CRECIMIENTO DEMOGRAFICO 
El crt:clmlenta fisico del centro de pobladon se ha presentada en rorma t11s1orica comu !>e: r 1 1t.c;;i1 d dll ,a .;¡guiC:nli.! t3bi.J y y;-afic3 
Adtm:3s se cstahl..:r:e un pronóstico rJel compoffc:notc::mu probabje del crecm11emo urbano proyectadn J! año .2030, de sE:gu1r las 
tendenCiaS actUdles. 

S U P ERFICIE P O B LACION DENSIDAD 
AÑO (Hectáreas) {Habitantes) (hab/Ha.) 
1 900 1 07.24Si60 1 0 ,6 1 3  98.96 

1030 " 198.88146 1 0 ,959 1 00 36 
1950 906.761 1 2  43 .5 1 6  47 09-
1 960 2,544.67105 95.978 37.72 

1870 :',995 45063 176,59t3 53.95 
196G 4,383. 7l!809 297, 1 75 07.79 

1 900 a .o91  02604 406,41 7 4o.76 

2000 1 3 .9Sl 60720 545.928 39 02 
20 1 0  1 6,500 94987 792,834 48 os 

2020 19,460.33380 91 6,825 4 7  1 1  
2030 22,950 47?2� 1 ,005,599 43 86 

ComparanJo et crccmuento fis1co con el demograf1ca , se ha presentado una tendencia a la baJa en la Jd1SJdad bruta del centro de 
pablac¡on. lo que impllcJ que la estructura urbana ocupada ha cr ec1Jo a 1nayor velocidad 1.1u e  la pc.Ll..iCIVn . lo antenor •Jeb1do a que 
cada vez se han creaao colontas y tracc1onami�ntos en las penfenas ,  ale¡é3ndose de la  zona urt.dna ücupa.:fa, generando una 
cantidad importante de lotes ba!dios. 
Este fenómeno se ha ptoduc1do pur los altos cvstos de los terrenos que lla impu lsado a que se busquen a1te:rn3t1vas .:fe cn:clmlcntu 
-an !as peofenas, lo que 1mpacta to:; co�\GS de: urbanrzaoón y tamtHén los cos1os Ve operación del parea urbana para sa tisfacer de 
5CrviCJOS púbhcos a -estos desarrollos 
0�:: segu 1r la tendencia s¡ctual para el año 2030 el centro de pob!actón tendra alred&dor de 23,000 hectarea�. lo  que tmpht:a ur1 
1ncrernento Jel equivalente al 60�<> de la zona urbéma del 2000. 
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A ÑO S  1-" Superllcie del a rea ur\l ¡,\ttilr.lle .H enn osillo 

a,éF'·J;N \q . (H istórica y e�� aliti:'af%�1,0 > 
�;· . · . . CREC\Mj�"TO DEL CENTRO . . (: . <� .•. , · . <;• :\:({ 

iík · . 't:;t:Cei'itro:�� población de H<;nno ' ei.tm' �; 91 ;t�'/o de 1� población del #'��k>;;'' · .' . ta el 25% de la pabl)llíió\f#l• 
: :lll.. . ·<· do en su mayona u • ·<f�.!l�� wven, implicando en un fu� {J¡l�. de trabajo, por lo que eíf,�l1il:y. l:i��:-�,>:q_ . 

lazo la población ecori�ñt�:-���� 'se vera incrementada Y-���
)
?�7������:f)enerar nuevos empleos f=�f 

m3
···�· "'�':prwe una presi�n. demografica de ·¿na ··p6blaclón ' · 

.. ..... .. 

que envejece y, .. , gí!Jii;��,:),!n0 burbuja en la edad 
!:[ promedio que}i�líca la ·'geq�ación de necesidades 
m que habrá qLJ.'i4"'!lllt\l)t:at¡!i1d9!].*'n oportunidad. 
a. En relación ,�'!' �· 'PQblaoi(>n , ''l� considera que el 

crecimiento ael�.eiin:o . . . la lasa actual, pero !!. previniendo qrrá,'. ei· · industrial atraiga a 
N nueva poblaci6�: .Jo · �(pt . . , ocaria demandas de 
0 �i:yi_enda, servicioS;= �liifrBE!Strud�ra y . .  �H�-�miento 
1-" ·�·-�l)(), .por lo que hay que considerar U!J �Iijnto �" :''''pos1b11t.\Je la población y' de la nec�d: d.e �uelo���� =��:�t ::=�vr'b�Milr¡ ;:\. ::: .. )·,: ¡::�::{: � ··· . �--:·� '\· 

.• .,/· :e · Ei\.Ja; �íudá\1-exisle cada vez mas u¡briciem.entcNin ·ra 
:�:;��; L:: . .. : - � - >. . .  ¡

;��ra�e�:n::b::d:i�t::; ·
:�s�i�::' 

� / · · actividades comunitarias q�.:�.mltnten ''(,} n social y fomente el sentido d� pi!il�nencla. 

..... 
00 

Es también not · en el promedio de 
escolaridad e ciudad . 

. ·�t;;.f� 

;: 

§ �-------------------=�=�=�=·�*t=��=���-��--------------------

Exi.)'J . .lm. gran ll(¡me(?,de organizaciones de. :); ����:�yil �, a través de dlversliJi:f'J!Uta!rleQll!es,i Qrganizaciones AC, . · fuhíSailolies;·:. · nes, patronatos, enlriV� .bnndan .illversos serv1c1os a la 
Eda d Hombres Mujeres co�d· · de educación, capaci13éfóci. :para el tliibajo, medio ambiente, 
0-4 AÑOS 3Ó723 294_14 sal�, ·p(:x· atención a la infanda y aduti<i�·��esemparo, género, vivienda, 
5-9 AÑOS 
1(¡},_1 4 AÑOS 
1�1 9 AÑOS 

.
. �4 AÑOS 

32254 
32196 
301 89 
28729 

· 25-29 AÑOS 26310 
30-34 AÑQS 2.�55 
35-3g .6,1\lOS 238� . 40-44 A� , .19850.< 
45-4 i��� . .te¡;e.K 50-54 ANOS · . . d2:n!O• 55-59 ÁiJos 9�44' 60-64 AÑOS 1)5-69 AÑOS 
70-74 AÑOS 

7024 
5069 
3516 

24470 
20967 
17722 
13591 

etcetera. . .. � . . �; .. r. . En nuestra ciudad se rn¡¡ne)a uh 5,j)2% de marginación que se, !'Oflsidera· .bl!jo . 
. ::¡;xisle, pero la mayoria en col.c,mias,·Jrreg�lares, por lo tanto carecen '.de· seMc;i,O:S;• ta 
· . 'Qirección de gestión sciciar· ,ya eS!á' respondiendo con diferen�· prcigr.m¡as da 
·, �tendón: se han formaikf: 35�:asoclac!o�il urbanas de vecinos {1� (lJrallls, �h las · . 
que se trabaja para dar5ól�dóo a lo�<llsUntos problemas y necesld�s. · ·· ·:· . .. :i:. , . 

·· Esladislicamente respecto ¡f. �rup� V)l!nerables se mane¡a un 1mp<lit;n�¡e se_¡¡t¡��nto 
de la población que padece al!l�l'l tiw de discapacidad y no ha sido inte(lrn�a. ·por lo 
que BaJFn��::tw,ur!J crecimiento del centro de población se. deberán tomar en cuenta 
para ilO!at la iiltm;estructura y secvicios necesaños, ·principalmente de transporte, 
d�ri¡¡ídos a ··&la pa� de la población, y aspacilrtarl!'• sü rre�ración al entorno 
U�'l/lQ y pue�ai1formar parte de la población· (lCollilmicamenle�va. 
Oetllro ilf: rili.s�oii y vulnerabilidad, probableil!.e<lle· \a�Jnundaciones en la temporada 
de liuvias: .sea'el riesgo más frecuente que se· flresenta en. li\ ,ciudad de Hermosillo, 

9666 origmadii · en· part(por la carencia de drenajto . pluvlal y_ la.·fatta de algunas obras 
hidráuliCeit�· CómQ�·et revestimiento y embovedado dB canales, así como pL:Jentes e 

., .. !83ffl60..' infraestructura que faciliten la-�llc;l. entre la zona periférica y el , inl<!(i¡,¡r ·jj,e, . .)a 
·;:) mancha urbana; tambié_o�-Getrrr� ·en �onias populares o lnvasione$ � _ püé"s á!gtinQ� 
:� ·:.;.:."·: · :se han asentado en 1oiini;·:.írregul<lr; · s6bte arroyos y drenes, y a(_.jlrelier¡taoilf! las ;

.
·
,
:.
·��2 .

. 
: ;�.). ·· pteclpitaciones hace qu�:$8::1\ÓU� .. !!l.a!)ue ocasionando mo\esliu;� i�tiri.d�ci<¡¡\és. 7�•79 AÑOS 2291 ��' Las zonas norte y cenl� 'sOil:dé. las 'más álectadas por la acumt,¡¡¡i::ión de agua. eci :. 

L....;...-------------,:--....._-.-:� calles y avenidas. Hasta .
. 
�hora;' :'la: ·ccnfoiinaclón de la red vial es Jll sistema· . de ·· 

desfogue natural utilizado co'mo d¡efl<!)e.iJIUvial, y en otras partes, donQI> S\ se Clll!Jita 
con infraestructura, pero que- tanto ·�nales como drenes se encuentra"n· · a:i.olvai1os, 
los proQieri>as :s.e,presentacr. A esto responde ' ·· ·t�.�ial que se realizó y del 
cual .se deriVatí ��_os proyectos que ayu · traza en el futura 
aedm�'tltorrespéfurldo las cuencas natura guas a un bordo o 
c.iQaí a e. Secdól) adectJada, situaciones qu .. .. .. . os hidrológicos en 

. . nuestra ciudad.;.: i . :,:.:-··· :�; .. / . . ;·; . . .... ", .. 
En su'i:i;;'Hermosiu�:e��tina sociedad dinamica, óiversa y partieipatíva, que cada vez dema��;� dí�ifad� vida Y presenta un 
incremen�'-en.·�;:$!$piraciones colectivas. · .,. �-....... 

.. :.:·.�- � ·�--- :� • . • - • . 1 
n Demo gráfica pot":'E#�.<Ly· .'¡¡¡:¡;�¡,. · 

Loca l idad d·é;.ti!'lrmo&Ü!d 
.·:.;·';:;:-··.-.- -:· ::··::: . 
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Fuente: rNEGI (;;enSQ}3iíheral de Población y Vivien<'!a,2010. 
Tfoo;A D E  C R E C I M I E NTO . 
Lo tasa de ere · · 

· );lermasilla se ha mantenida PQ(-M��: :�._ Ia tasa de crecimiento estatal;. -,¡¡_ .'1W\� significada una 
cancentraci · ···· . . de la población estatal en:�.!léntro de•p¡iliJ�ción. ..J;, , _ · · .. . 

: .. : : :••. 
La tasa de,· la baja en las últimas l(i!<f ift;�;a¡l;¡_$;_:-¡;,�!!ilda a un mínima de tasaint��at il� :2-:�; en el cantea 
de 2000 observar que la tas�''i-eaf ÍÍÚ!(e•e(iJ,rAA¡i de 1 995 ·y el 2000 eli·Jla t9, .. \a�!Ú�:;¡lebajo de la 
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· ndencia hacia la estabillzs�10ri :dl'!,�enta. que sala_se podq;(ver alter.adi;i 'pQ(I;m efecto de 
�-�· ante el establecimientó 'd��eYaS-riid���;ís, · -\L

,· _' ··. · ·::::::·_�¿:·::/'. 

1990 406417 1990'-1995 3.9 -.:· .. 
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�Jfpf�:·q0NÁP9 
M M -< -<  N -<?:{�." ;.:e-< .- -< " N M -<  MB��,:�>:, 

.Li;>.a¡lteljQr:se- pué<le tomar como un punl¡>-·9e ¡e!erenda, ya c¡ue san datas del arganj�_I)1<Ü�ilr.,,lln:pollij�a de población en México. 
':Co�lderando ql#·las tasas de crecimienfil_ em_pieza. � :eamtliar su comportamiento ll¡\n �na. lérideO!:iá 

.
. � estabilizarse, pera can un 

pl)S;bJ<dri'Crel!)�tó en la tendencia de air;¡¡:éión de ¡io_�ón, asl cama la inminilQ\�lni:QfPiir�.i:;Q.\' de las localidades· rurales 
u6i!laQ!ft,

�f1!'�· del límite del centra de pab{� (San'.P.edra el Saucita, La Victana,:.lj.(.J¡¡,zajal,,,.u.s Charos, Predio Veintiuno, 
Centto�R·..-creaUva Telefonistas_, Las placitas de·:liba¡o, ·san Pedro, El Chanate, Haciendi:H<�ncial, Comunidad José Esteban 
Sarmiento, Santa Rita, ij!>'(l19;!11)9 ... �iele Cerros y Unión de LadrJI!e.#)i:#i!;�evé que el Centra de PoblacioQj'>il�.aJ�anzar el 
millón de habitantes �-.,�· pr��llry�:tr.es décadas. . lf-�� -·.... �-.:[.:::j��� .. -'::'::}- _ 

· _ · · :::: 
Asumiendo que_ puella l¡�er -�r10 grado de incertidumbre �!(tt�mf!(�o de la población se.,p�IJA<j¡j� �:ie�é¡¡/Jarlas 
probables. El pnmero:de llfl.a.s .�panlen¡Jo una :¡ · ' .,. · ·. •.-.•- . ,ji(;' ·  , .  ' 
estabilización de la \a5a·:dp áecimitnto do · . , 
acue<do a la tenQ¡)n'C;a:· pai lo lfue se •' CREC't/.!!ENTO PROYECTADO :IÓ'�Jti 
considera la tasa de,.a-aciQ1iento ... ii:!"al entre · · · ::�:�;/::��: - · 

1995 y 2000. El seguJ>dó·· escenario 1 ,600,000 l J ,-,"rrT-T-r-oro-1, 
coru¡lderando··u_n mayar crecimiento, par lo qll"(' '/1',;100,000 -H+H+f-+¡ +I+H __ ,1+H+H+J++-++H+Y.�l 
o.i�::;;"ta�'�e�

c
�t���r 

d
:.:s�u� 

2
� � r:·ggg f +Jt��i���¡¡J�-:�-·-,�¡��ii�;�¡���f����������� -...-� ef Ctia(se.p�·-�e prever que se ubic;ar¡l la· (. •' ' .• · ' 

pOblatión dél Cent,ro de Población en el �t!!I"CJ;. �O,OOO 
1 quil pood9 ser -Jfiiidificada par eventos intilrflpS .: ;?Q.¡OOO . . . ¡ 0 �!I!Ps;.sj!;J•mbarga el centra de poblado� ·· -�0 000 -HI+H*H-+I�H+-11-f't-+, .H+J++-++1-++1-+-l 

debe�:PIM�earse y prepararse para cualquiera· ·�e.o:ooo t'I+H+:H-+I+ff!H++-I+H+H-+IH-+-+++-1¡ de las escenarios y :da(:•:j!�imienta al O -H+hi>'!Hf-1--l-1-l-1-+-l-lf+-l-1+-l-1-l-l-+-Hf,.. f., J-.j,...j....j....j 
comportamiento .<;lé-_ la .. \ .Jl9blación '' _ f

_
· · : . 

¡ _{ i, constantemente. B t!Jll¡tcianes -�' AÑOS • .. 
y proyecciones se r qu,e ea� pun1o 
de partida para . . _ . ióti, ' urt>ana se 
considere una pobláéión ·mela ·at··2lí30 de un 
millón de habitantes. · ·- - •··:·.,., ...

.
....... :•:"':':·•::-

Fue ni 

ASP E;c;TQS ECONÓMIC;O$' . 
. t;l �énlfO;dif-j:iQ!¡Iación presenta una marcad�·-q_rí.W�ón. hacia las actividades comer · :j¡".ll.t'�rvicio, aunque también se está 

p,.¡�e,)tand9 <�f�emento en la actividad .. intliJstri�l •. de_Ja_(:Ual se espera se manta ·endéilq¡é�n los próximos años . 
• &• efftifi.lr�-f!'l�ta se puede prever unJ.I'l'ue!Ufjlre<;i(>n lt<lmográfica, con una d!i'¡o�i!r¡is·.i¡ue Ingresarán a la act1v1dad ;.p:r�a¡'� �""·j-equerirá incrementar l�:cMrtif'll!l �pi� para ocupar esta mano; �,.QDr¡>, tánJ<> dé,.persanal técnico, cama de 
'·-::::�::.:.: ;:?.-'�(�#�; ;:·>·· >::.. > · . . �� - ::.�,:��)�-.:�: "" -��:� �-; ,B : 

.:,._ :-·: "'· -:.:.: 
.. /:_:::: 

: <(\<>- � - :;· t\k--·- .. 
;-�:,;

·

:-·-
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pní ¿;sJon lstas Se .jcob�rán dar los d�men1o5 tl•?'":.:!sanos para fomentar lds al:t tviJaJes produCtivas. en cspecl3!, !:: 1 r j u:::.!rm 
111a1 1 u ta......tuíera. por lv q u� �e requerua gt:ner3r su�lo apto pard la tnstalac1ón Je nLJevas mc!ustnas 
El .:.. )'Lmt a m i�n!o l1e.ne el gran o�sai1.J de Sc·Ju•r me¡orando su Sltua.::ton c.redilt�rd porJ qut pueda estar ¿n condiciones de impnlsar 
flH�rt�m t:? n te el desarrollo or(ienado d€'1 temtorro y dotar de los sarvicfos publicas y eqUipamientos que requ1ere la  ciudad. 
Las t¿ndenc1as e11 el presupuesto munic1pai han ido a la olza en los Ultimas años,  debido al increment(J de las pani��Jpacio n�s. que 
han alcan:aju su fWJtl de •:rt-cm11ento normal, es dec1r las partJcJpacJones se mantendrán en las ¡::;roporcion�s actuales i:'n términos 
teaJeS y con increm�ntos de: dCUer.dO al crecimiento de la economia na-:;¡onal. 

. Se de-befan busc3r nuevos esque,mas de fmanciam�nto, en los qu� se incluyan la as ociación pUblico-pnv3da p31a la realización de 
vbras y

. 
acctones 1endientes al desarrollo ordenado de la crudad. Una expectatrva importante representa la pos1bl1idad de poder 

acceder a los ;>rogrd mas Lie financtamranto del NAO Ban)o.. en .:1 cor1o plazo. para proyectas de t1po ambiental que req uiere la 
aud9d . 
D I A G N O ST ICO  Y P R O N O S T I C O  I N T E G R A D O  

El €:antro de r.otlacrón �,a crec1do e n  forma dispersa, ccn baja densidad y gtnerando grandes 3reas �aldias al tn lerr.Jr d e:  l.ls.:.areas 
ocupa d a s ,  por lu. Q.ue SI .flp hay un cambio c:n este patrón de crecimiento hacia un Jcsarrollo me1s compacto, los prt.Jblemas de 
mov d1dad y cor.taminación se verán increm.:-ntaJos, con \.lr18 perdida irreversible t.lc terrenJs con valor natural y producttvo, aciemos 
oe un t!nr:arecim��:�nto en la opera :::1on, naciendo cada �az mas ditfcil lle•Jar a todv el c::ntro de población la infrae structura y 
serviCIOS pUbHcos de mariera opor1una y efic1ente. 
.l./ !J u al que muchos centros d�· poblac16n del pais. y el mundo, el probJ�a U e la escasc:z Jet agua es un punto que se cJebt tener 
51empre en la �genda d�l ·desarrollo �ustentable. Se deberán tomar �as acc1on2s que pcrm1ta n garan11zar el abasto Je:- <:JgtJd e 
Incrementar la eftcienc1a dtfla opE:ractón ael Sistema. realizando ias estrategias a lo largo de:! ue:mpo de acuerdo can la capCJc1dad 
iina1-. C1t:ra drsponible y la demanda del servtcio que se tncremt::nta cada vez mas. 
Eí-analís1s de la5 c3ractefls\rcas del medio tisico-natural y lransfcrmado. permrte concllllr que e l  cntcrr.v 1nmedlat.J úel srea. urbana 
actual de Hermostllo es optimo pdra el desarrollo' del centro d� pabtacton. destacando algunos 3spectus que reqLJieren de atencion· 
La topograiid ¡ �l t1po de su�lu aal area oe estudio perm11cn la ut bamzacJCII sm restncctón, con CXCt::f.JCion 1ií:: la::> areas altas de: los 
c.c:rrcS, de léil manera que lc..s terrenos 'que presentan mayores p¿nd1entes ccns!ituyen barreras natural ¿::s para la urbantzacién 
Las zonas 1nun ctao1�s pnncipatme'l-i!e las localrz::;¡das al norte del Río Sunura aUn no esti3n urbanizada s ,  por lo qua se deherá cwdar 
cte no ser uu11zadas con uso h2b1tacional por el r1es'go que conlleva. c:n tanto no caml:ia esta situac16n. 
La cobertura del equ1panuenro e Infraestructura es suficrente y los ser11CtOS basteas lienen un3 cobertura cast total en la c1udad, 
pero ·se presentan rezagos en las are as 1rregularc:s, que ocberan soiUc!Otlarse para poder UlCOrporanas al  desarrollo uroano. 
En al rubro d e  tofraestructura Q¿::;taca la nec�sJdaj de atender el drenaje pluvtal tanto para sc!ucionar les problemas que se 
presentan en. fa zona actual, como para la prev1s1ón en las 2:onas iuturas. Se reqUJt::re u n  camlltO e n  la  manera de reah:3r los 
IJ t:sarrollos, Impulsando el respeto por la naturaleza y evitando las malas practicéJ:i en que se: incurrió antenormente �ue nan 
oc3S1onado los actuales problemas pluvJale::> que tiene la .dudad. Se deben incorporar crilenos de man-e¡o de las aguas pluv1ales. 
�we vaydn m¿s allá del stl'nple d&saiDJ0. sino procurar su infiltración hacJa al subsuelo. 
Et ststema vtal lo conforman ejes pnnc¡pal.::s y pares vcales que dan un buen sef1JlCiu de comunicación. aunque el incremento ae 
veh1culos nace que se sa!Uren é:: n horas pico. De seguir la tendencia actual de tncremc:nto del numero de vehiculos ctrculanJo se 
pr�s�t-.!arán graves confltctos v1ales en crucc-J cs y corredores que ya pre5ent3n bajOS nivele::. cie sec�J IC IO ,  además dt! • e::rrcsemar 
Llna �mtnaza Ot:: Incremento en la conlaminacJCn deJ a1re en la CJullad y restar l:apac1dad de movil1d3d a la poblacton. 
El  siStema Je !fansporic pllbhco demanUa urgentam�nie un proycclo de mejora, ya flUe el sef'JJGI:J es dtllc1ente y 3US horarios 
l irnnados, pur lo que: se r:::xcluye a gran parte de la poblaCión de acceder a diferentes alraclrvos de la CiUdad durame la noche, 
ademas de fomenta;- la .:!ep.::ndencia de! automóvil. 
St: Liaben seouir trnputsar,do y promov1€:f1do los medios alternativos de transpor1e y ate:nder adecuadamente al peaton y al ciclista 
�1 s'ecmr que r�qUirer.:: Je mayor atención es el nor-pontcnle d�blao a que c:n este sector s e  ubic;:¡n un numera Importante de las 
1nvas1ones e,.:1stentes en la t;1u Jad. lo �!,le ha provocádu un derlc11 de algunos equ ipamientos basi,::os . pav1memacrón dt:: calles y 
sanearn1c-11h) U� :m-:> oJr r:(ln<cn!rarse . m  e!E-v3dc numero de talleres 1 Jadn,lcr.;.� �ue er;l(jJI<Jctl  �o�t);. y hurno que Junto con tas 
iolvant:r'3� afectan la · catiddd del .3tre y ta salud de los Qtl� ahi' habitan. 
En ge:neta! el NortE de la c1udad ¡:r�.<;,enta r r o b lemas ae contamrnacJón por polvo, le que puede tenaar a incrementarse de f!O turnar 
fl1cd1das para su disminuCIÓn, como Stgulr ccn la p�ntlmer.tación de calles. orogramas de hrestac1ón y �vnar al d�smonte d� 
¡Jrc:•j f\.;s lld iüíos Ll(Je s�..rn generadofes dt- dran cantt.:lad de polvo. 
Es 1mponante dc:stac.ar tarhbén ej deter101ü de los monumentos r,is tórico·patrimontales que por el abandono se encuentran en muy 
f l la las .;ondtcione,s ademas de la oerdtdd ariístrr:a y CLHiural que representan y la mata imagen urbana que provocan en la c1uclaU 
fi(:-rm05tllo .:uen!a con . numerosas VIStas. rema�ts v1sua:cs naturales que embellecen la ciudad: ademas extslen zunas, con 
rotenc1al de: des3rrollo tUrístico yue se pued¿n .::�pro1.c:Ch<Jr para hacerla una ctudad atracttva e 1111erc:::.ame 
la tenaen..::1d de crecimiento de !3 Ciudad es t1.acia a l  rtorte y al sur. pr::: 1 0  pnncipalmente hac1a al pom�n!a. ya que el vaso de la 
?r-.;:sa y ' !a Sierra del Ba-:h.:.rco hn itan natL:ralmente el :racimler1\l) hacia el onente; de t¡.jl forma que: el atvd Solidandad S� tia 
Cjn vert.ijC �n el c¡c ·::erJtral :.¡u<:: c.Jmunica la CIUdad en el st::nudu n o • tt:: ·sur y el Blvd. Ltus Enctnas en �� sent1do \Jnt::nte-pomcntf: 

· La v/v¡enda muesftd un sect.::r d inamil:o de oferta concenlra::la en lv� segmentos medio y mc:Jro popular S1n embargo, aun extste 
un rcz..ago =acumulado La tenuenc1a de los mecanisn1os de ap..::yú f-ederal y el programa de v•v•endz. mtuti.:tp31 se es tan orrentando 
3 tos segmentos 1j¿; menores •r qresos, lo que d&ilerá mantenerse rara. at�atir t:l rezago ex1s teme. 

V I l .  O B J E T I V O S  Y M E T A S  
ú B J E T I ' .'ú G e N E R A L  
Ei estadc .::s:::�ual  d e l  Cr:::ntro de Putla.�,�n '! � n  .-:r-.ngr.J .::. r..-:ia con l ¡¡ c;  dJt.=>•":nies f .. r::!"! t�s !.... .:::-n�:.t:.:. 1 ..:.p1n1c:n�� 1 c:a .. tl.oi•id::. � U i d l r lt  c. 
r:rocE:SO le furnmlac¡ún del present� .Ju:umen�u. ::.C 113 d�f!nldo C[ uhjCIIVO rJGncral J<? �:..k rrc.grama .Je Qtsatrcllo Urbanc. del 
:..ermu :!e PoblactÓfl t)e ilermvsi!lo Sr.:..fJUI'ci, rTodtfi�.3CIUn 20 1� qu.; const1tuye la v1�1on l!IJC: •:¡�J r:ro::mos para ei íuluro. '/ sr; ·:1er1� ¿n 
el stgLu�nt-= cnunctado. 

•;)r:Jenar y regu�::Jr la !iC!iv1daC desarrollaJa en el lemtorio Jd .::entro 1.1� población, polenc•anoo su aciJvldaJ económ1ca y 
propic1ando opvl\untdade>s �1c .jesarro!lo compeliiiVO, susten table y humano cun v1sión de larga pl.:llú, �llc ofrezca una 

mejor calidad de vida a sus hab1tantes." 
i•.·led iante la orden ación del lcrJitUno se busca "maximizar la c:iic1enc1a econonuca d�:.!l ternlvrio garantizando al m1smo tiempo su 
ccnastón soc1al. JJOiittca y cultural en condiCJOn;s de sustentat.rhdaLJ", lo que Implica la busqueda (1e que el t:nturno ambiental ,  
soc1a! y aconom1co mejoren su concurrencia e tnlerrelacJon, lo que ha de redundar en un aumento en la calidad de vrda y �n lo 
ce. m peti t iv Jdao de la región en la que s .e  encu�ntra �1tuado d centro de poblactón. 
La e xposJcrón de objetivos representa el plante3rniento de J1rectnces que crienlan a la éslr¿J!egia Je desarrollo urbano en el arca 
defintda así C.Jmo el conjunto de acaones y proyectos Jer 1vados y que se refitren t:n los modulas de Programación. 
Corresponsabtlidad Sectonal y d e  InstrumentaCIÓn . 
Los objellvos rént¡an tambien los prmclpios, normas y critenos establecrdos en el rila reo jurídico y otros instrumentos provenienters 
de n 1veles superiores U e planeación ast corno I<:Js 3S�iracrones de la comumdad y los prupos11os y c.omp10m1sos d�l ClUehacer Jel 
.:iefVI CJO público para con Id publacion. 
ü B J E T I V ü S  E S P E C I F I C O S  

• Elevar e l  grado d e  l a  competitiVIdad d e  la  ciudad proriciando .::1 desarrollo económico y social mediante l a  pla neacion dr:;:l 
de�arrollo urbano ordenado y sustentable .que fomente la igualdad ae cpor1uriiJadas: la inserción ai lrabajo iormal; y 
establezca polí ticas de transpurre, VIVIenda y capacilt:tcion acelerando �� proce so de integración social de toc1a Id 
población a la vida de la ciurlad 

• Rt;;glamentar los usos de: suelo en las areas en proceso de consolidac1on asi como las rese rvas para el crec1miento y ta 
conser;ac:ótl de zonas agncolas productivas que pcnrutan la mayor i;Jnctonahdad en las relac:un12:s entre los espaCio� 
¡.¡ara las aCil\:h:JaJes sóctales y económtcas D8JO pri!ICiptos da sustentabilidad 

• Prevd las reservas de suc:lo, v1vienUa StfrJtcios de: iníraestructura y equipcm11cnto urbano para ::::1 crecimcento cie la 
r..ublaci6n ,japendienle de los emplees qut:: se gene1an prmcipafmente por el d�sarrollo 1naustnal y los servicios. 

• Adecuar la di�trlbuGilln .de la población y d� las acttvltiacles econom1cas a las aptiHJdes dci iHritorio. 
• Crear una cultura encaminada al respeto y con::;ervaci6n de! medro ambiente Dando d i fuston a l a  normatividad en la 

ma!rtnéJ, educando desde pequeños a la población �obre Id impórtancid del uso de ec:Jt�r:nologias 
• Elevar la caho3d de v1da de las famtltas ht::rmosiUenses más dcs prmeg¡das, necesanami::'nte: requiere :..tt:: su inclusión �n el 

sector proJucuvo, ya sea como prestatJor de servfcios, fcrmar.do par1e d� una cadena productiva o como mtt:mb•o actJvo 
en e:l desempeflo de div�rsos ofictos 

• La capacitacion, asesoria t�cnica, acompañamtcñto y cofinanCFamtentG, son 1ar�as sustaociatr:::� a las que Id 
admlfHSiración dara �spectal tnterés; atendtendo y esr.::uGhando las 1nquie!ud€:S de los interesados, as1 c::rmo 
promoviendo y ge51tonando todo ¡;po de: programas y aooyos cuyo ob¡e:tivo sea impul::;ar el desarro llo econúmiC') j�;: 
nuesua ..::omuniclall. 

• �vl�dtdnte la pronlOCIÓII a 1n1egrar:i6n de grupos de trabsjo .J ia aierla de esquemas accesibles de inversión, la creac1on d� 
negacros proyectara su cxllo hacta la satisfacción de nuevos nichos de oportumdad 

• Srendc facilitadores para la apertura de nuc:vos negocios y apoyar a !as empresas gene:rJdoras dt: em¡:::.lt:·)s para con o:: llv 
tmpulsat un verdadero desarrolla econ0rnico que hmga .:amo objetivo elevar el podtr adqutslilvo ae Id l:>Ocie.iad 

• Lograr la c:ol u:�SJOn soc1a! y cultural. recuperar.tlo Jos ·¡aJores, costumbres y trajh:1onc);,. rt::!Gt:dnt.l\) el srrai·�)J y el SdntldO 
::le: pener.cncia a la comunidad dt::nlro de Jn marco de respeto por la divers1daLI Je sol 1darinad h3cta Jos grupos 
vulnerables y de integración de personas con discapacidad. 

M E TAS 
Las rnt:tas re:iult3n de la búsque�a del logro de Jos cbjellvos er· c.:.nfronta;::Jon con la  rcai1.Jad conr.re1a od c�so oe es1ud1o, con 
nmas a su transfc�tnactcn bajo le;; perspectrva Je un desat rollo equrl1brado y el meroranneuiQ dt!l n1vel t1e VJtJa dt: la pot:tar;:c.n 
Titnén la caractcr¡suc� d.; k.J�ntlfl�,..ar la� r e:::.�.Alt�ld:::. t::spt:Cifica;:; cc1n Id localt:ac1on. cantKlad 'i terminas d.;t;moo.s en cut  lo rnediéHii! 
y l3f\JO plazo 
Las meras ser,irán para thaluar el dc:semreño de la p!aneación urbana. 
PL!l.NEAC!ON - [Jetermlnar las necestdadcs de estt'uc!uraclón y/o aruste Jbl Srslt:ma J� Planear::ion del Desarrollo ·J::: I •..:�Cblerno 
i·,lunicipa!, para onenlarlo hac•a 1a plo;::�nca..:!un lernlortal 1 reg1onal como eJe oJryam.:ador del re5to del sistem.:� le 'lll� unpll�:d 
mtegradv 3 un Sistema de Plan t:::acton Tt:rrttona! - Amb1ental. 
z.:.nHFICAC10N PRJr..,lAR L.'.I. - C-·ntar �on areas debidamente Identificadas y clasríicadas para su ocupactcn co1respond!t:nt�. 
m·JJcanJo las restricc1on.:s de conservación en su c..:�so o sus aptnudes y ac!Jvldcld2s 
RESERV.;s TERRITORIALES.· Contar c'Jn lo� �1crecnws da •Ji.3 y pasos proyectados ast como los espaC1,1S p.ó!ra eqlllparntt::ntu5 
bas1ccs y especiales 
USOS. RESE R\•r..s Y DESTINOS - Contar con un cenuo dé población ordenado. con una me::::cld a·-ic:uada :Je u�os de suei•J y 
eqUtpam1en1 JS racJOfJolnu::nte dfstnburdos que satt.sfar:¡an las ne;.;tsid3des de: la pvbtac1on respi:l3ni10 la  'JGcac1on nolurat c121 
terrilonú 
VIAL! O.,:, o . C.-mf.Jn nar una estructura fistca que permtla la adccuaJa movi11Uad en el centro Je poblac10n y su intc:�racH)n con la 
íe:)JOn. que a ia vez. C.OI'tiidt:ne al pea ton Y at ct..:h5ta 
IAOVIUD.AD - l ln¡:.ulsar pcilt rcas, normás. lin¿amter.los y proi:erJimienlus en malt:na de scrvtcto:::. 1'�1dCIC·nad•JS con la idenuficac1Un 
'Jc mt::camsmos afines cun la mo•JJiidad, an.cul3;los. reorganizar Id:::. rut�l!>. crcsr .:.:c.n.Js sm tr¿¡ftco veLtcutar � 1 1 1 ..:.  .... � � u1 .:::t p\3r¡�.:, Je 
iTJüvtlJLiad, Jus r;uales deUeran const1turrse en una herramrenta aarctonal para fomentar los desplazam•enlos E:.f'l mvdü::, alt-=rn;;�•J ·J·;:.. 
:tr:- tr�srort� . • �An la  tinahrl;¡,d 11� � n -.. 1tr t:Jtsr!·� .3 p!anitiC:.3t.:ICn wbana .::r �<.l  ,:,.nii�lH.1 . .  1U;1 r.Jc id mu•JtlllldU 

Prcp;:¡n¡enou plant:s J� nh.Jvd1dad 1r\!¡:g rales no mutorizadus. 
Crea¡ I.JS ccndictvnc� nstcas. J'•lrmal!va::> e UJstituCIGnales par.::.a tncoq .ot�•  aqLoello� cruúdda nos 4Ud cuéflldl '  - . n  rr.r:�·l l t  13d 
ltHJIIa.:!a y dCCe�I\Jntr:J�:J r:onJh:K;na,·ta. asi .:orno cara mcentwar la a ·  I!•J•J"'d r�atoraL 
r·ran tUVIt-:nU.J el :·'\JI IC:o!> '¡1) .;.I L  �:: ']:: ,) 1 rr::..:.::-.:10 rJti nlcdl( .. ar. d . 1.::" .{c COPIA

 S
IN

 V
ALO

R



r 
e 
::l 
ro l1l 
� .. 
a. 
(i) 
l1l 
ro 

u 
!:!'. 
ro 
3 
O" -, 
ro 
a. 
ro 

z 
C• 
3 
111 -, . o 
� 
00 
(/) 
ro n n 
H ..... 

.. r • •. ··r .J ·, . r 1 -�,.... ..�r. -_.,- ;- E:; ::r, e r � ttcJd;:, s �·d' -, ...i 1� . -. . .. 1 1 ·  J -� � 
� - ::. i fo l l l o J ir liempo dt: ¡r �: � tdJ .; u ,o :en:r ... ..:r odL �- ;; • ·l : r •  .: .cn�r8€:l!C::> 
:. ,s;c:rna efi::-1-::nE: Je cc.n�="·-·:r·.r· IJn 1( C..Ji ; ' '=- Jl:-ral 

r_..r,;,maver un transpone -::ri-.:tc·¡te sc;¡ur.:.. r.umar.c. . ..:::ornp�!rt;•¡o y :>.l::>:-::r.i.:�LI� •1ut: Ja:d:lttce al tJSd3r.o un :.t-rv·.:. · J::: 
.:.atidad, �¡uslandos.c a la •Jrndmtca L.rb¿¡na actual y futura que r1os permrta t�no::: r .:::cuJaoJes funcionales. 
\lejorar !a  ariérencta jet tr.:msp·Jr1·= pubic8, ¡¿nrenao come. pnundad .::�l t.::.�rdrtu 
�- �l'ltnbtN :;.1 iesarrol!n .:.r ,·m.;n ;�- ,·,--, rn¡H-'!it ivn n.:o las. ,--;¡u.iades pr<7ser·¡and) -:: 1 :-ned1u arnb1cnle dentro de un rTI<::: I[rr 

-:;ntorno urcpno 
r.-r.:;mo�,oer el orden, el respeto y �1 derech o al tra nspo rt= . bs¡a ·_m rt:'�_wnen st•Juru y human:: 

• l n c-=nuvar 1::1 uso de btclclctas como trJnspone ane rnat;vc 
II·JFRAESTRUCTU R.L·. VI.U.L.- fiandbiÍitar y mejour la red •11a l  acluól t: intcta:- al proc0so d� consoh.:Jar. dise-ñ.::.r y <:onstnJir las vias 
que e1 r}-¡un tcipto r�quio;::re para lé: ir.tercon.exión v·lal reg10na.l para aur.;er.tar la din<lrnsca econom1ca Conlaí con recomdos conlinuos 
según 13 jerarquJa vta.l. en c.ondici�:mes adecuaaas d� pa'Jtmenta.:.:.cn. seríaii=ación e ilummac

_
ión. 

. . TRANSPORTE.- C.:-sarr.:>llar Lll sis t .:�m3 de transpone: publtco sos tcn tbl e tnduye.,te e mwrmuoJal '-lue preste 3tenc1on a las 
riecestdado:::s ,J-= tvdus los grupos de ·patJlacton, aspectalmt:nte aque l los cuya movi!Jd�d se 'Je llmitada por razones de discapacidad, 
edad, pobl·t::z.a u otras razunes; facilitar otras modalidad.a� Je 1íanspur1e. 1nc!usfve al ir a p1e 'Y en bi::lclela para reducir la 
depénoenc:a cJel us0_9el automov11 pa lltCu lar 
EOU I P.�.f¡J IENTO URBANO � Contar con los equ ioamien tos que la poblac1on re(]uiere para saustacer sus necesidades bas1cas, 
sufic1en tes en tJUmtro. un1íormemente di::;tnbutaos y acces1Dies para todos los t13bllantes del cen tro d.e pqblac 1on . proptr::lanno e:l 
�st3clcorntri!ntD d e  equípam1e'1!o espec:ali:ado recreativo,  cultural y deporttvo. 
H-JFR.) t::STR.UCTURA BASIC.A - Tener una cob�rtura total de mfra.a:strur::tura bas!:a /agua. drenaJe, f:lectncrdad) en todo el c::::ntro 
de potAao..)n. · 
.:..L U l\-IS R A  . .DO.· Contar c::�n piuntbraao sos tenible a traves. d€: ec:Jte.:nulogias, prV�lCtan-j.J el .:�untcntu en la cober1ura y fornt::ntdfHiú 
el éihorro 
�I::;PI)�:J ;:ICI�¡ C•E D E S E C H O S:  SOLIDOS URB.L\J.J I': 3 - F0ment=!r la lrr•r-lernentdCIClfl de sistemi::ls de recolecc1on de basura 

encarnm<:h'la al aprov-acllamt�n!o a través del 1·euso y oci J CC ICiaJd am1ncr·anuo los. ímpacws n_egauvos al amb1ente y tomentando la 
�ene racion dt: energ1a l i t t i!Jia 
VIViEUDA - Que todos los habi tantes del centr::J de pob lacón tengan acceso a una vivienda digna salu!.Jre. ¡·,abl\ab:e y con certeza 
jumJica de la propJ.aaad 
r;JEDIO AMBIENTE.- Preservar y mejorar el medto ambiente y hacer uso racional y su�tentable de los recursos naturales del \:entro 
ae poblac1ún. tnciUidos t':l 2;¡ua. el aire. e1 sue,o. la b!Gjivcrsidaa y ta ener;Jia, perm111�nao el aesarrcllo :::;ostentblé. SHl comprometer 
los recU.rsos de r.as generaciones futuras 
P.ATRlt;lO�l iO h \S  rURICO Y CULTURAL.· Conserva r  y preservar les edificios. rr.onumt:ntv=> y a::;¿.ntarn1entos de valor t"'11stórico. 
cultural, arqutl�c:lónica. natural y re!1g10SO 
�:onservar, rehabil itar y .dar el mante:nirniento a los edifiCIOS, monume n tos , E:SfJ8Ctas abiertos, pa1sa¡es y modal ldad ·�s de 
:l:;en tarnit:nto.üe valor histonco, cullural. arquitec�onico, natural, religioso y esptntual, y cuando sea necesana ada.plarlos y darles el  
u � o .  a•Jecusdo. re�petando los valores culturat¿-s y el patnrnon10 urbano ·y arqultect0111CO, íornentando as1  la contHlUidad htstonca y 
cultural y la identidad loéaf. -en equilibno con los ob¡et1vos y aspir&etones de desarrol lo tJel cenno de pob!ac10n 
I�JOU3TRI..l...·· Crear la rrlfraestruclura necesana para ta instai3CIOn de tnaustna lc.cal y t:xtran¡c:ra, propi.:tando la c1 eacton de 
fr<Kclonamier'ltos indUstriaiés, que permnan con e llo el desarrollo de empleos dentro de la comumdad. 
RIES<30S ( VULNERA51LIDAD - Conta� con Jos elememos. de mfraestructura. normativos y ae orgam:ac1ón. para prevemr y 
i:ltenaf:f los tmpactm. por de-:>astres naturale.:>, acctüt:11tes ¡ s t l uac�t.:ines de ameígencia.  que po2m11tan min 1 1n1:.ar \os r�esgos de 
:L::�fios a-ta publa¡,;ic.n c:v11 y a lu� Dienes pUbiJcos y privados • 
'iURISMO.- E s tablecerse como un centro a tractor de :u r 1smo ci� nei:JDCtos y de placer Clfre_clendo sctiJICIOS de ca lidad , variedad y 
de difusión ClJI!LJr81 Cun tando con al ternativa� .amig-ables al rned1o dlllbiente mediante el ecoturismo. 
IMAGEN URBAN,A - Con tar con una iniagen urbana definida . en donde el arte, la arqui tectura. el patsaJe y la vegelacuJn se In tegran 
en arrnon1 a  y ta v1ahaad y los espacios públicos se definen como lugares u e  encuentro y se resca !díl para el u su ae la comumdaJ . 
creando un centro de poblac1un con divefSidad y continuidad htstvnc.:J, .:::on una estructura fun.::tonal .:.tara y congrutme. �ue la 
hagan le•J!ble y pem,eable. _ . P . .:'>..RT!CJFUCION DE LA COMUNID.-\0.- Contar con los canal�s adecLrat.lcs para la [JdfllCipacion soctal en el d esarrol lo urbano que 
sean p�rmaneñ\e s ,  orde:nades, a rnpl ic.s y s1gnif1catlvos, basados en el comprvrn tso CIVICD y con �pego a la tdenttdad, la 
respor�sabilidad gubernamental y l a  suma Je esfuer.::os y recufSOS para et logro de los objetivos comunes, 
4..Df'v11�JISTRACION ÜRBANA.· Contar con 1nSI 1tuciones modernas. ef1caces y eftCientas. así  como un marco normativo para el 
desarrol lo Ltrbano, movilidad urbana y construcctón actualizado, que permita rean:ar la planeac1on con conhnui·dad a largo plazo y 
ccnduc1r la 9"e5tión y el control urbano con oportun idad y agilidad . 
C O N D I C I O NANTES DE LOS NIVELES S U P E R I O R E S  DE PLANEAC IO N  
L.:i Ley Gtnc-rat d.a ,.J..s�ntamtcnm::. rlumancs. establee� l a  nec�Siüac: ,ie c.::.ntar ... wn ,nstrum.;:ntus C e  ¡: lar,e.:sct6n q u e  conlleven .31 
desarrollo sustentable de tv5 diierenle� .3motros terrnona l�s De t�l iorma . el Plan Nacional de Desarrollo 201 3-2018 {PNO¡, 
expone como unLl de sus erüGques trcmsversaies el cara.:ter de un "r,..\ex¡co lnGiuy�nte" con el que se _garantKC d e¡erc1cío cíect 1vo 
de tos. derechos socia les de touos ios mex1canos . que v;_¡ya mas olla del asistenaausmo y que conect� el captl al humano con !as 
opo.rtunldaoes que genE:ra la  economía ,:,n el .mafc:J de una

. 
nut:va 

.
productividad soc1al. que disminuya las brectlas de desigualdad y 

que prodlueva la mas antpl la part�Díp.aCJon sac1al en tas po11t1::as publicas como factor de conesián y c1udadan ta .  
Dé a�uerdo d l u  dll (dt iOI  L u n  léJ ¡.Jar1iclp<:�Ctón de todas : a s  f ... erzas pcl i ttcos , e -!  traba¡o CDOrdmado entre l o s  orden�:> de gobLerno, l a  
planeac¡ón Integral con¡unta y e l  u s o  reSponsa ble y transparente d e  lo�. recursos públicos, se podran 1rnpulsar pollltcas en favor d e  
u n  ·desarmllo m a s  equitattvo je l a ::>  rt:g10nas. l a s  entidades y muntc lplos 1iel pa1 s. Bajo esra prem1sa , se busca hacer efec!Jvo e l  
e¡erc1..:¡o de Jt:lS derechOs soctales o e  todos los m e·qcanOs, a lra_vés del acc.::so a serv1ctCJ::> béistcos. agua potable, dro:::naje, 

�.Jn�:::<::llllt�ll!,• .,;ot:•..::llt;tL1;:;,j, .:e�urioa•J "'�' :1 J . . � ·¡l,�::h.:,�.. n .  ,lu: ""' .t--ir'· •n ,' 'JIVienr!., ..:t��C::!, ·�:!·1.: :.. • .  b E:: 1::' ,r  . • :f•IT:JI tr11rn.;�n - ;_.-:;: e-':. 
ud,::tta ddsam.>Har�e �let ."'m:::"toe .:c·m�.. 1 1 1Jtvt.Juos. 

• 

Un') de- Jc.s Ub)eHVD� .Je ·.::::::;3 'Tl·�tJ :,:: rn·.·:eer Ul' t:11IJ1Tu alleL<.JdUC. :. ·'H e  ¿J .Jc�a: r ·  !: ... ��  Ulld \ I .J.;� · 1 1011iJ 
f-'ara ellv. el P�·, O  pidiHed un nl•c'IV n1odt::!o en loca,JO a promov�r .s-1 ·J•?Sarr,_ l lc .:: roenaJo y su�l¿ntdbJe Je1 :::oedor a rrlcj,J icif , regulanzar la 1!111iem1a ur bar,a , a si -.:on1o a con�truir y me;orar la \'IVIt:nda rural 
DOSIFICACION DEL DESARROLLO URBANO 
PJr<:J !a dosific:Jción del ik�drT:· II·l se incluye !-a tab!a tJe doslfic3: JP . 'e� �.:Jt.IJ r·. 4 
E1 P DU C ?  de Hermo�:llo ncrma. er.1re otras , las acc¡anes de fracc.onamJcnto. :wr.::dtvlstcm : fus1ón y reJotifiCdCtün ue predtos o areas y s u s  correspondientes ooras fi.:;1cas: la 111trcauccíón de redes :::le lnlr<:�cstructura llc servtclos. de aglla potahl�. arE:naJ� f:luvta! 1 
sam�arfo. eieCirJficac¡on, alumbrado publico teldüma y otras tnstalac1ones espectales para las actividades urbanas y productivas, 1a apt:nura de v1a1tdades y sus .::;lemenlos complementanos como andad0re:s reatonalé:S. en!lanqu és, enlaces y estao.:Jonamtentcs j� vc:ni -:ulos, y. la prevtsión, ubicación y construcción de las 3reas dedicadas a equtpamJento umano des\inaJo a sattsfa,::er la::; 
n ece-sidades de educación, salud, esparcimu=nto. comuntcacJon. transporte. abasto y serv1c1os de la poblac10n 
Las a.cc t vnes de urban1zaciün para la expansión que se prelendan 1eali1.ar en las dredS u rban izaol.e:s del centro ele pcblac1ón, solo 
rodran autori:arse cu2ndo es'lén garanlizaaos t::l sum inistro de agua potable,  drena¡a y anarg1a eléctnca y su correctél integración Jc dCue rdo al programa de desarrollo urbano que corresponda 
Toda acc:on da urban 1zac1ón se sujetara a las :J tspos 1C10nes de la LOTOUES y 8: �::;te Programa �dra CJ3f:3nnzar su arJe:-.::uaaa 
in teg ración al contexto u rba no donde: se realice 
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V I I I .  N O R M A T / V I D A D  ORDENACION DEL TERRITORIO 
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1 -. . Tuda t-dtficacton aebera cumpiir con ti Coeftci¿nte de O..;upacion d · t  S · tCU�¡ y la ¿¡Jiuta maxrrna permioda en !a zona qoe se encu . 1 ' 
e: uelo tCOSJ, el _Coefi..::rente tJe Uril¡z:o�ción del Suelo 

Suelo, anexa. E:n re establecida en la T dbta de Cntenos Y Cumpahb i!Jdad de Usos de 2 .  �-
o�o fraccronamit:nto o desarrollo deberá contar con hccncia je uso LOTDUE.:;,. 1 oua ed¡ficaclon u rredio a uroanrzar debera cxtar CCJ 1 

- ,.. ' 
. 

d
:
t su�lo. otorgada con �pego a �si� programa y a la �eS3rmlle. n lt..._ l .t.Ja · E: uso :la. su tia ;;;spccirlcd fl::lra la ac!l\ildarl aue se Solo el P�O¡:"lletano o su apoderado legal me.diante poder le  al notariad - - - . 

. 
ser acrellrta�o -�n la escrrtu�a plJbiica del lote, baJO los crrt;rios del re ����ra lramllar la  L�c..:nua o e Uso de Suelo, lo cual debrHa �- d re81ame.nto de orde��mlento termorla.l Y aesa¡ rolla urbano VlgenreO 

to de construcl...•On Y normas tccnlcas complemenranas Luanao el pred1o cambie de uso o acuv1dad d'"'berá abt -qut:: s<= prt::teooe. 
. .... ener una nueva LicenCia de uso jc Sll2fO que ampare la nueva a�:!Jv¡aad 

3 . Las zonas establ.::ddas c0mo reserva nal�ltactonal condicion d espt:clflcos, en donde debera predvmmar �1 uso d Id 
a a al momento . de ocuparse aeoeran a e tallar los usus 

<:,J mplem entarios y cam.P.atíble$ (lnixtos. c1reas :erdcs, �qu�:s
m,!�t o:�bl��e

clonal .::_st�ble�ldo para la zona y ubicars e los uses de la zona, lo que r!ehera estable"cerse en los dict..,me le d h 
q . sean nt::C..-::sanos para el correcto tunclonamit:nlo urbano réspectivos, s�gún eJ arti culo 1 00 de la LOTOUES. �sí ���m� ��b!��::e

c¡o� y/o en lo.s conv�nics·autori.:ac.ion de IJaccionamientos Programas Parciales en la :::e na a desarroJI3r .y los lineamientos ara la ���
tars�_ la n�rmallvlda.? cspt::CIII.:a ¿:n caso de que existan 

4. Para la Ol.Htnc•ón del dictamen de urbani"acián d - t - _
P e d c;raclon Je los estua

.
tos Y Crt!E:rtos respecllvos. 

a .  Plano de lccahz.ación· 
.� , e Jera presentar ante el lf'.lPLAN, la Sigui� ni¿: documentación: 

b. Plano topograrlco; ' 
Análisis hidroi�Qico; 
�irnen:>tonarnJenlc de manzanas, lote-s ytu supermanzanas 

_
ü!slnbu�on de los u.sos de :;¡uela. reservas y desllnos, 

· 

DJstnbl:lCIOíl del :razo y caracrcflsficas Llt: vialidades g. Estudio de impacta Vldl 
! J  Estucho de movihuad y acces.b•lk!o.=�d .... _ _ _ . t. Prop�Jesta de extens1on LJ� rutas de: transpone publ1co : un lv ... ue�l se_E:v.aluata su compaobll1dad y T.JctibiliJad de acu..::rdo a los -

:J. ?3r3 la o!)t�nción del Convenln·.t..ulon:::ar:Jon al inier - -
pro�.

rarnas f al .--.tlas d� Rre:sgo t\·lunrclpal Vlgcr•te 
srguteme · 

· .:saao en fral.CI.:>n.ar ur. pr.:::drr¡ dc.:bE-rJ ¡::resentar ante la CIDUE /u 
��rgr�a� Y cc.¡:;ia ce0iflcada ·que acredllt:: !a propr�dau J�l lnmute:Oie a fracc1onar· 

. 

Ét
r
�II IC�Llu oJc �xop1��ad qu� Indique SI e l  predro 3€ encuentra o no libre de gr�várn�p . 5 � su uu .. o d::: man¡resia·:lon de Impacto ambiental ..... ..-:: · 

La lrc�::ncia de uso de suelo· · 
D1ctarnen de urbanización �Probado· =:sttrdh; Jd drena1e pluVIal de! fra�clonamJentc. ap(Ob.3CJOr. C:Jrrespóndrente: 

con rcspE:cto a ;a z ... ma don.,.:- se ubtcd par� su reviSión Y 
t'.omenc!atura Je las vralidades, 
Lqs do�m�nr..Js ::¡u e acr.o:drlen ia f::ict1 bilidad da st.Hninisu,·J Je �1 u - u r - . - · - . · . .... :lependenclas y -:mroa;:.les compete-ntes. 

• J <l, t::flaJe '1 eleclnf�t..:acrün de )-',a r te  .j� Id S 
t") 

_ L· .s  usos de suc:!o estsblt::c:d..Js -::n el c�·nve'lrc de autorizacrón � t � ,  _ . - -

-

�.::��eb_r�= Y sclo pot..lrán ca�lbtar.:'>c o:uanl1.l exrs¡a qn a  justrficaci0n tecn�cea 
ra��������llc�n·t-cJ ..,�a �e:� habrta�lon.al o tnd�.. stnal J�berán 

� ·.:: �IC .....tt""n los bJ�nes pub!lcos. Para r¿o li:ar Uicl los ca.mlJJOS s- �J b Y · ¡ �  - } e_ta nv Se .... vn!rapvng a al •ntcrés �.")lec!J 'J·J rl ¡ � - e  era E- e�h<. �ar por :;arte: el el promovente estuai,-J t€:::11ico 
- -- ---�=-==---

JL I .-511 f1:auvo con los requ¡�;¡�)S ne·.:esanc.s u.:Ha �laborar .;1 dictamen d� uroan:z:a.·.� 10n, t:;l que sera responsabii1J .3;:.t de emtllr ¡.or ..::1 
lnst:cro Munlctp.Q/ t..Je t--rar le<JctOII Umana Ue Hcrrnos!llo. qurcn en su ca�ú lu turnara ante el .:at1ido para 13 autcn:::.J·:1on J¿. 
modncación d..,l PDUCPH 
Los cambiOS a� uso de sutd-:> de habllac1unal a otro uso en pred¡o::; que oen f1ente d un correoor urbano y qu¿ -::�t�n mar.:ado� 
come condicionados en la T dbla dE: Cntenos y Compatibilidad de Usos üe Suelo del Programa deberdn presentar .=inte e! lfvlPL•\T..J 
la s01crtud dt3 cambio oe uso de suelo. 
Los FedJos ubicados írcnle a corredores urbanos ex1slentes, cuyas dimensiones llagan posible su ::.ubdi'JIS!On en forma paralela al 
correJor, pod;arr ¡,¡ omover camb1o de uso de suelo para tomar el uso e:stablecrdo para la zona Inmediatamente colindanJe, en tanto 
se rc:pett! el ant:ho y el frente mimmo por lote de la franja del corr�dor urbano segUn ta categorJa o tipo as1gnado prevtdmenr�. 
Tarr: bén pollran camb1arse los usos de suelo as1gnados en un convenio de autorrzacion de frac .:1unarmento s1empre y cudndo 
exis�<: solicitud txoresa por escrito del propietario Llurante el proceso da modiT!caClón, prev1o a la dapa d8 apertura de !a  Ccnsulla 
Públ 1�a del Programa de Oesarrcf!o Urbano del Centro de Pob lación de Hermosillo o med1ante un Proyrama par�ial ele una zOna 
en lo� h�rm1nos que establece la Ley Ordenamten!o Territonal y Desarrollo Urbano del Estado de Sonora. 
�as r·Jevas viahdaaes que ::>t:: construy3n en las ;:onas de reserva qu� cumplan con las caracteristicas para sE:r cnrredor urbar.0. 
gene1:mln una franja colindante .jc uso rnndo t1e acuerdo con los cntt:rtos estableci("los para e! tipo de- corredor 
En ceso de fus1onar lotes que tJan frente a un corretlor urbano con lotes colindantes en la misma manzana que no dell al (;OrreJor 
el lotE resultante tomará el uso correspondrente al corredor urbano, s1n embargo dt::t)erá. manten�r �� funciono nu�mo. a:>i cc.rno 
acces:Js y saiWas hacia r::l corredor urbano, evitando causar molesllas por aum�nto de !lujo vehtcutar, zonas de Cdrga y aescdrga, 
rUJdo y res i11uos sOiidGs h<ic1a las zonas UDICadas ei1 la _ par!<= postenor. principalmente cons10erando dt¡ucl lds que sun 
llabtt2cionales 
En lo� casos de fracc¡onam¡c;;:ntos tipo cerrada o condominio cuya barda perimetra! d� los lotes colindan a un CV! redor fJC. ddJaan 
abm ac.:ésOs e.n la  t,ar.-1a penmetral haCia el c-:>rredor y en el caso de que se hrciera . c:ste acceso debcra st:r cl::lusuradu por 
CI DUE. En estos casos no pod1·a autonzarse uso de suelo dlft:rcnte al habitacional ya que ¡.Herde la catego11a ae corr-edor e:n ta 
franJa cotinoante En 1.1s casos donde se cuente con auton:acton de uso de suE:Io pr.evio a �:;te prograr.1a se respc·olara su uso de. 
suelo. mrentras no cambien .su dimensión e 1ntensrdad Cuando el predto cambre de propietario.  sin que haya camb•ado el uso y actividad. la LicenCia �odrá St'f ratific3di!1. a nombre del 
nueve propietario. qUien adquima en ese momento los derechos y obligaciones correspondient.::s 
7oU.3 :-d;ilcac16n que sea denunc1aoa por vecmos tla.t.JIIacicnales por moti'JO de molestias ocaslonaJas a ta zona, sera relluerida 
para la prtsénla..:¡on d� la  l1ccncia de liSO de su�:lo. En casa de no contar con dicha documento ¡ et uso no se.:� compauble con la 
zona, sera suj-eta a ciausura te:mporal �n tanto se regutpriza y elirmnan k.Js mottvos de molestia. 
En caso a� no ser compatible o prohibida con la  zona se procedera a la clausura total y deíin1tiva 
Los establec;m¡�ntos SuJetos a c!ausura aefin111va podran conlar ccn un periodG de grac1a par3 erecto de relJblcéJrse dt:: ttasta �t::�� 
meses. sin posiLilidad de t:xtens1ón o renovación, s1empre y cuando 

a) Lo solicite p>ir esenio ante la Coordmacron General de lnfraeslructurd, Oesarr.J IIV Urbano Y. Ecologt3, ma.�:ft.-standa 
su mtencrón de 1eut,1car.5e a una zona compatiLie con el us.::. p ! elt:rd¡dc en t:l p2110dO de gracía so!I.:Haj..:.. 

b} Obtenga por par!& de tos ve..::mos habilacronales colind3ntes f1rma de: conformidad �n ClJanto a t  pcnud� J� gr.:.1:e1a 
solicité! de 

Los usCJs •le sudn establC:Cidos con anttnundad al año de 1 985 cuando entra en vigcr la Ltty de Desarrollo l.lrtano �ar1:1 el Estadu 
de Sonora ( 1 8  de ft:br�ro de 1985.  Bale:tin üf1C1ai Vel Gobierno dd Estado). que no se encuen tren constdt.:::f<:�Llo:;¡ como ccmp&IIL·I¿� 
en !a .:ona dunc!e se asienta, podran segUir operando e mcluso oblener Licencia de U!:>o <Je Sudo en tanto no mor.irflqlJen su 
fun(;IOnornlentu o amptien su are a o intensidad de ac!lvtdad. siempre y cuanaJ no representen molést1as. rrastornus o rit:sgos a las 
zonas habilac1onales 
7. El ;3¡ea libre: .j e, construcción que se establezca t!n ef prt"dio podra pavimentarse hastd �n un- 500,'.,. con maten al 
impe:rmeat;le, �1 resto J.::bera utilizarse como arca permeable o ¡ardin. ct 

En vtv1e.nria podra pav•rnemarse hasta t!n un 70% ccn materí::il impenneable. En terrenos ub1cados e:n parques 1ndustríates. pGrJran 
pavJmentarse hasta en un oU'!'c . E.n tcrrcnu::. uLicaJcs c-11 �1 ..:13-ntr.::. ,:roL!nc. centro-:; J¿ ':lecior '/ r.-.cred .... r�s rni:rX¡::; rudu 
pav1mentarse !•asta en un 80�.., Anicu1c 3 HTC 
8. l�ü se permik la u r b on1.z:ac1on de! Centro de Población, ·¡ .:::n con::>er.uenc1a fraccionamientos o desarroll-.:.1:.. ::iVbr::: tc•rcnus 
no aptos. :ales :::amo: 

.J.Juv1ones naturales recrente�. r.rrufur.dos o supeni..:1ates .  o tooo tipo dt: rE:lleno artuicJal .::n barrancos l<l':)C.::. la.;¡unr:�::. 1 
t c naplene-s en -JBneral. no cúnsc.húacJos y sensibles en mucr.us casos a eiectos de rt:sonanCIO. 
.Antiguos brazos o lechos secos de ríos o arroyos. n1 ::.obre el area ddin,•iada comu mundable e-n l a  P t e s a  PC¿!a.rJu L 
Rodriguez Las zonas conuguas al Rio Sonora, del ::;ectur pontcnte, a�1 c;;mo !<:�::; zonas conuuud::o .;J/ va::.u de la r1 �;:;.� 
c::>taran condiCionadas al plan de mant:¡o c�'lrres¡Jc.ndienlc: o a ia elóborac1on 'i apruba�ron Je un progmma parc¡o!, ���¿. 
..::on�tdere !as obras htdraulicss de nutiga,::ión necesar1a y los impactos ambtentales 
T crrentJs sut.re h1dra1ados LJUe al licuar o abatir su ntvel freático. pierden su capaCIL13CJ Je c�rga, o lCITenos ln&stat.l!es, .:;; .n 
sclius ¿¡gr¡elam•¿:ntos y sens.iU!es asenté:lllll�lltüs dnerc-ncia!es 
�.:-·nas :on �ozüs naturales o artificiales, cavernas o m1nas o con senos probltmas ae nunJunJ€-1110 o alta Cúm�r�Stnllidad 
Se 1nctuyen 1as zonas 1mpacrada::. por eAtracclon de matenal petreo (cribas). en 1anto no hayan sído remedi&dos y 
repr E:::.enl¿ r,e/tgro por hundimienlú O l!lUndaC!OII 
Previa detenn•nact0n prec1sa de sus l imttcs , no se debl:!ra p.:rmltir desarrollo urbano en cualqu¡cr 11p0 de r:onservacJon 
ec:;lógica, agroloJtCa de pnn1er y de segundo orden tle pro:Ju....:t1-.. w1ad. bancos rJe rr¡alenaJes. Z011as de �1tra�o.:c1.Jn •n•tll;:;lcl 
::-nas dE: rerarga llldrau!Jcd Las zonas d�stinadas par3 E:l .;unuol de aven1das pluvtalcs: Se incluye e l  Hr¡yo tio::l heal del 
U ano 
Zc.nds con re.hcve- muy ac:rJe! lt4/do c1  �on pend1e!1te may,JI di 3ú'�. 'll la� pa:""t6S alt<:!s de cer�c� � ��� �nd.ar.:J..; � ..:..ur. 
tunuamento �::rt IJ c�tdt..l<?cldU en ,::¡ PúUCPH las areas de los cer ros C;JliSid�rados ..:orno Lonas de r� ,- ,n�c,-.¡�cl•-'n. ddrcran COPIA
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v:::.t:-vart::e t:: r 1  :.u e':)t;;tLL ·..;:.u.:-:. :. •¿·  . .-. ;J r : ':-::.:>..1 ... we ::.e reqlncrr.- ���rJ � �� ri� ;.-: ...�ctrt:'I.JJ a lo que se estaLic:·--d t:n e 

le::_liS!ack.)n qu� rige la ri1élt�r·a 
Z.onc::s por .en crma de Ja  cota ma.xana oe r.;:� .::tr od idad ot- doiaci6n .1e a;1ua potaor¿, J .:.r:.lqur.:r otra zona s�n tactrbrhGatJ dt! 
ul tronuccrpn dé" s�rvr:ros, salvo o;:n ¿/ •:asu c::n 1.1ue la persona fisrca o mural u;t.::resat'la en realizar cualqur:r aceran �e

... :t::.wl:zacion rleh.:-r?. r_e.spnns;;¡hil:z,:;¡rse de construir la rnfraestruciura tJd::>it:3 ne:esana para t:::1cho pr oyecto as r como at: .:.u 
... c.t:r.:;crcn ·y m�ntenfmlentc .;.:m CdSC a �a 1-:::grslacron vigente aplicable 

9. .::lr31�urer use h3bí!3C:Gn,:,l jetcrá estar ale¡ado. como rninimo a 
S.j metro s oc cualqurer dueto ae peiróleo o sus tjf:nvados 
30 rnetr•)S de una vra férea 
2Q- mt:tros LJe una l rned de transmr sion etéctnca a e alta tcnsJün 
5C rr..::tros �ie �onas !ndustriales o d2 almacenamrento de alto nesgo 
25 m�tros de ::onas rr1dL:striaies de nes9o medio. e zonas j� alrna..::�na miéntc a gran es.;ala üe b3¡o J JC�!:Jv. 
10 metros tle z.onJ.S in duSII Idl�s -de nesgo ba¡o 
.30 metros ·:le ldJier�s íie repa r3ción de maqwnana 0 trans::>orte pesado. 
1 0  rnt:tras de complejos panirnomales h1st6ncos no Jntegradcs al desdrrollo urbano 
.. JJ metras de zona::>·oe- cuns¿rvac:ón ecol0gJ...:3 

¡ J(¡Q metros de la cabecera de: una ¡::isla de aeropuerto de mediana y largo alcance. P a r a  los casos en cabeceras de 
a�rup.uertvs dt;: mediano y largo aiLance esto:> oeberan cubnr la normatr•Jidad de la L�y d� Aeropuertos Y su Reglamento a 

ira•,es oc Id DJraccrón General d2 .. "ercnauh.:a Ci•lil por condiJC!D de la aum�mstración uei .A.eropuerto loc.:ll. 

LJ Le-y de ,ll.gu3s N a�ionales marca un l im rte en distanCI� para construir al mJrgen dt: drroyos, por lo cual condrcronara 

esta supénic1e como \'Ja1idad o area de sal vaguarda arbvn.:ada .. Seaun la Ley de .A.guas i"JacranJies.- Arti.C'�:LIO 3. lnc:Jso 5 ,  
Fraccion XLVII S e  ::onsrüerara "Ribera o Zona Federal' .. L a s  faJas de diez: rn�lfos ce dnchura connguas a l  cauce d� las 

..:crrrentes o al vasu ae los deposrtos de propr¿daU nacronal. rneaiJd5 l lonzon'ta)tl1tntc: a parw del r:1vel de .JguGs m áxrmas 
orjinana� La amp li tud Jt: ta nbera a zona federa! sera de c1nco metros en las cauces con una anchura no mayor de ClllCO 

meuos. El n1v�l de agt..:as n)áxlmas ordmanas se calculara a pa111r de la crec1ente maxima ordrnana que sera d�terminada 

por ":a Com1sron" e pur el Organismo de Cuenca que ccm�spcrnda , c?nforme a �us re::>pecii'-'C:I=>
_ 

cornp�It:ncrds, de
. 

acuerno 
con lo .j¡spuesto en los reglamentas. da esta ley En los rros, estas ra¡as se délrmrtar3n a partrr  de c1en metros no arrrba 
cont;;t.los d?sae 1a dese-mbOcadura ·de estos en el ma1 En los cauces con anchura no mayor je crnco metros, el nJVel de 

agu:Js max1mds urJ1r:arras se calculará a partrr d& la media de lo
_
s gastos m�1mu� anu3lcs produCidos durante �li¿z diÍ-05 

GLtnso:::cutivos . . Estas tajas se ..:!c-lrmrtaran e n  los ríos a partrr de eren metros no arnba, contados dt:"s�e la desem�ocaJura 
ae: estos en et mar. En los orrgenes IJe cualquier corriente. se considera cuma cauce propramente dettn1do. el  

escurrimiento que se concentre hac1a una depresion tópografica y forme un3 .ca1 :ava o canal . como resu ltado de !a  aceran 
jd agua nUyendó sobre el terreno La ma9ni1ud ae la. carcava o cauce rnc1p1en!c a.ebera ser de cuando m_enos de Z O 
metro!i ae ancho por 0.75 metros Je p rofundidad. 

1 Q_ Toao. tipo d� u_so inuustrial o alm.ó:lcenap:- lle gran escala con carácter ::!e ál!O r1eS']O ylo contaminac1ón, debera loca li23rsE: 

.:.n -onds 0 corredores rndu�triale� Jiseñ.ldos poro este rin.  Oeberan contar con una franja penmetral de cus\amtento .(salvaguarda) 
�ar; er  cun;unto d·e�ii6 de loS 1 1 m rtes de: la pro�1cdaU . ccn un ancho determinado según res dnál rsrs y normas. Jécmcas y e-colog¡::as 
-:¡ue 'lO dcberan ser menores 1..it: �5 rnetws. Toaa upo de planta, aislada o agrupad�. debara ¡::s_taf haldt:3da. 

En la 1ra n¡.a dt:! arsl a 1mentv no St! oarmiirr.3 nmgun 11po d e  ae.sarrollo urbano. pudn3ndose uuhzar para fines forestales. de -:ultivo , 
�colügic� o fecr.::aCICrl\ pas1va :nturmal, SJn perrhi!ir es1anc1as p r o l o n g adas o de numerosas persunas 
1 1  Las a.reas rndustrral.::s ;,; n  general y_, en parttcular. las emtsoras de anos indrces de comaminac:on atn�osio2r rca. debe�an 

empfi3Z<lrse p1ereremernentt en dirección a.;:-;1 Vltnto prccurantlo no afer.tar las �reas habilacionalt:s del Ccmro ae Población, para 
lt1CI!itar 1a·�1rmmac10n ele comarnrnanres· y reducir los ries-gos 
1 2  Tüüa estac1ón de ser..,1uo de Gasolrna debera cum pl rr con lo eslablecrdo en ras C.speclfiC3crcnes Te:cmc3S -:le Proyecto '1 
c0nstrUc:ro11 de PEMEX. y ta UispOSICIÓn Admrnistr3trva de observan.:ia General para el Municipro n �  H-cr n ros•llo q�e es�aclece l o_:: 
reljursiws ¡¿r;nr�os y (fe ublC<lCJon para estac1on�s de se rv•.:1o de gas ol mo. A�i como del Aniculo -¡ 2: 81s a:= la LuTOUES Y rlTt · 
4/CJO tJC: �lcrn).a .T�:.:n ic3 CGm¡:lerncntana al regl.:-mento de consuuccJon para el munr�tJ-l iU Jt: HermosrHo que establece los 

� � lUISrtv::; tecntcos y de LlOic3cion par; ::SI;:JCionc.s dt: sef\'lcio ae gasolrna. 

1 3  Tuda estac:Ófl 1.1e g a S  para cartluracrón aebera cumplir con lo establecido en la �lorma Oficml M�x1cana corresoondrente 

r t·JO�v1-02S .. SCFf .. 93). �lo se perrn1trra mngjn uso l13bttao:;ional en ur. rad1o de 50 metros Je-sde el ¿¡e de cada IEonque d� 
;;¡irr.acen.JHlr�!o ae gas para carburdcrun. n r  nrngún uso urbano en un radio de 1 5  metros_ \'Jo sa p�rmitira -el ·acc.pio d e  tanqu�s 

pon.at1les e'l ·tas esta�10ncs de gas para cawuracron 
1 -l .  E:1 .:ase; de pt3ntas je exp c.srvos 0 pro(IUChiS extremadameme letales .:11  s�· hwr.an�.,;. rnCOIIlpa.tíbles para ins:alarse tlt:-ntro 

del llmrt� •je .:reclnlrento aeocran preveer un ·radio de ::>dlv�guarrJa cor. un rn i n •lllO d€ 1 ,7Gú mt:tr•J':). 
· - 1 JOO metro� Je un :a v r a  de fe.rrocarnt·de paso 

.. 'soo meuos ue una carretefB ca·n rranspar\e contrnuo C!e ¡:.aso. 
1,5_· · Con respectü a duetos v Pouduc!os ua�sportddor-=s Je dE:riv3dvs d&l pelíóleo, no se permrtira el desa rrollo urbano s�bre 
s·� secciQ-n y trayecto cte Jer ect'•O de ·vr"a, �áoo su carac:cr llC: :!Olla ícJeral de acuerdo con le estao le.:rlio en la Norma Onclal 

Me:xtc.ana cJrrt:spunJreni€:' t t�.: l'vl- 007-SE·:R E-�010l . 
En los duc!Os las c:slac1on'2s .:1c: recomprensión (gaséSJ ,  t) rebomoeo ¡ J rqurdos} o control, cstaran t:spac1adéls a un mrnuno de 1 2  

··kUómetros y u n  ma�mo ae 3() ,._i,c:m e l n ... s. Tuda estaclúll deoera
_
cst�r en 3rea de aJSlamiénlo. con un rad10 m1

.
cumo ::le 300 m,:,tros . 

no otrmrucnao nin9úri tipo. d-e: uso Jrba.1ú en :.u 1nterror Todo trpo de d�JC!O que p3sc cercano a un _asentamtento urbano, debe
_
ra 

.:.on
'.strUirsc c�n tubenas de ace:ru segun las especrrtcadones. de PEMEX y con un control extramdmarro ae sus soldaduras de 

U/)l(•fl 

'6 La rJist .. "'nc:a Jl l lnll';a t:f,{ t:' .:k; .. ..: .J l � 5UDterrant;!OS j� C-ti iLU�i ll! "e a '.llld •'l.': 1 t': l l � 3 .  �uclo ,ie; u�rl\�Jd�•:-. J -:;  i "t:"! J ·:. I n . . h r· �� 
lt: P3nsn:J�tón Je alta :.:1 1 S  .:n 16- .;-1 :::fJ ió 0:;-: ... u:ca so..:� a 111:! J\} mctr _ :.. 

1 N F < A E S  TR U C T U R A  
I N F RAESTRUCTURA D E  AGUA Y DRENAJE 

17 La realizac1on je la muaestru.:tur" •le agua potable, ahnlalll i.>do ; >31lcdi"Crento se basará en la '1GIIC3/Ivroa·J eJe 1a 
Con·;sron Nacronal ael Agua 
18 En la  ca pt<Jcron hldraulica para uso:; urbanos. s e  deberan com rolar er  us:: ¡ .::uo�rlura de fert iha n tcs y pes 11 ctda s c:n la::; 

z:ones agr icvlas , para no c�ntamirütr o alterar ta calidad de les cuerpos de agua. 
1 9 . No se permrlrran de scargas de aguas residuales. stn tratam1ento prev10, directamente sJbrc cualqlHEr ::;;..1erpo receptor Je 
agu e:: de con 1pe1enc ra municipal. debi-éndose respetar la Nvrm� Oficral t>.lextcana NOM-00 1-ECOL- 1 996. a cargo de la Com1s16n 
NacJc.nal del Agua. A.s i  mismo. no se permitira la descarga Ue agua residual aguas arriba de una captac16n J� agua polable. si 
OlchG desc��rga :10 Cl!mple cun la NOM .. Q01 -ECJJL- ·19St6 a cargo de la Comisión Nac1onai del Agua 

20 El agua :aptada. antes dé su condu.::.:r¿n JIO dJslnbucrón al centro de poblacton. de bera ser potabJhZ3da . 
21  í�o s e  permrtrra nrngUn tipO d e  desarrollo urbano o dotación hiaráulica, arriba de l a  .:Gia pu:�z:�mellrca max1ma q u e  permrta 
el  sr5rema determmada pc.r el ·::Jrgamsmo 0per3.oor. En ei casú d� t:!xrstrr algtin tipo U e uso urbano arrrba rJe cst3 cota . se deb�1 a 
reub,�ar o consol idar su crt..::m!ento. JotandúiO de un tanque regul<ldor para uso exdu srvo. por costo del usuarro � p romotc.r 
22: Todo 1end1do hrdraul rco deL�! a se-r S.JblerrEmeo y alojado en una zanja Solo en casos �x.:epc1onale:�. se usara tu ber ra <J� 
acere en desarrollos supc.:rfiCIJies. Cu;;�.ndo E:l agua tenga prapredades rncrustantE:s s� jeberé eslabilizm desde- su captacron para 
evtia r daños en tubcria e inst3ldrrr,ne:s 

23 La distancia min1ma de s�paracron entre la tuberia hrdráLJl1ca pnn c1pa l y la .::;anrtana, telefónrcc:. o elecmca. u.::d-,era s e r  de 
¿ SO metros. Toda tuber ia hrdraulic3 se te:nae1·a por encrma de la sanrlana, a una drstanc1a mi nrma de 0.50 metros 
24. Los tellenos postencres al lendido de las redes de tub:!!rias. de cuatqu1o&r t1po aebe1án tener una ccmpacta�r0n cqi.Jr·•alo::� nte 
a la j.;! terreno o a la e structura t1e pav1mento en que: se mstalan. 
25 Para la prevrs1ón de gastos en litros de agua pot�Oie por hab1t.:mtes al  día en las .:ona� rtabl!3cromdes y LJa raserv(J 
haoitZc1onal se considerarán. 200 lpd, cürna mmirno Para otros usos se consrderaran--los estanaares cstaol-ct.:1dos por CONAGUA y 
lo estécl ec rdo en el reglame-nto de construccron y normas t¿cmcas comptementanas vigente-
26.  Para t:l cálculo del gasto de desecho. se cons1derara el 75% de la dotac. Jon hidrauhca ::ic:ñalada en el punto anterror. por 
las perdrdas de consumo. adic1onando !os 9astos u�austrrales. pluv1ales y, si es el caso . i<Js filtracrones trccticas. 
27. Los albarl ales de servrc1o se dti!beran colocar uno pur .:adJ predio hada el colector de la zona prE:viendo pe.n<Jientes 
mimrnas del 2%, además de un reg 1slro en �1 interior del predio. en su l i nd ero frontal, y �on meaidas llll llrmas úc:: O 40 ;<. O OU 
metros. Por 0.90 metros de profundidad 
28. Para la proteccion Jc la tuberia del paso vehicular, debera l1aber una profunardad min1ma de 0.80 rnetru::>. entre nrvel Je: 
piso y lomo super ior de tunería. en diam¿;uos de hasta 0.45 metros En d!ám�tr::>s mayores. la p-rofundrdad debera sc:r pur iu  men.JS 
de 1 .20 metros . 
29. Las plantas deo tratarn1ento de aguas negras de cobertura amplra o general para la  ciudad. deberan estar cercadas en su 
perimelro1 y ale¡ada por lo menos a 500 metros d e  cualqUier cuerpo rudra 1..1hco importante, para evitar su contarnrnacion Se 
aeberan emp!azar en !as partes mas ba¡as del centro de población, para facil rtar la co neJOOn y operacr0n ac los colectores 
conver!Jenles a ellas No se deberán construir en 5uE:Ias freátic0s Inmediatos, y 51 es e! caso. hacer las obras necesanas paía 
garantiZar r¡ue no se proauz:can filtraciones. Se Jebera separdr. por lo menos. a 100 metros .je los trr aderos de desechos sólidos. 
Poarán umcar::;c: pequt:fias plantas do fratami�mo en dift:re:ntt-� puntos de l a  ciudad para reuso jd Jgua para rrcgo y/o uses 
industriales, las que deberan �a rantizar Qvec la  Iecno lo�J.a usada elimma cualquter tJpo de nesgo aml.Jiental o de �alud, y no debera 
proJuc1r ma los olores o mal aspecto. Poaran ubicarse dentro de predios industnales, cornercrare� equrpam•enlos o areas verdes y 
d,:�ortrvas.  prot::uranoo que no interfieran Cl.)/1 el lunciDnamJemo propio de estos. Las rnsta lac rones prop1as de estas plántas nú 
deUerán �cr vrsiblts desde la via public;:a y no deber a haber nrngUn uso habitadonal en un rad10 de: 20 me:uos. 
I N F RAESTRUCTURA ELI�CTRICA 

30. En Cllmplimtento d� lu:) ..:rrterios y normas de des�rrol!o u c bano. toda instalación elecmca nuev3 que se cGn�truyd t:n e 
::�ntro de Poblacrón sera subterranea y oebe reun1r las caracteristicas tecnicas que para e! efecto establece Com1s�ón Fedt:ra. de 
Clectricfdad. d:ebrendo cumplir con Jo estab lecrdo en !as Normas Oricral�s Mexrcanas v1g2rites apl icables a la  mofen.:. 
Las li neas eléctncas de alta tensrun que s.:: con struyan aentr:J del l1mrte de crecHnrento establecido en es1e Prvyrarna deberan sr=:r 
subterráneas. 
Las nuevas subestac1ones eltct ncas que se construyan dentro del ll m1te de crecrmJento est�bltÚ:Jdo en este Programa s e  rn s ta.laran 
preferentemente en corrcJores urbanos llpo 8 y C. pero e-n ocas1one-s Sí:: m s ta laran en áreas de eqwpamr ¿nlo o 1rMaes1ructura a¿ 
!os prop1os dt::sarrollos que � e  .:onstruyan, espt::cdicamente destmadas para este iin 
Los nuevos fracctonarnrentos deberan .consl\jerar los espacios n.:::cesanos pars la cotvcaciC:n Je rransíornradore::,; de pedesiél l ,  qu¿ 
d�ber3n ser del dom rn1o público y ub tcarse dt: forma que no aieclen 'tos acc�sos a Jos predros o la libre circula c¡on de veh1 cu Jo s y 

peatone:5 
31 Para el tendido y distnbución de lurnrnarras ae alumbrado publico, se deb�rán 'considerar los S19Lrlentcs ..:rlterros: 
La alt ura min1ma permistble de l um1narias aebera ser de 4 80 melros. y la máxrma de 12 met1os. Su .::spactamiento mi r1r rno e 
rntensiddd lurnrn1�a aebera ser de acuerdo a la r IOM-001 -.SEDE- 1 999. · 

V I A L I D A D  Y T R A N S P O R T E  
VIALIDAD 

32. No se permltrra oesarrcllo urbanc sc.bre la supe riicre de derecho de v r a en v1ali�adés rcgionat¿:s. Sul.:.meme st:: pérrnrtrran 
sarJic!os C3rreteros an t:JtfiCICS. puentes o garHss de revisión y c.ase!as de :oor:' ne cuotas. COPIA

 S
IN

 V
ALO

R



r
r:: 
::¡ 
i'íl 
Vl 

0.. 
m 
IJl 
m 
'O 
r:r. 
m 
3 
rr 
... (¡) 
n. 
m 

:z 
t: -
3 
(!) 
... 
o 
1"" 
C1J 
{/) 
m f1 
!' 
..... 
..... 

r:an r,�utares resp�tará.n la$ vraridades j�fin1das en este Pr"t'Jgrarna, con su ubrca,-::ón y uere:d ro de vra. de acue rdo a las figuras 
�:::: ddrsl�n á C<J-nllnu.arron y IJ tacl3 T 1 J •)1 3��1rcH3ni.lo la ubrcac:::n precrsa ,)e pa�\o:: dt:: la:, MutorrdaJes �.-1un¡cmares 

1 1 BRT CARRIU: E A:LiTOBU-S--p:-�PTiSO--- _l 
1 VP VIALID.'<D PRI IviAR IP. 1 VS '/IALIOAD SECU70N"Do;cA'"R'"L-;-'\---------I 

VC VIALID.�D COLECTORA . -

J . DERECHO CE VÍA i5ECCIONES DE 
'JSC VL4UD."D SUBCOLECTOR·\ 

VIALIDAD ¡ 
1 DVT- 0 1 - 1 VAC 1 VIALIDAD ACCESO A COL•JNIA 

1�-

1 GeOMETRÍA DE BAHIA 
1 TRM·ISPORTE URBANO 

1 ESTAUOf!Ar,l lcNTO 

1 

l'JE 

j 

1 "' ' "' 
VPV 1 VIALIDAD P.'\R VIAL 

�viALIDAD LOCA.L 

JIALIDc'.D LOCA.L PRI'JAD4 

r CV -¡ CICLOVIA 

VAP ANDADOR PEATOII.'\L 
BT PLANTA y ALZ'\DO 

TRAN SPORTE 

UP UBICACIOII Dt P"R"DAS 
PT PARABUS TII�O 

El. tl·l CORDO 

-

----
----

------

DE BAfM Dt 

1 

11 DVT-G3- 1 EB 1 EN 8f\ TERI� 
� tl•l COMERc;;Coc-IO=L"'Occ:C-:-Ac-L---

� - DVT-04 CD 1 DE DESACt=LERACION ---1 DlfT-05 CA 1 CE �LMA.CENA�IIEI"O i C:ARR ILE3 DVT-06 1 RG 1 RKDID DE GIRO ZONAS URB."'J J.A.S � 01/T-1)/ CCB 1 CICLO U,RRIL BIDIRECC IOI"AL 

1 

' R;,MPAS 
---

1 OREJ?.S EN ESOUI�JA 

1 DVT 08 
DvT-09 

'( 1 

_t::_CU 1 CICLO CARRIL UNIDIRECCIONAL 

1 RAMP'.S TIPO 
0 1  1 UN SOLO SEIHIL\0 DE C IRCUL�CION 

1 - -

1 ESTACIONAMIENTO E el LA I¡ ÍA I ;JVT-10 �� DOBLE SEN I IDO DE  C IRCiJLACiON ____ 

. M < '  / ,, , ! '"" '""" '"'WO• "' "U"C � l 1 PÚBLICA 
' � ' r ' ' 

1 BJ-.NOUETAS 1 b\T- 1 2  1 2R 1 ZONA RESIDENCIAL � 
L------------'"----'li�D�VT--_1 3_+1_z_c _ _¡�z�miA COMERCIAL 

1 1 DVT- 1 4  1 OISPOSICION DE ELEMEriTOS Eel ESPACIOS 

1 MOBILIARIO URB6.1·10 
l DvT 1 5  1 PUBLICOS 
1 DVT- 1 6  1 EB E3TACIO NMAIENTO TIPO P.�.RA B.CICLETA 1 ��� 1 f!JC:,PI}C:Ir'JnN [11= _Lll_ l  1 !'. 1t3.R..'\[0 VL.1,L 

Se debe-r:an determinar acotar ccn pre:c:s10n les lnn 1t es �ntre el SIS tema 111al reg1onal y el urbano ?ara tal E:: ttjc\o, toda a cargo o por los gobiemos fadera l o estatal , debera arii:ularse y respetar los 
de las Vías pnmar:as urb anas Cuando _el ;]Obierno Fed eral o Estatal ten gan planeado realizar una mc•dillca <:lon 
una vta.liJ:ad donde conver_jan vialidades urban as o modifique In' pactos en el uso del sucfo cJetln 1do en 

2ste P 1 UQ1 31lla de DesarroHo urbal-10 ,jt;oera poner a conSideración dei i!VlPL;..r>..J para su autOr123.CIOn fvluntcipal 

?.4 Las vialidades de- fa c iudad dcbt::ran ar.egarse a to e stab¡ecido en ia de via l idad y deberán cons1derar las 
espec¡fica,-:lones, c3.ra.Cte-rístrcas y ::;ecc1ones t ipo, COiltem�ladas en la ldbla T-N01 ,:;n U8 Vialidad, cuyd senolizaclón 
honzuntal '1 'lt:-rtical se SUJt:!larán a lo establecido en la /'Jurma Ofictd.l klexicana �JOM-034-SCT2-2LJI 1 
35 _No se d e bera :::ons truir ningún tipo de edificacion en los derechos _de vía marcaaus en esté: Prnyama y r1u s.:: dUtoriz:é1rá 

construcc10n. desancllo, fusión u subdiVISion de q ue St encuentren afo;;:ctauos por es t,ls derechos 
Ue sin (]U E: éstes sean respetados ced1dos d los bienes de:l aom1n1o 
L:JS nuevos frac��iunarr11entos df;berán reSpetar en su diseño la estructura vtal urbana �xprt::sarJa en e-ste Programa de Desarrollo 
Urbano. 

.56 la altura 1ll1n1rna adrnis:ble para t:ll:::'rnentos veni ,--a les sobre ·:�<Jildddes, tale::. �omo puer ik::O,  s.=::matüruc. ::;dlalt:aclon�s . 
pasos a desn 1ve t u otros SlrTlilares, dentro de la mancha urbana sera de 5 50 metros 
37 Se debt:rá prever la construcY1én de l il-,ramie:n t.Js carreierus para canal1.::ar w:a a lta prJpor.:1on del transporte Je pase.. , en 
c-s ¡ ":::,jal camiones Jtj C:Ht_la que no C!Jn�]e'ltlcJne-n y •jañen las estructuras Jtol fidVImento u:;; lcJ :Jna utt1an a . ¡=-;tos __,.,. r t .-11¡:.ro'Jn 
, .UI  " 3 í  rue1a d-e la ras�rva temtorial on:v1sta para ·JCuparse a corto v meJ1a110 pla::: �) S�·] un este Programa U e Desarn::llo Urbano jc:l 
C' t:! lt i G de:: Población _ Las alternativas Je L JüicacJon que r-e<:�l lc-3n las dependt:n_;tas te•Je r alcs o e-statales debe1 an JlUncrlas 3 
- y,s iJda.=:lcn del IM?LAN 

La.s propuestJs 
di bano de la 

ser 

de :::ualqLHtr rnte-rve nc¡¡Jn para propuestas a lternativas de infraestructuras áe pa�o a lte rno al  l..t::n t 1o  
de i lelmGSIIio c.leberan st:r generadas bas andose en 13 nJrrnat iva del Manual  de Proyecte.; <Jt0J"r ¡6\f l l..U Jc l a  

3 8 .  Para la obtención de la auton:acrón d e l  estudio de impacto v1al, Uenera presentarse ante tt·.·lP L,-:q,J , los c:onct::¡_J!Cls 
cnnrenidos en los l ineamientos p ara ia elaboración del estudio de 1m pacto v1a l 
MOVILIDAD 
39. Cualquter nuevo asentam ien to o desarrollo urbano Jebera inclUir un estudio de muv1 1 1ddd y accesibilidad desde el centro 
urbano del Cen tro dt:: Pabf.acion a! punto de accéso al nu.::vo dcsarraHo 
El E stud1o de rnov1l idad y acces ibilidad deberá i ncluir corno conceptos mínimos 

Plantas de recorri do de vialidades para transpone ptlb!ico desde el centro de la Ciudad hac1a el  punto de acceso al 
desarr,Jilo propuesto. Ese. ·¡ 5000 

Planta de recorridos d€ vialidades para transporte privado desde el centro de la Ciudad hacia el pUnto de acceso al  
desarrollo propuesto_ Ese 1 :5000 

Secc1ones úe ca.úa una d� los vi alidades que utiliza, de la ruta propuesta, t:.sc_ -¡ _ 1  OúO 
Tabla de tiempos de recorrido , hacrendo un listada desde diferentes puntos es tratégicos de la ciudad al  pun to de accesu al 
proyecto, con el uso de sistemas diversos de traQsporte como lo sen: Transporte Público , Vehiculu Pnvado, Bicicl�ta y 
Caminando. 
t.1ostrar un esccn:::mo posib le Ue la  s'ítuaclón que represenla1 ia la inclus ión de cualquier desan o!lo Ulbano en el esquema 
de 'Jialidades y los nuevos viaJes que aumentara af nUevo pu nto a desarrollar. 

40. C ualquier nue'JO asentamiento o desarrollo urbano. ya sean conJuntos hab1tacion-ales ,  comercia les , administrativos o 
industriales. para poder obtener e! perm iso de construcción, de acuerdo a la  tabla de cntenos y compatibili�Jad de usos de sudo 
Jeb e ran incluir un estud io de fnlpacto v!al en la zona clonde se ubica, mostrando resultados, así  cvmo ia;; c,:;nj 1c10nes y ejernentc)� 
rn1n1rnos que de!Jeran contener Jos espaciDs viales para que este fwncione correctamente y no cause alteraciones al moc!elo J� 
func1 on am 1ento v1al con q u e  Hermos.illo cuenta. N T C Art_ 4 1 

4 ·1 'lUevo asentam iento o desarrollo urbano deberá de ser posible su acceso median te la utilizacié;n de transporte 
pub tic.J, y tornar en cuen ta las rutas de autobuses ex isten tes que se localicen en un rad 1o de 300 a 500 rnetros d�l acceso di 
desa rrol lo 
Para la a u tOJ izacKJn de ,:.:ud lqu 1er nuevo cJesarrotlo uro ano se dcbera presentar al menos una soluc1ón de acceso mediante cd  tJSll 
de transpurte pUblico:  aUernas. s i  e l  Estudio de n)ovilidad lo requ 1ere . anexar una propuesta dt: amphacion u� rutd Je autobtjs 
S1 no existiera una ru ta en un radio de entre 300 a 500 metros. se debera tomar en consideración las dos ru tas r l l3s cercanas al 
punto d�! proyecto p01ra a�egurar la movilidad mediante transporte púb lico 
Si se requiere ejecutar cua lc1U1er de ruta de autobuses . rJebera de présentarse una pnmera propuesta al lr..'lPL� f l  y a la 
Dirección General de Transpone para el área del !vlunicipiO rje HeilllD�IIto . La aceptación de las an ip lia·.:ÍGrl<:�� c.j¿. fUI.::�� 
competera solo al organ 1smo estatal calir1cador del transporte público, pero d:::Dera ser avalado por el liviPLAi'J 

En las propuestas de ex1ens1ón Ue rutas Je transpone público, se deberá presentar a revls1ón dE:I IMPL.U.JJ co1no elementos de 
propuesta mín imos lús s 1gu 1entes puntos : 

Plano de Via l idades a utilizar dentro del esquema vial Ue la ciudad de Hermos il lo , a esca la 1 :2000, mos trando !os se11ttdos 
d e  la ruta 
Plano eJe propuesta de paraderos , escala 1 :2000, con las caracteristlc.as de cada paracJem, presen tando una rnemc.�rt.--J 

jusltflcativa para la ubicacién de la propuesta de paraderos de autobus 
Presentar ddalles Ue cada p¡;¡radero propuésto, asi C81ll0 secciones de las vial 1dades dondt:: se aprect.z \a ubicación dé 
cada uno de los paraaeros., esc-ala 1 :250 

� Las propuestas deberán corresponder a la normativa de paraderos o:n Ubi-Cación, e lemen!cs y mooi l i3no así corno en la 
g�ometna propuesta 
Las propuestas aebera11 1nclu1r gE:ometna correspondrente a la normativa 
Adt:mas, se Jebera 1nclu tr un apart.:Hlo en el cua l 3e eválú.:: el serv1c1o la frecuencia y el  numero de UllhJa,Jo::::s ,-:on la ::.  ' 1 llc 
se cuentan, y � � tjl au 11 1entar la ruta requiere de un incremento en e! numE:ro de un1Jaac:s por rute_¡ � Ój i CJ d2:11 �� seP!Ic..:!cJ 
rcqudidü 

42. Los conjuntos urbanos o::l t:sludio vial lo demande , deb.:: ran 1nciuir un s 1sterna de carriles �xclu::, l vos para acceso ·¡ 
t tanspone püblic;o. a s i  como Id de carnles de re1ncorporac1on v1al ; s1 el conJunto lo dernanda, se d-:::Ucra ¡;lantcar d su 
vez un s1stema de semafon:acion para la re1ncorparacwn vial de transpo rte pLJb!ico 
TRANSPORTE 
43 Lds termmc. les y cen trales de auto de carga y autobuses de pasaJeros founeos se J d_:.cran ubica r o reutJ1..:ar· 
Si�bre v1aiJdacles consideradas eJe estructural p ropuesta de lé!s úependencras Fedt:ra les o Es ta t..:; les pdra to uh1cacH:n o 
reubiC3CIOn ,jc las terminales y ·::entra les de autu transrorte de carga y auto buses de pasajercs hran,;:-c,s JetJeran estar sur--arta da::, 
por un Es!ticl lo de Impacto V1al, mismo que r�v 1sara el lfvlPLAN 
Las term 1 r 1C1Ies centra!E:s de transpone de y au tobuses deberdn ubicarse de forma de ta! furma que tenga ur. 
acceso facil para Jos usuarios len1endo uno accesibilidad al  pruyeclo con !llenos --1- rut.3s Je transpone 
ptil,liLo. r)ar<:J una n 1 ejor cob ertura y serv1c io de trans pc rte r.=::lac1unacJo en sus diteremcs n1vc:l.::s 

44 Los raraderos de a tito bu s deberar1 ser claros en su 1dent ificac1ón y su local1zacton 'Jt: tacil acc�::so para el u � .-J de ..::ualqu1e1  
de persona sin Impo rtar sus condiciones n i  capacidades fis icas 

lns paraderos de autnt}us .-;13 jetieran c i c l a r  espacms específicos ii bres Dara el r_1su de perscna� con discapa,;J I .Yl 
l os oaraderos rJe autubus dcbt:: rán ubiC.Jrs·3. eJe .ar:uerdo a lo estat;le:uan en la  t gura OVT 02-BT para me¡o1 n r  l a  Clrcuta:w.íl � 1 111-::: 
lus conductores de veh1u1L.Js p r i"JdJCJs ev1tanGv cualqu1er obstrucucn de trafil�O c r 1  v1a.idades qu� no ten-gar. -:::J: í t lcs exduSIVú::o 
bahias de transport� COPIA
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t ;:-. -.. p 3 t �:o..:-:r . ...: :. Ja auloi:'llJS .Jc:-,ftt ,::l': ,_;:..IO '.J'S':' 3 u:•a :i":.l,;;ra .. ra nc rnay. r 1t..:: :::• ·t ··c .;ut '¡ : . 1 11-.:: ·-'� c:ntr�:: t:I!J ... 1-!dJa. ·.I'J¿ scdrL 
_:¡, _ _  .,::::..,,L: �::� '"''' una .:�·.';113 peakr•a\  a -...... �¿::..:;¡;� !<- nl t üe s t tu ::Jura )' Ot:�.::l ·-._. \o_. _ l l <n·· , ::, , [· 1 í-\J .'1 1fa\.-:!O ·Jt: la :=¡11�:.:. •• 1 - n  ._le 
rrar t3¡_;0t�e Jeoerá nact:r una ¿:•Jjlu.:l.::_n J..:: os Jist;;:nctas en!l� p.mtcs ·J.:: f d ra•,;r. · r .::. 1-:. ,-:ut :.ous , J-l"ra ••t::r·::r.ar y r�.::;uur k::;i 

lltstan .::t a �  entre ellas la  �ual sera en co_•r:;ir,¿¡ctcn c..:>n .MPLAN 

·: : � -:: 3 ! 5.000 habitantes.::;� consJJt;·ara 1 ¡w,a) tase para tran spone pttblk:o -.:on a¡:�eso a la Vl.::iltd3d pr11nari3, .:on c:tando rn'='r105 3 
--1.' '',.:.S r-::�r·:� -&!5t8:::rnnamientc temnr:rol J�, ::i.Jtd� ' ' S  o mtcrobUs . 
-l-5 ..:�.:ai.�UJer nuevo paraado L!t- 3u!C.Jbus en nuevos des.arrollos urcanos •.:1t: �.Jdl,¡uier .Jtro. det..eran mclu1r elemen t•:.s 
1nfor r natl 'J·,;s .:lllt: cor'te-ngs n J,J s1gu1én!e. mapa de las �J i r�;:rcntes rufas noraíiOS j¡rec.:1on en la qut;: c1r.:.ula. titulas d� las rutas que 
circulan prK 1...'1 PdrtiJd t-spc..:: ílica,  atendiendo al t.Jiseño lipo que: Jutonc� el Ayuntamiento a traves del Institu to rv·lun tctpal da 
?la neactC!n Urbana div1PLt..t'J) en com ún acuerdo con la Ser:re:an a lle Infraes tructura y De sarrollo Urbano t S ! O U R l  
46. En los paraderos de autooús e.x1stentes s.e ueberá i r  1 mp iementando l o s  n uevos alemer.los informativos. así  como e l  
mobiliario urbano que s�a pos1ble disponer en la s  difere nte� secc1oncs Jt acera _ DVT�02-PT (Para b u s  Tipo). 
47 La . ¡eometrid ue- lo::. ai seños antxos paía íos pdraa.::rv� tJe autobús deht-ran esi;::,.r bdsado5 e:n el manual d e  Diseño 
Ge� métrico Je la SCT,  cons :nerandó les tréln&iclon�:::; adccuac! a s  pdra -=ni radas 'y s alid as a bai;JEJS d� autc bus d (Ver Detalle 
batlfa de transporte D VT-02-BTJ 
L3S r: 1 CJou�:;tas ge:ornelncas a enerar1 ser evaluaaa� ¡ va hLJaoas tanto pcr el Jtv\PLAN Hermus 1 l lo , as1 como por ta Secretan3 de 
l 1 1lfd csH uctura y Desarrollo Urbano lSIC.LJ?.), á I r  aves ,Je la Direc::: 1on de Transpone 
Los ;:¡araUeros de a utobUs en con¡unros com€rctale s . parques 1ndustnaJe s .  compl�JGS ele oficu•as y fracc1on3m1entos que el estudio 
dt: i r-r1pac.10 >Jial lo amente, debaran tnctutr llatt tas :..l� at..Jioous-es, con capac !da 1es rnm1mas ¡J3ra áos u nidades de au tobus es. as1 
como sus transic1.;ne-s de acceso y reincoroci 3CI•Jn al :ami de Tlujo (Ver ubicación de parada de transpone OVT-a2-UP y DVT-
02-BTJ 

-+8.  Cualquier paradero· que s�a reqt:\:n do su aespl3:am1entv o e \im inac 1én , si cuenta C..)n cualquier tipo d o;; miraestruct ura ue 
señalamiento ·J mobiliario urba no deoera �er muraau completamente, dejanao un E:spacio ¡JJJblico libre sin ningt.:na d iscn nt 1nwca:i 
pa1 a la c1r�ulac1un peatonal 
49. El lt·,lPLA.N Je H.;: rmo st! I O en con¡unto con la Secrctana Je lníraestru.:.tura y Desarrollo Uroano í S I OURI, a tra·Jés d e  la 
DJrección ae- Transpone, de:bt::rá coordinar una met6Uo log ia para venficacrvn ae los emplaz.amientos. de paraoeros de au lob Us asi 
como !a coordutac:on �le cntcnos en ta limp1ez3 de los espar.:os andadcrcs que se requ1eran. 
ESTACIONAMIENTO 

· s o .  El e:spac1o p:1ra estacionam1entc se: propor.:lolia al usuano en !res formas: en la v ia !Júohca. en edifkros o predi os 
oesttnados �xclus1vamcm-::: 2 es1e fin. y al que dt:be ofréct:i'SC en cada �dif1caciCn, el cual debe r a cum plir con lc;s requenm1entos 
m1nimos qu� eslaUicct- 1!1 R e:glamc'ltO de ConslrucciGn. 
51 El esiaciona-fl"liento requendo ..::omo rníntmo de acUerdo a las ac.tlvtt:la.des y g1ros que se realizan deb�rá ser accesible par3 
sus us uar 1os . Eh C.3so o� excedt:1 el numero de ca1ones reglamentados, estos podran ser ena¡t:: nados considerándose como uno 
activtdad mdependiente y dé-bera cum plir con la te-glamentación respectiVa. 

5� La dimensión miruma de .:apn stra de 2 SU m x 5 . 50 m con ángulos en1re 30, 45 y 90 grados e n  c:al!es locales , cuando el 
e�tacionamtento s·aa ¿:rf cord.ón- el espacio para el acomodo de vehrculos ser el de 6.00 m x- 2 50 m. El ancho mímma de lO� c.J¡ones 
para ca rr:i ones y autcbu s�s séra 3 50 m para .:a¡ones en bateria o Je 3 O m cu3n0l) sea t:n e:oraún . la lúngllud del cajón ·1el:i8 s.::r 
rc�ullouv J�;: un análisis de'!' l tpo de vehtc:JIO (.lomm.Jnte 
53. En los e·:llfiC!OS de us.os mrxtos que conteugan una pl anta dt:: estacronarniento an el are3 da construccion del adifie�o 
ge-neral. 1 ue cada 18 ca¡one s de los establc.c.1das se destin ara n para pers..:>nas con dtscapacrdau, 1a drmansron Jc los CáJOikS 
espC:�ía'les st::rá d� 5 50 nH:tros de ·largo y 3.80 metro s ae ancho, con una rampa de Clr�ulaciOil •Je 1 .:.:U me tros , ue:berán estar 
seha!izado� .:.s:ar r:crca de los acce-sos hbres de obst.:.culos con pendientes nu la a min1ma, Y demas rcquenm 1en tos rnin1mos que 
establecen la regl8mcnta .::i on y n�rm.itivídad aplicable 

54. Lu� �d t ric:os Je ... svs e.o:clusivrJs t1e es!adon3m1en¡os. a-:-bcran �ontar con un área de estac:onclmJenlo por planta minimo 
de 240' rnetrus cuadr.;JJos hor.::: :; por p!cmta cari un ma>.im..:> de 00 ..:aJo nes . así m1sn¡o se debt:ra cvn side rar un arca minlf-pa de 
rampa s• e1 -;;:j¡ftciu es l1C mas ue una pi.Jnla. aeb112:ndo util izar rampas e:<clusrvas para-s-uoir y ba¡ar ae mvr::l :  SE: acbera n cons1derar 
t�¡:.ac,us oara dVaCuación_en caso <:le emerl)enc1a.. clSI c:.rno la  indus:on de ser1 1:io s sanitarios .. �rt 1.1 NTC V l ll y ,,:.< 
55 El estatJOnamJenlo en la v ta publica se proh1be en v tahdades con un .:.ncho de •::21Zdda menor a 7.0 m. Se p&nnHtra ¿;! 
e.s!a-.:lonamieflto en ambos ladas .::n vialidades con un anc_ho de calzada de 1 1 .O m cuando sea de dos scntidus de circulaCH)n, y se 
pe1mn1ra e l  ��tac1onamiento an ambos lados de IJ ca lle, cuando tenga 8.0 m ue <::al:ada y .m sola santido de circul ación . 
56 �Jo Se perm1ten los estacron2m1t:nlos e:<clustvos an la vi a pubi tca , e:-.ceptc lus dcstinaJos para pe1sonas con dJs.:.;apdCidad. 
el ascenso y.descenso d e  transporte pUbliCO y SitiOS cJa tax1s 
_os csrac,onamiel)tos en el centr>l u rbant:' da..:J.as sus condiciones espectales Jc ba nqu eta andador y construccion J. pdñu ne 
t.clnqueta.  1 ,c s..:- sulict!aran los ca¡ones de �si3CJonamrer:tJ requer:dos .;n -=-1  ��glarnento ae ConstrucciOn en :onslrucCiones 
.axis.¡enres que re spe ten su fach ada y estructura ong1r.a1 
57 Cún la iínalicad de aumentar la s·e.gundaa aumcnta.naJ la vís 1bil ida d respecto a t:!Siactonarntt:ntcs t:n v1 a pública en 

,;or¡;Jo n ,  se: .:Jcbera de¡ar . ..:omu rnm1rno, una distanc1a Lit 5 5ú rnetrus �ntre la hnea Jnterr.a de cruce f.h�3tünai y e-l ln,..:Jo dd cordón. 
rn�:Jiant-e. 'la co n s tn •. cc1on de u n a  "Ore¡a· . .:¡ue p�rm1ta CJISrT1tnu1r la  lon!]lllJd d� c:ruce para t::� ·pe.at-:m. d$1 como la 1nstalacian de 

· -;eñdl&.:i .. Y r.3mods ¡..,dr.3 l.::s p�aranes y aumentar la vtstbíhaad a lo� conauctores. El diseño espt-ctal de estas areas se presenta 
dentw. d.e los •2ntcnos de: D1��rio en lo.& Gctollcs (Ver Detalle O VT·03-EC, DVT�10-01, DVT-1.0-02) 

58: El es lae tona rnten ro en batería. en V1a hda cJe� . so lo se p �rrn1t1ra �n calles y averud&.s cún liaJO fluJO cvmo Accesos a 
. Corontds '{ •-=:aHes Local-es. ( Ver Detalle DVT-03-EB) 

59 E '  eStad�naml eliiO· tn ba ter ía. t:n l'lt!(JOCIOS, soto se p ermilira en callts y avernd as .::on bajo flujo de transJto . como 
�L.:-esv::. a Coloma� y Call.es Locales v'':!r cr..Jqui:::. j� estacron:anüentos en La!tna ··J¿:ntro de 10� pradjos. (Ver Detalle DVT-03-EL) 

[n 1 clS v id l i Jddt:& yf..__ � ::r · -:--, v i d -=� ,ic�l ;e ;)e ,-; ¡ ·slru_;an k's oas�¡3 : c:d.,r lalt:::. /'u tJ:l r lqU�;:: !d::., Jos pa�rcuiaí>2.:> ,J•;:I �¡_-:,¡ 1 ,  dt: ,:,, ·;::,1,-1-:; ,.,r  
.¡! J e en IG:la la ·''a�ddd :.:1 u�.n•w :e:1:1 � "  s u  es�ac1r, .kguro . ) .JCI  , ,-, -..¡ue -¡cn�>:l :;; Je preVé! J o. J  mullift�acl·; ¡ ,  .= ::.u ..�pcr..:�,"": IO : r l  J ..:.  =�!� �-�;�mtemo .:1 nn oe Ja; cump!rrT,! cntc. a este pro� rama COnT0rme �� vc.:yat t  muaernrzando los correouro::� o 10 oisp:Jn9a la 

C.orn�ete al Ayu�llamienw cstaLI¿cer ¡· e¡e..:utar las pcliucas de v1ahjao en las zonas urbanas y rurales del muniCIPIO de que �,:
t t ó;l t 6- ,  :L,'f.l� ¡.;uultCciS L.ür l-: iuo:::rdt .:::�l l  le� �::.! lu�..turd Yrai �cgur , ::.u dd:::. lli�oi..Jul• d�l o...J 11u !a� .:3Jdt.;ktl�t t.:as y ncrm.;�, k ... r,1c.d::. l t:,:)¡...,c ... :u 
ele estacJOnarn.entos, st:ndta.m .entos 1 dcmas Llispositivos e in-:.ucaJores pdra -si control del trans1to . siendo facultad Ut-1  lnstt\!Jtt.. 
rvlun JCJOa l ae P laneac1ón Utban;::� esra;blt:C::!r la r-:;:,tnc:::ión al estac tonam¡t:r:t.J en !as pnn..:tpale� artenas Uc a I·.Jc..-:�liddd 
El as tac tonamtento en negocios ubic_ados sobre las vra fi,jades primanas. colectoras y subcolecroras. ¿s!aran su¡E:tas a !as pol ittcas cont-en1d�s cll a �stru��ura v¡aJ, as1 como las :aracte1 ís 1 1cas y normas tecni,:as resp�ctü di i::stacronarmento, señalamientos '! 
dem as d!sposlli'JOS e 1n01cadores para ¿1 control del tranSitO, Junde las maniobras '-ie salida solo se rt::al1cen al in tenor del negc...::to. 60. Las enlra.::la_s a estacionamientos de ne:guctus. s�to se perm tlira con aber1uras m1nunas d e  se1z. metros ;:on ra�npa sobre 
los prrmeros 70 :entJ me tros de oanquer� (ba¡o lás espenrr.::ac1ones) pa1a lé!s entf3l1dS y sal1da� ¡Ver Deta l le OVT-03-ES y DVTOJ-E l! Art. 14 me 
6 1  El <Siot!Onarn ien !o en la vi a publ1ca '" cco1 ara en las zonas dafinidas por el Ayun lamlell lo, ulil"ando d!íerentes formas 
G:omo pa rquimetros u otr0s dtsposJtivos de contr·J! del tiempo. 
62. Los parllcularcs podran propofCJonar el espac10 de estacronamiento fuera de la calle , en pretJios o en eUificac1ones 
cons truidas pdra tal fin. medt¿¡n ¡e e! cúbro de �arifas a los automovilistas. en las zonas donde la demanda lo sol ic:te , para lo cua1 
deberan de presentar su sahc1lud y proyecto"> S1gu1-endo los reglamentos y las narrnas especifiCas para kls mismos 
63. Los estaciOn3mit:rttos fuera de la calle, ubicados sobre VIalidades prnnanas y secundanas deberan ::ons¡.ierar. en s; 1 s  
proyecto� je :onslr�ccl(lf\ ,  un carri l  d e  desdcelerac16n p a r a  la entrada para q u e  la cola de veh tcu!os no oostruya los carrilc� d e  Clrcu lacton de la vta l 1dad. a mf:nos qu-:: un Eslua10 de Impacto V1a! 1nd t que q u e  n o  se v a  presentar e s e  conflicto 
64 Les predios Que <2n lo sucesivo recib;m L[cencta de Uso -jf: Sl1el•1 para ..:-st3Cir.nam¡entc. 3 fin r¡¿ dar sufic1enc13 a 1 ,,., 
requenm1entos de 3 lguna edlflcac1ón cerc3na . . serén destinados exclusivamente para este f1n y no porJran camb1ar s.u uso, excepto 
cuando se suostituya por otro pred1a, o eonic¡o Je esraciOfldtlllenlo. con una qapac�tüd igt1al al pteJio que se substituye 
aurn�r.taJr. en un 50%. 
65 El_requcnmiento de _estacionanm'!�nlos para bicicletas se define, como se indica en la tabla J¿, requerunienlos b.3sicos para la co l ocac¡c.n de e lt:mentos Clcltstas, del manua l de ctdOcludades romo 11 del  capitu la 3, ITDP: 

TABLA DE REQUE R I M IENTOS BÁSICOS PARA LA COLOC A CIÓN DE ELEM E NTOS C I C LISTAS 1.-
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cona distan.:'"' r..tdclelas en larga d1s1ancia 1 

! HabHacional 
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-----------�N�o�r�eq�o�ie�oe�----------=---J f-L"'Jn-"if.:c"_c_m:;,:lia:.:_r ___ 1 úe cuaiQ ult!f suoe rfic.e 

Plun f3mihar 

lsm l tiasta 65 rn2 Pl�rHami!iar 
elev.;,,Joq 

Pluruamtltdr 
elevaaol) 

Comercial 

Aba slo 

1 por cada 16 v1vi-cndas 

Desd� 65 m2 hasta 1 �0 m 2  t por r:ada lO v1viendas 

Desdii 120 m2 hasla 250 rn� t por caJa 1 6  ·1fvieodas 

1 fvla" <.le 2�0 1112 1 �or ::adOi lo  viVIendas 

Ha�t3 05 m2 i -¡ 1 por '-'<•oJa l OJ  vr.. tendas 

Desde 55 m2 hasta 1 20 m:! 1 por cada 10 V1v1cndas 

Desde 1 2 0 m2 nasta 250 m2 1 por cada l 6 v1v1endas 

r Mas Je 250 m2 1 por cada 16 'vlVten.:Jas 

¡ 1 ¡::or cada 4 'JIVIendas 

t por cada J 'IIV!endas 

1 r::lf -.:aua -1 'lllolen.Jas 

1 por caJa 4 vhtteMas 

----

J Almaccn&mrenlo 1 por cada 500 m2 de construcción 1 por .:aca 500 m2 d<:: cvns:ruc.:ión 

f-----------+--M_e_rr._ad-'-o-------------;-'...:.P:..:O t cada 300 m 2  de cons.!rv.:.ciOn 

l . Bodega de proauctos 
1 por caJéi 'JOiJ m2 jt! consrrucctón 

d r J o  requ1tre: 1 p or ca d.=. 5-00 m: j.;: cons1ru:c1on r __________ 1�p�er�e�ce�er:..:o�s----------l------------------------�---------------------� 
Bodega de rrcductos no 

L perecederos ttenas 
____ _L_"'_"e_o_l"_'------------�-------------

No r.eQutere 1 por cada SüO m2 ,jc cwnstrt.CChJn 
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_ 1 por cada 500 m2 da constr��: 
1 por cada 200 � # !Ó\i��ón 

.· ··{ ·Wt�a 500 m2 de construcción 

r� �iji2oo m2 de construcción 

No requiere 

·: ·.1: �::� 100 m2 de construcción 

" ">::::·}:::-

{: �:-
.. ·:1 pci�-�8- 1 00 m2 de construcción 

� , ,}g ; o"��=t•;� '··�:f,c��·:� 1 po�����i. _:2:�1Í �stnJccOln 1 por cada 2Uf!.��:,��n��n 
� ··-::.;: 

· {:� ��;�� ��s
�� 

de cam
b
io 1 �}���:q

·
��� �'tru<rión 1 por cada��:-

�-
-�������-

� ,:-���$� ����&,�== ::;¡::::;[� 

,��', __ 
c¡:f'-C�'�.,;��:::;�_o"_d_•_S_•_Iu_d-+C-e_n_lr-os--' 

. 

·:'- · . .¡:,::-} . -.: . .  

·.:: 

;:: 

, :':· 

. -Asilos de ancianos, casas--d� .;''.'fHi�·-·: ·-�:-::� ·--:;:":. 
;: :Áa,lsténda=-soQaJ -.�una y otras instituclone$::�e : 1)��!.-;�á :.o�

·m2 de construcción 
asistencia 

Educación 
elemental 

' 

Veterinarias y tiendas d&: i- �.: :�:.1�-m2 de construcción animales ... . 

.Centros de 
P_osgrado 

eshrdio de_. ·(�r ��?���-2 de construcción 

,Galerlas de arte, muse�; ¡ - - .. : .':: 
����os 

de exposiclo�' ���+��ioo �ce construcción 

Exposlcione:; pennanentes o .-::_;,;::;_�{)-_, .. . _: 
temporales· -�al · -.�ire Ubre 1 por'é8da 200 m2 de CO(l_sp-_#{&1; 
{sitio�-�tóricos) :X/, 

100 m2 de cons��1f •. ' 

1 por ,�i�'Q �2 dé�trucción .' : ... •:• .  ·: ·.·-
.::.::�::· :-.:. ::--: · ·i.:-· 

1 �:� zoo':n:l2::d_� �$irucción 

1 por cada 200 mz de construcdóo ;;. . 
. - : � 

1 por cada 100 m2 ®:�lriiceiói\ ··, · fil9r cada 50 m2 de construQc:¡l!�. , .,;: 

Te�ki; ytuci�� p¡.r;iwtto 1 por cada 50 m2¡:1•i�noÍni�CiOn f.'�r cada 200 m2 de cons��.: . 
.· .· ., .. . . . . -: . ·- :- -· .. . . 

Cafeterlas, cafeterlas con -:; .. _. 

jfltemet, fondas mayores _Jl ) fl?� -':8C:Sa :160-�2 �de construcción 
80 m2 · ·-< 
�estaurantes mayores a ��- ' · ·- :-· : :: · ::. 

. ·m2 y hasta 200 m2 · :. t �oi cad*''1PO .Fp:7-de construcción 

1 p<l< óod.·tóti m2 de construcción 

CantinaS>< -:�res, _-:: 
cerv�'�iias, peluqué:da·s. y 1 por cada 1 00 m2 d!�f�� video-l?ate$ · -

1 por��� 1�m� f}e-��
-
trucción 

1 po(�da tcii m2,·d01 �o/#irucción 

1 por cada .WO:·m�:··:2onstrucción 

"t-Por cada 100 m2 de constr� 
Circos Y��_$''· ·· ·.--. 1 por cada 200 m2 de �- -. '1 por cada 200 m2 de construcción._ :;_ · -· ' 

--:'. t-. 
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··�· .... · . . 
· 

1 por cada 2oó012 de.c�eción 
:. :-.: . __ :_._ --� · . . . ·. 

1 por cada 500m2 de consJ�\,�;�: :J'r� cada 500 m2 de construccló? -�: · 

·· ··{· j�::::-é :\ p���da 500 m2 de construcciQ�{ 

f� ··:::-.· : 
1 por cada 100 m2 de co�ffit?·n ·· . ... )��i:Cacta sao m2 de construcción 

. '• :.:�;� : :·. : � -::-- ·-:,.: 
1 por ca��������:i9nst�On 

�1 por cada sob ni-:tde=�Mstrucción 

�::� pJ��da 300m2 de construcci�.,-

Centros de readaptación·:��hY -�-�- :VJ,ói cada 500 m2 de construcción Integración familiar y reformcitOiicf· ·· · 

. : . 

· . . 

industria 

Industria 

Estaciones de radib:=:-:. -9. 
televisión, con auditOnl:t: y_. ·1 �C:W-��:i��- m2 de construcción 
estudios cinematográficoS· :=:::·�:-· � .:::��:,{:::::::/ 

: M�.;��stn�.- �-¡�ustna 
({0:ri1i'..S!ici -:'Y. �? alta No requiere 
-te�Gfo·gra' :.��:·':· 

· . ·. · 

No requiere ' :. : ·.;: · 
··.. 

. 

,,/; , •1 por cada 200m2 de co�íeln·· 

. . · '  .. 1 por cad�. 20Q m2 de constr:.W6� ·•· ,. 
-. �-.- . . - . �Y-· 

;;,�;3' ;;� ::� •·+ 
es páclilii Abiertos '· .,,, ·• 

No requiere 
1 por cada 5,�:.-p�. :�e �rr���:.: ·:':};_=· ·=· :·: . . -.� :� .• ... 
(hasta 50 ha); � �e. ·�q,:.M n�: ;J por cada 1,000 m2 de d!instrti&ió!t·.: '  · requieren · ::'· . . · · : _ �: :::;. -::::=::::: : ·: :· ·:.:, ��·· 

f-s:-u--:e::-t;:o:-:d;:e:-:c::o:ns:::e::rv::a�c;:IÓII: 
.
. t.\�· �::""'Tc-:,7"':'"------'-:__ ___ �·:'7".>

_ .:
�;_ :":· .�-:... ... :__ .

. 
:,:/+J._:j;:__--,-____ :__;·=: . ..,.:..::;:::_::,.....:j_. : :+, 

TodaS =·. )�( ·. -r&·talacfones 

. :�{pirldustrfa:·
�� 

Forestal 

' 
Pisdcola 

���:r�:;: m�;:�""' i * (��lif�� 
> ;> . producción rural de acuerdO.; ;_ �·: .  

· con l a  normatlvidad vige'� · 
Bordos y Presas 

campo� ¡,;,;. SlJii(\:'ikura 
eii,Jipoúxiierliiti1n• 

No requiere 
No requiere 

�:{��_}-��-:· éreas No requiere 

Laboratorio 
,.,. Estanques, presas y bor�� ·:- ·;N� reqttt�e' 

· · ·Bodegas para imp/emen�$:y: : .... �¡0·
'
.
· 
.
... ·:.�oq· �iefe , :alimentos <=/�> · r1 _ .:< 

i\iiil¡:pla 
.

: .. ):, ·· .. ·.· .· .· .. . .. . . ... .... . Campos de cultivo anu�l.:..•·.·: , '�- ���; .. �·, ; ···:·""' ""' · .•
. 
:�'�:.:·.

o : .- . del estación y de plantacióií :::- · _ ::··. ·.·: 

Pecuaria 

. ·-� - _:, 

.
. ;),

" 
:•. ·. No requiere 

·; >:-- ., \�. ·�o requiere 
·-:-:()'·· ·· ·;.·.;.· . ... 

1 por cada 1 ,000 m2 de consi��-', · 
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Esta-:·ona� íentns de �iC1c le_tas de larJa estan,-:1a· son los estantes destinae!us g-ene:ralr1 1ente,  a res td'en les y/o em pl-ead(\S , r¡u� �011 
u t i,¡�.:;dl1S por un la pso mayor de ,jcs h:lr.Js (·/�r d..; ta l le D-\;T- 16-EB) 
El :: sp<:�cro requc:r'rdo para �stactori.Jf LitCiclcl3s esta 1nd¡cacJo en la tabla de ret.:¡Lrenml�ntos basiCO'S para la cCJlccación de t::l o::-n 1e nlos 
ClchSias. JUnto con la cantl9ad nunima de elementos dc:: l estan te que correspofldr:: al t1 po y rango 'le cada inmueble. 
PAVIMENTOS 
66. . Para lo co ns truccion de pavi mentes se de beran Lons11.1erar los S 19 u1en t¿s aspectos: 
Toda.'�onstruccuJn de pavunentos' debera corresponder a un diseño espec i fico para la vialidad doa que se trate, constderando lo::l 
e::rcer'iarios ciet transito c�peracjo, &n un hot!zont� de prüyE:cto minimo de 1 5  años. P�ra eUv !>& J�ut:r.a l..Ontdr t.:on un estudio 
·g�ot é::r1tcu que determ 1nc las caract.enstlcas del sue lo lle tie�planla y un proyecto de pavunent actCn qut- e:>tablczca las car-as da 
matenales aJ�t.;Uados y lus c: spe sotes de la estructuré! de pav1mento requr;:riüa 
T�do-_ptóyc-cto Je pa�1unentac �on deb eril: consid �rar los proytclos de infraestructura de servidos dt: agua ¡:.cta blt:!, drena¡e, energía 
�lec:nca. !elefonra. 1 1ego en .ar�as vard�s .. para que durante_ la construcc ión se cuardtnen los trabajos o al menos se: dejen Jos 
cruc:;:; o pr;::pa ra� I OI1e 5 para ev1tar rupturas en esltltct ura s reclentE:mente constnJidas 
L.:;s pt!ndltnte.s �e bombeo de arroyos ae ejt; y de oanquetas hacia el arroyo, st::rá el que st dt-tennine de acuerdo al estudio 
htrlrolog1cu p�ra el correcto fun.:tonamii:r.to pluv1at 
la p -=nd 12nte minima admtsible en el sentid o tongitudtnal ser¿ de 3 al millar 
6 7 .  Las vialidades que por sus c3 racleri s tlcas de CúncantraciOn de escurrnllh:mlos pluv iales se&n considerada s  como ca lles 
can.;:; l. 1_nvariab!t:mente .deberán ser constt ui!Jas con pavtrnentus de concrE:: tu h•Jr3ulico (Ver P lan Es-tratáyico de DrenaJe Plu v tc l 
vlo-:nte¡ 
�3 8 .  Las guamu:fonas de con.::reto h1Jraulico deben3rr diseñarse a\enJi o::ndu a los r�suftados. del estudio h 1droiOf' ICú Uti 
proyecto vral de Q l te se trate, estai:Jlecrénduse -:¡ue las c�lles canal deberan ll<::var gu i::lrntCiones tipo " '!." tn tos l�dos de 
conc tntrae�on de esC�Jrmn1entos y su altura quaaara del1n1da por el urante esperado en una prcc1¡:,1tacton r:on pE:rl')dO ue retorno 
mtnimo de: 25 Jrio<:>. L� altLif� m mima deberá dt= ser dE: 1 S cm libres. 
69 En los traoaJOS de reíuerzo es·tructural o reCarptteos qué: se eiectUen en vialidades exis tente�. ::;� t.Jcbcra Je mantener una 
al !ura minuna Ur::: 10 cm librt:s an las �uarniciones , para perml!!r que cont inUe n con su función de canall.:::ac;on p!uv1al y en al caso 
d.e calles canal s¿; rcsotulra su sección de conduccion. 

· 

ATENCIÓN AL PEATÓN 
70. El motivo Je cualqu1er ':>ISI�nia para cir.:ul aciu n J-lc:dlonal Ui::!tJe do:: ::.2r ta  conexión en t1 e dos punto�. tAJSCEindo t:l molivar ol  

pcatór a rea l1z:ar cualqu1er recomdo mejrante la ;.iiSpOSICión d e  "atractJvas·· en e\  espac1o pUbliCO 

7 1 D�bera a x1stir Ufla c!ara ::ona peatonal en ambos lados d e  la  calle con una an..:hura aliec:uada para at.::ndcr las 
ne·:esrdades de los peaiones. 
Las oanquetas deben de ser utiliz.aJos pvr c�a lqu ier tipo �le persona Sin Importar sus condiCIOnes y capacida�ies fisicas. Para lo 
c.�tal debara contar la bdriqueta con rarnp;r:; e indicación de guia tácl!l para rii:>cap3ctdad visuE�I {Vdr detalle OVT-09 Y OVT J J . JTJ 
Las !Janquetas se diseñarán dependiendo dd uso y el giro que contenga cada nuevo d:::sarroJto, haciendo una dif.erenc1ación en tre 
nuevos fraccionamientos hab1 tac1 0na tes y conJunlos .::on giros de uso Comercia l , SctVICios o Industriales 

El 2t1cho minimo· de paso franco de peatont.:s sobre banquetas y sm obslat�u los sera de 2.0n metros dividido en 1 .50 me tros d& 
. andaaur y O 50 de amate y guarnic1ón. 
LoS cOnJLJnta::; h.::.brtac1ona l es que cuenten con and ado res . det>eran de ser amplios para la comodidad peatonal, con una dirnen s1on 
min1ma <.Je O UU fllt2 tro s . en los cuares se aebera de ut1!1z:ar 4 00 metros para la  circul acion peatonal la cua l rnduira gu1a tác1i l para 
détl1ie�.vrsualt:s y 1 .00 metro en ambos costados para la  culocacion de arboles de fo!laje con baJo consume. de aou a. ('Jer detall-e 
DVT-01 VAP¡ 
Los. nueJoS and:�dort:s en aesarrol los corn�rciales o ..:ur�¡un lo de of1cínas o ad mtnistrativos. deberan de tener una contlnurdad 
absoiLita en t?l mvel de andadores, h<loendo diseño de rampas y accesos a estacionamientos su1 Interrumpir bl dlineamu:::nto de 
:":lt�llqui,=.r nivel peatonal. Incluye gura L3ctil aar2 discapacidad vtsua!. (Ver detalle OVT-09 DVT-1 1 -GT y DVT-UJ-C.Ll 
72. Para �¡ desarro1lo de acces os a co•ne-cios o estacionamientos de conru ntos admin1slratívos y comerciales, �olu pod r.3 n 
utl l 1::arse !as .3rc..as j,;: ¡ar"dlnt:ras y amates ¡.¡ara el  desarrollo de rampdS. Jo::¡anlk; s1enopr.:: una conswnte mínima de 2 -+0 rnt:tras 
1-'arJ d rluJO peatonal en a ndadores ub1caaos JUntu a la" vialjjacL 

73 Las banqUelas en con1un1os lnauslnales deberán de con<>clar las viaiuJaues de acceso con las pra n la s H l d li ó ifldlos, 
tacil;tando lotalmsnte el_ lfanSIIU �it-5t.lt:: el �s¡:..a-.: 10 J.JUI..JHt:o hacia el intenor de: ta ¡ , Idi liO 
7 4 Las banqueia s deberán :unectar dt:sde los paraderos d e  a uto t.Jus lidsla el acceso de la  �/anta con facilidadés de trans1tc 
pa1d cud lqu1:::r individUo sm 1mpumH sus capac1da.:Jes iis1cas, tncluyendo rampas o plataformas peatonales y guia t..actil pard deollts 
'/lsuales 
75. L:J:i lin�;-umlt:nlvs , j¿ oiseño para intersecc1onl:s q�lt: correspondan y dE:n rt:spuasta a Jds ncc�slcJ:H.h�s de lo-:; peatont: s , y 
que seran utii•Lados cu ando se construya una nuflva ir.krs<::CCIOrl t..' 1 nuL1 ern!za..:16n de las misma � se cc,n51dt?rar.3 lo siguient=: 

UJSI.CJilCia üe "/rsil ul1dad 
Proh1b1r estac.•unam•ento c�rca de mtersecctont::s 
C.::m::.llllir E::>par.ios adicionales ra;a acercar el cruc2 peatonn. l �o:no las l lamadas � O réJa::,' 
LI!Jh.t:or Ram�as e n  esquinas en las ''oreja s "  
St:flali.:::ación llun:ontal c o n  p�sas "cchra" bmones y si m[,o lus e:n c-1 pciVImento 
LlmJta"r la vueUa a derect�<:I c ;;nl 1 nua en are"9s con alto OuJO da peatcne::. 
I.Jso r1,;. sarr.afr,ros imelloentes a':t:I:!SILics peatonales en Z.ünas de dii•:J th110 ¡.a.;�ton¿zl marcar l a  1nclusaón de �ehdiZ�mn·� n toJ 
prevenl1vo IJe ceda el pél::.o 
Dtjar los cruces peatonal�: S ¡::::n .:�l liJlrlos •.:::tos y que Siempre e;..1.:>ti:l e-1 ::;Sf.JóCiu p,m.l ia cir,;uJactón peatonal nú queJ.3rKlo 
ob::;.tnudo por 1a cola veJ·¡Iculal 

l.iue
_ 

las vuel ta: a la derecha s2an para velocidades menore-s a los :20 Km/h con un rad io de 15 111 y las vueltas a la 
;LqwerJa a 30 i" ,m, h .::on t.:n , Jj¡;J Je :.'3 m. como 1r.inimo. f'3r 3 cruen,:;s espccífl.:os pc.r t1¡..;o de; vtalt.Ji:: J v e r  t.Jble� T -t  JO ¡ 

7 6 .  L L. s  materialc:s tspccic�les de c;onstrucción de banq uetas seran de al ta calidad y de rn ale ri al es L1 11rablt:s, c o m o  ejemplo 
con sreto estampado, p1ed ra o arluqu1n. 

· 

77 Sd deberan ulilizar malenal es esr,ecrales de constr ucorón para resallar el area de pea Iones a socia<las con áreas Je uso 
espectal como ptaz:as. entradas a edificios o afeas al a1re libra de ca fes. 

I N F RAESTRUCTURA CICLISTA 
78. Pdra la_ delerm�n ación de tas presentes derinrc1ones se ha tomado como referencia .a1 manual CidoctudaUes {tema 
lnira.astruc1ura Ciclista). 
A¡ C i c/ovia:  'Ji a cons trUida para la circu l<;�cton exclusiva de Dlcidetas y que es ta separada fis1came n te !anta dt-l rrafico motonzad.:.; 
com o del peatonal. 

-Cu.:Jov•a Unit.fireccional: d1seño con un !>enut.Jo de Clrcula-:-.Jón en. un mismo �U€;11Jú vial. 
-CicloviCl 8iJirecc1onal: diseña con los dos seAiidus d¿: circulación c1dista en u n  mtsmo cue:rpo v13l 

B) C i c l ocarril:  Caml a.:::ondiCionadJ pard la c1rcula ción exclusiva de bicicletas, separado del lráfico ve h 1cula r medianto:: st:ñal i .::.:.c10n. 
C) 

_
Carri l Compartido: 

_
Es una via, colectora

. 
o de acceso, _que presenta baJOS volúmenes de lrans Jio y qut, por lo ldnTO, o1orga 

fac1l1 dad para darle pno 1 1d aJ a la Clrculacton clchsta, campa1i1end o t:l es pacto con el tránsito automotor dE: tormo �e�ura 
79. _En v1a l 1dade:s que han oe Integrarse a la infraestructura ciclista se dabcran cons1Jerar carrll�s exclusivos rJara ta 
circu l acJO n de biCICletas c.on un an::ho de- 2.00 me tros en uf! sentido, com:;1dere1ndo 1 .50 metros como distancia m11"11ma permtt!da 
Jonde los asentamientos existentes na lo  permi tan en el corto pldZO Je ej�cución.  
80 La iníraeslructura Ciclista '=s un mcd10 imponanle de-l cual o::s n12ce'Sa1Ío J ota1 a la  Ciudad, co nc1b 1 t::ndu que lo� vt�1es en 
bictclcta SC:.:ll t  u n a  31to::rnaliva dEl rnov11!Jad. por lo que se d¡::bera Je cons iderar espa.:.1o::> exclu sivos para el U:)\, Je los c:¡cfrsta::., pdr.:l 
que rengan segundad en sus Vla}eS. 
8 ·1 Lus SlQlHentes lineamientos de dist:ño muaslran var�os. taclores para la pl aneac1on Je Clclvvtd, Hi\.:uyendo IIIVtles �le 
sepa radon ¡::::ntrc avemdaS.. andadores, anchos, md lenales . J1stanci.¡:¡ de alto y est.acíanamientos 

82 C la�lf1caciOn de lnfra�structura ciclista.-
! o Ciclov1a: e:> con la intención de ser uso t:xcl usivo para. I..Jic icletas. Pucd6 tr paralela a una via . y e s  fi .s1ca rnen te �epe;,rada f)1Jr 

jista n d a  o barreras IJerticales, 
La Cíclovid es la mas segura y eticténtt: para transportar5e en b • crcle !a , y el ideal para desarro llar mlfae�tructura cr:!1sta. 
El cruce enlre la Cic!av1 a y peatones o aulomov1JeS deo� ser n11mmrz:ada 
La C ícl ovia requiC're del suriciente espacio para su plane ac1on y rt-se1va territorial ctsegurando un futurc :::re:-cJmrento 

Cicloca mle s. compa11e d d¿ recho de via con una v1al idad o andador Es Indicada por !a simbología corresponUr.::nle c11 ::1 
ravimento, y franja con tinua pintada en �1 pavimento , !":l o::ñalamiento vial o dlguna barrera o d1spos i livo. 

Oeb1do a que t 1ay ctena se�aración emre los auto mov ilis tas y t1 CICiúcarri l , ex1s1e c1erto nivel .:l·.:: ..,..:;gL:rtcaJ ¡.; a 1 :1  ¡ ... � 
crclistas 
El Ciclocarril requ iere Je rneno:> espacio que la Ciclovia ya que slgL�t;:n el alineamiento y derecho eJe VId ..:o1T1 pamdu de un 
antJadnr o v id l i dad . 
DebiJo a que el ciclocarril ·esii:J adjunto a una vtal1dad o andador , e:s imponan1e la s�lo;:CCIOn dt: ruta .:ún la finalidacJ de 
conservar la apropiada c urvatura y pendiente. 

C ar�·it Cúrnpanida: al 1gual que el ctclocarnl comparte e l  de-recho de vla con andadures o vral ldades. Rc:gulanuente no va 
1nuica�.la por alguna franja s¿:paracJora , marca o::n pav!mt?nto y .:ua lqu 1 er otro jisposttivo de segul lliafl 

C'adu qut ..:umpi::l rttn la misma vlillidad con vellicull,s motorizados su dlseñr, se rer.om1enda pnnctp�im�nte �ara call�s 
lu.:alt::s ,  donde el flUJO vE:h 1cular o pt:atonal es de moderado a ligero, cuenta con esta..:IOn<:: rt)ICntiJ Cl1 vio put1IICd y cor1 1 1n 

solo caml ef�cl 1vu d� circutaCion por sen!ido 
Se requ1ere de dls pOS Jtrvos para regular la velOCidad 
DaCio q11c comparten la m•sma vralidad que los autornovrhstas, la st:b:::10r1 ele ru ta es rm1y tmpollantc: pau ma 1 1l€:nt:r J¡,s 
., alcres apro¡:¡ra•10s da �en cller.IE=s. 

8 3 .  �ncho de Via.- El an�-.ho .Je V l 3  mimmo para u n  carnl uc CJclc.vto y ::1clcc.3rn1es d e  .2 O m. Esto debe ele s e r  CJrustJrlc de: 
acu'=rdo a ca...1a clasJficacron d e  r:lclovia y ctc locarrll y condiCIOnes dt? traf1co. 

· 

Para la Ciclavia: se Jebe d¿ cons1derar un mi n rmo de carr1l Je 2.50 m Jt: 3ncho para clr.:ulac1on en dll1Lvs :.enttl..10:5 
Un ancho min1mo dt:: 2.0 r n  :::.e J�be r1e proporc1onar para .;1r:lor.arnl. lo ll L.e permito:: que c1rcul.:: una bi:"".ll:lc ta en LHI s.)lU 
sentido. 
Ctclocarnles Y carr il compartido no es rt:::comcnJat..,¡_o::: la .:.;rculactón de cicli ::. tas t::n cJife ren t€:5 Sélt! IJ .... s Jt: circulación pvl un 
m•srno lado de la aveni Lia . De lo contrano s a  recom1enoa que trans1t�n por los diStintos senudus dt! las- avenid as . 

84 Ci u ce de lnlrae�tructura cicl i sta . - La mayoria dt::: los accidentes entre CIC"Iis\éls y áUIOITIÓvlles ocurren en intersecctones :_;¡ 
b1e1 ,  �:;S te t1po Ue conflictos no dt;jará de e ;úst ir pueden ser minimizados al m.3ximo 

La co locac16n de d1cas de es pera ¡:apb•ci) Clchsla aúdantadas a la li-nea de alto de lus vt:IHl:L•Ivs mO!onzaUus, adc111as Je 
sernaforvs con fases asp�ciaJes pa1a r.h-:listas . .se perrnite 4ue c51Cs US{Jafios cornlcr1c.�n ::.u t.JesrJfazamJt:ntu pr6v1o a .,.-,s 

a utos 
\fuella a la l;:u.;it.lrdc;. cst� mov1m1enro fJci iJt a a través de áre as dt: cru..:o c;c1 rsla cu locarja s a to1.h"J Ir_. iJIIC:h·-· t.lt: ia ,1 13 
Trayecto na cvn entre:ru:!:am1t:-ntu t!n las 1ntersecc1Dilt:S Ut: las v1as CIClistas do::i ltnl\ada.s y �agreg.c�LJa.s :;. e  1 1  1U1car o �--u a l  e� 1.; 
:rayt:.:.te:ria de le:. :i...: . .:t3s. s.:.�.r� !�do cuJna:: !.JS ·:o:h1C:.J1::5 ��ut.yn·. t: !-: s  j�:n ·;ue!ta 3 la t:Jt-re:cha 
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85. •· ': \entre el extremo externo: 1.!!':�:-g·�a.in�::y;.t�.base de postes o lumi�ile�.��<i':!ii?.

t
A�¿tetros. No se 

deberán ut¡¡l:lgr · : tengan acabado sup�i:iál derr¡¡P.��tes.�.�on corta vida útil o :¡f\!_9 ,. �·o¡¡t l!•?r: <>::f' vehículos o 
pen;onas� ·:({ �;: ;."" � · ... ::: ·: ¿'/:.� ·· ·---� · · _ . -!-:'::: : -:=· · · : · � . 86. E(�\tia!iO.'üíñ�l'<;>/los árboles y los servicia$n� miberán·tt�ear la zona libre de 
constante, paliii¡��"l,l.j;l ,�a peatonal. (Ver en Detalle D.i(T•1�h-;-:;' 

r- 87. El aiun\bra&Hiial y otros e!.eJ¡¡e_���- ��berán situ'atsé áe manera orden\l4a,�l:Q.la parte po 
§ , · :··�r la orilla de la zona de activig!)d: iieatooa¡; zy�r en Detalle DVT-17) , ;'Ei\f•i:·:•\k�·)!_ • tn<' 88 ·f .. La diStan= entre los �liis de alumbr� deberan ser constante&y,mantene¡ un 1� Uniforme, las dlferenc. 
Vi :,· ,:, · , dé�  1s�1as se deberan afinar hª"� las e,!lll.UÍnas;roantemendo en el mten?cd� fá'J'!!nztllla'$Jémpre d1stanc1as hom . � ... tm.tieltf'lf' DVT-17) , . . . . . 

· · ·. . . . .·. . : . . , , . , . , ••. : . 8�· :;.�:íos proyectos de ilu ¡.¡:,¡ei)��án':considerar las zonas esp;;ojfic:a&: d,; .. citcui�Ción y cruce peatonal ' ¡t.. . · ··i:ansi®rando los niveles de ilu . ·:·
.ap�:Qbai;!Qs por esta Normat1v1dad para.�!' jsp�SI'I'tP""tonales. . .. ·.::· ; 

, �·� �;)�q¿·:· ·· Deberá pr�veerse de banca� pll'is peatones dentm de todos los de_ti!Ohos de ilia púbtica:.U,�., .. e.stiuodar constante de � .. 
, .. , · bancas especi.�l-�:@lí':�,n, ,�lstrlto deberá ser desarrollado il!lte.s. de l!! :�,P'obac1on de cualqUier Instala. 

� 91 .  LasJ¡iH\cii� .. cl�b�fil.h: ser dispuestas para se�it a las wrada� .�.e autobuses, a las ár · 
-· Las banca�':'. ' · · · · · estar orientadas pá(al�laiiJént.,; a: lil ljVarnición cuando se u 
ID ésta no d eWorá iento peatonal. :. :.: < . · . �· ¡ 'f' �' . ,,. ' ··· 3 92. PJdiá:· locación de asientoit•lllo�.iilij¡ ·� fo�s de restaur�ntes � �s· . .  � 
g' públicos afi�l:>_s;:·deían,.... pre los espacios de �!1:!:'�-�ela� .c:on_�os con una d15tanc1a . . . ios y plazas. 

un edificio, y 

en espacios 

CD comerciales. ·::: :� ;/:: ::-.: -:·:. ··� _�?-·- -· -::·r-:l.;�=).�;�.t�� - ·- ;- ::::;-��·.:.:.;:;::;::: .. ·. ··
· 

O. . ,93 , . Las ban6is esiá�dares de..Ja·:�lta·�lii;f<ld con re&paido·i\6'deben exced��,�� .• �trjl �.80 y 2.40 metros de longnud. 

(,�t��ª��fF�¿;:;z�,��;;;,;r��· 
··:���a�:�;::o;:?-\� ··• · arbolado y mobiliario previo, dlf'd:irtá ·separación de ��- guamíción para · as puertas de lq� automo�1Jes c�uen 

:- ':·::::-::·:: · con · encuentra estacionada. D�Jffi!a::fO{�:�e respetará el espacio destin�skq:_f��:-�uano de la v1a. 
LaS;. para lograr un buen e���i�rltó)�!:: . :�<;·> · · . __ .: ···: ·- -:-: ::: . . 

tocado longitudinalmer¡ja a la,1:Ja!lq\leta!!!'bera estar a una diStaflCil!·d_e: 1.2.0.111-fle l¡tj�uamtción. En 
cho mlnimo de la bariQue(¡ldeblt·$e(d�; 3.00 m. ./ < � . • ;: ., ¡;�f, 
locada transversatm�iiie· a '· ta. ban.que4''·deberá estar &eparad<.i;·-0(80: m d� . :ta ;jp¡mición y la 

t:�,��·�LffiY·"*¡, sie�:r�
e
�=���á :����;a��;p,�.;'$;�das las direco�nes, de �f·¡;���to, jardinera u 

Z · · ' Ó:t((i"liiti� le urbano � 
. . ' 

. � · . , > 
e Los muebles ceroa"AAS'Íl lás esqumas deben apartar&e por lp;'#í� 1,20 m de la linea de alto para e 'litar f;i 

�t::h'(.' ;��h��i t." de!::�:�:�:�=����t
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r
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banqueta, 
k> mejor e���� uns�J��de estacionamiento de ����V.tle�': ? 

<?-_\�. = _ __ _ _ • ::� �:-/.con el fin de no tener una ·:g�:�t'f:lof�- d�- espacias de estacionamientQ4jt�roi�ryl8,fttifSe deben instalar cuatro _elerttéri�9.�t;#a: 
:�::

· 
:. estante al �e.ntra del cajón; en CaSO de requerirse m��-·'�-� pueden colocaf.·da&-adicionales a la� ·2:�-Y-�,� .. poste_norm_e_nte. 

El estanio(i�.�:'J!lner una formación inclinada .(!lP' :r · · · .a la guarnición) que se caiTiplM""'�:j¡On·.d"POSitlvos que 
n ganí!iticé� l<¡\· se!iijilg;.d de los usuarios . , ·.· 

· . . . .• . .. 
·. . y una raya delimitadoritdel cajó_n.: . ''>:-_ . . fl Er('l_t'!i;: :j¡o'(fe&i(es:¡•.peatonales que cuenle"\C�n ljl�lfiP�s . . 1nos de CIClistas Y �.;.�_ ,]11:):<!�• d�¡_¡ardmeras, el 

� �ri�z:t=�::::�a::::::::�]:::s:�r p::�:����:�

e5iEf::=r!r�:�::

:::::: 
residu�(�(��\l'' peatonal, si�r¡>pre:;t.¡:uando este pilrit<i'séa un destinO.I;l?f!.�[tanda de estaci6haniiento. Si la g���' 

. i'i)};�Pét��v"��· �o;��·��s �n estafirelljló'����T
�to y bajo. 

. .; \ ;W):,í,;;:ye�� .· •· . . ' . , ·•·•• ' ,:. · circulación de y.¡gfi!s úd¡anos y regionales d�: 11:1d�1é:: on. s¡llf!'ma Integral de se�all"!""?.n paJ:¡O: •, 0 
, pea tone& y ci �iJ� !IJlílnnativo, preventivo Y'Je:sfljc;,til'Q tJ!>.�e ,�· especifica el ta_mana'. '<l!f1lj"a y: s,�. ·•. · 

t sistema de . .  : . �rse en el Manual de .•QI�f>:O�Iti.�O$>:.P"')! ;�l Control del Transito ')P,:.falles y. · 
e ta SCT, el Manual tt¡¡Ul.if!t�m�}'(�!: Urbano emitido por SEDATV'r-:��-.�.a� . . \i:�lficaclanes Particulares defiq¡rJ� P?{· 

tamiento de Hennosillo. .. .. ··:{.::·-�: .. ·.::·,:· · : · .:}?;;.�: :;:: ·· '-"-,·
.
·-

OROS 
ión de semáforos: 
os en el Manual d 

el volumen mlnim 
interrupción de trán 

mpo fijo se deben in 
Control del Tránsito S 

uno o mas de 

�t �f�;g��oa���r��� �.������� flllnrm���-��es. 
·.�r·: Pa(¡¡.fa¡¡llítár la circulación progre�. ,. f: .·< • 
¡Q·:::: Sh>xis�eo antecedentes sobre aceí<1e;.ileis·. : . . 
;:11)'.;. Si,p(iilenece a un sistema de ruta p�... . nf'' .PiJr la combinación de.jQS requisitos anienmes:' 

El p royecto de Semáforp$.'l1��'1�Jncluir todo k> referente a t.. '_ijf;t,su instalación como son, d 
eléc�rico, bases de Cortef!>lo, etc., .asreo¡no los tiempos respe · .. . (a��'i_)os periodos de aplica · <;::nujos vehiculares y pea!on�tes. · _ . . : · :�. ·  ·'. :); . ,:;y :

•
:. ,_; ; : · w:t · 'Todos los cruceros samaforii1¡d0s-d<iber.iil considerar tiempos pít.\ eru<:l¡s.�aloni!fi¡; . . ·Los :::ruceros semafo�ft�-�-�

-·rle�á,O: c:9�ar con sensores de pa��J�f1:tP..��: _ _ .' · · ·· de emergenciasr _ . ·. :-: . 97. Los dispositiva$.wbfida s���Í'ficie de rodamiento como r�o·res· � ad, ya sean topes o vi�9res, "deii�án de 
solic itarse y contar con Una :��ori��c;ii:ln especifica, para su constrUC�:·.: .-.-.;<::·:: . · · ·::;:';·��j·:(--.-":-:,, ·· EQUl PAM.l f::NTO U RBMlb 

"'·· · . . • t ·· , . : . 
98, ' · · ·La do5ili<:�ción de equipamiento, asf'c6riici' las Pf.ltvisiones de suekl para su .IJ:I>i.dacióii paij)c¡Jlarmente en las áreas de 
���'n\i,i8n:;¡¡,· ef<�Ciuaran con apego a lo estaiilil(lilf,<i.�,fiis't\;tbf<¡s de Criterios Técnicoafllfl.Q.o$ifip�íó�: ºe este documento. 
99;· .; . .:'(¡�'fra�ismamiento o desarrollo. �u.(s!!;llii!Órice; �n el Centro de Pobla'*'" cli.mptirá,Con �, área de donación para 
equi¡:)�fnje�\es'y ateás verdes que para el er,ecre'e�f�ble,ce'la l,QTDUES, para lo cual �··?e�eiá:p>nslde.(;j(- lo siguiente: 

'P-� . sa. deber.á diferenciar claramente el:at:_ea cte equip;Ení!*ltO del área verde. N�::�; .. .. __ ... :: .. '.:_.�:f·:· 
•·:• .J.as:¡jre¡>; verdes deberán enlregar·s& 'atA��Illi�nto, totalmente equipadas, j���·.ibs dispositivos necesalios 

Pafa: el 'riego de las misr®s. ':· .. ·. · · "�--::�;;:::�)�,��--
No se perrnitiran:firil!'lS '!itie.-P.or sus pendientes o caracteri� ff� .. o de ubicación no puedan St!f;�:�ra los 
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c. Derech0$.:d.e;pa5o _q�e obedezcan a infraestructur(.�dea. �!il.@ pi;Jtable, alcantarillado, g�.u�fói¡,,fib!•(óglt<ia y 
otros; ·: __ /: Jo. 

• 
----··· :: 

•• ·_.:-: · --d:J -:::-- · �-,;;. · ·· · · � -.�- -: _ · 
d. Geometria· i;ii,dea4adá·'$4 pollgono a donar; . "'. ';.'<•<···, ;.,:·.;.,�'·' 
e, .... . .  Con frente merior<i:Üui dos terceras p¡¡¡jes del fondo det'p(illgtlifli; .. '· . . 

r·Ü¡��,-�1���t�q��!:�· :;����a�q���¡

v;:i::n�: ::r"::�::����=�r;:a 

s

�::�

e
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a:�perficie 

";. T.-rrei'ios afectados con restricg\>nes¡lor O!Jelquiimi de los tres niveles de •!'ob¡ern<i; Y•' 
.. j: · Supertkies menores a 500 rn2 Par� équipairii . .Wo y área verde; ,.y, ' ·· . . 

··-.•. ;,),::Li!lfligttiÉ>ntes áreas no se considerara"·� parle del porcentaje de donacicin
.
rei\!ier;il!ll.:fl<tdíl ley, aunqua sean cedidos 

····:•a-ióS'bienes d.el domi�io público: camellonés:, .a-rea de cerros o.:baQ;�cas, arroyas: ·área-� decorativas e.ry..JAA,.aFcesos de 
fraccionamiento�, ni.hingu_I)(J.otra que no pueda cumplir condqi(í\iili;(�'l.W'ridos para las áreas verde,..�'&¡lij�nto y 
convivencia (p�(i¡u¡, y.jardilies). /(�:: ·. · · . . • �.: xre. .··· .:� ·t:.. . . -� '': En desarrollas· •UpQ �rradas• las áreas de equipamiento �� quei!i>r fullra de éstas y el ingre,c a é$1s<a��s �rá 
ser por calles <:jbe:no tertgan· cortiiol de acceso. :--� . . .

. .
. . ·· . . \f ,t · ··· · " '· "< ·. : 

1• 
Se deberá ti\lst.ár ·¡;¡ concentraCión del equipamiento �f,li\óilLios<eoh jil¡; dimensiones adecuaélas, ,En.desooolJO . . con 
varias seccioñéS-:- �:sp-edaf�f!ie las que están en esqu�s.-·de'·ce��-�$e deberá concentrar eP:�t;f:plpaniientq.:=J)tiro el 
área verde se de� .�onar en cada sección, preferentt:n\emli"l!liel interior de ellas. · .'·'·\:•·· ·,,: . ...... ··•· �Q:., s� _deberán cambiar" el destino a 1�:,¡- áreas. Y,erdes y por nirigún··motivo podrá�--:��: ��jenadas. En los · casos de kls ·:'e�tiiparrnentos propiedad del H. Ayuntamlénic>que. ,se generan por convenio de,�adÓÍI'"<je fraccionamiento, deberán 

··. destin�rs� .. exclusivamente para la«.!jli�� 9e· inle.r.�··:íi�blic:os y por ningún moijvp'.'�.elll>fa�- iiillj!marse a particulares para 
. .  , .... ,.'flneii·diie�les a tos establecidos �:e).lislado·Eie eQ(Jlpamientos, salvo en lostJisóitile" perm.ut�'por interés público. 

llilEDiO·AMBIENTE , ;"; , •, -'"'' 
lOO; ·,·' 'fodo-t'ta�<iionamiento o desarrollo'diiber'án pii!S-:eamo requisrto para lá'ci!> ieni::\óri· de l..)C�cia de Uso de Suelo el 
resÓI�ü.Yo faVo' :-a�·de la autorización ambieri�l:CO�.r�SpOn_d�énte. -

,�J<·:_-:: - . . ._ .. :=::::_::· : · :-10 1 . - · :,":..roita. edÚicación o instalación de us�'1nd!:i�tii$í>�sl como todos aquellos de c�iti�k:i�' y-�·�rvicios de mayor impacto o 
aquellos q'ue por su magnit:u� .. <>jllt�llP &e marquen como condiciona\l!!lf�jl!l·le .Tabla de Criter

.
ios y Compati!¡ilic:la;;l .ii\\Psos de 

Suelo, deberán present.il'f.•J:a··.aülóilzac!§.n .. ambiental. en la modalid;¡,�:Y,porta a�ad competente que paraJ'l[efei:lo es�ce la 
·.nonnatividad ambientalc :.A.Iill!:l_!f¡$'·�t;Il:i!ecimientos que manejen miit;erW P*ligi<>S<l:!' generen residuos peligroso�; éA. �antídi(d tal 
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Los residuos deben cuniPI!I'.conJ�.J:.t':'{í3eneral del Equilibrio EcoiÓgll;lJ;,rJ¡o .Pro(iieelón al Ambiente asl como 'et:�IQ. Bj.�tción 
IV. LGEER<"):. competencia rnt1nicip'ál: • . . . Corresponde a kls municipios•--ta•,:apHcación de las óisposiciones jurldiéiíiúelálkías a la pre��(;��ft�y.-: �t�ol de los efectos sobre · · · ��- , .qc;asionados por la generación\:_:��-�-<:- almacenamiento, manejo, 
tral'!linl!intQ .. Y. ói:�.ición final de los 

r
esid .e i@.�Jriales que no estén con�ji:l�¡¡�os. corrili''P..ligrosos, de conformidad cqo i!)��e$fo en�Art. 137 de la prese · . · :; ·  )'\ )i{·/;':::0'; ::·.:: ; : ');·\ T;!�bi�'n' �li deberá cumplir con la Ley d .:Eji�tiiói)l� y Protección al Anijlj$te .ctet•�do;<Jé Sonora, que obliga la ob,aeriiancia.1!1l. m�na de residuos y lo <tll' el •J<.I!glamento para el SeijiíQd: Ptitilicijie .:lliiópia, en lo relativo a ta r6�&��M�.nla�@Y disposlción final de r ___ S s.ólldÓs··��ñ.)lfinunidpio de Hermosmá?.:�;;:·:--.:-.. .. :-_.: �- --_,.>:<�·_:.-

-: .::::t:t;�::,:,;;; ·
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�Los nuevos desarrollos habltoclüiidles co" co"cepto de cerradas, cuando así lo requrera el  .A) untamiento, deberán dest11 :ar areas 
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uara l a  u bicación de contenedores dt'! basura. :>In perJuicio ae las élreas ve:rdes y ,j¿, equ1pomrt:nto pmp:as del desarrol lu ,  Jeb<::� an 
L:bic:c1-se por fUera del desarrollo, hac1a una calle primaria, s-ecundana o calectora, a fin de facilitar su recolección. También las 
o::d lfl caciones que f¡eneren (eslauos sói1Uos dcüen contar con un espacio cles!Jr¡aJo al  deposno Je: é-stos. E�tos depósito::, de basura 
no det1eran generar malos olores, mal aspecto, ni rropiciar fauna nociva, para ev1tar los impactos sobre el rneúio alllblente y la 
imagen urbana 
1"03 Se d.::ber3 Jar cumplimtenio a la NOM-083 - S E M -'\Rni\T-2003 la cual marca las EspeclficacJClnes de prctcc:ión ambiental 
para la selecc1on d.e l s;t io,  JJseñd, GOnstrucc!ón, oper.ación, munltcreo, claus�1ra y obras complementarias d.:: un Sitio d� clisposJcJon 
final ·Jé r.es1duos solidos urbanos y de mango esper::1al, así como a lo especificado en la Ley General pa; a la Prevención y Gesttón 
lnt8gral de los Resrduos (LGPGIR) c:n to .relativo a la separacion de los desechos sólidos 
1 04, Para el  centro de población de Hermosillo, se ha ub1c2cJo un lugar para la inslalación de empresas que mane¡ en yfo traten 
res1dúos hosp1talanos en una zon:a al sureste, pascndo por el sit1o conocido como Sierra "L3 Flojera", en donde sólo podrán 
ínst�f3.rse si cuentan con los perm1sos correspondientes en materia amo1ental por parte de la  autoridad federal y solo se penn�tira el 
ac0p1:.:, y tratarmenta de. res1duos nosp1to.lanos de la ltJC�Iidad Asi mismo deoc.ran cumplir c;:,n todo lo requendo para este gtro en 
mater ia eJe uso dé sue1iJ, ·-amorllguarntentus, construcGon y segundad. Tamb1en se establece la zona Industrial del sureste para 
rec1 t_)¡1- e s ta tipo �e instaJaci?r:es; en ese caso se debe·ra cumplir con lo anterior y además tener las in�_

talaciones completarr:ente 
bard eadas y reafizar las actiVidadt::s en una nave cerrada, de tal forma que en ntngUn momento sea vtstbfe desde ta vi  a publica o 
pred J•JS contiguos. Como establece el reglamento de mahejo de res1duos pt::ligrosos y 13  NOf'vl-087· ECOL-S.SA 1 -2002. 
1 05 Se tini'itara la  én1isión de ruidos d� las íuentes fijas mediante la si!Juiente tal,la, de acuerdo a la NOM-08 1 - S EMA RrtA.T-
1 004 

LIMITE MAXIMO 1 ZONA 1 HORARIO -� 
P c R I . 1 1 S IBLE dB 1 � 1  

f Re�s i-;d-er-l c-,d-;l
-;ie-"-c1e_r_ro-, e-:-s�)------------t--6;-.�0;;:0-;a-;2;;;2-;: o;;co:--r--'� �05 

22 00 a 6:00 o 

lndustnalts y comúc:iales 
J 

6.00 a 22:00 68-----j 

�E-s --.c-, e�la-s-;1-a-re_a_s_e-;�, ce-;n-:-or-:-e-;s-;d�e-;jL-;Ie�g�o�)-------- 11--�D�u���::���������j�����-o--+---------��;�------� 
Ceremonias, festiv31e·s e'Jt:nto� eJe 1 4 lleras 
entretenimiento 

1 1,1 >\ G E N  U R B A N A  

1 00 

1 06 LrJ
. reierente _a la  ilorrnatJvldad y re�ulac1ón de zonas y monumentos catalogados como patrimon!O hist¿ricn y cultura se 

por las dlspOsiciont:is del kglamento de Patnmomo Hi::>tónco y Cultural dt:l Muni.:ip1o de Hermosillo, vtgente 
se-identifican tres niveles d e  regul.3ción del patrimúnio hlsiónco, artístico y C\Jltural 

1 08 Centros histúrfcos: los que eslóriln sujetos a vigilancia y toda a.ct1ón en su l imite debe:r3 sti!r regulado y dictam1naJo por et 
1 1-L.'.:..H S e  identifican como tales el centro ll;stol ico de Hermosiilo y e l  Centro nistonco de Villa U e Seris 
Los edific.1os o siti-o.S h¡stóricos sujetos a protección: que se encuentran en t-1 CaL31u);JO dt:: ecJ;fic:c;s y monumentos dd patrimonio 
tust-urico, CJ.rtí::.liLO y cultural_ Estos c:-dificios deberan preservarse mantenerse, permitiéndos.:: su uso o Cualquier 
modificac1on de uso o construcción deberá s e r  dictaminada por quedando prohibida su o total ,  salvo en 
caso e�presamente ¡ustnlcado, previa autorización. 
Monurne-ntos llJStoncos: 3quellos edrficros, sJüos o modalidades d e  desarrollo (traza urbana) 
\.'alor his-tórico o cultural deberán ser preservados y sujetc.s a programas de restaurac1on y púr 
demOlidos , 

SIJS coracterísttcas o por su 
mvt1vu pod1 an ser alter aJos o 

1 09. Lo referente a la norrnat1vid-ad y regulación anunc;os, se regira por l .. 1s  d1spos;ciones del Reglamer�tu de .�.nunc:os para e! 
�Aunr<-:r;-� rn  rlc H-::rmosil lo, vrgente 
P R E IJ E I·I C I ON Y A T E I·I C I O I•I A E M E R G E N C I A S  U R BA N A S  
l ·¡ O  Toda constr-ucción de <:�l lu r 1esgo d t:  srnrt::stro y/o ou� irnportant8 m;merú dt:: usuarius, deberé 

��c•n' . .:H u_;n safidas ;Je emer-genc1a adicior.alt::S a las de uso diaria, er1  numt!ro, dislr1Liucion, tam;;,ilo y sar\arr:,acrcn. para 
desalojar sus espacios tn un tl�rnpo maxmlü d� 3 minutos LJs edificios de S::!rvíci<::s ,-�fictnas, con mas J e  tr·es n1vel�s o 1 7  
rne.tr·Js de altura, debe-ran contar con escalerCJs d e  emergencia, protegtdas centra o no cubiertas, adosadas al extericr, 
.::en u n a  pue'Jta de abatimiento hac;a �� exter1or en cada plso. 
1 1 1  roda cof)&l_f\Jcéfón d8 servicios, oflcln35 o aloJamientos, deberá contar ::on un e"'tinQUIJor o hicJrantes de acuerdu a le:: 
estabb::ido en el Reglamento de Pmtecc1on C1vil del  �.lun1cip1o de HermosJlto 
1 1 2. Como 3cción efe r)rt::\·enC!ón en el municipiO r¡ue1j3 restringido la ocupation y urbanización ci>::: Z'ln:�s seilolarias dentro del 
Atlas d� Riesgo rvlun;cipal de Hermosilfo, corno riesgosas o Solo podran so::r autorizadGs :Gs ::a sos t:n r¡ue se realin=:n 
)as obras de: correspondientes Cllddas eo el  Prugrama de Proteccion C1viL 
.O. D M I N I S  I (J �I D E L  D E S A R R O L LO U R B il i'' O 
Li;,. personas fls1cas o mcrales Interesad�:' en realizar un t¡·.accl0namtento. estarán suJdas a lo en la LOTUUE-S y en este 
f--J rug rarna.  en le ::.; la ubJca.L.ICn 1 tipo, su zon; rtcac¡orr rnterna, dest'ino de 3reas sotuc1one:s 'Jiáles, ancr,ura 
cte·ave1-1 1 d a s  y min1mas y maAimas de lvtes, espac;os libres y su utllizacJOn, d�ns;dad de construccton y las 
��emas r:aracteristfcas iecn1cas apli.:aol�s a las miSrf'l.i::IS 
1 ·1 3  Para �ü ot.tEndón de la Licencia de Urbani.::ación se ilevará e!  sigu1ente rroceso 

t:l  tuccJ•lnarlr.íl tramJta.ra ante l.::i • ... ourdllldu u : r  �· lus orgdi Jbnrus L¡llt: cur r <.:::;,pu, ,J;:�r , .  ia::. d � l u l.idCi(JI ItS Jt: ivs pr\J�t:l-ith y lo::. 
e�r:<:.:JncaCI{Jfle:> 1ecnJC3� relativas a ! a s  obras de ur lBnG:acJCm, para tal efecto ' 

1 .  PlancJS autorizados d t:: r a s  ot",r<-iS Je cal--'t:za, de la rt:d' d e  alumtrado pL.blico c.ficios de autoriza.:.:iOn, 
Plan·os al1tnfi:?:3Jos d� las - b r-:;Js  J�  ---:�ne:J la n:d de 3CJLia pot.stle, !(d'las - ; l rcmas y j¿; al,torizan:·n: 

1 1 1  Planos auto1izados de las obras d e  cabeza. de la  r·ed ele drenaje, des.�argas dcmic:1lia1·ias y oficio Jo.:: .;,rdc, ¡ izacíon; 
l v  i='lano Ot; s�::nal&nJento vrat autoriz.aclo p o r  Id dependencia ror1·esponcúente; 
V En su caso, los planos correspondientes a las obras nt:ce::.arias en el estudio del drendJt:: pluvial  

Vi.  Planos autonzados por la dt!pendencra correspondientes del  pmyectu del o los parques y JarJinE:s 1 r 1 dicando su 
equipamiento. 

\/11.  Presupuesto pormenorizado de inverstón de las ubras de urbanizaCión, 
V I I I  Pianos y constancia autorizados p o r  el  Departamento d e  Bomberos 

IX Listado de las especificaciones de ccnstruccJón, de cada t1po de obra a realizar; 
X ProsJf3ma :::Je obra r.elattva a [as obras de urbanización del fraccionamiento ya sea en su totalidad o en las etapas y 

secciones autonzadas, en el qu¡:! se establezca el  plazo de ejecución de !as m1smas por parie del fraccionador; y 
XI Los documentos que: demues-tren qué e:-1 fraccionador cuenta con los recursos financieros necesariqs para ejecutar las 

obras de urbanización, .consistentt:s en constancias de credjto de instituciones financieras legalmente constftuidas p a r·a 
tal eiecto, u c!II'Js que la Coordinación considere suftcic:nks 

1 1 4 La Coordinación, contara con un plazo de diez días_hElbiles. a pariir d e  la recepción de la solicitud y Je la Jocum.;ntacirJn 
completa y debidamente autonzada por las ins1ancias corresponJ1entes. para expe-dir la Licencia de Urbanizacton, m1sma que será 
recibida de conformidad por el apoderado o representante legal del fraccionador, con facultades suncientes para obliqarse al 
cumplimiento Je lo.s derechus y obligaciones establecidos en el convenio autonzac;on y la  propia 1\cencla de LJI hanJzar.1un -
Para la  exptdición de la  licencia dt:: urbanizacion ¿J _ fracc1onador deber a acreJitar previameme, haber cubi<:!rto el pago de los 
demchos fiscales que para el efecto seilald. la Ley de lngresds rv1unicipal8s, en re1ac;ón al  desarrollo de fracl:lonamrentos 
Ur1a vez cubierto l o  ant�rior, �SI fraccionador quedará aut:orizado para iniciar las obras de urbantzación corresponrli�ntes 
�xped1da la L:ct:ncia ele Urbanización, ta c:uordJnac;ón, rem1tiJa copia de esta a la Secretaría. para efecto .:le que se Incluya la 
rntormac1on correspondieme en el  Sistemo Estc�tat de informacion para el Ordenamiento Terntoria1 
1 1 5  La Licer1cia Je U rLanización podrd ser emitida por la totalldad del fracctonamic-nto, para vanas Etapas dentro del rn1smo o 
bien para una o varras s&cciones- dentro de dichas Etapas, :.Jendo obligación del Fraccionador, e l  manient::r l a  vigen.cía de la 
licencia correspondiente durantE: t:l tiempo de eJe :::ucJón de las obras en ella establecidas o por rncdííicaciones a la rn1sma 
1 ·1 6 Una vez que el oonvento-autanzaoión del  fracclonamlt:nto que se autoriza sea pu1JI1caJo en el Boletin OfiCial del Estado � 
in5críto en t:l  Regi::.tro ?úblico de la Propi�dcJU del Disl11tu Judic1al correspondiente, l a :;  áreas de donac1ón para eql.llpamier JtcJ y 
art::as verdes, las v1alrdades y pasos publ1cos considerados dentro del fraccionarn1ento, el A'iuntarT11ento tornar a como t i tu lu Jt: 
propiedad este hecrro. Dichas áreas para todos Jos efectos legales entraran d e  pleno dommw plrblico del  Ayuri lam;ento y �staran 
reguladas por lo dispuesto tn la  Ley de Adrmnrs-trac1ón PúbHc-a Mun1c1pal 
.�si mrsmo el convenio-autorización tencirá un ano de VIgencia, en C3so de no desarrollarse en este lapso ·�1e t1em¡=¡G debera d� 
refrc:ndario ante la  CoordJnacion, dende se verificará que las oondic1ones de la  .?:o na sigan s1enoo factiUIC!s para s u  Jesar rullu 
1 1 7  En caso de que con feclld pcsterior a la emisrón ae la Licencia de Urbanización lo;; Ürganbll iOS upt:r2Jorc:s u 
::cncesíonarios auwn.::aran moc@cactones a los proyectos de urbanización. E:l fraccionador deberé. notificar a la Cc1or dinac1on y 
presentarle copia de dichas autarrzac1ones. a mas tar·dar tres d i a s  hab1les contaaos a partrr de la  fecha a e su i::f11b1ón E:ll que: las 
recibiera, a efecto de que la Coordinación tenga conocimiento del acto y ernila l a  autorizacion respecl!va. 
Los .::Jocumemos y planos antenDrrne¡rte. Uescrrtos dt::bt::fán de entregarse Joblados 12n Lcirlá, 1,un sus protecturt::::> y 
separadores en carpeta de 4" y ademas en íorma digitalizada 
1 1 8 .  Una vez terminadas las obras de urbanizacion d1�tintas a las senalacJas an los dos artículos amenores y comprometidos 

e n  la Lttenua eJe Urbanización correspondiente. el Fraccionador solicitará a la Coordinación la recepc1ór1  ae tas mismas. mediante 
a;::ta de entrega-recepctón. La Coordl!la�ión debera soliCitar al Fraccionador e! otorgamiento de una garantid Je buena calidad de 
las ubras por et térmrno de un año, contudo a partir de la fecha de terminaciór1 de lds olna:. ¡ por un importe igual a l  cinco pur 
cie:nto de la suma de los costos de las obras ccrres�ondientes 
� 1 9 ?3ra !os eíectos del presente Reglam::!nlo, !os frac,:¡ona..rTtientos se :lasifican d-= la sigurent2 maner-3 

<::.. Fraccionamientos habi tacionales - Son aquellos en los que sus lotes se destinan a la  conslruc,_:icHI dt: VIVItnJa y 
comprenderan los tipos· 

FraccJonamier,tos de densidad baJa con rango de uno a ve1nte lotes o unidades c.:..ndornJ r J.al·--:� f'ur· t 1 t;,,tdrea, 
Fracc¡onamientus unltarn;liares de densidad rnt;dia con rango de ·"etnt1Un a cuarenta lcte:s o unid¿¡cks cund:.!IT•Ir,.J i e :.  fJIA 

hectárea; 
Fraccionamientos un1fom1liares de Jens1oad alta con rango de cuarenta y uno a crncucnta lotes o untdade:s con.-:Jcmmaltt:. 

por hectarea, 
Fracciondmic:rl tus plurifarniiJ.a.res de densidad alta CDil rango d� más d� cir 1Cuento y un lok:s o unicla..ro:::s dt::panarnentalt::s 

por hecU1rea, 
�rac::::1onam1t::n!os Industriales.- CcrnpleJOS de- rnvers¡ón en los que se tlementos tales come suelo 

Infraestructura, serviCiOS e H1Sialaclor1eS �ue tienen como iinaliaad el  fvmentu Ucntrú del f.ltl!liCifJIO, a travc� 
eJe la producción de b1enes Intermedios o t8rminados y en cuya realizac:ón se requ1e r e .  aut:,nzacJón,  jictamen, op111ión o 
cualr]uler otro trámite admiflJStratJvo, semeJante de parte Ue las -a u torlllades drnl:ri::!ntale::; federales, es!alaies- ¡ 
munrctpale:. re!amta a la  normat¡·,ndad y operación que para tal decto establece la Legtsla :::ton q 1 1e nge la rliG:krra y los 
P 1 ograrnas curresporidientE:s 

En cualqu1era de la  modalidad de los fraccronamlelltos :¡ue s e  de:SCíib�::n E:n 21  presente F)ro�n ama ·=ltberan .--:; J t ,r ; r  la 
lfltraestructura necesaria de acuerdo a lo dispuesto c:rl 1a  LC.JTDUE.-3 

1 20 ru,"llr¡u;er pe re;,- rn fic;ic3 ·-:- rnnr.OJ I que construy3 
t!nuncraJo.s E:n el  presenrt:: Prc)�r&ra tendra las s1guíent,;;s 

1 Cumplir  con lo en la Ley, su RC!glarner1!G,  
sus término:; �� que se expida COPIA
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.Jb!t;ner la  .:;¡pr:.tiaCrón de, .:;r, �:: p r " / t � t :  ,.J¡:; .otif.ca . .:;!,:; t::n 'os k : r r r w  .... ::. .Jel ¡:: r�::.O::nl<;;: dr;.:;JmentJ y .a no1 1r.ai1�1.:,;:.d 
ap!icaole, 

1 1 1  Cubnr ct e  a(uerdo al convcr. r0 iormulaJo ��on el or�ams r no· oncra.:Jr .. r .:orresr.unUrente. o éll :> u  caso a l  cGnCeslonano Je 
srs lemas rte 3gud potJtJie y al ::an tan l lar.Jc. asi como a Cormsion FcLI.:ral de E:ectncrdaa er costo proporcronal de: las 
•jbras .de rofraesinJctura je cabeza e xistemes o por c¡ecu tarse ndependr.;:r.te men;e doal pago o derecho de conex ton 
prc•Jrslo en ía leg islacion 111gente de la ma1ena: 

;v Dorar a favor jd �.'lunrcrpio. la suoerficie de: t.:: rrenc que se Jeo;!l�.ará a vras pút;hcas y are a s  verdes oentro d e  los l imites 
l!t:l tr.:.c.:: .. .,r.arll lento,  asr corno aquellas que se  destrm ua n a c.bras oc t::qu foarm::!n to Lrroano, servrcios urbanos o cua!qur er 
otrv s�n•rcro puhlrco. mrsiT!as Qlle deberan co nta r con toúcs ro� servrc;ros de rnfraestruc:ura que tiene d fraccron am ien lo, 
con cargo al lraccronador. conrorrr.e a lú rndica•Jo en el articulo 96 y 106 de la LOTDUES. 

\' ·pard l e s  :3::>·JS en que por las car�ctensticas desertas no 5ea oosrbJe do naí la suocrficre de terre no necesarra para 
equ rnamre nto Lrrbano, srn m_clurr pilrques y jardin..:s, se estar.a a lo que se- señala en el J,til.:ulo 1 0::2 F r d •.:crón 1 ,  párrafo 
segundo de la LOTDUES 

\ll �-Jo �12 permi!lr&n Sél.:cro nes de írar.cronamrenlc v rraccJ Onamrentos r n r;;;grados p·or rna s Je eren casas. que léngan un3 
sola vialidad como acc�so a colonra ha.:ra la estructu ra vrai ue la .:rud�d. En casv CJJntrano deberan o b teno-r je la 
auloridad corrcsrondrt!nt�. la aulorrz.ac;on rnedranle un  E�tudro de lmp.Jclo Vral cc:ns1de ranUo superficícs mayo res o 
igual a 15 Has. m ed1 ante c::l cual sE: Je termme !a secc1ón de arroyo de cal le: rc::a...r�rido que evite aglomeración Vénrcular 
t(1 las t1aras crr1icas de enlraJa y salida de! iraccJonanuento -de J..1U E:  se trate, asr ccmo la· mr"sma IJialidad, iaciine c1 
servrcio como cal le colectora .::1 flu¡o vehicular que se genera tanto por el trdn s rto local c:::omo el de paso. 

"/1 1  lr.fo�mar a Jos adquirienles de lott!s, qu� ¡:¡cr ningun motivo podrán rns talar nr C0f1Strtrrr casetas para control de Jcceso al 
fraccionamrento, sin que t:xis ta el regrm en de proprec.lad en cvndoiTuma .:.le acJetdo a lo que se es tabl ece en l os artículos 
1 1 9 ,  1 20 y 121 de la LOTOUES y prevra au:onzaci.)n de la Coord1nacian. 

\1 1 1 1  Cubrir el rmpone d e  l a  p uol ica cion 001 u n a  sola vez e n  �::::1 2vl eti n  úfic1al del Gobrern.J U d  Estaclo .J E: l  :exto rraegro del 
convemo autorrz.ac1ón: 

IX Ejecutar oor su cuenta los gasJ.os de consell.'3cron ce  ias obras Lh� urbar,i zac:ón Butonzadas. por el penado com prendido 
entre la  TGcl1a Je te rmfnac1ón de dic�as obras y la fechci ae sntrega de las m1smas al Ayunt::Jrrueflto u orgamsmo 
ooeraoor correspcndi�nte; 

X C to r;¡ar an te y 3 satisfacción de fa Tesorería f'.olunlclpal. una fianza por la buena calrdad de las cbras pcr el t6 rn1i no de un 
año . .:ontado a panrr de la fecha de · term in dcr on de: las  m1smas y por u n  lmporte: tgual al 5 '!·\) u  e 1a 5uma de los costos de 
urtJamzac1on, sin mclurr lu referenie J 1.1 -=lectnficaclon, aglra pc;able y alcanl3nllado. SJC<np:-e y cuando se a..:redit-::: 
mediante el ac[a-dc entrcga-receocrón por pane de dichos organr�mos que las obras cornp1ometidas han sido cub1ertas 

X I  

i l l  

a sáfisfaccion; 
In serrar en el cta.usuia:do de los contr.=:.tos de compraven ta que celebre. los .:>igu1en1es conceptos· 

a El d.::stino espec ifico .de cada lote, él t1pc y rJens¡Jacl de edt!kacton que le c;...-rresponaa de acuerao a la licencra ae u5o 
J·e �uelo ·y constancip. de !oruficactón � �iemas dispusiciol)aS que linuten su ediíic;;::rción: 
Lcr� usos dé sueios esto.bi¿�¡Jo::; para c:::Jda una de las partes que rn tegra r u n  rrac: ;on am1emo y que los m1sm0s fueron 
1escnt6s en el  -ccnven10-autorr.:Ec10n correspondiente �os cua les deoe:ran permanecer con e l  da::-suna y caracterr sucas 
ristcas ·asr"ghadas y tiulo ocdran c�mbr arse cudndo exista una ¡ust r fi•::ación tecro�ca y scct21 y no se contraponga al 1ntéfes 
cc:lecltvo. no se .:üecr� al flu¡o 'Jehicular con rnctlvo de m ar. r()bras y sobrecarga vchtcular, n1 se afecten I.Jrenes del 
\ionumc• pUblic: 

C. La5 lim1ta:roneos d� domln ta · c:onsistente, en la irnpos.brl tdad ¡undiCa de subdivid rr los lüte� en fr3ccion e:s CG!l 
d mensrones rneno1 e s  a ·las det�rrninadas en el  plano Je lot i fic3 C:tón auiori:z:ado: 
La.s garan tras a cargo. def urb anr zador, en su monlu y vr-genc.iá de un a�m. para r�.alizar rer;.ar.::Jcione s y rE:po_ner 
crememcs de la urbanización y �·J11ícacion. al presenlarse vrcios ccullcs y fallas pQr C:JhJ;:..i en matdld lc� o mane de 
o ora 
?ara todos los ..::a�·JS de fracctonamrentos cuyos lotes c;:..hnden en su p arte poste:rror po late:ral con la Vlc..lllJad . .:olt:clora o 
prrma r i a .  rio debtra abrir�e accesos v�:nrcul ares. nr pca!onalcs nactd estos .  para cft:clos de prese-�ar la segurrdc1d 
opefaclón \'ellicu/ar i: rmage n del stctor a que nos ocupa; 
En ·S� caso . !a Oeclaracton del adqumen:e de que conoca el Reglamento oa10 el H:cgrmen de Propiedad en Condomtnto 
·Je mrnuebles al que- se su¡e la , st  el inm ue-ble ha sido aoqwrra:J ba¡o el regrmt:n q ue �¿. üescrrbe . 
L�S demas que :>eñale 13  LOTDUES.  él pr.:::sente Programa y cualqurtH JJlra atsot�si..:: rún legal an.licabte. 

1 2 1  E n  e:t cas-o de los fracc1onamten1os que no hayan sr do autOriZados b3JO el rE:IJ!!H2n de prop1edad en. conc.Jornrnro. los 
.aa.�u¡r;,;r,tes de lotes deberan confiJr marse en asociaciones aviles para ef;:c tos -J-:� que en iorma c:Jn¡unta y ba¡ o s u  prop•o 
r Ct.Jrdrr:c:II··J . seon los res pon sZ�b le:. en la operac1on "i mantdnrrniento Je la� area!:> ··. t::I Ll t:5 ...¡ue sr.:; �.  .. t:n stenclo del tiomrnrG pjt.lico e 
!nstala.:rones espectBies corno albercas. g1mnasros. centres ::, ocral�::s , carnellc.nes, accesos J ardinnaos y otras 1nsta lac1ones del 
n\tSmo gtro, creaaas a l mt::riur dd pr6p¡o fraccionamiento 
1 �2. Los íraccronarn1enlcs seran aulori:ad<.::s en dos �tapa:;: 

. .a Pwn�?ra etapa.· Convemo AJ,J t.Jn zacr¿n at:l frac:!onamren!o, 
b.  Segt.nda etapa.-. LJccncta .Oe Urb8mz.3clon 

1 23. En los iermu1os de los art rculos w¿ de la LGTDUES. en los casos de los trac:.:•onamlento::. que se pre:tenden des arrollar y 
l.as caractenstt.::as Tis r ca::; de ros orecilos estimados como are as de dona.:¡cn GUedan comprená1uas dcn tru oe os terminas que se 
·<jefiñen en la norma 91 , el fracc 1 c.na dor podra .:onven r r  con el AyunlamJento o bre:n a petrctón de este la pemliJta de la st..:pcrticre de 
to-rreno .:orrt!spondi �nte al ·porcenra¡e a donar. por otra superficre de igual magnitud ubicada Je acuet.do a los reqLJerlll11tmos de la 
prop¡a dUI.::.ncJad, que (;ubra satisfa..:ronamente las '1E:C0SJJad-e� para ci uso publico .:;ue :a propra comunidsd demande. 

f-Jur .:::t ra ¡:,;¡r.e e !  trac..::J· ... ,--:o:;,· r >J<; .:� J J = r ;.:;..; 3 Jú de:scir!o e-n el per; ;�,:·:t ] J J t  a r 1 :�:: : �·1e :..J.;:..:lra •lE: c.•mr¡r. acut::r.�L �·r· -:: .:..., .1 .¡ 1 1 , .::: _ 1.:_ 1 1  
hacer una .;p"'rtac1ón e n  etectrvo t:Qr: JV�Jenle a la sup�r1icie a do nar .  r rnpCJrtC: mrsrnu _¡ue �e tntegrara a .. .m l ...... tJ·JU .:¡ue se .�o11;:,¡i llllí; 
por 1 a autoouao cvmpeit::nte par a la adqursrc!On de reservas temtonalcs a¡:;sTrnao"s a :::Qurpamtento 
fl costo oor rnetro cuadr:J dCJ pwrJ es!� liDú dt! ·Jperactón será es!autt:crdo ¡..¡or la T .:�•)reria rvlumctpal. por CO'lLilr•:rv J� la Otrc?c ;:KHl 
de C atastr:J M11nicipa1 
1 �4 Las ·:Jnsuuccrotre:s ba¡o rtgHno;;n de ::;¡ropredad en ..:ondom.n1o cur.¡ur.t·JS hab 1 laóonales o de n.::HLH<"l iC::.:a rn u lllfa rnrl iár 
pollr 8r. so-r d.:: tipo nnn:ontdi. verucal u nliAlO y E:Stdran su1da:i a. lo señalade; en la Ley .Soc.re �. R6,Jim2n dt Propreaad �n 
Conoomrnu::; de lnmut::l.Jies del Estado de S.::onora. ast come a las mismas normas, restncctcnes y •Jbltgaclúf"1es estab l.ac1das en .;1 

presente Programa. 
1 2 5 .  En las cc,nslrucciones l;iajo r églm� n de prop.t:: Jad t::ll :::o ndom in�o a que s e  refi�re e l  ar1tculo ante rior . se requerira comu 
m1 nrrno un ::atc.n .1e estacjonamle:mo por calia urordad d¿., ,¡vienaa, así CC'mO un .:ajón .jt' estacronnilll\?:ltV aLJiCr.:::nal por carla dos 
un1daae:s conuomrr.ales. 
1 2 6 .  Seran aplrcables a los condom1mos con c1nco o mds untdauts condu Jnr r iaJe::. . las tJÍSIJuSrcrones que par.1 le;. 
ira..::cwnamJemos e:stal1 lece esta Prcgrama segun s�a el caso ¿;n lo referente a las areas J8 aun.ac1Gn. ·wrmas técnJca ::; y lo 
e::>tablecrdo en los programas J c  orJenamrento terr itoria l y desarrc,.lh) urbano :Jplrcablas 
DE LOS FRACCIONAMIENTOS INDUSTRIALES 

1 27 .  Sen !as areas que reunen las caracteristicas fisic:as, te-ca:L3S y amli:enl.:.les que faaliten el estat.l�l..!i1dCnto ...re J1c:1Js 
rnstaJaciones, y que segun el trpo ¡ cornpatit:rlidad .:¡uE:aaran ubrcados Jcntra o fuera del Centro je- Pobtaciun en las zona::; 
estab lecidas para este iin por los Programas. Estas zvna s esldn contúl fl18tias por los F"¡acd(Jnaml<::ntus lmJuslrrales as1 
corrstituid o5 mediante e !  Convenro-Autonzac1ón y L tcencia d� Urbanrzac:on ernrtrtJo por el .A.yuntamreoto en lo� terrr,rn os que paro 
tal efecto establece l a  Ley y este Programa. 
Tuda::. lu:. frd�cturu::�n·,¡.:::r.tu� clas ificado � c.Jr;ro lflúLIStriale:s .jeuer¿¡n .:::umplrr para .;u c..:nstrul:;:rón, rn :.t�l .:.cré. n , ope1a .... uJ11 1 
mantenrmrento con las disposiciones que para !a! efecto se �stablecen en la Ley ·General del Equ1l1b rio Ecológico y P roteccrón á1 

.A.111bicnle (LGEEPAl rnstrumenlo mediante el  cual la  SEMAP. t!AT establece ras .:ondrc:ones a -�ue deberan sujetarse la rea l izactcn 
de oc ras y acliv rdades que pueden causar desequilrbno &cologico o reoas dr los l im ttes y com..iiCIOnt:s e�tabkciclos �:::n la� 
tHsposrciones aplicables dt: dicha léyislacrón, y la L�y para el Equtlrbno Ecu1og1co para el E:>tado de Sonora. en 10 que •:orrespúnda. 
1 �8.  Los fraccronamlentos industriale:s deLeran dotarSC' de una franja de amofiiguamrento. confcrmt' a lo que establéZ.Ca ;:1 
drctamen de tmpacto ambiental correspondi.:: nle, rnclurda dentro dt:l mismo predro .. 
1 29. Los fra�c:c.nam1entos indus!riol::::s pudran auto r rza rse con un area de scrvrcrus gene:rale�. entenU1•Ja c::;!a como un dr�d 
que está destinada para la com;truccion oe t:drficJOS comerc ralcs y ae apoyo a la inJustna . LB autonz;�c•on ¡:ara establecer :.:t 
regrmen de pro piedad en condornimo para dos u mas locales .::amcrcrates aentro del área de ser ... tcros g -::nerates ao;;: un 
fraccíonamienlo industrral. se prc'lela en e:l proy¿clo de aprovechamrento dc1 suelo corr.;;spondrente. 
DE LA AUTORIZACION DE CAMBIO DE USOS DE SUELO 
1 30 .  ._a d ele rmrnacton cJer camt:..ro d e  us.a de suelo ¿:stara a cargo del A¡tunt.sm ien!G quien faculta a ltvi?L.:...r� rnt di�nte su 
acuerdo de ..::reocián. Urcha regulacton 
El cambio de uso de s<telo. 0rHcament¿. lo  poar3 solicitar el prapir2:1arro ue un predio o tnmuebla pc..r s r  e a 1rav�s j¿ ::.u 
representante legal, para camb1ar: 

1 El uso cspecifrca del suelo astgnaJo ar :)redro o 1ntnu6blt2, 
1 1 .  L a  Jcnsrdad · i e  vivienda, 

1 1 1  La Intensidad de construcctón; y/o 
IV El cambio de la altura maxima permttiJa je la construc..:l0n en ntvele-s y metros 

t-Jmguna otro norrna urbana �s susceptible d¿ ser ca morada a 
E1 ..:-�mbro de usos •Jc suelo so lameme podra 11-5-vdrs.¿ a cd.tJu e:n predios v rr.muet.les. utJ¡cat.l\:.s el1 AredS Ur·banc�s o .Jrt-... oncza!:J¡.;� 
dctérmmadas en el res pectivo Programa de Desarrollo Urodno del Cenrro de Poblacton, sre mpre "1 cuando �1 camelo de uso \1e 
suelo sea a otro qut: �,;:: jer..:rmitk LCIT1 \Jdlible y no altere l.as ::arac tt:r i .:.tr ca s de la estru.::ura urbana prevrsta. vta!. rudrauhc.=. y 
san 1 tana. ambiental y las .j¡; su 1magen umana . 

1 3 1 . Se considera que existe compat ibilidad de usos cuando en uno o mas predros o inmuebles existan cor.or::•onc� s rmr l are s 1 
proporcionales de 

1 Número total de personas usuanas, 
1 1 .  Volúmf:nes de consumo d e  agua potable y de descarga d e  dguas íCSiJuales : 

111. C antidad y tipo de contammantes t::mittdos como producto dé las dCtivrdaJes que se ll�ven .a cabo e n  el rnrnut:tJie· 
1'/ Ti po y volumen uc: desechos sólidos generados como prcducto d.;: las acl¡v¡daáes; 
' 1  s�guncJa..:.! de la::. personas y ::n�n6::., 

1/1  Tipo y cantid ad de veh icu1os automotores �ue asrsten al mrnueble 
V I l  Número d e  ca,ones Ue estacionamiento. que p o r  u s o  corresponden, 

VII I  Proyección de sombras a rnmueb les vec1nos dr:: biJo a dJie renc1a s por altura de las ed 1 f1ca ch:.n e� ; y 
IX Caracterist1cas del entorno urbano 

Tratandose de predios o inmuebles en fracctunarn1entus que de ongen se hayan . autonzauo con frncs de uso exclusivamen!e 
hab1tacrom:;l, la unrca cornpatibdtdad de uso p€rn�rt rja es la de uso hab1tac1onal. 
.-l. efecto de evitar la alteración de l<ls carac1eristicas de !21  infrat:slfuctura urbana· prevista, vial. hiUraulrca y saniiaria, arnbrental y las 
de su imagen wbana. r.o podra llt? varse a ca bo el can1b10 Lle uso Jel suelo. der1S1dad. rnteHSidad !.le t:onst ruc:::1ó n y altura de I J.s 
edificaciones, si no extsle compatibilrdad entre el o los usos pt:rmrtllios y la pre1ensión del cambro 

1 32 El propie tario intcresa1jo �-1 obtener aut onzaCión para el cambi o de us�) ::le suelo, a que se refiere esl3 Sc-ccron. Jeber3 
r,resent ar ¡Jrev1amente la S·Jiicuud j¿ Camt.t') de uso de sut:ll1 ante HviPLüN COPIA

 S
IN
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R
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. · del Suelo deberá conWier·<lltlo¡¡;hte completo del propietario y <#(r�,é.��tii� l�i. en su caso; 
caciones dentro del te(tltprio .del Munic;JpiO; los datos de ubicaclói))il.!itpr�J)ia:.".Jon)l¡ieble objeto del 

_ _ :-- _ ubicación respectivo; · ·f�-::·�,yp_e_�d�}��r terreno y la superficie · · ·striJCció -j#4stente y/o por 
construir, dé<:.AA¡<•e(.!<<l$9.¡:,: .. · ::clave catastral; la pretensión b :pi:efl!Q*ones del cambio de Uso del Su · da construcción 
��r� el uso soiiciiM6;:,.if.jtándose de U�o.¡i,eJSuelo habitacion

.
á( el número de viv\e¡:tAA�.�.olicltada. 

t.;;, s;.oli�itua deberá contener la fiq¡:il(·ií�t<í!!r�!ª del propietario del predio .�&idél)i!llmlte; tratándose de persa 
""1..-.Ji';.,, deberá contener la firll)!"•@ró.grafa.dai:i�presentante legal. .,.,:')i :: · .. :.::;·.: " .

. ·" 

·. E11 �:a•o existir copropiedad <l!íbilr.l':i'•r�!iilnt.ars!l' •autorización expresa de.IQ¡l�.:IQS <! s o de quien los repr 
· 1�t.3 _ La solicitud de Cambio da Ui!c)ei••Suelo $Í{acompañará, de lo sigijil!'n!�: 

t ' Til .. v que acredite la pl'Qpli;�i.ti '\!efpre9ll>·o inmueble objeto del �.fíe en :qtj¡j¡¡¡S¡� su cotejo y copia si 
copla certificada; 

-
-:-:j�::.:::/·: _ ·:·· " ·  _: .

· ·.::.:\:::
. 

:-:. : ... · · ·· -,-· ,>;: :_:.t�.:··--
En caso de persona moral::¡i�/ada constitutiv� debidamente i�rif!!)i!fl!l' Registro Público de la Pro ;y,::lll• Ca redite la conslih.idón de la soci�:¡�::�_ción, tratándose de personas j�_r.t¡;Dc�:_colectivas, asf como 
el p representante legal; ,;.:• · . '"Ú'•'•: . . . < 

r- 111- �.el solicitante y del repr�eíil�$> le¡¡.ij(, en,.�u caso. Para este efectoj¡rj�9��cat:i�·®berá contener 

§ 1� : . \ ·i����J;�i�i����t��t / . 
· , �oto.�¡�¡• ¡!érea u otro elemento di>;

�
;�s��áo:� �

ñca; 

!Jl VI. . tónico en planlas, .. ... . Y.f�ch�tl.$, relativo al cambio soliciilídi>¡;,9ue.,i.!).�;!••las medidas y 
1-" e edio o inmueble. El anteproyecto·tiebem ser dibujado a escala convenclo(i�l(.!i!¡hi:ará el o los usos a 

���¡; ; 'h�l.: ••· gr�;���
t
l
a
�: 7a

n 
����

a���;¡�������
.
��e

c
:�:: :l 

::::.
del predi

: � :
�7���

�
�
rá estar debidamente acatf�?

.r.
� 

· ·• · •· . a, j_as caractertsticas fis� ' ikll.pre$1$' p IIU)'lueble: la superficie, t<:)ilp!ll�á • . l<ls;�s viales, medidas, 

fí!.• ��;.. :•JJ'!j :¡¡� : r��������:t���
e
�s�#��::���fl!� arquitectónlco: la supeije�•�e�¡e.ili superficie total de ca 

!jf' 
.:. · i altura y número de cajorili$•:¡¡,; �staCiW;aroiento pretendidos para el paj'!J!<iO(.flJ!]Ei�iniento del inmueble. .. }"•,· .. , .· ·.· . rr/·•::}' ••})••:'*iii.' Original de los estudios cori<�sPi;ricliéntes necesario� para dar soports t'éciiliió .i'la pretensión de cambio, en los"·i'¡úit•'$:�· •  

3 analiz . ada una de lás condicionante¡;¡}llé Sfftíllll\ld y proporcionalidad señaladas ,�·:l!t$\íeo¡lo anterior de este 
C'" 

.. · o, los estudios deberán pjiinléar las· liiip""�tos que el cambio preten!ll<:fd···gehetíW¡r .Y la propuesta 

(il 
. · n. . . . . . ;, . .·.

· ·..... ) •§';'; 
S1u34el

.
abo5�.

·
·.·.··· .
. �. ':.,·.··.·.¡;··•· mas podrán ser m�fi$>�9¡;¡contormf¡¡l mismo procedimientO·!'St;il¡l�cida,�jla''t@TDUES para 

0.. , -�... ción, publicación e ins¡ii!rlciót;> •. e11 RUal91)iera de sus partes en co!jeor<lancia .ecm el·:$culo 23 de la 
� LOTDUES{'\.: :· : · :::··: . '

·
. . . .  · : : . . ... . 

El propietarfq:��.lizar�. §W.'•trámites correspondientes antie 1.�··.COQ[.9inaclón, una vez QUe se cuente torv�I:.R•ijisllt!.Público. 
t-.J 1 35 .  La SJ�mót\:-:de subdivisiones, fusiones y relotltic.8Ci6nes será otorga.9a. por la CoordinadOh de COntormidacf"qJn Jo 
O · ·•·• · (:¡¡�esto en la Ley, ·��te Programa y óeni� diSposiciones jurídicas aplicables. . ·.),•:¡.:::•' 

.
. . . . · ... · · 

.�K,:::: .:· ' 1:\it·· La solicitud para subdivijlÍ(:diJstooa[,,Y.i,eloüficar terrenos, deberá ser. formulada.pdt.escrito por la persona fis,�:ii· mofal 
X\, .. •: . ��)�¡¡ la propiedad del pred' · · · · .'5; q:�ü�s representantes legalas; en c�o mi P"·rsanas morales. ))i':'.j. .. .. ..::. 

T{: :�:-·· _:_:::P:á.ra Já:::��torización de la su . .- ·- tin)�f:edl9{.1a condicionante mlnima neceSarf�; ser�_:.que las partes resultan:t;.e:$ ��};iiqtlB.
·
· 

: :�c!;l�r¡i''lángan acceso a una : ¡¡UIJiiiSá
.
�x�nt�·¡;;tadibilidad de obtener �. s�IViclos de. inlraestructura básicos por pj.Jie.'i:te..l<>!: 

• :( ; > ����¡ti;:�
o

;
�·=����=�::·de �g;���Q!!e,f, ��iones y reloüficaciones el inl$:<ili$<1(¡ ���;a presentar ante la Caardi��� tá• 

·· •>Sí�uiente dacuf1l�,f1l!l��n: 
.. · · ...... · .. .. 

l. La soj�d 'i:oif�P,Ondiente; "' ''•••• •· '· ·•·•···•·o ·• 

� 
11. �f¡¡;ll

a�=� · 

.. . ·· . . 
yeniente ��a�:��i�

el �;�1� ������s���P:��:��sr :��t:tÍw1:� mediante el -

� 
111. �������8J . . . . .. . . . :�·re�����:;

cias, 
. . . .. •• :� de las partes rasult��f��tt�:�

. �
·Predio motivo 

.., IV. T�iii(¡ o .. dócinii�ón legal que acredite la pi�p¡99a� �.� J��errenos, debidamente ins�.;,e[í'Jits ?fiCinas del Registro 0 Púbílcti'li!!:•�·•E'ii!Wiedad y de Comercio de este Dlstiiw J\.Ídicial; ····•••::,¡(¿ ·· · · 
.... Docuni�;M'qú'e acredite estar�� ¡¡Qrrj�nte en el pago del impuesto predii:jl, r ........... ··• ··. 

. . 
00 · .:'}{ Pago de los derechos cor.r�$0ndrérlte$, �e conformidad a las dlsposil;iC>í.lés fisciil� �plicables. . , .

/ úf: •••: :• ':.:.Recibida la solicitud y d��tos :..nel@¡; Ia .Coordinación proce<l!liá a �u f�.�l$l\SA) contará con un plazo d�: \l!�<:¡>·dtas . 
·Af::::-·· ::=·:-� ��ntados a partir del dlc-i:$g?.����:-:��

--.d8 l�i:.�ecepción de la solicitu��]l�_::�!'!Q�� ��:��n su caso emitir las oq�:�a.��� 
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u e  n o  se hubiera e�ijido. nit\gLÍiro qijgs dos supuestos en u ··: :
. 

it ef1:·e·�.$,�m.'�' establecido el intere.a'l¡§•:t11irlpóJ 
� a su solicitud bajo la resp?\"��Hid�ij �"!.Ja: dependencia y direcci · . ., ,...,. , , , . 

{ . Los predios ubicados fren
.
tE/r��.éd"Ot�s urbana�.-�.X.J�:t�_mes, cu · ·  ····i hagan posi_�l� . . �.u subdivisión en �a·· 

paralela al co.rr�®J:>. J!!�¡.án promover cambio de uso ¡¡�.o ·�ualó':•p"ara tomar el uso establecido .p!'f'l:•)�: •. �� .• inmediatamente 
colindante, �'i··�sii i'éf¡j:i\tte el ancho de la franja dej.�<Jffedor rr¡ixta g>rrespondiente. ., ,. . . . . . . .

. .  ' •  
En caso de::�· · · ..

.... · dan frente a un corred(){ urti¡¡no•Cón .. (otés que se ubiquen a su e�lija;-,at fot&'les�.f<¡nte tomará el 
uso corr ·.·· -

.·· :· r urbano, sin embarsr:(t .. P��e:r� "¡nant�n�.:�l funcionamiento, as�::�wm�:-��:�s;y·::-�idas hacia el 
corredor � ··. · . ·. . . · -:· _ . :-: .. ·r con el funcionami��o .. ��-��s.zon.�S ::�bi:cadas en la parte post�?f::::. ·: · ·· · •·· • · ·· 

· 140. L�::�JriimóaétOh��:}l,n fraccionamientos previá�O�:·' ·auto:r'i�!!ldos solo podrán. llevarse a �-·pOr" ·: ·nadar, cuando 
sus lotes na'ti��9 :-�l�?: .��ájénados a terceras personas·.�a(if.e9!�:�nd9 lO anterior con el certificado · · · · ., . 

. . - . . - . - · . ·. : ._
. 
.. · : .

. ;c."?,;::: .. : ··· . .  ·· . -
... •14?:• 

. . En:�! � de fraccionamientos á,tÍ��a�Clli;.i;!Jya:j'I!Íotifi�ción implique modfflcaciaQes á{i;, q#i�idad de población al uso di>J: .�.uelo o .Jt()razo de manzanas y V�flades, "Be �!llblecera un nuevo proyooto•· ·de· lo!ltr�lij;i¡Qi, t . '. 
urb$�\'ji(j¡lguiendo el procedimiento quÍ{�r�·�

9q¡¡ilzación de fraccionamientos s.ill�:� �J:iyi'y'é¡ pr�s����·�r�����
.
ttvo de 

142. En el caso de fracf'\Cq,lliTl'e�tos autonza·dó"S;·cuando la relotiti�Jl.a implique increme.nto de lotes, a .blerúlll;minu en en cant!dad, Y no se mocJt�9Y� el ·trllzt¡, �e manzanas y vtahdades, ri�e atecle Jil .fapacidad de los proyectos·difir\§eiffeH / b previamente autonzapo.s�--�-��.L,J-�rlr�:.:�J. nuevo proyecto de lotifj�!óf"! ant�·_¡a;-.·Q.oordinación para efectos ·4i{:lás_ffiociifi · 
�W ana 

las clausul.as referen¡e�· 'l!l nwttn:ro de lates del convenio ¡iutot:iZ!'ción :•.corré�pondiente y hacerse ·itiii có�eifri' .�
a
t 

�ne
� 

a 
dependencias que ����.n en::.dl(:ho:.f:)raceso. · · : : . . . :·

·
·:: . . ·. . \:;/:: )\:!i. . · ·

;.< · ·:
�� � '· a- as 

143. La publicación � l�li> 'IUI!JÍ'i��nes de fraccionamienio'$:�e·;eaÍiiará �n·l!i Boletln Oficial del Go��f)lc ctel'Esia<ia , revio al pago de los derec';'9sf 7ontr¡�es correspondtentes .. debl$¡��se. !l!l!\lj<;ar dichas autorizaciones áQiJ1¡til�tQ Ciít��ral Reg Jst
�.

I
�
�I Estado, stempr�. r;,i::<�J�rido estas hay

�
n

.
stdo autonzadas dl\• conf(lrmídad con la Ley y el presente Pioiliáiiii;i( · Y 

��g�C:���Q�.pEL DESARROLLO UR,��� . .• : ;, •• , .. . : · ,- . . 
En lps c�¡:js doo<le los parámetros han q��i!ada a,.¡éflilir �!\¡¡un el proyecto (SP), la Jnierisid�\(�1 de suelo dependerá del an�h? �e la �1altd�<l mas gra�?e a la que él;proye�ta dé(rent�>,y de la factibilidad de i!'llrodt'JcirfuS:� • cq$. Cq<tftc�ri!J!. de Ocupact�n del Suelo: ' �;':e/ faa!Ot:�¡lit;iltipli�ado por el área totaf\l_é un k.J '  . , determina la máxima supelfi¡:;ta .e�f!iCllble del .mtsm?, excluyendo de� cH(Int)r�6n las areas ocupadas por Sólano.s . ,  . .  , . CUS. C?efictente de Uttltzacion del Suelo: es tikf'I'?1Qtl¡Ué multiplicadop?r . . �l .área total dií' ¡j¡¡ kiia'•Cí predio, dete�ll)ifl¡¡ .. la máxima 
������

�
�0�

onstruJda q una ed1ficac1on, en un lote d_�{:Wr:n:��:,�luyendo de su cuantificaci�p)��:;áreak���padas 
·.::.'".:.�-'.:: 
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llo que se construyan e(l, �;fi�d.;;,j_·d�b� considerar el cálculo y -�;1\1.�.-�u��hfk,r,a lo cual se la obtención del volu"1.e!l'd�.'llSeu . ·· generados por una c��I'ICS 1_1Wi<>log]1<'r Pl!l:ra la ciudad tal para la planeacióJ!:''i etdiÍ;� cturas hidráulicas Qúl! óoÍift>(ml!ijla 11ja de drenaje 
�egillr una metodologla qué''ip·$�a'.t�oíi,t de los parámetros hid!l>)pgi¡;t>_s �¡,�� requeridos 

llbiWí\liri: . .. ...• -· ··· " "· .:. · > . ·. · ··.: . ···: . . :.· .:·.' ' 
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.•to. dn�os �A;;n�������r� .J�eoojS!jJ.�iiit�.iran los siguientes: : f  " 
,,.. · •  ·':: • · ;:.;,'}Definición de un periodo de (É!t9!:119·Pal'áJ::#Icular la intensidad de la 11"· .. , ase al tipo de estructura. :; .·, ..••. • ,.,, . :-::.>�<. ··· Respetar el cauce natural de lrls-atrayas cuyo gasto sea mayar a 1 . · ·. ido bajo la consideración dü> .. thltt: 
n» ?' ·.·,. -,,..... cuenca totalmente urbanizada de acuerdo a los usas-de ��lo indicados en· el U y para un .. .P!i'')ód<Y�� .retorno de 100 "' añas:ff:.·�: : · ·.· :: ;:v;�./·�·::::· .. · · �,. · · : : . . : . . _ ¿,: � · -· . 
r1" Su;;�ty� �� cJJ�ptQ' ¡le calle _canal po_r con�u¡:tiJsc_l>(l!lcipa\éS( 1os cuales se colocará!>; �-J!!:��,���·a, 11\. centro del 
¡;¡· caiffijfló�'dé unít(v[ali<;lad primana, adaptandos�· �u�·d•mot�slor;es _p,ara aloJar la secc1on hld"!uhca··<11q�!)t)dB. >e¡.. 
3 seo).¡jilj;:;i{;i ·-eri:·la : miidlda de lo posible la s¡¡ci:íóri .. hlóraunea de· forma trapezoidal a �- de"l¡i¡e··· eiJ lo :f!;i.luro resulte 
f7 ec�iÍ:Ó-su.ieif�l�iento. �':· · � · .. . . · ,'' · · · · •<:c ':t-: :J/' 
¡;¡ El talti(!'p(opue.sto.:'fÍÍlia los muros de la sección·lrap�fo_i9al ·��··de 1 .5:1 (1.5 horizontal .!�k�¡uo en canales revestidos::C:�·�rderreno nat���� salvo que un estudiOJIR sóelo determine que se req .�1e menor. � el 
o. caso de taludes ;evestidos Qj!:Ji�$\.i�I:W�d será 3:1. · .. .-rth/ · · · 

. ,., ;. :n.· 

n» Los colectores principale�.stl!ilojarán di(pf!!ferencia al centro de los g<;Jilil!IO. bulevar con lo cual se t\'fii!fán las slyuertes ventajas: .. :�: :-�-:�-=-��::: . --i�7§ , : - ·. _ . .{i:/·· . . . ,� · - :.:.; . . . �:-_::_· · :, .. :_,..:}:-
o Al quedar el coffliueió-.indUJdq d¡¡¡jtro del derecho de v�·''de ·ti(í'l;l¡ltíf�itaí'(!(no se requiere de la)�(e�c�< adicional de teriie:ijo��-�: \ : .-· . -�.-�:-: -:�-�'::: ._...,_. .:,. ... - _._,,_ · · · · ._::{ �i� ( · �· o Queda protegi ·:tttYásfci�::el cauce. _-)�¡f· -�:·_:..:. ··· Se reduce la pr �!>�@•>'arrojen basura dentro del : •. ,, ... Su construcció · .··y se puede realizar en etapas. /tan más económicqs�. ---_:':: ·� -<- �-;:y . . _ .. _ -�-:·,. ·-:: _><:'-·: :.�. - . sección trapezoidal va�_laijde acuerll!l'':a la pendiente y al gasto q�· se·va ¡f'toond.vcir, pero para área requerida se pueti� �s{9bl� �li�ncho minimo de 3, 70 m q¡l\$j¡i9fari�ó ijúe.a partir de los petar los cauces natu�s.Ad�il¡;\s'.de �� �·ección del �anal el cam�óp d�}�í;luit 3.50 m para el a y 1 . 15  m adicional ·p�ra.�a:v�&J�. -brado y lineas para rié\;J,Q-'.'·: ·· . ..:.: ' El . · ·podrá variar desde 1 3 m �iJ:! · 20'.tfl:• • : ; ¿,: .·: - '\' ' '· ··· • . .. . i' • -... }. 

��:�:�fC���a��� ��:m'"a�jo;�� i�oa���s�,����!l�i��:a� :�i���;ou:s�e���ti)¡:�����d�¡������=���; !�. concreto. Se�deberá .. . <:(f(}/-_::·>�.;::: /�- ;:-:;:�·:- - -: ·, .�At.:;.{: Diseñar una transición e$� �IÍlba� se.�.!Í!ICjS tanto a la entrada, que. collléidira Cot\'lil,lnicio de la vuelta izquier�;'_��-a 

. ;:'n,,�=�!�;::���if±���it��n���u�������:��!���;J::����fa:���i�:�ac��� ��Y��-����. t 
.. k pendiente minima de tlQinb'll� -SIHl\lte¡l)Únara de acuerdo al tlfanüi'�eagui<.lj_tl�·�--alcanza en la guarniCion, al .. ��el se ·· 

' ·:-"'·camienda no rebase los 1$:qy.pa('!galkis locales y 25 cm para callé' 'i:_Qief't�r��- •·• i•· 
a pendiente minima de la rasiinfe·en•una calle será de 3 al millar (S = 0.003) <•·' ·· En calles "íítl\;l<>�<ls el bombeo se hará de preferen�ia,d;!5<411¡1 banqueta hacia el eje centro d�-�··�!!e,v · . .. Evit�;q�é-Una-'�ai!�:�lectora de aguas pluvíale������-.!nten:�n.�pida al llegar a un crucero __ ��J?�� jje_·T�)�n tal caso se 
;r�!�!t�E:��=:�:����� :�ian•tJ��;a�;)�1t,hocia varios puntos �;���:���i��? �'}o posi�e ta 
Pa•�l'Qu.& una.cálr>i p*da ser usada como col�toi de�&rán:�l)li\Í'_ como mlnimo un ancho # ¡¡.:.ro.vc. do! ,4: .li);· La a�!Ó(�)>dóri -�� ployecto de la traza urbana:.;� .. un,}f�miento estara sujeta a la;\l!!ri�'i!cii)Q.:,lle: la orografia e hidrologiii.JW!:�'que se pret�p9,�,desarrollar asf·éi)iriiHte la congruencia con la estrategia ··q¡¡e•.,¡;; :materia plu�i-�L.��-
... r�r.nr.- en este plan. :-:':P;.b\;&_.;.:- -;;j_>,::_.__ . .;:· . . --:'> · . · · ... : .:.,., 
Cu11ndo por causa de la Uf�l�GiQn.�::i)tt�predio se generen volúm_��-exceCJen��-de agua que rebasen la 
.d la infraestructura pluvjl>l:����tey;l!e f,equiera de ampliar las s�n�� N<J{�U��� o construir nuevos ca · o:tstos que se generen �r�n .il.an:cari¡q,'al Q]i)s responsables del d�m;>llo. · •.•. · . • .. · '' :· � duetos en cajón ·. · · ·· iiJl�·-�glfflendable es de 1.70 rtjj�_ar'!<-. lacilit'lf·las:•.a¡:ciones de desazolv . 
�o las condiciones r.·. · · ·s··i:leiW1i-eno y la infraestructuni:i!�¡:itente (ied�'.<le agua potable, drena] 
ga� eléctrica) lo permitan. )Y�-\ -\�::--:· ... ·::-::\r;-::-·x>· · 

' consultar apa�<> f-1 •ti•,.�:.�tt del Estudio '' ••�•al de DfmBI� Plo.n•¡¡l D"" la ciudad de HNm,.,illo, MPIAN 10(;¡!;. 
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- . e��'� s��!e�a�:�:s�����·cióa��·· 'd�%�( de inspección y desa�t��a :a;;;;:� de direcckón y en tramos 
-�� D:� pre(��ncia Se deberá evitar'qve �-3$-·CBfte·s tra�ersa/es a/ bulevar des�áf:gi:J�n. .... , . � S sobre Ja- SUperficie ·de.>ió<J¡Iffliento de los laterales::p�¡ra:·el .eleéio �.e · recomienda captar los.:<lsi;urtimteíiÍC$. · ocas de tormenta para tra'\;¡¡>9(1arlos a través de un cond!lé!Q.circul¡¡chl¡�t� el canal colector principahíÍ'-!;entro <!�l,�ellón . g�;�;:��t��n����;�:::����sérdi>�.VC o 'polietileno �lt�. d:n:i�ad. ?>/[ .; • ·  ··· 

En zonas de;�iéni<Mii.b,lro que cuenten con un canal• éi)li!tfoi"i>f!l1eipal se utilizara de prefer '
:': ::::

--,:� ,· };;¡j de erenaje pluvial subto!f�(leo a. ba!>Q -�·bocas de tormenta y co,.!Qs-circulara�:;_h, 
:�:�::b�{nu�l!��������ps�����:hormatividad que se ���:·>�n��s restricciones y seNI�\���ijbnrse 
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· Para. !M aspectos viales, las n Centro de Población de Héti&lsm6.·iJ� :I.as contenidas en el Manual .<ft\;Át9ii;e);l6 _qeQmétrico SCT y el Manual ·.el Control del Tránsito s.qr;_�!.).'l<i �J�ecta a: · ·· .•. , : · .Vilolidad.Urbana '')· t���;..: 
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:?�� : .. ·�:#urbano :;:�:};�:�--··.-' ��-;�:��}�t� 'St�1�?:�-���--:� .. �.:.:��:t:P�: :·· 
La$ secciones de vialidad serán las que'•·1i$tíibiecen en la TABLA DE sEcdóf:íli'iiiOO''ÍÍIALIDAD, que se anexan en este documento. 
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E <'J U I P A M I E N T O  
'icr t::tbl a J,� dus 1ficac1ón d� �quipam1en tc. (dn-:.to¡. l a  �...uc:�l se- •J..:nulic.:l e• eqwpamio::l l i Ll  pl.ll11CV ·�ue ¡Ji o::5:.:l sl!rJ•:>) a l a  c.:>munid<I·l 
Ca,ja f ¡a,· .. .:IOI1d1Tilentv u desauullo que s�:: au tonce en d :tc>n110 J..: Po blac•ón curr.pllrd con el dre.3 Je aon.Jc•wn para CLJurpam•..:nlD$ 
y are a s  •Jcrll..:s ..¡ue oara el efe..:.to establece la Ley de Orú t::nan••�r.ta T.:rntorcal '/ [•esarrúllO- Urbano .id E.:;ta.:10 ·J� Sunur3 
I M A G E N  U R B A N A  
L o  referente a la normall\o ld<ld y re :Julae�ón d e  zonas y monum�::n los catalugaJ�·S coma pé!lllmonlu t"11::i lónco y .::u ll urat se iC•Jir.:1 por 
las t.llspoSJcrones Jel hC{Jl�rntrlto Je Palnmonaq rhst6nco y Cu ltural llel i'vluniCIPIO de Hermosillo. v1gente. 
Lo refer¿nte a c<:ntros tl l:':.!.) rtco s , c.J1fictos o sities nistoncos y rru numento.:; h1stoncos es taran SUJt:!!OS a vig1ldrK1<:1 ·¡ toda ac.:ión e n  
.SIJ im1\t? d€bcra .:.cr re�uldJ.:! r J1damumda por a/ I�JAH 
Lo rdt:!rcflte a la norma ttvttlc:�ll y ftc'!JulaciOii anu nc.1 us. se regtía por las •Jisposlct,;no::s del Re::Jf.:Hnt::nlc I.Je An unctos p2ra 2i lvlurw:-q::tv 
oc Hermos1llo. •;iyenl� 

I X .  P O L I T I C A S  D �  D E S A R R O L L O  U R B A N O  
?ara log rar IJ.  ut den3crvn u� ter ri tor io :.e han \Jt:frntd() las purt\\c..as a s egwr para alca•,z::�r les ob¡e!I'JOS plar,leados, las qu�. una vdz 
autorl.!élüo, puo!icado �: tnscrno el pre�ento::: m:.uurr,�:mu j e  pl anaacJón adqu1eren plena vahdez JLmdicJ ·¡ nü1mat1va por lo que so n 
Jt: aplu::aetón g�neral v oP.Irgatoni:'l 
,;, ,;  har: Jt:r'ir11ú0 las oliti:::as dt" Conserva.;!on, l.l� ·Jr¿,rn¡enta Crecimiento dnerates ara t:!l Centru Jc Pot: laCion 
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I n f r a e s t r u c t u r a V i a l _____ mM e j o r a m i e n t o ,  v i a l i d a d y 1 [ S i s t e m a de 
C r e c i m i e n t o 

1 E q u t p a m 1 e n c o  U r b a n o  C o n s e r v a c 1 0 n ,  e q u i p a m i e n t o 
T r a n s p o r t e 

S 1 s t e m a  d e  
M e j o r a m t e n t o ,  
C re c i m i e n t o  

u r b a n o  

l n f r a e s t ·r u c t u r a  B á .s i c a  S i s t e m a de 
b á s i c a  

V i v i e n d a  

P o; t r 1 rn o n 1 a  H i s t ó r i c o y 
C u l t u r a l  
I m a g e n  U r b a n a  

PO L I T I C A S  D E  C O N S ii R V A C I O N  
L a s  �onas Slllelas a c::mservación son aqu ella s ·we oo::b�can conservar los espaCIOS ,:ltsttnados 3 dro:: .1s verdes. equ¡pamlentos. 
zonas de ccnseTVaclón y ¿¡re a  1-1atura1 J)r0\�•Jida.  evi tand o Ja•les algún uso o aprovecharmcruo dll�rente ¿¡J qua fueron de!>tlnados 
ZONAS S UJETAS A CONSERVACION.- En d cen lrv Je pol:ilacron se considera zona suJeta ¡; con:)erJac:on el area del S!Sidma de 
Presas .4.t.�lardo L Rodriguez-El Mvl in tto . así como del rio Sonara. San Miguel y sus allu�n tes aúemas del acUJ fero del qué 
,:lt:.por1 t:: 1a l egrón. a fin de preservarlos de la C:Jflldrllcnaciun y prorno'Jer un uso racfonal y sosteni ble de ello� 
Se de i::rt:1 .::t n .:-..nser va r la� zonas ccml�::� y de recorg.a j¿J a·.:uifem €n el rrtenor := tnmt:d\ac:ones de la z una •ut'and Son ::: C\11as at:! 
consr::-rvacion y n o  deoe ran desmun larse. tos c.:rros del Baclooco el .:erro Johnson. =:1 cerro Colorado .:.:erro Bola. La f'=lo)era 
Agualurca, Cernentera. La Vrrgen y .'\pache 
Tre�. antig uos bancus rje matenal denOmtn ados el hoyo de Re31 del Llanu. uiJicada al sur de Boulevard Gar.:1d i"�\�)r d 1 8 s, hwyo del 

/'' . . arroyo.Jel buey, por t a  céiHdera �6 son las !Onas suje tJs a ..::.::nserJacron, rec.3rga det acuífe ro y retenctón de C:l'J�nHJa s pluviales 
i¡ue dtberan pJeservatsa: ¡:.ard frrk-s amoientales y de �eg\Jridad .:1e la poolacton 
El Centro E.cologtco debera ccns,;r.¡arse no soto por su aporta:crón recre;.ltv3. s1n0 tamb1én como raserva nalural Ue gran 'Jalar para 
la pr{Jtecc.t.án al medto amblt:!nJe en ! �  actualidal.l y a futuro. 5.:: con::.1deran tambicn arc:as valiosas a conservar el  parque Rcct eah\>V 
la Sauceda el parque i'vlaücru. el parque ln fant� de! DJF. la Plaza Zaragoza. el ¡a1din Juit1 ez y .las ilreas vcrJes u natural�s. Jd 
cé'nlro· ne poo!ac1on en !¡Jeneral 
Por su Cdraaer Je hilo ur o.ano y su 'J�Ior rlótural, pa1sa¡ist1co y sirnbóhcp, el Cerro Je la Campana se COnSidera 5ujetu a 
cuns�rvao.:':n ptJdlendo d�:�o drro llarse :;!ll d J .. Uúyo:: .:: tu:; de rt:sl:'ate , ul!\izacton y prorn od.-m IU I IS!ica y socJ.:.I. s.iempr,:: y cuando n::l 
p1.;rda su carac.ler de espactO pu t..lico y no t.J :::t..:rtoro:: su 1n1a gen · 

'::.:! d Cb¿,r,;n !;OrtSCI'JCI lOS t:SfJ.3CtOS .:Je snnadDS ól c31'eél5 JC:fdt!S V C:.lUII)O.Il"IO:'ilOS. �VI\.301]0 ,:JaFICS 8�Uil U::iL; ll 3�·(·��·� e � J ,.¡¡n·tc::l l f  1 
wl.;rentc al •1lie tueron r.Jest tnados 
CONSERVACION DEL PATRIMONIO CULTURAL.- 3�:: .::u11�1dcraran su¡etos a ¡.;oli tic3s de cvns.:r•¡ar;r(.n, trt n t ueu lc::., ::il\h�� o 
monurnt:!nlv:> ptibhcos o pnvado s por sus vcl!Orcs l1t:>tor�..:.cs. Cllhurates , anis¡1cos y arqUitcclom..;os 
Lus etlir'k.:to:; il�t consta¿rarlús no podrjn :H:r uemoltJos. 111 SUJdOS d lllOI.]iflcacJOftt:S Qlle alt�::ren su esen..:tc¡ arqutlectontca y dn !vüCJ 
casu ::.e .jo::bd:ran J:.romover su uso ¡Jdra t:!l fin "-!Ue IL.e r;reado o Id rculiuZ.:lCIOn pdr..:l nu¿•¡us firte� q u e  ::ic.:m compauoles 1..70n t:l  tipu 
tle co.ficto y d� acu erd o a las ncc�s•<1aoe-s actuillt-s. Jeotcnoo apegdfSt a !a rcgulacron del  lr;�lll�J\U l'lac1onal Lle Antr.:r�,ologia <:: 
Histona u dei Instituto Nac1onal de Bel l ds Krtes. :>tJun sea el caso. A5i .:omo al regtamr::ntu J o:: patwnon¡o cul!ural del muntC IIJ!O 
PATRIMONIO CULTURAL.- Prolt�<:i. !Je�fa ::; u  usv <lJ�;:ct... ado y conservaL.IOn, las areas. <:lllli.:::1vs y rnonumento.s conienióos en el 
ca!aloyo Jc edifiCtOS y rnunumen to s h1-;,toncos. los asentamie ntos y conslrucdo••t:!S dd Cen1ro H l stor1.:..:.:> ole Hermos1tlo y el anllguu 
.:entro J¿: 1/1lla Je So::ris las cvnstrucc1ones eJe valur ar·�uueclómco. histórico y ani5l!CO A.si como l.:rs S1l10s con caracttrisliC3s 
arL¡llt:!alógtcas ..:.umo: 'La Pitua.:ia�. "El TiJ t:: nto" �UH.·! 3'-:!GOOO /'J. 507130 E 1 .  "Cerro Laryo" {UHJI 32�365() �1 -196SOU E l .  "La!> 
p tnturas dt"l Jllo" tUTM 32142i5 tt 505275 E . ). "La Cu<:vd tic los peces" !,UTM 320G475 N 49970LJ E 1 . 'La Cueva d el \l::�ql,cro" 
tUTM 3207 jtJú f·l. -i9thl5ll E.), "Cuevil oe IQ cañatkl de le:� n;atan::a· (UTM .3206250 N. 49880\.i E J. 
Á�EAS NATURALES.- Pres er:ar los arroyos naturales, zonas rJe 1n1ere::; amli1ental a parsa¡isuco, :!Ona.s de re�<:HQd d �::1 dt..Utlctu ·.J 
d e  re1enc1Ón J� a�.rerm.Ja::. zvnós agu,:;.:rlas o pecuarras en produCCIO!l, as1 .:..:rmo los PIE:� '1 parto:: & alt:.s dt: c�:: JfO.S. que t�or s u  
pend1enle o altura rJ.J sean p 1 0ph..JS para la urbanJZ::taon 
Con servar y promov er la util izaCion para iines re-creut1vos . cullur<J ies y de lllvt:>llfJaci.-Jn cren\lfi..:.a. las area:. nahui:!k::. UDic:;ja::; tar¡tv 

al mtenor del limtte dt:!l centro ue J.)úDiacJón como fuera de d . 
CUERPOS DE AGUA.- Pre st!rvar libres de contaminac.on ¡ p romcver un uso rachJn a/ y sosten ible de los presas 1 fhJ� .:: n .:1 ar.:: .:t 
nNrnai/Va del Centro de Poblar.t•m 
ÁREAS VERDES Y EQUIPAMIENTOS.· C uns er-v� r las t!s pacios desuna(Jos a are as vddes ¡ equJpamtemos. . e v1 1a ndo darl�s algun 
uso o dprovech;:¡mie nt\) Jtierente al que rue ron oa:slmad.;Js 
CONSERVAClON DE USOS DE SU ELO.- Para evJt:lr conflictos urUanos s e  debe ran mante.n.::r control subra -:: 1 uso üel !iuclu 
e'lrta nJo que se presenten tnezclas lllCompC!Ilbles o no do::seabiE:s, co n le adecuada me!da de uso s . cuidantio ...¡ue e-n lo:. lirnrtc:>, 
especldhnenle entre lotes h ab1tacronale s y los que contengan otros usos, se generen !os drnort•guamtentc:s y 1ncJidas Je se:Juf!JaJ 
corres ponó•entes para garan tizar la coo:: xtslencia armómca entre los dcvo::rsos u::.os. 
C O N SERVACIÓN DE ZONAS DE SALVAGUARDA.- Se oeb eran preservar tas zonas ae amort•guami.:nto y de Sd lvd guarua. tanto 
a .:: las zonas HlJ uslrtales como J¿ los rellenos :;anlt.ar hJ:;, C..;Jnfinarnrento de uesechus mdustrca •es y úe la zona de inilu�nc;a del 
deropuerto mlt:!rna-.:¡cnal y zonas adyd(.;t:ntes a los cau ces de .:�guas supcnicrates 
CONSERVACIÓN DE DERECHOS DE VfA.-S� debt:ra conservar la fa¡a ae terre no dt! ancho vcman!t:: dtt :l• o ú�l ..:udl :;e 
o::r¡cuentra c;o mprcnrJ iJa la carr�lera Federal y Estatal seg ún su ncrm a\tv1dad y vialidades de la Jocafídad Mis ma que se r::qu.e:rt:: 
par3 la construccton, c.:mscrvd,:;rón y sus obras complernentanas. SSIVICios o uso adecuado de la vía J e  comunli..CICtOn áre-as 
ptevislas para iu turas oLra:. dt: ensanche e m¡;l¡orarntento. La fa¡a a con:;ervar Incluye lineas de al\a tensron , r i (Jó arrvyus y l)l.Jfí.h.l::. 
oe prctecc1on pluv•aJ. no deben ser tapados, dism¡nutdos en su :>cCCIDn mvadidos con consuuCC iü llt:!� 1 0 1  ;:.�r su¡etu.:. e� 
cna¡tmadun.:s y zonc.s do:: .:.�yundar.J para .::1 usuano Su an che. se estat..léce segun las ntlHHas 'li.ales ae e::.1e PC1UCPH 
Lo� escurruraento s del 4to. Sto y Oto Sordo en especial Lleoerén ma n ten.;t se hbres y cons 1de rars.e com.J pall<: d.::l ú�Jo:..:ho de 
via del boutevard para Id futura ampl1acrón. 
P O L i T I C A S  D E  M E J O R A M I E N T O 
Las oolil!cas de me¡oratTllen!o son aQtJ.:::IIas que se rt:!f1eren al ro;;:ordenam1ento y me1o ram u ?nt o de diferentes etemcr.tos urbanüs 
para h<1cer mas efici ent e su func10nohJau. ab at1r rezagcs. aumentar a:l ntve l de serv1c1o •) con1011 lit:! los habltantcs y mc¡orar el 
parsaj� e 1magen urbana. 
DISMINUCIÓN DE DESEQUILIBRIOS URBANOS.- Dtsnl!nUtr las dispamJades enl re lds útsllntas zonas u1·banas Ot!l Ct:nlrú t.le 
Poúlactón mediante el mejoram iemo y ¿standcnzac;0n de la intrat!S\ructura y eqUipamtcnto t:!ll !On<.1S urbanas marl,)'lnada::.· fesc.::�lc:: 
de es paciOS púbhcos y fottalectmt<::nlo dt! ce ntro s de sector y c:ntros de dtstrfto 
IIHEGRACIÓN TERRITORIAL.- Adecuar las cundicron�;:s dt:! mserción de z.onas urbanas r.:zagaclas nu soto en Cú&ntu es .:; u  
mtegracion fisica 3tnv tambh�n desa.:: el  pun to de VISta ecvnóm 1CO y CJV ICO cultural 
MEJORAMIENTO DE ZONAS MARGINADAS.· Sera pnontar1o el n�e¡..:rretml.:"ftto de tos barrlos 9 Culwud,; (JUC ¡:.re:::o:: ntdn llle�yC.1 
grado de margJnac1vn . pc.r lu que o::n los presupue.stus de ocra s s.�rn¡...re se .:l.:lra prefere�c¡a d la llllfü <l u c\..71011 Jo:: ::;crv•..:: tos b;,s,cw::; 
de acuerdo al SlgUtt:!n le criteriú Je priondad. 

1 • Agua Pot�ble 
2.- Elc..:tr1fi.::acion 
3 ,  Drcna¡e 
4 - Alumbrado PUblico 
S PavunentJcion 
ó - Esp.:.cJos P�blicos. 

Promover la r�gutanzación d e  tenenc1a de la r•erra o a c.:1o neS de reubicación a efecto de superar las condtciones de insegt H ll.idJ 
JUI Idlca Jet �uelo. 
Impulsar el abaltnllento Je déficits oe serviCIOS bds1cos en z ona s margrnadas con renenc1a regular de la uerra 
Prumuver el rnejoram1ento de vivtenda med ian te la re pos¡aon o tnlrodllcción de pt:>os iirm�s y m3tenales dl:lraoeros 0:::1 1  rnur •• s y 
techos con precios y creditos accestllle.s. 
MEJORAMIENTO Y REVITALIZACIÓN D E L  CENTRO HISTÓRICO.- La z.ona h1stónca del C�ntro de Po blac1on se de nera 
considerar como area de mejorarnrenro para �;:•11lar su d �lenuro . aspectos de uso de suelo y ta reacuvac1an ecanorntca y s.o,;¡at. z.st 
.::omo las dispOS ICIOnes del reglamen to de patnm on1o htsl.:rnc.o cultural del municipio 

Rescato:: Je -=spac1os publrcos mediante acc1ono:s rle cons.:rvacu.)rt y r�:hab•hlaciOn de· in rnu t:blas y espacio;; putli..:0:. 
palr•monralcs 
Elevacn-�n de la jens•d.3u urbana y mo::-zd<:� de uso,.; Je sudo L::...Hi!Jdlilll..:s COPIA
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Arnpl iaclcn J.::l c:spaCio para el rea tJn '! .o:l c�suano ,1cl lranspur1-e ¡::;Ublico y es pa-: 105 d.:: esta.::on3ml�:;:nto. 
Promoc1ón de ac;iv.lda;:tes iurisli..:..;s 
�.'lé¡orar.u€nlo .de ·¡1!1 �

·
9an

' uroar-a cc.n accK.nes rlc 1 nst alac1on de cable ado subterraneo y lim pie:::a urbana y visual. 
M.EJORA:MIENTO DE LA MOVILIDAD URBA,NA.· La pcl i lrca general de movil i dad uroana !!O la c iuoad sera un fuerte a po yo al 

·_::':· :me}orarriiento de:l lra ns�or1e pl.liiCV. con �� ob}E-hvo finaf d e  lograr .:1 J.::sarrcllo de u n  s1s tema inlegrada de triln:)¡::one.  ad�mas de 
;:.:�:.:: · �.:::1ones dr; ll1<'.:JOrarnlcnlc. y fom ento de: medi.os altefna rrvos de tra nspo ne . cGmo el ir a p1e y el uso de la bic1�leta.  procurando hasta Jk . . donctd sea pos1ble desalentar el uso del .auioincv1\ par1tCUiar. · · · 

· ::· :. . Pa1'8 rri�fcrai" ra movihdad urcan a  se deber:an COilsíderar a cCic nes de u so de sue ro }' doladon de equipamientos que rt:du::can las 
:;�--:'·; . necestdaue:-s_ de vtaJC y las di S.!ancla s de recort1do. 
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Para· !d mOYili
.
dad urbana :H: d.:bf: t�ncr _ en cuenta e! meJorar y am�1i2r la red e:mategica de vialidad, pnnctpalrnem¿ los eJeS 

estructuiales, como 1ndu�.;.tures JE:I aesarroito. 
Acóritltclonar la reti de v1.3:hdad ¡:: rimaria a decto de proveer de carri les t::xclustvos para .:1 tran sporte púi.Jlico y ctctovias 
D�)tar d�l �erJJCI� ?q: 1r,i{�sporta pubhco en todas las zcnds oel area uraana del C:ntro úe P o blac1on ut1h:::ando prefere11temente la 
red de vtalldad pnrriarie acondfdonada 
Es ne::�sc:.r10 qu� Jgs l�¡¡nsportitS p�b•icos s e3n acc:eslbles rara las pers ona s  cl�gas. para los oeb1lt::s 'Jisuales. ras personas con 
i m ped im� nt.Js cte · movilidad.y'Cognos.CIIIvos. y p ara las personas con problemas audiltvos 
Se reqll lere mejorar la .. mov1lidsd para las oersonds con discapaGidad y t.as personas ma yore s que les proporcio nan los autobuses, 
taxis. cam 1ont 1a's., entre .otros ·m�dio.s de transporte. 
� .. le¡orar la accesibíltdad y corwcltv 1dad er. d 1nter1or a;! centro de put.lac ion. con espe:1a1 atencivn a las áreas con peores 
cond1C10n es d e  acteso. facilitando la movihd ad Ue las personas y <;l  interca mbie de bro:::nt:s y sE:rllclos. y c::.n ello. el desarTo!lo d e  su 
��opomia 
MejOrar la orgamzac1ón y r.apac1daa ae- la r�c vial .del cen tro de pob laci ón , ambitos de influencia de las gra nde s c1udades 
caracttrizad:;�s por una muvrhaad con caráclf;!r locaJ y n1 vele s de tr aticw muy !mponames 
Prever pu ntos d� tran�ferenc1a entre �� uso dél transpone pUblico y el uso complememarro d e  la b1C1de¡a as r como la u brca .:ic n (l.;: 
áreas de re�guarda duranle el r.urano labo ral Por- lo que aclualment: se esta elaborando el plan tnlegra l J e  movi1 1.:l a.:.: urbana 

:s.ustentable 
Rehab iritación de banquo:::tas y recuperación ·def espacio es estrateg1co para promover la ac11vidad pe a-to nal . el uso de los es pacios 

.pubUcas. el mCJOm•mento de la 1ma gen dél centro de pob lacron y la seg und au de las personas. Se requ1 e r e Ucsunar r�curscs y 
esflJerz.os \ante. dei s ec!or pUUII':O, com o oel pnvado y la S oJCI�d ad .aJ rescate d e  las banqueta s como espacia puohco ¡:.nrnano 
Se \..1Ltn la funcicn Cbr l a  vialid� es necesar1o respetar las di men s1ones establecrdas 
MEJORAMIENTO. DEL SISTEMA PE D RENAJ E PLUVIAL.- Para el me¡oramien to del SIStema u e dren.:.¡e pluvral se cwns idera la 
reah::a•:ron de acc.iones correct1'1as. e de me¡oramiento de eficiencia en la zona urban a actual y una pl)hhca de ape�1ura de canales 
y drenes rlu,:ia!e.s nuevos '1 esualegK:rJs en las lulllras area s de d�sarrollo que pe rm�tan sentar las bases para u n  mejor :.is tema de 
dr�na,e p l uvial, de acue,;jo a lo esh pulado en el E stu dio lntegral de Drenaje Pluvtal Tamblen se deb�ra cons1 derar la 
mlalcrn��lldciun dt;:: éreas d'e t.aptaGJón y/o po::os ae aDs orc;on que perm¡ta n la captac1on ll.o: agua ¡:Auv1a1 .::n el sucs�.;elu. 
MEJORAMIE NTO-DE LA IMAGEN URBANA.- Para el me¡oram1ento d e  Id 1mag en u1bana se aplicara una politic:a d e  restncc1óh de 

anun.:l.lS, soore toda en lós prinCi pale s crucerus. ade:mas d e  normar las d irnen si0ne:s y sepa rac ione s �ntra ellos, evitando el 
. amontom1 1n 1e ntu y el desorden 'IISual. Segun el Reglam ento de anunc1os para el Muni c1p1o de Hermc:slilo 
Se manten :.Jra unc� � o l it1c a  de n ¡ e¡cram1 ento de ía 1magen del centro ü e  pcbtaclcn. dando pnorldad a los crucer"Js 1mnor.anles y a 
los corre:dores urba1ros. en espe.:ia! los e}es eslructu rales. 
Impulso al meJoramiento ae la unagen umana ·qu::s se dirija �nwfltanameme a las areas del Centro Urbano !1nc1uycndJ <:1 ¡_;t:ntro 
htsror,co . ..:entro rle com.,;rc¡o '/ el cenll'o civico de la ciudad¡; corredcres de usos mrxtos t1po "B";  nodos sobre ent ronq ues de 
v1ahaaaes r�gillnalcs C0!1 .:ucuilus inter1or�. penfer•Cos y li_bram1e:1tos· asi corno zonas y barnos tradro1ona1e � Je la C iud ad 
MEJORAMIENTO DE AREAS VERDES Y ESPACIOS PUBLICOS.- Lns parques. plaza s y áre as verdes vr:· ce-ntrJ rje polilac1on 
btaran.su jetus a politicas Je rnejorarn1ento y mam�mmiemo. No se d :::oe ra camoi3r el uso de suelo a estas m e a s .  ni se deoeran 
re2iltzaJ act1vidáJe5 n i  mstaldCion e :. qllt: J�Svirtúe11 e{ fin para la cu a l se nan creadú Es •mportante aumentar el n lune ro y cauaall oe 
los parques, plazas y a:eas 'lá)Oez..  me,J ianl t: 1a dpul l.:!ChJ/1 4uc �dld t: l cleclu se c�i.:l'I.Jic·::.::- t:r1 1d -<=Y Jo::.: .. :. o� v .: nomlt:: nto TerHiulld ¡ 
:;e-sarrullo Urb ano por parte de . c·ad a nuevo fraccionam1enl0. éisi cerno m edia nte la ad,:¡ur�1cicn de terre nos qu¿ se de-stinen para 

e�te fin. 
:;e a.¿;lJ;:::(¿¡ �recurar afcanzar Fos es�nd:tr�s lnlt!mac k)n ales en cua n to a! t<1d1ce Ue arcas verJ ::: s ror h.:; Citarle para e l  arca urbana 
Impulsa� d rescale de espacios pUblio.:.c.s en Zi1rJdS cúnsoJ¡dgJas que por dP.er�as ra.:•')nes. s� en.:uer.tran en estado ele ddencro y 
su aprcv�:flar nlento potencial contribuye 31 a t;a t1rr11entv ::�e r.:z.agos de -:!quipamie mo a ntvel de d1�tnto sector o áJdad . 
Rehall i l i tacíón y. reforestadón de cireas verdes rne d 1an te la crea::1on. t �upe rac1 on t rehabil1 tac1Cn ce prediOS, los cuales se 
e'ICLh�n tr an rnayo rme nt� en desuso 
MEJORAMIENTO DE BA'NQUETAS Y ÁREAS P.EATO NALES .- La rel1ab11i!ación de tanqL:t:tas es es:rategrr:o para prúmover Id 
a�:;tivfdad. p e8.t c na l , el HSO 11e ks es �ac: os .públicos, eJ mE-JCr.Jmre ntJ oe la 1rragen del centro de ¡;otilac tón y l éi  segunoaj de las 

p;;r son as .Se r�qu1ere des11n ;;;r recursos- y e:,iu.;:r:os lanlc.- Jei ::;o;:: �;or pUulico. c :.rno del pn•,<�Ju y la soc1eCaJ a. ro:�cate Je ras 
.bar:1:¡uetas-<rnrno <'!SOaCIO puoi!Co pfiiTiafiO 
MEJORAMiENTO CONTINUO DE LAS INSTITUCIONES.� En ::ua'lto a la a'.)nwristracicn urbana se cJo:::bid!an 1 1 1e-¡.;ra t  la:; pri3cl1Cd::. 
.;!n Jvs pr:Jces'cs d'= pr�p arac10n . admlt1islraorón y gesuón ele los pro yec tos dt 1flvers 1ón , en los srstema� pmc:o:Junio:::r\os y la 
ncrmaifvrdad, a fin de hacerlos mas eficiente s y agiles. Se- Jcbera r� al 1::ar una laoor constante de moderru!acJon . sim�li flc3Ción 
a•jnunlstrativa y dt:: sarr(,!lO 1nz.1Jtuct0nal en ras c!ependencias 1nvc.-lu::raJa� �n ¿1 O� sarrollo Urbano .A.st como tllnatccer las are a s de 
p�anea'dón de las de pende-ncias '1 ent1 Jades gubernamenlalo;S áS1 corno la c3rJaCidad institucional para JfJent1ficar. form ul ar y 
pre¡:

:
arar �rrye.:tos J.� rnvers1ón 

P O L Í T I C A S  D E  C RECIM.I E N T O 
! a-. r,-·· l rt l-::15 Je crel"lrll�nto son· · ar•l lro¡t·,[€!5 .:>n .::l'ltl<i: [,:!$ ;E!SI?S en lt"JS QUe se pre1:r-de anex<:.r a l  :.:11110 de pCbl::tCII•n eleiTien!:.S 
aJ1 ·: 10n al�s a �os extslentes para d.;:l'rlc <: .:· nt 1 rv d.:� J ":'::.p3::tal y temporal En forma Jo;:!,o;?rt ... a ::.e .::-.ns i•:Jcrar. 3 tip"s de vollllcas .J�: 

crecimiento_ las apllcaoles a la ocupac ión de las res¡;rvas de crectmlt::nh:.  las aplicables para la d&nsllio:acK·n o r�uuhzac1..:.n Jcl  
espacto lrrDan..-:; y l a s  Je re5tn::cton al crccunienlo. 
OCUPACIÓN ORDENADA.- la vcupacrón de reservBs se debera hac�r en forma ord.:nad a, res¡;elanú .J ¿- n  lodo caso el Uerecha 
de via de las v1alioades estrateg1ca s contempladas en este Programa . asi como a4UE:dlas calles colectoras. subcolecto r as y rocate s 
¡:..reextstentcs de ntro del distrito o .lector en el que se e ncuentre . que por razones de continurda.J y lunch.Jnorme-nta Vfal o pluvt.al :;.:a 
nece san a  su prolongac1cn. En ése caso no se podra d1smmu1r por ningUn moHvo la secc1on o derecho de v1a. 
RESPETO POR LA N.ATU RALE�.- En la ocupacion de las reservas :;e deberan respetar los arroyos naturales. z:onas d e  intercs 
amotenlal o paí�ajislico. zonas de reca rgc1 dt::l aculfero o Ue retención de avenidas. ::onas agricol<:�s o �ecuou1as en próduc,:;tón. ast 
como las �a�es altas de c�rros. que por su pen d ie nte o altura na 5 t'! art  pro p¡o s para l a  uroan1zacion 
INTEGRACION E INFRAESTRUCTURA.- Tiene comü OUJeltvo la plamficacio n y desarrollo de proyectos para ei mc¡c.ram1ento d� la 
rnfrae.s.truclura regtonal d� tran sporte, energia y lelccomun icacrones. Incluyendo lados los des¿¡r rollu s y i�accJonarruenlos, sean 
hab 1lactanales, comercta!es o tndusuiali::s, f:Siaran condi::ionados a l a  factibi lidad y disponi bilid ad d e  lo s s erv1C1os tagua, drenar e. 
elecfr,ccdad. comunicaciones y transportes} y .-QUJ�n tos p1omueva d ebo:::ran .:jec11ta r o ap o rta r. en la &ane proporcion::1! Qllt: 1� 
.:crrespo��a. las obras neco::! sari<ls pdra d.otar de s�rv�cros di desarrollo. 1nclwdas las ubras de liga �· pav1memac1on de al meno :> un 
acceso oon ca ra cten slic as de cane colectora o de supe r1or ¡erarquia. con el e)e es tructurador que ha de serv1r como ccnect0r con e:l 
centro de po blac ión 'f la reglón 
DEL MANEJ O DEL AGUA EN NUEVOS DESARROL LOS .- Toao nueve Jt::::;arrollo dcbera es!udiar ·¡ resoivt::r la d o\ac 1on ,i¿ agu� 
potable y las agua� restduates, por le �ue debera obtener el visto bu eno de f:ar1e del orgarusmo o pera dor \ .;¡.g uahll¡ en cuanto di 
proyecto de con strucc,on y operac1on d e  dichos síS!Iim1as y su partcctpacton para la s macro estructuras de los 31St enr a. s  del centro 
de poblacron. 1nclurd.:�s la ca pta cron , tratamiento, coilduc:ión y regulación de ayua potable y la conducc1on y trata m1en ta de aguas 
negras 
I NTEGRACIÓN DE POBLADOS RURALES.- 3.: t1eberan tn tegrar �n forma paulótlna las localidades qu� .:>e Ubican J.antro Jel 
Centro de Población y que tiet�en caraclef lshcas rurales late� tomo San Pedro. El Sauc1!o. la '.Jtt.tona, el T.dzajal, entre otras, rard 
:o::. cuale: s s e  contempla una polihca de crec1m1ento mod era do , d e  baja do:-nsidad y ma ntentemh las caracten s!tc as de tdentiuad 

como nltcte.cs de población rural 
Propiciar 'lUe los es-pacios de nueva ocupación se inc.Jrporen y artlcUien·1unCionalmente a la estructura urbana de rnanera tal qu.;-la 
ampllaciGn y exp ans 1án de los ejes Lit: ClfCtllaclón l t:(JH.Jnal Y primaría así corno lo s usu:; Jel su�lo. mant en-g pn coudiclones opt1ma � 
ae u n  desarr.Jifo ternloual armónic:J y eqU i l ibrado . Para ello. S¿! re :onocen ejes estructurador�s ten jiente� a formar un pa tron d� 
Clf�ulación o 11og onal con orientac1ones non e-sur y oneme-ponlente. 
Integrar e n  íorma paulatina les a sen lam �emos que se ub1can .:1�inlro del  Centro de Pobla cron y que uenen c.:�racterfs!lc::rs 1u rale� e n  
coexi stencia c o n  areas inaustnales. centres de equcJcJón. area s vacac10nales para l o s  Cu<:�les s� .;;(Jntempla una pchiK. a  d e  
creci miento moderado . d e  ba¡a dens idad y manleniei'ido las caracteristicas de idenllPad como nucleos J ¿  pübldCión rural 
- lmplantac1on de e1es e struclurales para una conformaclon lin eal de expans1on urbana, 1ntegranco ef l.JSO dd suell.l. el trar,spont y 
el sisiema vial 
- Descongestionan1 ier,ta riel art:a centra l '{ r.resC�rvacijn U�l c�nlru Ir a dici onal . para la conse rvac ión de la m.;muna ·,- annnooon dd 
cen tro d e  la .:1udad. 
- Ordenar el crecunJento de la poblao1ón den tro de los 1J m1tes fis1c.J-terri10nales del 
MuniCIIJÍO, normalizando el uso d .::i s u.::lo . 
· Dar soporte t?cooómJ'=D al desarr:>llo urbano. crea nrJo fac11ijades para la eJet' eraclón .1e tmple:J s , a t raves a e l a  1m p\an tac10n dt:: la 
C1udad I n d us trial de Curiliba. 
- Dotar la CIUdad d-e los �ce sanos �qu:p3mtentos púbhccs y sei'Vlcios de infraesuuctura oara extender los derechos de Cludadania 
a toda la pobtac1ón 
- Crear cor.diciones de protección al med1o ambiente 
CONTINUIDAD Y EJES ESTRUCTURALES.- Den tro del esquema Je eslruclur a planle.:td3 se es t.:�t.lecen zonas de ort:r.:!mltnto 
r,ac1a el nGrte, pon1ente y sur del cemro <Je pobtac1on. que deberan ocuparse en form a cont1nua. evl!ando •os o.aldios E:ntre la �cna 
urbana actual _Y los nuevos desam�ll0s. So: dara p refe ren cia al.desarrol!o a fo l argo dE los JJarnadcs <:�es a.slfuct ura.l e:s para una 
r:onfo rmacion hn.:at de expans1on urh�na integranuo el u;;v del suelo , el transrort� y el Sl slerr.¿¡ 'Jtaf Qrjenar e l  crecmHento d� Id 
poblaCion .jenlro d¿ lc.s limrt�s iis1cd-lf:HilonaJ'es de! munic1p1o , normalizando e.l uso del sui::!O y pod er dar t::l svpotte .:ccn CilliCO al 

de sarrollo uwano. creando tacih dades para la generación de emp leo s . A 10s .:OJE:S estructurales como lr"JuctorE:s d�l d.:sarro•lu s e  
bu sca r a su cunsiJtiC\.:J.)n prev1a er l a  ocupacion del sueic., p>Jr io qu� s ¡;  oebe considerar la asociaCion put:h·'.J pnvadJ pára �u 
realrz-actón, qued and o lc. s p rop l t:larios benetici<:�dos bajo d , .::gmlt=:ll de cuntr ;bución por m ejo ra�. delJicJo a t a  plusvalta quE s u  
te:rreno adqLJier¿ can l a  oora 
LIBERACIÓN DE DERECHOS DE VÍA ESTRATEGICOS. - Los prop1¿!3nos d e  predt os por U ond¿ cruzan e;;to:; �!�S estructural e�. 
deberan ceder =::1 de rech o d e  via. en el entendidO que !odas las re servas estan sujet<:�s a la c :..lstoencia ae e:s1v� e1�::. t:: struc:ura:es 
por lu qu.: n 0  se vturg3 ra perm1so de uso de suelo. 111 llc�nCia ne cunstru>:CIWil e-n tanto no sea l¡bcra•JU. v :. e  l!l.elt: �n �So; 
mumenlo �� Jerecno 9� vta Je .::SI!... S e¡es cstruclu rale s LO'.]rar que los tram1tés para la lltir:!rac1Cn d.:l ocr�:cn•J de v i  a .  se l lt:·J¿n .:t 
cabo cfiCiefllernenle. a fin de qu� les :erre nos requer:do� para realizar las úbras correspondr.:nlt::5 para •na!idades. carrel�rc;s y 
pu entes, se pongan en disposicl on de=: la s unidade::. �1ecutora� y �¡;: cumpla con las dispos1c:cn�s lt::gal..:s aplic;ab les . garantizando i a  
prof)lcdad d ,¡:  los lerrenos a favor i.Jí!l gooiér;,o ml.OILipal, estatal y teUer&l y e l  p ago ex:ped1t.:r y ap0rtuno a q u e  tienen derechu ¿ n  
:E:nnulOS j c  l e y  las afecta�os por ! a  ubrc.;�CIOO d e  $ U S  predios.  F acilit ar las au!onzaCIGnes en rr:o!erJa amotent<:�l fes¡.¡dando s1cmpr� 
los derechos y el patnmo nio -de las comumdadf:s locales y la ecol ogra Para los E:Ji: S  f u turv s. St; con s iderara c:JmG un U:!ZO 
lentaovo, ya gue llna vez 1 e-alizado e.l pr.Jyecto e¡e.::ut1vo se tendra ! a  aleclac1on real de Jos predtos coltndanles 
INTEGRACION A L  SISTEMA DE TRANSPORTE PU B LI C O. - La 'J iSIOil del fututo para el mun tCIIJlO oebe se� el de una i.tudad 
moll.:rna. pmye.c tánd ose a ocupar posrciont:s de liderazgo a n1vel n ar.:fonal, comincnldi y mu r rd1al El aesafio para el futuro :.e 
centra �n t:: lt::var l a  calidad de v1dd d e  tos ciudadar¡os. Por l o  tonto, sera necesar1o des a rruH¿¡r una conltnua mt¡o ra ú<:: sus ser;�o:. ;os, en cspeCiiil d e l  ¡ranspone púbiKo �lll?' hoy repre sem a  la rnayona de los vi aj es realizados en ! a  c1ui.lau El tra11sprxte mrt:.l1-:ü tiene .::! 
lvl J� irJfiU�I �<:J�r . 1 1d::. Wlrt: .... i.:i 1 f¿j!Jiüilfrio::.:hlt: láS c,_.nlJICIJ:',�:.. ��·n.:�J.lCS ...: el  ;::. r;�e:::o d� .xtar.;Z3Ctór, 'J� _, :: .1 !aJ l�:,r ' .:  ·�uc :� COPIA
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eles arrullos ortt:nl::ldos al 
MOVILIDAD URBANA.- superar ic;5 .--;bsta::ulo3 Jen· .. ados del ciC-lL.al patrón rnso5telt tble J ¿.  cr! L..Uiact..:.r r  y 
!ranspotk rneUt ar,te 
El dte-srinc!e t1<': lc1s 1utas del trarlco r.::gtO! taJ.de carga y o e  las ruta.s uel trafko loc.:...JI 
La transfonnqCIO.'l de los muJos de tra11sparte que util1za la poblaciC:ll1 otoroan.Jo prtoridad e rmpulso al uso de nue•Jos medios 
coleciiVDS tficientes y ar]ites. Jesatentando el uso del .automóvil 

f;jctlidaoes y erectuar adt:Cl!ac:ones atractivas y seguras en Jtas r-.ub!tcas '¡' centros de reunión pars la oeneract.�r. d e  redes 
y <:�télclor .�ll11t:nto ::.egurú (]¡: bkrdo:::_tas 

Los electos habran Jo::: 1rnpacrar en un importante carnbro t::n la revers1Gn del uso del automúv�l ia descongestlun Jc las vids 
y l a  Jrsmtnuctón de la contamir.ac1on oet aire ¡:;or emrstones VE:-hiculares 

¡-;,-¡IJ!tcas de rnov¡lldao urua1ro a otras í-JU i i tt,�as t:r-1 rr.<:Jt<O:na de lnfraestíucturas ptar.irlc-oh"":!O!l territu112l . a;;p.:::ctos so,:;ralcs 
k .:�c.:cestbtltd3d y movllidad del medtu amLJ1ente y ¡_.oltlica �nJustr1al 
CoadyliVdf d tormuJm local 811 el 1113Tl.O l�',ji:l C.:O!To:OSPOilJiente para forn�nta¡ la Ji3ll ibUCIOII de íiiCI"CElrlC!<;l. a lraves de 
�·crn culos de ca1ga ligera no �:ontam1nantes desde un centro dt: logrsuca (distribución de rnerc.s.nctar  regit)nal 
Favürecer la t ntro.ducción de sistemas inteltQt:ntes de tran:;purtc: ¡SIT) que permiten pi-<.'Hltit.:al los troyeo..:tos 
CIRC ULACION REGIONAL.- Organizar la cone·:t tvtdau ,-¡ e los nuevos espactcs .je act1vrdaa y servtc¡as relaGIOllél•JOS con 
l..;s p1ertas :Ji': e ¡rnportaetór, m�::drante IJ de enlaces fíJ nCIO!talts ¡_:ara el trafico terrestr.:o ele carga y 
;¡nculac.:on Cúfl de logistlca e 1niraestruct..Jr a  para Prever la defintcton de 1eservns tndustnales pt:s.adas de 
scr1tuos sobre zonas e�troteg1cas para la utilización de la::. v1as de .:: tnlers ecCJC.:.rles c.on ms tuturos libramientos 
poment�. 
EQUIL1BR!O EN LOS USOS DE SUELO.- On13nlar �1 equilibrio d e  lo;; usc..s jel suelo medlame la definiclon d,z un2 j,:: 
cnrrt:Jores de uso mtx1o que pc-rmtt..:� la localizacion eJe usos cun er .::te. les y J<:: sc;rvruu::., reslrrngtendo d I,_)S u sus 
las áreas habllólctonE�Ies ·¡ racronalizanJo la Ols!rrbución fur1C1onal d e  usos con diferentes grados de restricCión ���  
'oalidades prímar1as urbanas y regtonales 
CRECIMIENTO INDUSTRIAL· Para contar con oferta de suelo industrtal que lld�ét cornpetítivo atrachvo al centro óe pcblación y 
pron¡over su industrtalizaCTon, rcductr los desplazarnteptos mtnlm,Lonnu los 1nuvun1errlus durante d d1.:�.  ,�or \t t tbutr  d I.J. 

mov!lt.Uad y dcscongesuor,o:.r d sectcJr centro, se han ubtcaa\1 ;:unas para usos futuros -en el st:ctor Herrn0stl lo n.:.rte, 
'Sureste, norestE:, rluroesti:l -Y .a.urueste .Jd ..:enl!v ue j..Ju!Jia�.-an e11 ... wnJ.b st: �romov�1 a el Jt:Sarrollu u.:: jJdlqU>:O.s industr-i�bs y 
recnrilo!:llcc:s, ,1 1 1e cteberán cori�ar .con sus :orre spondremes z:onas de amorUguamtt:nto dentrG d�l preaio 'J la mfraeslructu¡a 
neccsana para :::.u desarrollo y soto. podran utilizarse para eStos usos o aquellos que sean complementarlos y compaltbles. 
DENSIFJCACJON DEL SUELO URBANO.- Es nece�arto ocupar los espacios biildíos que s e  encuentran en z:onas urbanizada5 y 
cutll!drl con tnmaes!f1JCtura o factwtliclad d e  contar con etla_ ':;e favorece:ra e t  ae sarrollc. de .::s\as dreas mar-,teniendo que el valor 

bdldio sea mayor qua:. el t.:oostruiJo o ara prcmo•¡.,;r s.u ocupación. Se ¡:¡(omuve:a el 1n::rernento d<:: _la altura de .as 
eu1ncac1onco ast  como 1 a  mezcla de usos Je Jirerenii:'Ó> dt:ns1d;:.des en zon3s hab1lacionates ::::on:::.tclerando la vivJ�rhla vertical que 
11lcluyo arca� corri�rciate¡:; y de s·e-rvicTos en plan!;:. bap.. 
REDENSIFICACION URBANA.- Promover d Cl eCinliCnto prtortlanamente sobre !.:menos baldíos ubtcados al inter1or del  area 
urbana d d  c�ntro de Poblacl�il a er-ecto de oplimizar et Ll:::i ü ele ta t rlfraestruclura y -equipctmienlo ex1s!enb y cons0lidar las 
cornuntdades �t;Ctndtcs 
Prornovt:!' e (f.!Juc!r la t:di �coctc•n vo..:rltcal \:anlo en ariO!as urbar1a5 cúnsutiJaJ¿s curnCJ �r1 art:s:s de crecJ:-nrentu Jto 
ap-rovechar ecoJ-,omtas de escala y aglomeraci.Jn en el caso de activtdades ecorwmicas terciarias y de -optimtzar y 
pro;,lmrddrJ a fd ore.1a j e  .::.omerC:.io y ser-Jjctos rnedlam.:: la :ne:::.cla .Jc usos :ompatiblt:;:, O>G-tre las ft·.an¡o�s ._k coírcdor¿s 
uroanos y Ct!ntros sector 
DENSIFICACIÓtJ DE CORREDORES URBANOS.- En e l  caso tJe correuores :oo2 �crmmra ta densdicac1Ón 'J nrayor t r r t.;;ns1uad t:r• et 

IJ.;u ue1 sudü y �e permtltra moyur rrumer·u d� nivéles .:.le L..Onstrucc.orr en la::. �unas de mflu.::ncia uel 
c8Sü se buscara a�ro'/6-ct'.ar y opttllliZCJ.r la 111fraestructura exl;;tente. v-=rr�c::Jrst: el esi2lJo y C<lpdcrdatl 
p1UpL..TltenJu lds meoidas Par� s u .mt:Juramtento y renabilitau6n c.:uando "'e requit;ra. 
REUTILIZACION DE· EDIFJCIOS.� S¿ procurara la reh:lbililaCion y reutiJiz:acJGn de !os edificros existentes que tengan algún valor 
l t rstcr tcu ..:. ar•-JLIIiedonTco, aJustandost! E:ll rodo 1 r romer.ro a las normas aplicables en- la mEJter·la 
R E S ERVAS DENTRO DEL LÍMITE DE CRECIMIENTO.- _os grandes terreno::, baldíos ¿r, zonas del centro d e  poolaetón 
s e r .:1n cunsroerados reserva por lo que d 

plrolica para !a 
verdes y segu1íse 10s procedtnrJentos qu� para el efecto se 13slabtec0n en 

emJioan"e'nlo esta!Jiec1dos por e! sector urbano 
Id fcrrnc:�ción ..Je nueva� unrJaJes terr1loriales d e  planeacic..lt c.:: r r  !d  diSPL• r o t tJiliJad Jc 

subt:entros de st':ctor Jesttnados al equtpamiento de n1vel b-ésico para sus res1dentes 
Eiltati"zar la iormacion d e  centros Lle equtpamiento cte diferentes escalas acordes a los requ ermw::ntos de la estructura..::ron ud 
centro Oe poblac1on que garar,!lcer, los espacms dt::S!Inados a : a  educacton. la cultura, la recreación y el f'<.demas eJe Id 
mera .:;obertura de ne.::.estdad<!s de eq:Jtpam¡enlo. la previsión t.Je los centros de cC]utpamtento a ntvel de y sector, tendra el 
propos1to Je fortalecer la uenttdad accesíb1lidaa y cjndJCto.n-es de Jel lugar de restJentes. op!tmrzar tos llt:nlJJOS Uc 
traspo1ie ev1rsndo el desgaste y concenrraóón en el centro de la S e  cons1derara tan\b1en de salud, 
·dSist,:.ncia ·socral, ccmuntcactones . .::masto, Ser\:lcios urbanos y aomtrllstracton publtca de a!c:3nce qel 
regj0n en algunos centres de sector o suoce ntros . en el marco J e  una es u-a te� la �olr centnca 
PmpiCJar l a  uensllic3cton y mayor intcnstclad en er uÓ>u ücl s u>.::lo en centros de ::.�ctor '/ correjores d e  usGs rnt:..:to.s optimizando la 
w.rr:tt!structura existente Ver plano de Subcentros proouo:stus 

RESTRICCION GENER:.L O f:;; CRECIMIENTO.- No se pt:ti1t l l trcrt  J..;c:vos de:scJr rcl!os hactta<¡onale:5 Je n"�JtCJ; a. '¡  �lito J c: r , S I LLJ,j 
1 .cr,:; dd �k ,;,¡;;:;::::-r, lt;i-L _;�lLJL fcCil..!::..r <:::11 o::f �;-d,-10 d" ""'"'"' • C .:>t::' ·, ..:r_, , Je.,liJ I¡_,;:, j¿ O..la:.f._, �-ello:;! el ;_;,., _, _  ¡�,,� 
se establezcan t::r l l t e  et l i rn1le d e  ..::recJmtento ei llmitt:: Jd Ceri!IO J e  purJ1.:1C1l,n se i:iUtorizar.an Slt;;:JHpre 1 .:tJ:irttJU 1¿, ¡-:; ;:;pu·tscttJ!ttU.:hJ 
je la Llotacicn de t nlraes.iructura, servtctos y su mantentm ten\0 sea por cuenta y costo J d  dcs arrclla•li.Jr u sus prof.JtelaítGs 
tlldt:penJtt:r lteHlente de cumplir corr  la IlGrmdllvttlad correspondiente a la obra, t t: s �.:t¿¡nJu lus Ut!recnus ck vid futuros 
RESTRICCION POR ALTITUD Y ZONAS DE PRESIÓN.- No se p�rmtttro:3 el crecm1tento pu enctma de la cu\a p1ezomt!!rtc.:a 

jefH:icJa por �1 srstem-a de ayua pota bit:: para el sector correspondrente, por 1u que lds re;;�rvas se ubiquen fue:ra Jc':l .neo :le 
r,r-esuJn ·1ue OOmma el srstema '-1ueUara11 restrtng1das al ues-arrollo en tanto no cambien es las 
RESTRICCIONES E N  LA AREA NATURAL PROTEGIDA SISTEMA DE PRESAS ABELARDO L. RODRIGUEZ Y EL 
MOLINITO.- f·lo se perml!ira el- desarr,Jilu sobre el a1ea Je: ra zona núcleo Je !-a presa .'"'.uelaJ..]c L. ":oJnguc-z: y en !odo mom�nto sc
constderdra a esta zona restringida por su Vdlor arnLJrental y je ab¡;¡:; tecHnienfo d.:o agud t:r  rest0 J�l 
area Jentro del polígono Uel area protel]tda dt::l srstema de Presas /\belar·du L 
dispostCHJilt:s •Jd decreto corre.s pundrente 
RESTRJCCION E N  LA ZONA DEL RÍO SONORA Quedarán ltmrtados los fraccrúnamrt:ntos hab1tacron21lo2s e:n ia s  ::unas j �  
1nrluenC1a d e l  r to Sortura &1 ponrente d e l  Blvd_ Quintero Arce, talllú las :: u n a s  mundables c o m o  la;; que se ei'Cll<:: Jitrcin diCct<:nJa;:, pur 
la e>.traccrón Je matertcdes lCrtbas): estas zonas queLlaran dt:stinadas pdra areas ver de� y depor1iva::, y al ciesarrL.IIo Jc: un 
subcentro urbano segun parcra! yue se elabore para tal efecto_ Para e l  Jesarrollo nabitac!onaf t!fl esta zcm.r se requ:::rrra 
realizar ios 6stud1os tLt:cesanos para garanttzar que d predto a rJesanullar no es zona inunaab e y iar r r lJitrl :; e  ,-kL"erar-, 
e-fectuar los t�aba¡us y :"decua.:.rones ne-cesarias para garanttz:dr la estat.Jtlida<j y resistencia del su;;,u que .:;,.:: Pl-:::l o:::ru a  oc,arrulldr 
INTERACCION ARI\ilONICA CON EL MEDIO NATURAL.- Uc:ltll1rtar para sJ prmeo:rón, las :3reas na11 1 1-a.l .c: ;:; •ndrll tt:llt;l 
Cülldlctones Je vegt:tacton y faund cun ecOSistemas en equtltbrlo evitando .::1 dc::.nronte y urbdniLacTon J� Z ..; t l ,:b y Lur.a::. •.k 
•,alut pa.isa¡isli.::o 

del plan general je Jrena1e pluvtal, acctones de encauza-mtento Je es,�untrnterllws 'ldtur�lcs y d c rlllil:lor l1t: 
areas de r e �:arga e �nyeccron a los acuift::ros corno curdtCIÓil necesaria ¡;:.ara lcl autortz:aCIOil Jc nuevas \ilalioades y des.:�rrvllu::. 
1nmo!Jrli a! JOS a efecto de garantt:::ar la ::.eQurrJad Je Id �ublacion ante riesgos de iriunuaetón 
IMAGEN URBANA- Integrar elementos Je la nora y otros recursos narurales propios dto la regton a la rnogen u r b c; n a  proptctanuu 
let mteracc1on cultural y recreat1va d.e los habttantes con la naturaleza 
Derln:r y resaltar l-Os nodos puntos de reun¡u;-¡ y/o cor,fiuencia de e¡es oe vtalijod regh)nal '1 pi!¡nart.:l, 
r t nr:J'3naolt:s s1gntficados la rnser-.:10n Je elementOs de arte urbano orlcnlddos d i  tonalac1miento d..: la 
4f:m¡ dad reg1onal y reconocirnie1�to eJe sus habrlantes. 
ÁREAS VERDES Y ÁREAS RUSTICAS,- Equilibrar la dutaCJOn d e  ar<3as verJes apl1cando la norma Ut: al !nt:tlüS 1 1 tliet rc.::. 
cuadrado-s por rrabrlantes a parttr del tratamiento y reuso de agua� ne\:lras 
..:..mpliar !a cantrdad Je parques naturales o area rUsticas y f:¡roprctar la cultural con ellas medtarrt� Id uiJrc3ci6n ;Je 
�s·pactos culturales ¡ recreativos t l t legratJus arqu�iectUntcam;;:r,lt:: con d mc:d1u tisrco 

X .  E S T R A T E G I A  D E  D E S A R R O L L O  U R B A N O  
t::l modelo que se plantea corno plataforma para !a ordenacton del terrttorto tl�llt: las srgu1entes. caraclefistrca::. 

Cuenra con una red oe vTaltdadt::; pnmanas. represr::ntando la �structura general ortentalJü a un patror; 
rerm!te l a  tntercomunTC:dCtón d� l0s diferentes sectores d e  la cltJdau y el crectmlento ae la •:.tuuaa hacia 

Estas v1alldades esu·aieulcds forman ta rt!d se :JerH .. mman ejt;::. 
estn • .:tura!es, qur:: son ros IIJJudorcs Jel y Jan so�orte a l  tunc:una.m1el"!o mucJeltJ . .'\, la v �::..:: qut:.> constituy�r 
la basa de un sistema lnt€gral de transporte y del sislema vial de la ciudad. 
Esta red po::mlile ordenar los .Jscs, reservas del suele y dtstribUit: ractonalrnente los 8qulpd.nlt�ntc3 c u rn�rcrv:; 
y servicios, al proprClar la formac:run Je linutaUos pur v!sliJdtJt:S p t t marld:'i . que �n la llldyúr t a  d 8 i.J::. 
cosos con::.tlluyen eJeS de las corredore::. m1xios tipo '"8" con unidades vecinales <::FI su tnter.c¡ Le;s curr�dc1.::S nH.dos tri-'u 
'A" asocíciUa:::. gen.::ralntenrc a las •;ialicJades -;.ecun.Janas, y que tambi�n strv.::n d� vmu,los enrre unidades vecinal,:: s  y 
E:Iltrc dbtritos. Jusempcñdn el rul de dlüJdf lus �spa..::ius para el cum�rcto y los St:IVII21u::. n u  e::.peLL::dtZ:.:!Jus de cJ!;eriuia 
atsliital • 
E)(rste una variedad Je ncdos y C-Orredores de diferentes catcuortas que permHen un ran']O d e  ,jen:;; tJaJ<::"::; en la crudad. 
siendo los ..-:le tr�tt::nsidad de! uso del suelo el cruce tic lus �:¡es t::structural!:!s de la Ciudad, a ;, i  como una 
concentracton en los corre ac.�es por ellos formados 1\l inler1cr de esta red de nodos y corr·edGres. se ut..t :::a n  las 
zonas con menores denstdades 
Estos rwdos permiten crear una ciudad po!r céntrica. llevando las acttvtJade.s y servicrcs que ofre1;e el c.entra J e  la t.luda<-J 
hacta la perifena , dtsmimt'}endo la necesidad d� la1gos recomuos. aumentando Ja J l tUViildad y acccs,; a er¡utpdlillt:rrtus y 
serv�eios a la poblae�on 
'"'l�uncs J e  est-os nodos pueden Sd mas es�¿ctillt:::aJGs, como centros J�: dt:: 5atrullv cvmultttartu, L.0rl t t: rüa.fe-::., euu,:.:Jli'IV::. 
o suDcentros terminales de transpone publico 
Este modelo de ciudad perrntl8 conservar tese r.1as n-aturafes y espacios abiertos d e  rrnporiancia y .su furma pueJe 
addptarse a las condictones f1s1cas del te1 reno 
La Ca.Jd-at.i se orgamz:a en dtslntús y :ieCtores, diVIdjdos por la red vtal -<::St! ucturat y I0S borUes natur·a[es reievant6-.s. lus 
distrttos son rnds o menos homogencos y en su tn lcrior e.-;ls!er aíversidc¡.d de u::,os que pcrmtten el funoonamtentu 
de ellos, propiciando la cer..::an1a y ousib1litando acceder a bienes y serv1c:os a cortas d1st;:¡nc1as llegando a t:.>llos 
carntnando. Esta sectoflzae�on constttuye las untdade:s territor¡ales d e  planeact.=.n y l a  !Jase Pé1ta· f:!d!lzar la 
planeacton oe fa ctudad 

�ara la Jt:l moddo s e  consideran !os stgu!entes componentes e¡ es estr uct�lmles, centrus y ::.ubcenlrcs s::;,�ron:ac!l�n 
j e  la y zonas desl!nadas a la produccmn 1nJustrial 
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·�'"""'"'''"' para el Centro ce P:;b:a::i.Jn ':le HtormosiHo son 
el Eje Prin.dp-a l .  c�ntc:r1�la:J: ;::cr  �� Blv.d. S.:li::larid3d, constituy·e !a cJiumra ve�c!Yal del ar-e3 urbana d� :a 

C:iujaO de '/ es la �eftraflcia �ara les ejes paratelüs al lJnente u el c0r1trJ ·Je ¡::)biadón 
'0!1 trazo tradic10ni:tl de l a  vieJa !vif:XJCI>I Juga¡es. s-e forma Tradicional .  conformado por .::1 Biv<;L A De 

(Par 1Ji.aJ: Rosc;;i:es-Pino Suare::), Bu le,;ar ''·· L. Rodrigue:, Blvd. E .  Feo Blc·d Cnr1que rJazon l. y Carretera Fe-:Jer31 
Mex-15 a I'Jogale s  al not1e '1 Guaymas al suf. 
De ·st:;ue¡;(jo a su lrayectona se de�nen los. tjes Norte - Sur 
EL fvrmado por el Par V1al (Calle De ··La Reforma - Feo. 1,1onte•;erde) y su prolongacion BlvJ. Esc.nva Je Balag uer y futura 
proyeo:tóri.

.
hasta la Carr.::tera a la ivlHláNíco 

E! 81Vd. /J1bre1Gs d.::sae su 1r'itersecdón C{)n _la- Carra:t�r-a a 1 !oga les , en el ncreste de la Ciudad y se prolonga con el par v 1al 
(Revolu<::�On-:-Heriberto 
La Carre.tei;;::l F<::deral al sureste del área urbana y estructura el Porque Industr ial de Hermos1llo Se 
continúa por el Blvd. Ganaderos ,  1 8  de tvlarzo hasta el  B!vd. Kino. 
El B!vd. Ou1r·::,ga .Je Cam1no del Seri a 
?-dll1h�!ral Norte 
El Eje Transvers-al, conformado por el 51vd LJ1s Enc1nas, B lvd , General JesUs G&cia t.1oraies y Carrtot.::ra SON-100 a Bahia ae 
Kino, forma el t:je C.e-('waf de Orief!fe a Poment.:: 
Los Ejes Oriente """ Poilíeni:e- se de�nt.Jen a cont inuaCIGn 

Perimetral_ Nar1e de Reí9rrria a calle Tormes 
El Caf.la.! Lazara Cárdenas conectanoose con el Periférico Norte y Blvd. !gnac1o Soto cons111uiao desd,:: el B!vcl. Kino has·ta 
el Blvd. Ou-iroga. 
C:onfJrm·acto·pot.:e i Blvd. Juan Bautista Escalante, oel Cerro Colorado hasta E:l Blvd Uorelos v se prolongara como Eje por 
Conformar -sobre la Sierra del Badtaca hasta conectarse con el Blvd. Ennque Mazan LCpe::: y en un futuro hasta 
entronca r cor1 la carretera a 3ahuanpa Indicado este Ultimo tramo como Nuevos Ejes Carre-teros. 
Ef Blvd. Lu1s Oonaldo Colosio del Blvd. GarcíOJ Morales di Blvd Encinas. 
FranCisco Serna rJe Blva. 3anaderos a Los Angeles. 
Camino del Ser1 de Bbd _ Solida1 1dad a Blvd. ()u¡roga 
t:l -eonformado por la A'J Lazara Cdrdenas o Carretera ..:6 une a los campos de la Costa de Htjrmos111o Jllnto ccn su 
par ·v1al, Frar1e1sco \111la y ei  compuesb Calle Carlos y Av Manuel 
El trdmo del Perrferico Sur que pan.e con e! Blvd . .  .o. •;_¡ ustin de y que se contn1úa al oriente como 
Ca1-retera SON-104 a Sal1ua11pa 
Cl 81vd Músaro y (a Ca lle JdUOit:l Zamorano Lejesrna de ia Carretera a (Juaymas a Carretera l a  Colorada 

Ex1sten vta ltdades denominacfa� N-uevos Ejes Carreteros que a! construirse contrlbtJiran con el desarrol lo del centro de pobia¡:ión. 
las cu;:¡les se destg(lan a fas :siguientes 

Fra ncisco .Serna conHnuando de L'..JS �ngeles a fututa calle- sin nombre 
!:'1 �aminli cla-1 Seri de"l Blvd. al Lll:ram1ento Poniente, 
El Blvd Ot/rroga- -dél Cdrnino dtl a Ca rretera a Guaymas 
i:l Blvd. Ar: �u,stavO F. AguiJar Beltran en dos tramos de Perimetral Norie a Carret;:;ra a la mina entronque con Bl,;d 

Cllmoga y deJ· BI'IJd Lu1s DonaiJo al Glvd. Ol.lroga 
Sdldlrlorlc.::� de la 18 a¿ Marzo hasta callt'! GasoJuclu 
Perimetral Non e ae calle Tormes a Libramiento Ponrente 

pun1.::nte 

Ou1roga y la futura prolongac1on dd B!vd. Escnva de 
Pon1cnte. Estando cunfurmado como Eie Oriente - P o niente dd 

Jase Mar 1a Escnva de 5alaguer hasta ti futuro l1bram1ent._o ' 
Nuto'!vo::. Eje!:. Cdl felttros; '1...-.:il;l.t:kld S·JI-J-01"5 o Lél ld<::);. d  ud 3�r.l, :.8 rldS[d er i[ I ..JiiCdi c.un id di F'.t:dl E1 svD1e Id 
,_=arrdera .s.Jr'-J-073. a San Miguel u e al �Joresie a.:: la Sur. el ('.ammJ a la ¡,,le.sa del SON-:Ji'5 
un!ir1uara armeándose al  de-recito lle vi a de la de manera par01lela a l  trdrnu u-:-1 ruluro L1bram1ento Q¡·iente conecta nao les 
�<:rtor .::s del  norte d- e  la .::Údad CQn la  nueva zona ubicarse en el sureste Ccnt1nua nasta ia Carre:tera a Guaymas y 
s1gu1crldv por eJ l ibr3rrl1e_nl-ó- Pon1ente hdsta ll¿g"r a ra ,:_:aiTe!em a �a mina 
C I C L I S T A S  Y P EATÓ N S S  
S e  busca el tav_O:recer otros medios y tor·r··iaS éL:: ¡J.;splazarniento en :a ciudad como 10 s.::.n e l  ca rnmar :1 ei uso d e  la bic1cleta 

ru{as po-r t-a s  que f--ue.Jan ue.':iclazarse ..:on :=omadidad y segur1da J res·�atar·.l : '  lc::.s ,jer.::chos del peatón y c ! .-o l  

Se- propone 1 a  crea..::iun de una red de c1dovías 
trcnsporte 1r.d iv rJual L[.Je iL.IKiu;;a a ¡_,artir-del 

t::n dor1de se 
como un serv1c1o dt: 

el C:en!ro Urbono, para que los pu•.:dan dt:S/-Jia.-::ai St:: a 
en ..:amles exclusivos C•Jn segundad y conlllluldaJ El Ciclo 

larnbien se propone crear 1 utas en las ::::onas a .:: Intenso iiu10 ue pe-rsonas. como las zonas de concentrac:On de 
eq.Jiparmen!cs. cen!lo urúano y ce ':Júblerno, comerciOS 

' 
q_¡¿ mcluyen la renovacr0r y er1san::ham1ento j e  

tanc.¡ui.!I<:IS. reurc d e  ;:;bstdculco; '1 
.En. aeoeral :. e  pr;:¡oone e! rl'C:.IC lf'am le rltn Je carecen do;:; e l las ,  ya que es uno .le 
-rspectos JE: la ciL,dá•j que_ p1esenlan maynr 
�.Jitl::uldrt:: s 

Lit:: la i:JUlúri,Jdd lllUILIL.If-iJ.I COfnO pOI' [CJS 

Dentro de lél mtraestrucura CIClista se constdera la construc::::iGn cie c;¡,:Jo·."la donde e! diS€ilo es de us-J exclus1v-J pra blclcie!;:;s 
Pueje ir pera.ei.J ¿¡ una v;a, 1 es fisicamente separada por distcon-:ra u Lan ::: r a s  1/eriicaló 
Se incluye la cunstrucc1on de una Ciclovta present8ndose m1c1almentt !ji proyecto sobre la Calle a e la � eiorrna dond� se c:l1rn1na 
u n  carnl \,er11cular para la 1nclus1on de la CICLOVIA, según 1magen 
CfCLQC.!IRRIL.- Carri l acondrc1onado para la circ:ul<:lción exclusiva d e  b1·..:1clelas, separado d.;:l :rafico vEd:icdlar rne,jiar.:e 
S<:;ñalización 
CP.,LLES C:JMP.�RTID.�S.- Son aquellas vi as en las q�1e Jos usuarios de bicicleta y les de vehicu!os Je motor circulan por d mismo 
espacio, ae acuerdo con las normas del lráfico comunes a todos los veh ículos Las vi as 1ntegr.::.das pueden rec1brr un lr<ltarn lento 
propio ( seflaliz;sción especitlca) para facilitar la circulac1on de las bicicletas 
La apilcac1ón de vias integradas se pondrá en practica sobre _pares vtales o calles colectoras donde s.::ra utilizado un carril dt 
clr.:::ulaclon para la contlnuidad de un carnl as1gnado para bicicletas. donde a los ciclistas les es permitido usar ltga!rfit:nte las calles 
acorde a un pl."ln regulado p-ara que ambos puedan compartir las vías.  Bajo esa lóg1ca. los ciclistas sólo podridn circular p::.r 
algunas calles, en las que los autos tendrian que a una velocidad prudente, en este caso IJS crcllsta:s deben cumplir cc:.n los 
mJsrnos d<;rechos y respon'3abllidaues que i_os de vahlculos y motocicletas ?ara ::¡u<:: un sistema Donue autos y 
ciclistas ancitjf1 por las calles funcione, es necesano que éstos transiten a v�I-Jctdaoes no mayorE:s a les <..\ 5 kmm 
E S TA C I O N A M I E N T O S  P A R A  B I C I C L E T A S  
Teniendo e n  cuenta uno de los apoyos pnnapales d e  ! a  movilidad e s  e l  1ncentivo del uso d e  l a  b¡ciclela, este h a  d e  1r -.�,·,nc'.'""''" 
de infraestruclura sunc1ente y en periecto est-ado, para que el usua r ia Ji :oponga de todas la ventajas en su recomdo como a 
de buscar d011Ue resguardar su medio de transporte 
St� consiJera [¿¡ construc:::ion de estacionamientos diseñados ae acuerdo al  manual de ciclociudaOts '/ estos se: ub1c.aran 
pnncipal mente en los centros de actividad o atractores de v1a¡es . En el ca!Jilulo de normativídaü se determma los Jeta!le� para este 
tipo d e  estac1cnam1entos, donde se establece p.ara \os nuevos desarrollos haDIIitar esta nueva infra estruc�ura . donde anter1orrnente 
no era .:ons1derado 
El ob¡eto Je 1a estrategia es que de una forma gradual extstan ios suficientes estaciona rrnentos para cualquier usudfiO 
CRUCE SEGURO.- La mtencton Jel "cruce seguro"' es el otorgar seguhdaa al Ciclista al momchto de cruzar la interstccmn 
i r 11plem,::ntándose para (a! lln la denominada 'ca¡a-biCI'', donde el t-1c!istéi se para irente a l  automovilista para md¡carle ia 1naniobra d 
realizar . 01sefiandu.se éste: t1po de mtersecciones en aquellos cruceros -que distnlJuyen dltus voiUmenes vehn:.ulares sobre toda .:!rl la 
hora de mcix1ma demanda de la intersecc1on 
TIPOS DE INTERSECCIONES (Ver croquis en capítulo de Normalividad) 

lmers<::C-.:Iun Tipo "'A Vialidad de un sentrdo oe clrculac¡C,n con una Vialidad de Jable sentidO de circulaCión 
lntersec.:iün Tipo "8"' Vial idad de un sent1do Je circulación ..::on una vialidad d e  un sent1do de mculacion 
ln!ersecc1on Tipo "C"" Vialidad d.:! un boulevard COfl una v1al1dJd de doble sentido de circulación 
lnterseccion T1po "O" Vialiaad de un boulevard ;:6n. una vialidad de un sentido de ctrcu!actün 
lnt�rsecc1cn T1r.:o "'E" V1a lid3d de u n  boulevard con una v1al1dad bou leva rd 
E S P A C I O  D E N O M I N A D O  " Z O N A  3 0 "  
U n a  zona 3\J es e l  lnstrumeflto para mejorar l a  calidad d e  \llda d e  los Ciudadanos la  rer:uperación d e  l a  calle y a  qut: perm1lE: 
destinar un mayor espac1o a la movilidad a e !dS-peatofles y moderar la  .tt:IOCidad del 
Para ello se considera la rencvación Ul"banistica del espacio pUblico vial. que contempla la am pliación de acerds, la creGJclon 
en IJs pasos peatonales, la accesibilidad de los itinerarios peatona1es o la cotocaciór1 de efeme!ilcs urnamerilalc:s 
Jardineras entre airas). como e1ernentos de segundad y delimitador Se r.retende c!Jtener ur1a fliJE:'ia ·Ji.slritJ.u,:;¡(¡n en la que se 
ofrezca mas es-pac1o publico al pea ton y el destinado al ·Jehiculo pnvado se los benetíc1os sun· 

Dar mayar atención a l  peatón: las zonas 30 favorecen el  ,::ncuentro y un reparto más equttativo del espacio pUblico 
entre los Uist1ntos usuar1os. por lo que se recuperan las calles r;umo lugar de conv1venc1a 
Evita el traf1.::o de paso: La reducc1on de la veloctdad y la creac1ón de c1rcu1tos c-::rraJos Je c1rculaoó-n disu ade d lus 
conductores con itineranos :Je largo recomdo (de paso) de utilizar las vtas de la Zona 30 
Incrementa la segu1idad vial: La l im1tación de Id velocidad maxima de wculac1on a 30 k-rn!h supone una mejora 
s¡gr,¡f¡catlva en seguridad "ial 

Las ac::iones principales dentrfl de esta estrateg1a son 
Zvr1� peawna1 lOdo el u1a Cálle Matamoros tramo b rvd.  Colos1o a calle El ias Lalles 
Zona peatonal soi•J tardes calle ivlorel1a tramo 8en1to Juáre:::: a Calle Gaímend ia 
Jnsta!ación de Semáforos peatonales 
Estac1onam1ento para bicicletas 
Re:ducc1on de los l im1!es de veioc1dad a 30 kms . 
f"lodificaoón de banquetas . .C.,rroyos para da-r accesibilidad 
Camb1o de sentido de de via�daue::; 

. ..J..s1misn1o ;:;tj � lan t,:,a úÍS<Oflar rutas de peatones en :trds ..cor1a:. Jo:: 1r;t.:: nso rlu1o de personas, como universrdadt:� y scr.ICijS U<:: 
gob1ern o , comerc1os y parques. que Incluyen la renovac1ün y efls-ancharnlentn •J6 Ca11 quetas 1·et1ro ele ,-� L.,ta,-.ulc.<s y ¡_�or:st1uccun ]E
rampas 
V E H I C U L O S  P R I V A D O S  Y E S T A C I O N A M I E N T O S  
Para generar conciencia entre la ciudadanía sobre movtildaj inteligente y suskntdble. I d  c:stroteg1a d e  autos compart1dus buscJ 
ro::duc1r el numero de v1ajes d e  autos port1cu1ares que g;;:neran trafico v1ai y aumentar la ocupar:ron por ,-::ada VIaJO:: e n  ven1culo, tt:: r1er 
una disminución de emismnes t:untarnmantes un ahorro en gastos corno los pagus Je 1J 3 S C..i lfla,  y <:staclún<JnlloO!nlos. ademas Je 
ro mentar la convlv-t:nda dl.líante los líayE:ctos 
Csta accrun de movrl1aad se impl�noentara. prinCip3lrnent0 en ofJcmas de Gobierno, Un1vers1Jadt::: s ,  Empresas pri'Jadas .éVIlOS 
J0nde SE: concentra la gran pano:: Je los v1a¡es qJe rea l iza la poblac10n Para qu.:! los uuJaUanos ingrcso:: r 1  a una plat2iforma :Ji�ltéil, 
3e orgarlic:::n y puedan compartir y Ji'.idir los gastos J¿¡ vetllculo a L.n¿¡ movJI¡dau que ·J<"nerc menos ccntam1narott::s.. 
ahcrro dei t1empo de los VIaJeS y -=1ue repe rcuta e:1 un m·Jdo .Je Ira si aJo para i-a c1udad 
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� - -�ll� ¡:.anc .J¿ lá. es1rate ¡;;iJ para meJOr.Jr IJ:s :::-..r.diCIOk�s d� movJiid <td .J¿ !a:> �c.nas .:le: ol !a ,¡enldl h.:!:l •"1 .;;1 u:iu d.; Id vra pl.blicc� se 
p 1 .:··.-: I':''A.:JOio::cer <h:: fcrm.a pr.Jgre:;¡v.a 1� .ns!aldCIOn a-:- :.1s :emas ae parqu unerros que p¿rn,;t.a rt cvPI� :.1 taruar•o. con�;·:twend•;. un 
u ;. u  m.:�;; dK.I cr.ta d�l esp.acro utoano; ;aréHl!l :::a!1Ju . o �  o::sp3.-1os de :::!:iiciCJC namlenlo i"'kifd ,3 rc�1dt:rHf."S J la '/éZ qu¿, se redtiC �:: !a 
J.-l c::!io::rh.ld d t:: �c:l tiCuk.s ..!� ,¿¡rg<J .!JIIC!r.J.n.: :H Ll ·.::J. ;.•úbnc<! 
Su t LH lf: I Un COIISIS!e an feCoJc.::tar di ni:: h) d c omL1u do2J :::c re:.;r,o Je estactonar un ve::hi..:.ulo en un lu•;¡dr ¡:.uts ilcu. p..;.r uns. C3ntldad .-Jc 
llcll•PG P'.:Jnam.-�s dec ir que 3 1 abnr .::: 1 :�c.:c:: so a ma:; pcr:)vlld::., t:l r.ucc•o de•:ut:lvt: la O:cH.JCk:n:;IH.:3 ¡::ut.h.;¿¡ 31 c:sp acro que perm h= 
el ordenanu�nto y nreJr�..1ón ·.1el �;:stacron:�mrento en areas d efrnrda:. uara ello 
Les ¡,arquimelrGS ¡:.u .:: len .:ieH usaG.):> por los aywrtarnrcntos como una hcrramre:nta oar.;¡ hact;r v a ler sus �olruca:. ce 
estacronatT!Ientü en Id cJJie, que por lo general estÓln re!acton;::J as c:on d trafico 1 las pdi!J.::as de yesiu)n de mvvrii .J a J  
S e:  propone f a  m stalacion e n  1 ¿ ¡  2.ona ;l.dmlfllstrotlva ¡ e n  el cua dra nk cal:� R os al es · Aver,lda je La Cullufa -C.;,I�e .1.:: la Rcf.",rma -
Luis O Cvh:::rsio¡ 
Un.o de h;� pro�·G:.rlús fundamenJore .;; Ue esta s accione� es r�du..:rr ;1 usu cel automovrl, a lr<;ves. de la vromc.c:rorr d� olros mcJ1o::. 
d .:: tr.3n.::pone y la oesuun j�l esta.:rcnamr;n¡o, 
Oisposrtivo r Jbrcado en 13 .., ;él puthca i..lliE pe rmite el orden arn1e-nto ·.1 med rc rón ael es1ar.:ro namrenlo en areas do:timdos ¡:.Ma ellu S u  
fum:i.:-n cvnsi sJe en J �Cú.lect::�r dinero a .;;;imbrt. Jd deJ .:t.:r.u de o:s: a.;Junar un vdlrClJlc -2 1 1  un 1ugar pu t.;u.::o ¡ o t  u n .a  :::e�nl1dao r "k 
lieillfJl· L..:s parqu rmetros pueden ser u::;aocs por la.s rrunrc.palruaues o ayuntamtenlcs .:omo una hcrri::J. mrr:nta par.a ha cer vatt=:r s .. � 
¡xMicas uc: c:!:iti.IC!cnantl<:;n!o t:n l a  Calle, que por lo general .;stan relacrvnadas con el lrar1cu y las p:Jhtrcas de ges tto n J.; mcvt! r d acJ 
s� pro:. ve es ta blectr de forma -progresrva la ln stai<:�CJO n d e  s• stema s de parquímetros qu� p ermrt a e:l cvmrol tarifano, consrgulendo 
un uso mas eficiente del espaCIO urbano: garanuz.ando Jos e,pactos de estacionam1en10 f)ara los resrde n lo:: ::., a la •JeZ .:.IU2 se rel.lu.:e 
la presen::::a oe velliculos en el esp acio publ1co 
Sr: p;opvnc la Jnsta.laciOn eo �a Zona .·'drnr mstra!iva • .::rr ef ·:ua dr ante caUe Ro&a!cs· Av�r.rrt3 cíe La Cultura-1.:: alle de 1a Reforma 
Lu1� O Culosrol 
A U T O S  C O M P A R T tDOS 
Realtz.aCrLln ne tra·J�cros o '."Jc;¡es en dUiuS compartido J.éHif ; J �:: 1:1 Cit.,oJa,l .  E�laJ,. u F'a1.s: cons1ste e n  .:-.�mpartrr �� ue.:10 -.Jel v:a¡e 
con ot1as ¡:.t:rsonas en un dulcmo•, rl pr 1vadó. asi 3ea prop1o o alqurlc.Jo t:s1a alt�rnanva. es en rcdlrdad la tornrd mds ecor¡omLca ,:h::: 
dt:-�plazars.:=. 
-58 unpl<!meritara d p!oarama ..:..utas Compart(diJS, pnncrpal mente .;n olicrnas de ".3obrt:rno. Untversid adt:s, Empr �sa:s pr:vaua::., 
zonas donde s� cancenlla la gran pane oe·los vraJeS r¡ue realiza •<=� p oo l ae�o n. Para que los Ciudadanos rngr.;scn a t..ma f.¡ldlaíorma 
dr9r�af, 5e orga11n.;er1 y pueJan .:ompa rtlr y drvidrr los gastos del vO:I r iculo y conlrrbuyendo a una m0vilidaci �¡u::" ge11erc menos 
contamtnantes. ahu1ru uel h�mí.�u t1e lvs v1aje� y que íept::rc�11a �n un rnouo d o:  traslado·auerno para !a crudad 
C O R R E D O R E S  T R O N C A L E S  ( S I  S T E M A  .BR T J  
Uñ aspecio iunJoJTh:�llld[ para l a  buenéi IUnCIOnatrdélLl de un SiStem.:l d e  ftJ�as est rate:grcas e n  Hcmrosrllo. S¿fJ Co ntar Cúll 
dJec:uacicncs vial.;:s Que permitan �onlaf con un caml ¡::refere nCial (rnixto .:an preferencra al ¡ransporte y al luturo cuando la 
frecu.:.:nc:a 1 d emalida lo ar ne1 lt€, converhrlo en carn! exclUSIVO) y eslac r one.s 6 parada:> rnter rnewas cada 400 a 500 m. 
Lo:. .:c:Hcúores CQI'l potenC12I para ap ficac1 0n Jc carnles preJ.;rencrales al centro de la via, con CSié:ICIOn c::s rnt erm�did:> a n rvel de la 
p l.;.\a l0rmá de los a.ut.:..Dus.es (1 O m .1� :;�Ita¡, pe�ra ou� :rrculen .os ;tulouu� o::s de •uta::. ::::.q:. r�5a:> �n su pr1mera c1apa Los 
CJrr actores podfan construr rs.é- por elapdS Siendo 
;:;�rr;pr�":nde cerca de J6.1 km de vial1Jad pnmar1a y :..� r r  1ram o de 1 3 k!O en calles col.;cturas ¡Can.: Rcs ales y Call e Fino Suc;rez:) 
d .• m d r:: se dei.Jeran.instalar p;:¡raqeros sencillo del laJo de rt:.:ho 
U ri i D A D E S  T E R R I T O RI A L E S  DE P L A N E A C I O N  

j Corr edo r Estratégrco ¡ lrlicto Termina 

�---. --------+·--------------1�--------�----Blvd Sol�!a r r� 1 T�rmJnal f'JO!le Termrnal COBACH 

S E C T O R E S  

•---111-T'"e"'·rmo;ci!�H __ ___ ,, .:elle M. Z Cubillas 
Calle fvl Z. Cub illas Bfvd. En ::::inas 

D� acueJüO con la e st ructUfa de !a crudad y con:;t,Jcr<.rndo los uorde :; que Jos e;es estn .. ctural.::s o el emen tos naturale::. forman en ld 
Ciudad, d:>i ·;amo las carat;ten..sncas fisrca s . usvs dd suele y !Lpa lo g1 as preJom¡namas, �a t·,.a cJ iv ld ldo la cnrJad e n  oiez :>ectore�. los 
qu� d su vtz: se d!vtden e n  distnlos. Estos c ..:> ns !ll uyt:n l2s Unrdades Temtoriales d� Planeac.:tón 
Los .ji::arrtus obedecen. al propüsrto dt: O!Gf�ar 11n sen:ruo íunciorral a a rea s d�lermrnauas que pr::: Jmltan la organr:.::�ChX\ del centre 
de pübla...::!un para la· adecu aJá planeacJorr y adrrLifi iStr..'!.clon urban a . rnclusrve . i a  corr�cla ut.rci:!crGn y LltiSrircacion de :=..:¡u1pamrantos 
'l ser•nt.:r.:,s �rbanos 
_\);) d r<::2 �ed.:..r�:. ..Jt:: !,:¡  CtU.Jiid �e han ncm brado en ILrn:r;J'"I .:le ::>u ubr caCJ ón siendo· s�r.lor h¿rmos rll u 1 /nrte: (HN). Se(;tar �ioroes;e 
1N0), Sect or t�v11e (i"H"l). S t::ctor Nor teslc (NE¡, Sector E:;)!¿ r � E ¡  Sech.H Sureste .::> 1::}. Sector Sur (3$). Se ...:t . ·r SLuces!e rs1..:.. ¡, 
Sector Oesle ¡00) y Sector Centro lCC} · 
Lo:; ,j¡s¡rítvs. 4ue conlcMr.an los se•::tores . contieneH las dtferen;es. .:onc��. colonJas, 1raccionarr.rentos o barnc-s de :3 cruJa,j. Para su 
il.iéntifl.c�crón s .;  ha:·r cuJrrrcacv la� Llnidad.;s Territoriale:S r1e PJ :meacron .  :�srgnanuo dos dtgHus oara los :;ector::-� ¡ uus par.:! tos 
drsÚJtos \Ver planos de Unrdad�;�s Ternt attales E4 y de De nsi dades E101.  
C O R R E D O R E S  D E  U S O  M I X T O  
CunsJswn e n  li:!S <l rc::as i0m1adas por fas ·fran)as. d e  ros lote:, s.tu.:�cJu� l:Qr. Jfente a aqoellas vralrdat:les 40e p a r  s u  1e1 arqwa h.:t.:cn 
p os r ble lnclulf J1versos uses ;ates cCJmo camrÚCtO. s�r·JJciGs. ui1Cif"1d:i. Hlou::.tJra lur.smo 1 aiD¡dmrenJc recreiJ!lvos y ·;r-.·JcnLJc 
plucifamrhiir 

\- ddS corrcJ�r !J•:Oii r..;  rr,clurr J,.;t,;r::.vs u sos dt :>uclo, l 0S qlh; LuJ'.:i!' :.-: 1 r:!" '\ rt.�!v� •J Ci)ncJic:•�.r J¿,l.lu::. �-¡ l.:t .:· ; . , ¿  . , J f-;;• h . l .., ,�_,;: 
·.:¡ue S•Jn mcc.m¡.;dllblo:'> cot� lJ ¿una u c:;rrt::dor s.; .a-sJaLJe..:.er � ..:ufl l� pr,:.,lulJhJt.:..� 
E01 a..::¡ u.;tlos C3s,�s ���e un �·CJffedvr urbano cruce pcJr una z ,  :n;:¡ 1,-;¡s u!uJ::i ¡.;�rn rllluus pa1a los lotes con fren :.:: ., .:11 �eso .::1 ,,::, ·:kllr.:ud 
.1ue g enera -,:1 ..:c.nc::IJ1)f st!ran us C:lirth¡;onl.ih�ntes .:11 .:ouc:dur ;JOr o:::n•.:.un., ·Jo: f.; estaulecldV para r ¿¡ �or.:r. c·(c¿��ru er o:: l , __ _,::H! Jo:: 
lds zo nas d� :>:il lvágl . .or.:Ja v lo:; h.Jto:::i :.;un un Jo::strr ,u :Jc Sl.l�:tu e:.p1:L... J t r �..u 
S U B · C E N T R O S  ¡ C E N T R O S  DE S E C T O R } .  
Cvn l a  nll¿n..::tun a e  conform ar l a  .:suu,.:J ur a poli .;errwca pt<mleaco se pr,:¡J:on.:: l a  c.::nsoliñac1CJn o 1n r!Jul�u J c  ;)ub-..:::nllu:. Luoa.r;u:.. .... 
c�ni!DS de �.;ctJr, de la siguterue iorn.a 
. .: .::m�c. Je S ec�or Noroe.s!e l texrslen lt:). ubJcodo en 81vú SuhJc:Hid-.�d y Penit:nco l·l wrt-a En .a dc tual r Jdj ::o:: e:r;cue r,Jra :_ .;)nsohJJJ .:: 
J cc,n e-qurpdml .::ntos de coberlura del cemro dt po!Aao:.Jvrr.  Comp arte 3rea s Je fas s�c!oJe:; r·ruí1e � Cer!lro.J 
Ct:n tro de Seclo1 �Juroes le t! (futuro ). d ub1ca rsc e n  area� de res�rva sobre l a  futura proh.JJJ!) cc•on .Jel Blvd. La:3ro CarJ t::r ld:i t d 
tuturo eJe pumar10 El Chanate 
Centro de- 6.:ct..Jr Norte {fU!1.11o) a ubrcarse sob ro: d Blva. �. lorer os en zona ��.:rnr-c.:,n.:>olr<la.:la f.¡t::rc. QlJe 1eq�1iere uola.:ror: llc 
t::Q.Hpamr.;:nlo� uroano.s- o n •ve. <:!e se:.:lvr 
Cc:ntru t.le: Sectv r Noreste (futuro.1 d uu.carst!: sob re l a  Canelera a Ncgale:s y entron4ue ud BJv,1 fvlor.:lü.s. en zona de llr1uro 
crac1m1emo 
\·.entro de 5� ...:tur ! ie! íflO!)JIIv :Jum: ! ¡futuro) a ubicarse �uLre 1� h ... tura Vldi rdad del Quinto B ord o. emre =-rcl·�ri'.J.o.:I6J :amo1a y 
Proloflgaaón ?.ato Fierro 
Centro de s�..::tor Ho:rrno�lllo r J o  ! le J I  (futuro) a ubtcarse sobre; Prolon'JclCILln Pueb!o Grande, entre t:�...:rrva oc r::!dtJguer '/ 
Süliddndad 
C.;ntro de Sec10r Sur 1, (.:':lll�t.;ntei. ubicad o en Peflferi�o Sur. Carre!era 3 .Sahuarrpa y Carretera a La COJ·.il a u a. err LOr1<1 -;�;'ru
--:onsQlri.J3da ¡:;:crG LIU� re<.Jurc:r.:: Umac 1ón d� eq ur pam1ent o urbana a nrvel d.; seclor 
Centro lJt:! So::::ctor Sur 11_ ¡ futuro l. a r_.brcarse para abaSteGt:f d l.os tuturas zvn<�s hati\acianale� e r ncJustrr'a!c� que !i en �n curno c¡e ill 
correi.Jur Carr.;t.:ra a la Colorada consr..:lcrada corno area estrate-grca para ta competiuvrdad dol cemru Je powlacr�rl 
Centro de Sector Suroe ste. (futurv) a utJiCdfSo: se ore 1a ?rolorrgac¡on del Blvo r.J u• ruga y lo L..:irrCierct a Id ::.u�tc:: (Cdih; 26) pcu.:.o .J.or 
cobertura d zonas habilacrona1es t:::n prm ... .:::.o de -.:on solrdJ cr Gn a si cuma a l as zonas de fu n ... ro cr .::crrnlenlú 
Centro Je Sector Pon renle, (futuro} ct u b�earse :;oorc: et futuro e¡e El Chan att! entre le� prolon>Jd-:ron d�l BlvcJ. C0JO�IO "! la 
Proturryae�on del" Blvd Serna.. para J3r coberlura d una ,m DOnante zo�ra � proceso Je con::mli...Jación ¡ area.;: d¿: íu:urol crecnn1enk, 
1 Ver plano de Subcentros Urbanos ES) 
E T A P A S  D E  C R E C I M I E N T O  
E n  el  pl ano Clne:.:o s e  muestran las e ta p as 1 y l l  J e  crecrrniento frsJco Jd área uroar • .:� Jt:l ::entrv d 8  Pob!acró n m.;diante trts 
p er1metros el area urbana actual. ¿l ar.;a utbd!liZabl.:: a corlu y med ía no plaw. y el ár¿a urbamzaUie a m eu;ano y l argo piaz.u 
La estra t.:gi a de d.;sarro llo estab! er.:c Qutl el ltt!mpo ac:: a��rtura llr::: fllleYas arcas de- o�:�saríüllo e:sta en func::or: del estaou .J:: 
íaclibllidad de serviCIUS u.: •nJracstructura hidrosan1tarra y etectnca a:;¡ como la dispon rbJlidad .:�e v rc; IIU:'idcs :::tl.kcua..Jcb, 
é'quipamientus ac e ducación, satuJ y recreacr0n : asi corno en fa C3pacn.Jdd del rnt.JnlclplV y de los orga nrsrn<A> r�S!JOiiSa bles ae 
otorgar la cuben u ra dt! lranspcne publico, VIQllancia pvlrcré�<..:a. recol.:c;::ron de o asura , ast como la exrste nc1 a Jc ..J I)ré:l!;> Je- prot.:c .... ron 
clnt.; le nómen os rralurclt::S en zonas ae ri esy os y adecuado encauzamJ€:1110 ue l é.!S descarQas pluvL.:

i
lcs. en tr � ui1CS 

Consii.lararrdu lu antef!Cr, la apenura de !a etapa ! 1 ,  :se JJev2rd a cabv una 'l e :!  ..¡ue la� area:; dt! la 6tapa 1 alc:.rrco::r r  !a ocupac•un d.: 
al menos el dO% del ar�a en ·:3dd uno de los sectores de pldneacron 
D E R E C H O $  D E  VIA Y R E M E T I M I E N T O  DE L A S  E D I F I C A C I O N E S  
E !  pl ano J e  ¡crarr¡ur a vta! muesJra !os ddechos de vias para caJa �¡e d e  v1 ali Jad y establecen tas fran¡a� qul": det:e ra n qucddJ 1uer3 
ue �onstruCCión r�servadas para l a construccrón futura dd :;r:.tcma de vi;,hda.d pa r<:� et Centro de Pobldcron 
Asunrsmo, se rncluye la úistanc•a Je r\:!rne limremo rromal que rcstnng a la ccn slruccrG r r cul.Jr.:rta <:-n pl.;nta para edrfrcéicrüncs 
ubiCadas frente a vialidades prirnilrras y �ecundanas propuestas y correLI0r es Ue USGS Uh.O:t .... s ti�..:.� ..... . B. e / D, de: .:.cueruo .3 f:.¡ 
n cr rna t lvldad dd Programa. (Ver plano Je Vialidades E8). Salvo que d enven de un programa parl:rdl. 
ZONIFIC.ACJON PRIMARIA 
La zonrflc:ación, cortstituy� un ms Jru m�nJo unpt"111ante para la!) lart!dS de planedcton e rm¡;CJne- rnoU.:;IIdcJ.;:s y l imnac ru ncs do:: 
u trl r:acron a la pro¡_¡r c::Jao pnvac.Ja, ��� la meor J¿¡ e n  que se consttlu ye en dbpt.:.,._:r;;nt� vbh]ato1ras le '::lalmente y s.:: e.o:pr�::d 
y • a ncdnn::-nte a t rave s de plano CJe :.::onrfiC.3Cr¿n f.l l lnldrra 
Dentro dél C�n tro d.: Pobldc: on de Hc;rrnGsJifo se con s•J,;ra uoa zonificación prrmarra e�taLie.:¡¿r;uu las arcas n�ce:;arra s pa'3 -el 
funclondnltento Jtl ..:e ntro eJe pob1acr6n: el area urba n. :aa a .:tcluaf (or.:3 urb::� na). �1 ara.a de reserva d e  cr �curm:nto futuru 1area 
urbarm::ablcJ y el ar.;:a no urbaniZdble. 
Área urbana, la ucup ada pur mfr�cs!ructura, equ1pamren1o. rn st <Ji acwnes y edific;;¡ciane.s de Lrn c e ntro de pobl¿¡..:ron 
Area urbantzable, la sup�:nrcrc susceptible de s er urbanrzada dt: l a  mcm.:ra prevista en el Prog rama dE. Cr,Jc;namro::::;:to r c l f lt .:.r r C�I y 
en est e instru ment(). :seaun curresp()nda, por re;unrr contJicro nc:; para s<:r dotadas de servicios 111dutúas lds rese rvada s pc�.ra .::1 
crectmrenlu de un centro de r0Liacióil o para l a f;.mdación d,:, nuevos asentamr en tos hu manos . 
Área no u rba niza bl e. la su perficrc que en razon de sus atr rb utos natora1es. de:: preservac1on �cologrca u su coruJicJon �JrúcJu.:tlva u 
de nesgo esta su¡da a rcsJrrccrones e n  su aprovecharn¡.;nto 
L.3 zvr.•fic3c:vn pumane llCI t....:e r rtrv Jc P.:.otacro n ue He:rmo s 1l lo se n·.ucst ra en e l  Plano de Zonificacron pn m ar i a (E2), en lu:. 
anexos !Jfaficas, 
ZONIFICACIÓN SECUN DARIA 
La:i !Oild"S en el Centro de PoDJac1un de Hermc.siiiG s.: 11an clas.Lficac.lo de ta sigurentc man�Ja 
usos 
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.AMIENTO 
':(/Q DEPORTIVA 

i.�t:.?•. La zonifica · · ��i.O �e Población de Hé mente en el Planc¡¡t4 lt�s �e��;..� � 
Destinos del �os gráficos. il;)��;�� usos 

ZONÍ(S�lf.NALES · . . . . . . . . . ·· . ·. · ·.· 9e consideraran Z:O!ik::H8aitát:ionales, las �rea���-_¡;jqnde se asientan piedOiilinantemente .viv.i.e,R9-@.�---�nífamiliares 'f!d¡j1tr m llar 

� . . ·• ...•. ··:'·'·.�.'�.·.-�:.�.-�:-
· · · erá contar con las condici'?!.J�}���QJ!���-�ad, servicios públicos y confo�:-#��(f%��(.!3 tal fin, siendo compatible 

u1_ usos en tanto éstos ng,:::�OB.$e�. e!" .�if<f:labitacional y se preserve ijt)f� df! . . m�zct.JQ,compatibles. Las zonas 

¡
,
,;

·· ·

··· ·· ·· 

s��:����nD";'BAJ 
lárea

ta en zonas habi��;�f#d;�:' 240 m2 mlnimo con 

resenta en zonas habitacl��áleS·· · -� · por hectarea. ._ , 
___ ··· .. -::-f·.:-·:-: _-:

..;(:·;_;:·_· CIK·\, .•.... ran�. 
ABITACIONAL DE ALTA DEN · 'Se presenla "'\ .�anas habilacionaiés•Wrt�iédlos de 1 1 7  m2 mlnimo con 3 

O" ... 11) 
l}enta lotes o unidades condomin���:-por-1\e¿r�rea; y plurifamiliares con rango d · $::q�uenta 
· r hectárea. . . .  ::·_ ::: __ :. ,. ··. : __ ' -.-.. 

·· ·-:�::¡:t�: 
n lote desde 91 miJili:ita:{tS mi �ran presentar caracle 
res áreas verdes y -ó!:{e4�!P.?n:K�ntd:� :: ;·::· convenio d 

ZONAS MI 
• MI án zonas de uso mixto (J�t�6d�/������� servicios) aquellas en 

mezcla con s al comercio y los servidO$�.�-�§! FP.I!lQ::� instalaciones de equip tv que alojen i ambio y consumo de bienes y,��U;¡ijiiS� · 
O -��� zonas d 'ezda de Jos d:í:fer��t.e:� usos y actividades "que pueden exist�r desarrollando funci y, �{'::::::; ;�· g"e��(a� a través de corredores urba�9�á')ili::�j;ifW:�:�� la totalidad de las unidades ��{d�'(iales seg0f1, se defina en los planes o 

.:::::··· ·pr?gl'::iin�-�-orrespondientes. · :<:á':-� .. 
-.... . . . .. :···_-�,:;;:·::,- _ . ,. __ . -·. . .. · ,:���r·:,t.;: · p·a.ril::� Zó.itils donde colinden con · · ··· .·· · 

. .  --� verificará que las activic:iapes -��e: se:-lristál�f.l_.no causen molestias ni 
:::.:::... 

. . · .·. .  zona. Para el · · ·. usos en las zonas de. :� mfxtó,:�:�Par�en como condicionados{? 
atibilidad de Us ltarse a los vecinos habit�cK?P-ale� tJbi�a��: en el área de influencia ·,:�l�:f;��: ,:,.:�.-:::_E 't s·zOAU·.·d b an · t e ��

r
p -��� y redesarrollo, procura_ndd:¡fli!_.-�n .. ���-

·.¡ón .. .. -.�.AdÍficios de departamentos y 
···:,=<:{��:����?.fií'u;tif:m��ar ;�:: ��ctivar s . _ .- _ as. ·:-· __ : :  

:z 
t:-.. 
3 
m ... 
o 

· ···: ... ·. · :·::·:::�.- CENT La zona del centro de pot?.�@.fi.:.Cóo�ib-We el núcleo central e histórico_.:®i·ji�:e.nJ:t.lrJ.:�!enlo 
imer cuadro del centro de _P;.��t�ón, ?o�de�ta:mezcla de usos comerciale� �-�·-serVicio-e¡;_��-�: la 

actividades comerciate�:.qg:�o��r_a_ d-�1 ��Puo de población. Se deb�4o:--cor_.¡�rvar,Jli)S·:�!Ws 
una adecuada mezcla):l� :ü:sos eqm¡;l.ibl$s que mantengan las cru�c.te·f!sUc:;a;; __ ttpltas··.del · a polllicas de .. · · · · ��i;l1ación. No se permitirá}·� -�.tl�_�sión: _ �:e; �QS 

· .. ·-. _ ..
. · cios y servicios de gran Í$�:-. �:��::P�.r:míte 

el tráfico .. ·_- - . . _ , . · . rario nocturno y : _ _  . _ ._ _ _ _ _ _ � innecesario de tráfico de ��}en·dlend�: �}tar 
..... prioridad al pea�.tYt�:::�:::\�>bicicleta, por lo cual no se re"(pf�(irári=·-:�spacios para estacionamiento ert' ��9Q�i:ts ya 
00 establecidas con el rrn·,&:'iliSt)Slar fachadas y .9�nq�_r:tas. · ·· · . E C O R R E DO R E S  U R B A N  • ·\··••:: •. :: .. :)••"•"\.. . :· "• . ·•·,:''f .. ··· . . · (A �-

· es urbanos se han clasific�,ffn 4 t_iP_o"S·;·:��:.a,cuerdo a la jerarqula de l�.y�a�p_ad .� .f�·:qUe·��cm frente, a su ubicación 
lD ·· · · estructura urbana exi��\W�--f9s·:��P�:��dominantes que actual�_�e l.o::�nrorn�rt,:·::·' __ 
.•. :.SJ.:: •. · .•.. t;_'.

�:.
;:
_
·.{ franjas que constitaj'é_ilj}Os: CQ!:r�.l.l(e(�� encuentran circundan9�.)a�_ �en�_&:.bB.Pit��ales, por lo que debe·. 

� _ amente de éstas y �-�i!ié"i:w. �pS _ a;�o�mientos y medidas de 8-.e,.g�[id�d a �f�c.to:.�:: mantener y proteger la -t$ .. ::::-;_.= -���:��n
v��i�t� !  :�s

s:o��d--d�.P�l��9Q�·-bB
bit

�����
a
�� frente de acuei�-'� s�- �����J�-.:mlnimo de 8, 16, 20 Y 50 

===:::·::;��'trortr-Q$.:::�:f·:]ncrementar el frente seg los usos diversos, incJUYéirid�-:::�,:amortiguamientos y áreas de 
·.-···e]t�clOtlámie a el giro' q bique en el_����9ndo los serviCioS de carga y desc�rs�r la 

incorporación 
Este uso cor 
vialidad, exc 

..... � .. .. - . --

::: ··· : 

· en·t� -caso se evaluará que las ����:�::����des realizadas no repr ,
_ 
i�!.m�dio ambiente, tanto en lo que 

.r�p:ecta al aire. agua y suelo, y se �;i,g�H�.!)�-:;q.Ue el flujo vehicular que -� trastornos a la vialidad y no 
tauSen molestias por rui�os, olores O (ÍS:��:)fW:::�;·las zonas habitacionales, bftiiifl considerarse y realizarse los 
estudios, obras y_am_o���rnienlas necesaifó·s·para ello. ·:: _. : .... . : .. .-. . _ _. ·. · _ . -, _ _. :-:.-::·- ···.,:. _ _  ,_ .. En Jos nuevo�.-4e:�ari-olt6s ��-��beran reservar estas franj�-�- -��:v"Só··co�rti;al, de servicios y habitacion�I�:._�_Cuafes· ����n que 
respetar el -�::miniqlo �"p_ara cada tipo de corre�,B(:$e: esta_bl.�--�-._.este Programa. No se pefr.ijit!r.�n·. :�����!i:� .. lotes 
unifamiliarei�)i"�9if:e��oS::�r��es urbanos, que no c�,lí:i�--g:¡n ra�:-1:fimeil$.!ones de predio estable�s-vwa:: �:.:�rr�F. Asf 
mismo deb� re�p�t3r5e.1o� cr.tt_�os indicados en el prog�a:_P.�ra;"Jag �bd��iones de predios. (Ver �o:t;;ot:r�r�_E7)�_; 

• co�e.Dd�. UR!>Af'IG TIPO A (CA).· Este tiAA Jl�·.ccirred()j' uiii),no corresponde a la �cJ� �e .usos diversos, 
predominanfe�pte· eqüípa��_Plos, asl como comercio y ���lOS de-tii��n�tdad baja. Sin embargo se ��iófléltá·a-��:.G90sulta 
de vecinos. Es· c�_�li.b:l�:�,fádustria de intensidad baja en fa�:-�.di,91?:�8da. ··-·:):\: .. :.-:- .. ::· ::··:?-: .. ."--·l;�.to.s corredores

. 
sti ubiCan normalmente !3Q. es cole·é·t&as· y-·P"ares viales del �X�� urbana. los eS"fab�iéi;tos de un 

C6tf�_r tipo A serán aquellos · .·.. dar servicio a nivel sectoré�:t:#t�J!:l��,evitaran aquellos que puedan 
impa·c�:J:.n forma significativa el _ .  . . ·.· . ,. vialidades. _ .::::;::_}:: ·-· _ _ _ _  ·_ · -·-::;:::t<_,:. . -.-�Gs-:aor��res urbanos tipo A se d�O��:P!Ji:IQs. __ lo�i�n frente a las vialidades .9�$-le_.�n-o/�n-�:;�9:a franja de 20 metros como 

·:.fflinfrno:�::las áreas de reserva, 1 . . . · · . . . .· la tabla de criterios jf-:�ltl����j��d_ �e �Os de suelo. 
_ � :. _.jci>RREDOR URBANO de corredor urbari_�-_: __ cQir_espOride· :a _l�: ·Tnezcta de usos diversos, 

. :pr�do el comercio y se . _ . ___ · media: es condicio�:et equ;pami�-��-::urbano vecinal, la actividad ':�cit y servicios de intensidad alti(�l:�-.i�.�L!:�W�iP'é intensidad baja, media y atta�:: .. . _· _. _ . _ ,. :::-::.·· ,
. 

Otlédarim condicionados los comercioS··y.'���{Ciue puedan generar impactos ar :�6(!-�:-MSgos a la seguridad o la salud, 
conflictos urban_g�.:CtY��-$"�·.9,causar molesti'as a las zonas al���¿���};l�::/·9_ �ual deberá de cubrir los llnearnie9�::�{Cii!R���Ionantes 
aplicables a �a tmSd,: á�kc.pmo presentar estudios de i�ID·:at ·am���- y el impacto urbano a la �faJrradól"h���-�ral de 
lnfraestructurá .. ."Oesar.r:oUo·LJ:� y Ecologla, quien eval�J®.:.estudios:y·-!1-::�studio vial ante !M PlAN, .g*:;al. r�p��.to·-p:.:é$_enten 
los interesaSeS.:·: :_ --)·;:. ;·:. �?- .-: · · :;:::: : yt::;· �·::' :-;·::· _ .. ··-?::. · : ·'- :-:�... _::: :·';�;- ::� _:;:-.:: ._ . ::=_::_ :. -: :::: 
Estos corre&ir�-:$�- ·iJtliCgn eH.:.>Aalidades primarias y s$:ii9n��riaS�tt�o ��· ·la mancha urbana. Pa�Ja for�ió�·:ue f\Uevos 
predios en -cc���4ófe� -�.  B ___ $�:-·tonsideranin franjas de  ��:..:��9i�·:)� :d.�:::�rvicios con frente a laS :��H�ad� .pr_im:ariar(de al 
menos 40 rrt�os.-·de·(O:ndO;.:d"Qn_de no se permitirán los lotes:.q��-rtaCiOT-iaiesJI�!(a:miliares y un frente·m 6 metro�.: : . 

• CORRI!OOR.U.�IiANO TIPO C (CC).· En este tipo de.�)l'�ll(lj�;�is: compalible lodos los u ·oe servicios, 
W,:cºmo la induSt�a·ae:tntensidad baja y �.9.i.a.-guedando CO'}didonácfo et equipamienloH��-��-0 sect industrial de 
ltit6ó&f�ad alta, actividades de alto rie�g�}f--A��s. Se ubicarán en vialidades :P��!t\ · · periferias de la zona urbana 
ac�uál{:.yf�lidades regionales al inler.k;;(_ci�"la_ rnarié�Ar?ana y en aquellas que PPF�ut: dime e infraestructura permitan la 
ititu$iofrde estos usos sin afectar �ft�qCi$r!�h11l�f1rQ V���-y sin saturar los servic· ··· r • 
Se-:defina:n estos corredores por IO(JOte� @.E:: ·��n: freOt�: a las vialidades que 1 . .-. . . P9t l�,;�njas a ambos lados de la 
rni�a � un mínimo de 60 metr0$:::�r :ta� -�-¡

-���:�e;r��a y un frente mlnimo d!!f.� �titro�- ___ ::":".": -<h 
CORREDOR URBANO Tifo··Ji • (C.0}:· 'S��: · aquellos que llenen co�pailbllid•d:·· pa�;;alojar equipamienlo urbano 

.�Pécializado y actividades de inten��Q._.:b�ja�-�1.'1�· y alta en lo comercial, seMt;i�::-� _ _  in���®)··asl como actividades de alto 
iieSgo. Se condicionan las actividades ·p-s-�-- :-·:- : . . 

. : _:-:-: __ · _ _::-.· ·:::::<-::- · ::·· Se ubicaran en vj�ij�d�·. n;�gionales y se definirán por los pr.e9i9�:Au�;.pen frente a estaS Vialidades en f� 
metros como m_Itllttto Ytitt-:tr���-mínimo de 50 metros. :. : : :. . ·· -· <<·::-· .-_: )�:� ZON.Ali, A(J�Df'.EGUAJiiAS Y/0 ACUICOLAS �': Son ia¡;.� que reúnen las caracterlsf 
ambientales:�_ :p�t'!=Ji·: : IS . �r�:n�a. : f!�plotación y comercio ��}n���: -�··Qari�ría, silvicultura, acuicU!��r;a,.:: 
agricultura YJC..pesgr.: · · 

.. ,::: -�;j 
. ··
-··::-:--. . .  · 

ZONAS INDJJSTRIALE'S . ; . , :•• ·· ,.· ., . . . • . . . . · . .·• .·:. ·' · ... . .. · .. · Son las areail.}tll�- reúnen:·l_��,,�racterlsticas flsicas, tecnicS:(:V..��i-nbieiifal�::Pa·ra el asentamiento de indi#ma-.- ES·tas .z_qry:��,:estan 
conformadas �-)r;��::;:d�-�rrci11os o parques industriales aSt)?.�r���:�> mediante convenio de autot'i��-�---�--·por el 
AyuQt�mlento de fff!Fm'o=amo en los térmi�o·�-q!J_e para el efectO" e-S-tab1é:e la ley de Or�epa�i-�nto Territorial :y-"I>és2rrbllo Urbano 
pat� ei::J;:stado de So41ora. los fraccior.u•m���A�-�striales según el tipo y compo:'W)i_���:(q_�r-�n u_bic�dos dentro o fuera del 
�tFO :� población en las zonas :: ��:ijtlid��- -P��::::�te fin por los programas �-�·:.�enamJefitQ_:J�rntonal y desarrollo urbano 

;·-·oofte��_ientes, debiend� dotarsé- :dS: �a-·tr:arlfci:'d�\amortiguamiento, conforr®.;:a �;,:�--�fB��a el dictamen de Impacto 
ambíentaJ:�rrespondiente, 1ncluid�:��ff�·deJ �i)io P,i�io. ._ .,/-· _ _  '·;_ · _:·:··--<· . .  :::{_.: 
Estas �s deben considerar las ��ens�S -�"ij :ca;Ué:_ :adecuadas para tal fin y::e.� ��P\� a�so �::� vialidades regionales, Jos 
.atM��t.1amientos con las zonas de_; ��s·.difé(�,-��?infraestructura, su ubicacl��:_-C_br\.fe$ft�:,_-¡¡:_estructura urbana, sistemas 
ije.$eQJ:Kidad, entre otros. ::::!;:-:_ .• ;.·.:._: _ · ::::._::J::. · -::.:::::.::·:::·. � _ __ ·:: c.;:=:::.:<:·' 

• INDUSTRIA DE RIESGO ·aAJQ· :(168)/La industria ligera o de bajo -�·:·�f:'caracteriza por tener menores 
limitaciones en cu�l)tqa:5U .. !,!bicación y porque por sus dimensio!l� -�---�����idades no repté·S-éht8n riesgos al �f.Jl.9i�-� 9 a la ::.alud 
de los habita_��S:- de· .fa: ·ar-ea .:�,e recomienda su ubicación �-�-:·:de- -las:,:�na_s habitacionales, a efecto �-�::��Pli"n:ül:r.·:��--!;Jrandes 
desplazamiertt�s·."�ia- los."Ce���,os de trabajo, pero no -��ra:�. ubic:;arS�;:·�-: inte_rior de las zonas h�!(ational_es_ o:-�e_rar e1 
funcionami���Q :de:: hta!i, ·Por: :tó:: que deberán tener ac�-:��i::�-- i!��a�l'lte a las vialidades prlmana�-,,)En �óáo � las 
superficies .(nfnini�s -�n�eta�fseran en base a la ev��-C!u.�.-� QimeQ_�ones y actividades rea�_�das. né-9�i�en pat�' que 
no represenl�1'!. 1try�t?9:'�-in�� ambiente en lo que resP.�fa al a\r�. -����-,r�uelo, y se debera garaf.l!��r 9� ��-�� v�hj_cular 
que genere nq .O;CaS"i'orre- -.tfastqtf¡os a la vialidad ni motes�-�,:__por·.ruidós·,: q{ores u otros a las zonas h�J:�r;j_ofi�I!;!_S , P_O!"�-JO que 
deberán realiza:t:Jq,.�����:Obras y amortiguamientos necé:sa,��p�r_a '��: ... · ::;_·:_..--:-. · .. :·.·.-:.,,· . . · .·.-. · .�· Ys.zonas indusif¡SieS�1tg�r8s permitirán el uso de transporte ti�o i��o{que (tráiler) sólo en caso de contar éori-:ac:te5-0S··ffirectos !1. 
�a¡��s primarias y regionales, sin __ q9��::� ... habitacionales. Deben además espacio dentro de Jo� 

.predÍ���(�.dustriales, sfn considerar -� :--��-·de·tf v��}f?:�blica, para maniobras, áre:a: · descarga, asl como toS:� 
a�o:s::y-salidas adecuados para �)!pp. �;���tJIO:�::ytilizados para el transp . ar el área suficiente para .. !. 

·-s�acer-� necesidad de estacio��ritO�·deli:ff(fderp�dio sin hacer uso de la 
. -. . . . . :,�· . : ... COPIA
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_, ,;, , ,,,,el1 :<:! �na .:in"�.pha '}iirr,a de activl(i3u�s l lld,UIJL·ur��a::;; _ qL,t:! nc .::a usen un c.l��= ..:u,Lt. • I J  ..-C.;hJt;ll.<J. n .  rt:ba.se"n lu::. i1rni1-:::. y 
' ...... n . ll•;IL n -;;:;. .;e:tial!:ldos '::ll las r·IOrma::. ·�·I¡¡_JJic-::. ·.¡,;..: 1.-.,,n¿j:;. tlllllli.Jw::. p•.)r IJ FeJt::l"• -1.;1� ¡:are! �,(.",l•;·::o:..,r _.,. éHIIbiO::nt::: i LJdr-:3 la 
¡.� eve:n-:.lcn de sm 1estros y n��gos t;rbdno::. 
L.ls ac:J,h1.,:i..Je:s Jl l dus:fiales de este llpo ;::�ueden dcs.arr.)IIJr:: t:: j,;nt ro d� edrfic1os compleLurTh::nle cerr.:�d 1s. ::.1t::nuo ddecuacJos para 

.:H:ar -.na :,;. n .;.  Je tr ans1.:1�n t:rHrc as .;:onas haoll acrcnal t::s '.J .;::�mercJalt:s y otro� usc.s '''d ust na1es que u vvlucra n maywr ·,J r a J u  
polt:nciél Uc:: c JllJ S I 'Jn es y em erg�r:c1a s Jlnbl.;nlales. 

• INDUSTRIA DE RIESGO MEDIANO. (IR M) - St: cons;u.;ran .: ... n.H ue :J Jd ust na rnewana aqueJlcs de5arr.::.t iOs q\Je .;u:::ntan 
cun la oonj ugacJun '..lt: o::!to:;:r ll .:! ntus como suelo, 1n1Jaestrucwra. s.:r<ÍCI\.3 e 1n::.talüc10ncs ao..:-ct/ad.ls para ia i n:;;t.::t li:it:Jün Jc> lnlhl!:ilrrd 
m�d1ana ?or sus drm cns 1one::. y r)roces.os no s e  deben3 111Stal ar ¡unto a :::ona s hab1ta¡;iona\es, y dabera con t<:tr �...on la::. vlal,dado:;:::; 
dillvl11!]t..;;,miemu::. ¡ ld5 rru;:J1 Jas Jc SbJUfidad suñacrnt�s para e l  upc Uc <�I VUstna a..: que sa !rata. 
L21 inst3lacion t..b este t1po d� lnlllls t na se � eve ex.::!uswamente .:n rarqut:s 1ndusm.slcs aut::mz:ados pues reqUt-:re fiu¡os m ay o res 
Ut: iri:li�co pesado. t1pJ remolque v $em1 remolqu e, o incluso fer�ocarnl En o::sr3s ::on.:h se induyen como uso:, :orn¡Jali\JI.;::. i::l yu.:: lk•s 
comercio s .:.1 1 na ·;oreo y so::r..-iCJO::. al r,rodu.:loJ, r1eca s an os oara c;:l �...:::..rrecto funcKllldll11Cnlu de la :o na muustnal. 
Estas ;::wnas ��tan p¡ e•Jislas pata :n;;tesiPt.:IIJII:?S •ndustnc:�;::> t.1Ue pueaan cumphr t.;.On los un�J aml c;: nTCs t ..::cn1.:cs relativos a la 
1-r.;\·Cn·.:iün je- Slntestros. r1e�go s ur-ba11:J:>, c:-ntrol Je eml.:ih.Jil€:5 .e 1 r npa cto ambiental =:stas ln!:l.3t •• cl one s no deben operar en 
t:unicacJcnes cerradas .;xcepto e n  areps culmJante.s c .... n al:,;una z.ona haoHac!Onal. �Jo uel:t:r2ln ¡:drn1l1rse Jentro de estas usos 
r ..JtAtd.:IJncle�. m de equ i pam !en!o urbano .;JmL. r.rt.::� no 21en o a las a ctiv1daaes jE ta prcp1a :ona. 

• I N DUSTRIA DE RIESGO ALTO (IRA¡ - Se c:)nsid-eran zonas Je 1nou stna o�sarJa aquellos .Jcsarrc!los que r equ 1ere 
gr:m,1-cs e..:tertsiones y cuyos procesos pueden l_)'::nt:r df c1er1v graLiO tie con tam ula ctGn piJr hum.l. llcsc•.:hos JiqwJos y só!iJos, 
OIOrc� y/ú nuJos, ·ras cuales Siempr e ucü-cr.!ln curnp•lf con Jas norrnd s ¿unbten tafe.; tSiabkctdas �ella I d  mdu:;tna pe�..lJa. E:üas 
:�..mas re,w1-=r e-n rnlraestrLJCILira espec ial 'l m ayo r d .::manua de Sdlllclos, gen� ran flu¡o vehictJl<:!r 1n1e nso y/o pes ado ��or al uso de 
r:::rn�dq'lt"S. �E-m1 rt:"'rn<"'IQIIeS 'f/,; f.;:orrcJ-am l S·Jio se pe-rmlten �n 2:on::�s m'JY •"5p.?r:tfir.:ts. ·�en ccceso a la v1ahdad r�gtonal 
Requ1ere ·Jtahdad.;s d.; mpyor aJm.:: ns1on y granJ e s 01reas v erd ¿,s ·¡ amor1tguamr.::ntos f'laCia ctras zonas 1-Jc se perm1l1ra la 
1ntroducsió n ct.:: 111Uust na ¡.;¿saJa a las ::onas habtldCJanaJes, co m<:rciolc s y Je Sd'V JC.o ae! C¿:n tro de Pob1ac1on. 
E:>tas zor.as estan ptt:VI:ildS para Jnstaia:cton es an las. que se deso1 r.:.ll an procesos producttvos que por su n atu r¿¡ l¿ za yr"(; oJO\l Hn8r• 
da prock.lc.:1'.)n .:�lcanzan ntveles pm o::ncialmentt: conta rtunant¿ s Uc;: dCth?t\l o ¡;, IC::t s Nor¡nas Ottciales t-.l�xiC:iu<:Js y d 10s .:nteHo� 
e.xpr.;s;Idus en e� te P rograma . · 

Asi rmsmo tampoco aeue ex1st 1r una col ln danc.ia directa con zon as ll;:ibllacl onal o::: s y comerciales: SJ.:ndo a!  dl.:;ta nciamJen!u cnt;e lt.s 
a�e:nlaf11tentos numanus y la s lllStalaclones que desarroll¿n e-stas act1v1aades deternunado en béise a In que- lá au!Dndao ft:deral 
disponga como resu lta1o del ana l i s1s de no::sgo 
R E S E R V A S  

RESERVAS TURISTICA-S {RT) ·Son aquellas q u e  .;! n  functón d e l  aprovecnamtento d e  lus r¿curso� naturalt! s y que en 
razGn de su at racl ivo, _son susceptible� de d t:sarrol l arse en forma p reu omrnan te dedtt.:dJa::; a 3..:1Jvrd�·jes hot¿-ieras, vacac1onale·s o 
r"'l·r=ativ.:.�. o bien a casas habilacíóri de lt::!mporaoa 

• ZONAS OE RESERVA I N DUSTRIAL (RI). -;:ion ias ::onas que se aes llnaran para al b-erg ar a�sarrv/los mdustíiales futuros, 
en as cudlcs se inCI\Jyen vtali<:Jadcs, o::qw¡:;arruerl!<JS, serv1oo s y zonils de amani!JUBITllento 11ecesar105 pa ra el buen iuncionamlt:: nio 
Jc;: t::�l¿s J.:�.:�rro!l0s. · 

·
· 

Oc;: at.:.u.:r�.Jo a los �:;tudi�S· e;spedficos, los proy� ctos '1 m�d1Jas de s-eguridad y amorhgudn�:é:í�lo ;:¡u� se reahct:n sa des ign arán ef"l 
el .::.JnVt:lllú d é  pa rqu e rndustnaf rcsr1eCtiVO al tipo de 1na usrn a r¡ue ::.e p erm it ir a attJc-r.Jar e-n �Uos L<ls Cdraclerts ti.::.:ts mulimas 
obtigaklrJJ.5 •-!Ll2 e!.taol¿ce la _e-y 

• ZONA DE RESERVA HABITACIONAL CONmCtONADA (RHC) - Es la z�o...rra que aoc1rcG1 !a :ona u t b antzaJa s1n consrru1r 
y u1o::w1<:2tile ha:irJ ei l inu!t: ue é:i"e:.":11111enlo. ESta"s zonas qued.ar:Jn collcJiclcnadas a la aprobdCiúrt J¿¡ d1C!am-cn Je uwani2 3Ciur1 
por �arte Je lfv1PL.lJ'l di•::IO Hl"IIJOrtante de revisar eri esta aprobaCII.)I"I t:S la fact.bJird ad ante �1 ,\tlas de Rie:s go t�lunrcrpal 
Lo:s predios con llinld1SIOnes rr,ayorcs a 500 Mis Indica dos com<J reserva habrta..:Lonal condidunada, que se pre ten d an desarrüllar 
su1 naoila.:.;on con iines cu1ner<:rales ae serviCIO S o Industriales. deberan scltcltar ante el IMPL.t..N su factibilida·1 ant,; el p r� se 111e 
Program¡¡¡ y el ,� rlas tlt: R1esgo Mumcipal 

• ZON� DE RESERVA GUBERNAMENTAL (RG) - E.:; la zona 1ue es propte-dad fiel gobiern o mumc1p:..l estatal u i.:: dt1 r.31 
Ouedanoo .�c•mD rcs::H'/S para proyec tos guUernarnentale� iuturus tanto d€ eqwpamh::: nto u u lfracstrtiClura. Tictkn la posib!hda J de 
ser pcrrnuladus ¡..;ur otros predioS para me¡orar su UO ICa.::Jon o d1 mcns1ones en satlsfacc¡on de las ncce;iiUdde:; de la poblacion. 

• ZONA DE RESERVA DE C RECIMIENTO CONDICIONADO (ZRCC).- Es la zo n a qut:l Circunda a partir de tos l imites d.e 
cr�cumanto r • .-sta el limcte ,jel c.;mro Jo:: potdacron v repr�so;;!n la las resc:rvas de C1ecun1cnlo a lar�o plazo; s e  .rr,ante:nd rán las 
c;;,rac\t;ns!lc:>s predommantes de las .3JedS rus11ca.s ag riL:ula s o pccu.Jnds al exteftot Jd L1 m11e dC:i .::o:: nlro de Po blac 1ón . Estas 
.:::cna� y ued arj n restring1di:ls para uso:. u1 banos. espec1almente ha bJta c1on a.l, en tanto no se mvdtfique ..::1 Programa dt;;" Desarrollo 
UrtJ<�nc o :-:.o::: c;:\at?or-e algtm Pro!Jrarna P a rl..JPI oc C1�.;..1mle nto. que c on J U Stiflcacion le asagne una nueva zoolficacJ6n a alguna 
IJOrclün de c;:Sta drea . Ar�:H"IS potenc1almcn t.:: urbamz.ablas pei'O que no cu entan con las obras de wbdnl::áción bastea, que 
.J¿.!errn1r.a·1 1a jJS JlllllibHidád d€: a9u..3 potc.ble y la post b l ird a .-J de o..:onex1ón a la re .l .:1 .:: • H t::na¡a sam¡ano d.:'.l como e\ su m i ni s tro 
�·-=-�w.;� o:: ln1C:JEJc ... m d • .;1 l n trao:::>tfuctura vtal  dond� s a rd por �·.::�tu Jd plomato r l¿¡_ .;¡ccucion y o pt::raci.jn ae- la l ll/roe::.tnxt1Jf3 

. : .. necesana. 
D E S T I N O S  

ZONA D E  CONSERVACION (ZC).· Es aquella que por su vfrlor amt.o•ental. .,:qUtlibno ccologJco o J o;;: pa1Sd¡e déberé 
COl1s;er..,arsc. bn SJ o::sladu ll2ltL. Idl  y para su u so •) apro•Jt::cn.amlento se requema rne.irante t! st udto s de fac ti bi l 1:..lad . ,;:, aproba.:;Jón de 
L:is O.t.lhJndaóc:s Glrnul t: ntctl �s tedcral,;s. es.taiales o mu n iCiP ale S . rJromo�<ian,1a sean decre tadas como at eas naturales proteg1das, 
reyioas PUf Un p1Jn .Jc malt2fU ;.s, nH::.mo a¡_¡ue:lla::. z.ona s QUt: por s u  va.ur patnmcn1a1 y cU11uro.l reC]Uil::!ra 1a aprobacio n del l � i  . .:O.H 
P.:.ra lo -cu<;l se c;..pcnt:n tos dS pectos •:•Jil Sid¿rádo:s para u roicar las ZL.nás nc. :.rbatli.!élD!cs 
En t::! area ··:Jo::l Cen tro Je PobtacJon �-= uoJCan rJus zonJs natu r.::�l¿:. iJiOIEQldas. 

di  ::•e cumpdenc1a es�ataJ: -el S¡st.;ma de Pr.;:,d:, Abc.arllo L Rodrrgue¿. El t.l.Jhruto, ,we cuenta ..:on aos zonas nUcleo y un 
JI ca ü c  amor11�u.:unl.:.�1to en t orno a IPS cJos anlenores · 

1 ¡ ,  ���-��o��p��:� .. ��: .. �t����-��:�:1 ,·��:r:ca 11�����!e�1C��o;�:��. :�e ��:��u� e:;¡�,:::l yHdeen�:�������u��� z�;�a ��-,�.n/.�:-�1 -J� .l�;, ,· lo; C I -:1 � ·h 
f.;:tliLUiCn .:>t: t..l..II.:.IJ�o c l l  o,.lc;:l l l / 1,) U c;:  �:,le r�Jl¡IJ a ... .0:0-l t_;.:> ..!•.: .:;..;,;,,;:: , . d._,,:;,) :.:�� l.;;jl<:d. c;:l �t;:l,( lú de" � -� • .J- I ¡ ;  :,, .:r:'.::! • ·� . • ·,_.¡ 
S<Lpo?rfic¡e ,:¡.;. ..:  13 :-.ecrare as que 3 lt.er!_)an !as insrala.:.;ione:; Jd Cc:tt l ro E�...a,úJtúJ jel Estado de Sonord J •• ..-:.:.n•ú :.:>n<:J Jc;: .J c;:..,ai i J�I U 
..;.;¡,treJa jo r �c'il�agLJaraa <;!Sta lll dJLaua la zona doncc se u bh..:a el Cyuur 
F$i ffi¡;>ni.J .;.(l�l�n 2: onas óe 1n1ere:; n.ut ural p,JI" la [¡¡uJI'JO::iStdad que con!l�flen y pJr el papel a mo1e ntal u •• .: 1ueg an en e1 ccmru do:: 
publd(.lúfl Je::.t:.cando la wna de o\vu i.!!ur·;a los co±r h � :.  del Bachoca er cerro C.JiuraJo ¡ ..:cr10 Jc;: Id •.'1rg en. E � l a ::.  .::O!IdS al .g •a· 
oue otros cerros qué presentan CJCrta topvyraria C.Jr,stJiu;•en barreras naturales p<:�ra lo uruan1zaC!!)n ��...r Jo nw! �!:>tan 1nJicad-1s 
t.:omo Je cunservac¡(m. Sm embargo el re::.to .jet t-;muono prE-senta un uov dE: suelo apto JJara ta ,_Jrt;artl2:dCiún 
L:!s zcnas mundables estan estable..;1das en el P!an t: stra !€:gJco de OreniiJC: Pluv 1al uel L..en!ro üe P•J[JidCI0n J� Herrnot.IIIO 20�U 
dunJe se pu.::dc apr.ec1ar pr1nc1pahncme la ¿onél a e  le� Ftesas Abelardo L RodrigrJe.! el l t iJ Sunora e n  .:: 1 arca q-.�e .:� u n  no c uer1b 
con tnlrat:: :>tructuca, a�1 como las Jes embocadur a::> oJo; los conductos piUVI.3Ies qu� -J-e"Scargan I'<>GJ::. d ponH;rrte Jd •:P i l  
U n  docwnenlo Importante a constdc:r�' � s  ,;:- 1  _;�.tias �le R1e,gvs dc:l Mumc¡p¡o Je ! l e rmt_,slll o :O l-4. el <::ual lllLilC<t l a s  z:onas de tll.:::.go 
que e ntran en a c::.tegona ae zvna s no urban1zable:i, que an algun�.:s ca�us rc:::¡uio::: re-r otrras de rC:Jl1CUiil• . .i..:.r1 �·5rd .:.oi-SI.Jcrar:;¿ 
u1 t:.dntz.able:. 

ZONAS DE DESARROLLO CONTROLADO Y SALVAGUARDA (ZDCS! - Son las ;::ortas .:.lt:::1i n1Ua s cur radtu:: ü rrar¡.:�s 
d:rtvadas de cnrcuus y normas tecnica s de planea<:1on para l a  pr.:.to::�c 1on Jc los habJtame:s dd c em ro de ;:.ut.r,,:�(.t.:.n llll.oluycnJ:.::.c 
Jas franJaS Ue amortiguamiento oe seguridad Actuatm-=nte se di�tutguen ..;umo zc.na s de de sarrollu .:.onlrobdu y salv ¿,!:Juarda Id:> 
sigUientes 
SaJ..ragu"arou •1 o:: l AEROPUERTO 1/HERNACIONAL, m 1sm c qt�<� .;;.:: Jrv1de en .:;uatro z.onas una franJa J " :::l l l l l t t l a l  Uunrle :m ::.e 
pérmil ira d uso hal.l tta.:.1 unal. ccmErc1al o de s ef\IJCIO S o .::uaiQLJIC:ra quo: rcqu¡.::-r :;  -.:onccntrac1Cn 1.1e ¡... t::r:?.•Jnd::; 1 ill SE: �crrnrltun 
eoiíi.:a ciones de;: mas dt:O' un mvcr ¡4 mts¡ y para su ocupa.:.1on se r.::quema d tcta men ae las aurondades Po::: rq.�ulllldila� 
t: l  Conú de r- pro:xrmacton ub1cado c;:O lc.s trc;:s ext remos uc- las pLslas ae aternz.a¡e, Sé! -JIVI1le dl tres di�-:!:> .Jc;:11n1aas por un COl tu �01 
v2n1ce <::n la cabeza de cada pista. r� prtmerc, de dios qut- ocuoan les primeros 500 metros en donde no s e  pcrnuura nm�upc, 
ed tf1cacion u i n s!a 1aC10n , ni se permJIHa nmgun I ÍJJO ue a:;en tamtento o cvncentracJon h urn.3na. 
La se�unda área abare;� entre los 500 y los 10ll0 m e tro s del conv oe aprO;(Imación donde no se p�::rm1tiran lo$ usos hab!tac1ona•c� 
u Olrús que g!':neren concentración J.; pe: rso nas . tendran hmJ!a.CJones je allura y se requema di(;lamen d� l as au\onJau�::. 
3eropo nuartas para su ocupac1ón. 
Ei res t u �1d c.:. no de apro ... unacJon tcnllra restncc1ones de dl l urd , por lu 4u.:: no se pet mtte:� c.:�n;,truc;:;¡on.:s de rnas u..: .. uatru liJv o:::I�:S 
í 1 6 m b )  y tod a estructura o COtiSirtHXIún que sobrepas e de ellos debera sujetarse al d ictame- n Jc las automJades aeroportuarld.;) 
Ante Id cxp.:c.tauva ae que el a�:ropueno requ¡era una ¿unpit én.:JVI I Se;: h,:,n marcado las iutUíDS :onas Je :!Prll .. t:ll<JCión para w • .J 
nueva p1sta. los qt Je deb .;;rdn res petarse como si ya ex1Sl!E:: :>� a 1in de preservar l a  posibilidad de realizar ur1 p1oyccto �slr<it<:!:Jrc;.. 

para \as co-rnLJn1cac1o nes CJO::reas tJtel centro de pobiac.ion en el futuro 
Areas ue restr iccJ O n llC aeropuertos: las d isposic i(Jn es especLflcas sobre las restricciones a la utrliz<�ctón del ,;ut:: :u 3 lred cJu r U¿, lu:, 
at!rodrurno5 st1 di::kt mrndran Jc acuerdo a ros cnteuos y n orm as lOC:'.ICJS que señc::�l� la s� ... rctdr·¡¿¡ dt: C·JrT Ul tlt.dC:úflb 1 
Transpc.rtes é n  b(lse a !a L�y de;: \'ias G.::n c::ral es de Comun1cacrvn. y do:: wás leyes y reglarnt:nlos en 1<3  mater1 a •ru::>mé:1� que <::11 
t ratandose d.;; instalacton.::s a.::reas militares, corresoondera 1nd 1ca r a •a Secretdna da la Defensa l"·iadon.:.l 
La$ ¡nslala...:1on..::;; :J.: lus aeropuenos ::)en�ran dos tfpos ,;� área s o:: restriCC.:iUn 1. Zona de vlfCIJ �s: al áreo Jc rc�lrlc..:;tcrl 'J� dlhu::;¡ 
de eai riciv s . que r.on1pr,;nde la �u¡:,e:n1cle horizontal m t erna de un circulo cuyo d iámetro varia s eg un c;:l ttpv de: pr �t o 1 ::.u .... Gnlrv 
co1Tes pon:Je al ct:: ntro geometnco dt: 1a ptsta aerea: y � - Z.c.nd .:.Je aproxrmacLón: el are a de prot�:tccton c..�n!fa ru1d os y re¡¡trh;.;Lcíl de 
a lturas , meU1an1e la determrnac1oo l.l:: tus  usos ¡_,.;:rm1tr..Jos y cc.ndrcJonados por el 1m ¡::.actc auu;tJ\lü y !.:� ue limi tac10n oet es1Jd.:1 ·, 
n•j 1caullu lo.ts mve\e:i oe ru1Jo toleraL 1cs y d trav cs de un uapcc10 1nclinado cuya d1mensuJnam1cnto vé:1r l a  �cgwl el ilpü U e: PISta 

Sa:lvagL>d!Oa del REL LENO SANITARIO. d .¡ue se genera por el antrguo rellt:nd se:mHa rto dd suroeste, que podc8 d.;sarrullarsc en 
t;;¡rttu se cumpli:l �::: 1 �erioJu de degrat..I<;��;I UI I '/ �u �.:u pact ün sea St::\,lura Esta definioo ¡;cr un ródlu Jc: 5C) lf"\el rv� J2suc d ._-¿nlfú :_1:::: 
la ceiJa 
6a1vC::tgu.:uGa del CONFI NAMtENTO DE RESIDUOS INDUSTRIALES, d .; fLnldü p.;r !.J/1 rc1jic ,j¿ ..¡ I):JV metrG.:; .1.:sde al CCí ¡ ¡ ,
geornetnco d� las Cé!das oe confinaiJllcnto. mic1 rump1ciú �:omo se ind1ca en plano d.:: usos, reservas v Uestmo.; 
En esta zona no s� pcrmJ t lra ftln!Jun usu hab tlaciOII dl o cu::dquitr •Aro que 1\nr�!iqt le l;cncenuacr.)n Je per:.onas. 
Las zonas J.:: sal J.Jguard.::J pa1.3 f: l  Jmunigua1mento de P.O.RQUES INDUSTRIALES son fran¡as qtJe separa n la �c:ona mdu�tllal Jc 
ot ra a.:: livtdaci, se-gun l <:r  normattvtdad c.orrespondienle at 9110 oe la inousu�a esta s zonas sulu se .-Jeberan uti l l �t:lf para ar.::.:.s vc;dc;:s 
Jt:port1vas y rc: c�c atl�<a 5 , dentro d e l  mismo predio. 

• ZONAS FEDERAL (ZF) - San tas zonas dcfinJoas como prop,;J.:�d f�deral. are as costeras, cauLe:i y .::u.:rrK·� d� agud 
arcas d e  ex1r acc1on. :t..:. En matena de agua, son lo s terrenos q u:::: ocupan los cauces y Ctlerpos de a¡;¡ua. se-gun lo:; reC} ueru m,;nh •• ::. 
para la reg ulsc1on '! al control cJ1:1 tos C8lJC�s en lvs �scurnm1en 1o� y vasos h1d raul icos tan to_ po.ra. su operac10r1 n atu rdl, cvrno pdra 
lvs fines J c  e xplotac1un agto pccu3rfa como de suministro a los a:)entaml.:ntos humanes. en 10s ternm�us u¿- la Le:y Jc .:..yua� 
Nacion<:Jies. 4.�t corno l<":l� zc.nas indh;aJas como receptoras para el c.Jnlrvt de fas avenidas pluviales 

• ZONAS DE EQUIPAMI E N TOS (EQ).- Se 1ncluytn los lotes o z.unas :::¡u.:: eSIJrJ Jc :. tin ados L· sc oesru--..:.rdll a un hn f•Lil•l • .: . 
o u� inler¿::; c:...lechvo; son prtJpi¿cJad plJt:.l 1cd U�: cualquie r niVel de gobtemb y d.c: p.:nJenc1as. empresa s  u org,m�mos ¡__,arae�ldtJ!c.,; 
Se IOC! u¡'e n tamb1en !as-zonas QUé por su ub1cad6n y CdféiCt�n¡;tJcas snn adect!ados para l a  m.:::lu.:.Jón :JO:: cquipam lt::n tos iuturo::. 

• AREAS VERDES .Y/O DEPORTIVAS (AVD).- Son las terrenos que se dest1nan pafd li:! pres erva..:.:on LJ-e la veg eta,_¡on 
natural ornato. iorestacion, kcreacJ0n. practica d .-::1 Jcpvrte mas1vo. recrea tivo o de compcter.c;a, ¿;spo::IClOS dblertos corno parqu¿� 
y plc1zas y ios desunaaos a actMdadcs socia les , ..:.JI!urales y dt:: portivas a! a1re llhre Oc propi.::tiad pui.Jitca pttdicndo e::.tar 
.::.nccste•netdo y pnv.Jdí:! · 

'fioicun Oli�tJl ··-,;o.,·, •:Lx.'-::�tlt tlu l Ju,; • .::� 22 de Enau t.h; 2Uli:J 
•eo�.;:;ttfl Oficldl ud E.:;: aJe. oe Sonurc1 24 ..1e Oicu:mt1a o e 1984 COPIA
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=� === :· :�::�i�:�� =::::. u:� - =-��:�::.�� = =���:.i::;:-:, 
MAN.EW DE LA TÁfiLA OE ·.J��r��IOSY c oM P ATi a'/l.',j}':\t:;Ev'S:O;;D'E'Su EL a :  ;' ' ,' � · i 
En la parte �uperior dq. t� iabiii!l. se' ·¡_ñdiCar:t té$ nombres de las zonaS :�o�·*�nld_a!. Bp.,-e/ P.tahó de usos, reservas y d�JlQ�.d� .sutlO: � /-·-·. 
de acuerdo al Programa::de �Sarr� U� del Centro de Poblaciórt � e· He_rmo.sl.lló; JCc;:.tumnas) ·.:\�_::.J:-·: .. ·· . .., ., ..::_:,::_" 
En la parte izquierda de ta:t�:�. �� �!)ri se describen los usos espec¡ft.m. d_� .. �-ruo al giro que se pretende, m�:-_q!J�:-��-�:: ::·. 
identitka segUn al giro y Ja·-ii"(��- tfe uso que sobre el predio o prediós:.'_$fLP(.éf8nda desarrollar, para lo cual se cóMuH�--� � 
tabla IIL.2.� qUe mide el grado de iniEmsidad de uso, 8!... .  �o habitacional, que se mide por ei :I1Jl9: dlfvivjer'da. 
En-_EWaiJCe de COI1..1mnas y renglones se ·· · mitido, prohibido o condiciañáPO. AS{rrlismQ, se cuenta con una 
�!:rJn�¡t - d_e Jequi�tbs necesarios para cuando se solicitará el ��t�dia. d�. impaCJO:.:ambiental, vta/ y 
(licláilltiit a�Jmpael<i regional. . .·.·· . . • . . ,e • 

a �fo eit. �' �u�:�e pretenda realiza . uso, cambiar de giro' -�::;eál;��--8� ti�::�e construcción, 
deb_e.r� lbcatizarse ·íin ·el plano E6 de usos, ·determinar el uso de s� �·Je- co·rr���e. Es importante 
refi�ar"Y cuinpUrTss disposiciones respecto a·' -c;iri�rés Utb�náS"que se establecen en esté::�r.ogfama. -· . 
En 13. parta: �qiliefda de la tabla se indican los �::!¡p

·�-��¡s.· ·que podrá autorizar CIDUE (ftl8�).: -d�-��·-:·éomo se clasifica a 
continuación: · · · · . . -:�·--. · · :-_,._ -.-· . 
HABITACIONAL- Compren�:_::aquaflas construcciones con caracleri_$:�l� ·de vivienda, tanto unif �-)�t: departamentos, pfurifamiltaf';··;;as·a·· de. hti.�Sp:edes, o similares. '!-. :;::;:':::::.·:··==· : -:-;_-�;;�::·�: :·:: . . '. EQUIPAMIENTO.- Compreride:.�q�¡rQS . e�Jabfecimienlos en los cuále.s � lkrt_Sn a ·Gabo:.attividades de prestación -� �·: 
comunidad, ya sea de mánef.í-: dir�éta p �recta, en predios públi�j. �� E¡���eras, Hó�pitales, Oficinas de g ._ . _ . . .i®ti :-Deportivos y Recrealivos.��lc� ·. ·_ ,  . · __ :::· :··'- ?: · · .. · · 

-

�,( . (\ -·� . . : :=� ·-· :::·- ·-�
· COMERCtAL.- Comprerí® aQ<lállos ··es:(abJl!clmientos en los cuáles se �e:van ;¡.·��'_áeti�ádes de intercambio co�k-·i5-.dd-/ 
compra o venta de produh(l>f;.· EsÍos ·¡;��biecimientos pueden contar ca;f.;¡,.éa tle se�Ci¡:>i a empleados, oficinas ad�jtal
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de sc rv1cios al pliblico, as 1 comu arta para t::l CJIHiC\Cenanue.nto de to.s produCkl� :>111 .>er esld:. 'ds 3Chvlúa<1.:s pr edarn1nan te:. EJ 
�.l.l.;;J rotes, Pia!á9 •:omcrciales . Pc.¡.¡cldid:>, C·.:::panamcntales. Libr�n<:ts. t"luetlerlcaS. ct:!Udcod;; d.: 
:::.. ER\ .. 1•.:!05 . C .... t1lp!tnée aquell.:.:> t:!:ilcatlt:•:,mh::::llklS '::'l l  laS CU;J.Ic::. se llevan a l . .::b�l .:lCII'•IJ.:�J-::::i .J" pro::�taC!Orl 'lf:: ::it::fVICIOS al CIICillt:' 
sul ::JUc necesandmenfe ex1sta la 'lO::: lita d e  algu n proüuuo Estas e:HaoteCJm�t::r,tGS p.Jr lu dencrJI cu:::man con areas Je a1en,:h)f1 a 
.;licn ws y 3 1 eas propi.as para reah:::;:,r tas a�:ti·Jt.J::slJ.:: s JcJ servtchJ que prE=stan. 1-Jueden ccn t.:�r L.)n dlt:él para venia de proJu.:tvs. 
ar:a de serv•ctos para emplc;:.oú :> .  oTic¡nas admlntstratrvas. asr como ár<:!a ¡::ara d atma..:enamu:nto de los prodLoctos, srn :it:r �3tas 

las actr � I<J.:IJ�::s prt>\J·.Jminar·.t�s. :=:¡. Alrnac..:-nes , Restaurantes. tlütarras. Cvnsutt..::. r ras., u;boratVfiOS, CliO!Cas. Tallo:::rE::i u e  r·:::para•:ron , 
EducacrM. de 
Jf'J DtJSTRI.O::L - Ccmprcndc aquellvs establecimienlos . .::n los ..::u.llt:s s.:: llevan a cabo actividddes oe p ro.Jur.crón . daboractün. 

transformacron, maqurla . manc¡o y/o almacenamrento de matt:1 ras pnmas productos .::laborados l:l ncsgosos. e ntro:: otras. E¡ 
Panad-t:r 1as . TJrti l lerra. FJbncas. Talleres de manu facwra . Proc.!sos 11"1Justrralcs 
P t: CU.A.RI(! - c.:11n�re ndc a.,uellos estable.;¡mren!Os. en los cuales s¿ l levan a cabo achvrdad:::s de cna. dX¡JIObC•on Y c:;me:rcH), de 
ganaderia , srlvrcultura, aprcultura . ¡,¡cuicota. ecológtco. 3gn -::u!lu�a y/o pesca 
MltiERIA Y EXTRACCiü/'1.- Comprende aqu.::llo:. c:::;tablec:mrt:nlo.,;, .::n los cuJies se lle•Jan a .:abo activ1dad.::s oc extr accrón de 
rnaterrali::> e ... plotaCIOn fnUit:ra, C3 rrteras ytv .:rrbas 
11 JFHAC.3TRUCTUR.4. - las Z(lndS o !t:cr.::nvs 0t:>IIOd•Jus para albc:roJ¿¡; inlrae�lfuc:ura ��!rd!e9rt:a 
El u::.o je suela solicitado se deoc:rd clas¡li.:ar o e  a..:uo..':ruo a las ...:aractenstrcaf:> :,cñdlaua s e n  fa. tclbla Uctermtnarldu .:..on ello e l  grado 

oc in�t:nsldad del Uso de su elo 
IV " - ·  T >6\..A DE INTENSIDAD DE USO -· 1 I�ITEIISIDéD [, E USO 

GC•�ICEPTO BAJO 1 MEC-10 1 .>LTO 
.!�Jirrra de ra edifi�ac16n, en r r r� ---

----- - -
Hasla "!II S!�� 25 _ tJ!ayor �5 

r l u rre�o t •. :t31 ·ft! pers :ma ::: que ocup.:1 n -::1 b::il, 1 �.1-: n,�r je 5•JI Entre 50 y 1 >=i0 �.1.3yJr rJc Jel') 
rncluv�ndu trabs ¿J.:ues v vr :::;rtantes J l 

¡_:.S!!JU![!;)t':"'""''c�·e'-éc:!>:CO!"g," d�d�a-"""'"-"m:'ó' <O!"�CS;>_:C�u�a�dr�a,do�s'o-_-,.,-.,-;::-:-/--:'c::·'"":' "::"�' ::'d e=._' 
�
300 ¡- Entr<: 300 '{ JOOO r\'� je 300(; 

1nvt=:ntcut0 ue -Ja:;es 1nila m s'bles . en litros ( en fa s e Menor d� 3 00 ¡ Entre 3ll0 y 3000 ¡r-----¡;:\ayor d.? 30CO 
liQUida 
lnvenli:HIO d� l iqurdo� rnflamabl.;s _ .:!0 lilrü5 t\lcnor Llc 250 1 Enlre 250 y 1400 r.,lavcr dt: 1 �01) 

Jl!!n v�e�n�> J�n2.o2d�e !»liq�c�·•d!9o»;_ss_cue>- m_lllb�u�s!!'llb�le�s;,_. -"'" "C';!'!1 i tr<;ro'2_s--:
=::-

·
=+-2';7l e:;" o:;r.,¡d�e'05�Ci"O,,

- Entre 500 '/ 2000 Mavor de 2�-
lnventarro de sotrdos cornoust:ol<75. (a e xcepcron . .:J<=I 1•.\e nor d e 1 000 1 Entre 1 000 Y 5000 MaYnr dé� 

�r liarro a� dh;:nal �n Uo'Jrzmos 

DetermtnaaQn de riesgos samlanos por man�ro J.: No hene 1 E .... r�te ��sr.OS1cion \ Ho exrste disposrcn: n 
J.?! OdrJClris -biOIÓQ!CDS 

�� n�v�c>�lta�r�I O�d�d�n�1 ·�1 •�r�• ·�le�s�iro�f�6r�• c�·o�sL·�e;�o�lo�s�ov�o�s--�--! �10° '1 'i: .0n� 
trnal final 

No tiene Cualquier CdntklaJ 
r·, l.Jt diale::> l1JXtc,;s v/o radiodurvn � ,. <:: ..... Ct1at� urer Cantidad 

Nutá 

Lci (:JasJfrcacron Si:! delermrnara por e-1 gradO de Intens idad méis altO que St! lcnga . 
Las. cire-cs.s. su1 construrr que tengan un uso p¡ e:púnderante se lomaran en cuenta p:::rra Si.! dnalrsr s como area ocupada 
En caso da no exi:.tir uso esp.::c¡ttco se re91ra pcr tos 3 prrmeros puntos 

La hcenc1a •Je uso de suelo estera suíeta a la::. cond1C!C.ne� establecrJ a;; er1 su solic;ilud 
Pora tdenuhcar las act1vl0ades se- cuenta coo �� C ata logo oel Srstema cte Clastfrcacrón hu.Justrial de ."'.menea del Nu11e. 
S•::IAN 

Gases inflamables: son todús aqueJios materrales qu o:: aesprenden vapores ant�s de tos 37.8·�. alcanzan fdc rhncnte su 

tempei'Qtura de rgn1cron y llenen una gran vetucrdat.J de prüpagacron de Jluma Ej. proprleno, etano. outano. propano. 
Liquido rn fl a m a ble. e s  el 1rourdQ que hene una temperatura ae rnfl.Bmacron menor de 37.B"C. Estas mate rras pueden presentar, 

aüe:mas carac\di :;;Ucas t6.o.1cas v corrosrvas EJ. toluenu og,¡o:�nas. ac.:tur.a, aasoltna. pm turas, barmce::.. dlcunul solvente . etc. 
Lrqutdo

. 
combust ib le : �):, el iiqurJo que llene uné.l tempcrotura ue rnfldmactlm Igual o mayor de 37 �ve E¡ Ac!::tte� ...:.JmOLstrllle 

dtesel . alcohol mu1erdl, tluJcJo de carbcn para enc,;ncJed Dr €:5, ,;; !c. 
Solidos combusllb.les: son aquc::\lc.s rn<:dt:rra!cs qu� é.lr den en estado solido a l  <:;omtJ rnarsa con un comburente Y enlrélr en cur.taGtu 

con u n a iuen.te de calor Ej'. Carbon , madera. \¿\;:¡ y Uerrvados . 
Productos blológicD"S: Pr.oductcs dtuvaJus de organismos vivos que requ1crdn de trafamrenta espt:c!al para su rn<:•n<=)O 

tt.=�ns pur1e y drspo src1ón final . Ma1�r1ales ·p1rofcncos son aqu.:-Uas sustancros que .;!n contacto con el a1r.: re:ac.:rvno:� n 'Jrtllenlameme con despreodJrnrentc de 
gran des canl.ldaaes de luz. y caror . . .. 
Explosivos: son J.::s .:ompon�nlr::s qu1nucos que en ::=::;tado liquido o sohdo reac.:ronan con calor. g,:;lp� o fnccJOn, p r�..,ocandos.: un 

c3mblú 1nm�diato' a gas el cual se desplaza unrform.;mente en todas drrec:rcne:;,, que: ¡_¡rovoc� .m aum.;nto de pre�rón Y Jc5.drf•JIId 

alias lcm¡JerdiUfdS 
E n  l¿¡ rrucrseccio n jc:: las filas y las columna:¡ :;e rndicar::. Id c:::.tegun a de compal:bilidad. establecidas a contJr.uaci,Jn 

Los usos Lompa!rbles son aquellos cjue pueden coltr1dar con los usos predomina ntes y cunwur con los requ enmre.ntos 
e;<"puestos é n  la ta�la, as1 como ef hslaao ae cvndicruname:. oeneralt:s 

-·. Los Usos Cond 1c1onados son aquellos flLoe p.o1a colrn,jar con IJs usos p redomtnantes, rcQureren .je loca!t za.;:ronas especiales Y 
ct,.¡'mphr con los drctan �o:me;:; cXpu�sto� en. la tabla. as1 como ver al hslaJo da cond!cu.mante� general�s y cs pec1frcos pQrd cada. 

uso 
t. os Usus P1ohr brdOS son aquel Íos

. 
qUe no co¿xrs1e11 bd!O nrngun 5up uas lo con lOS usos predomrnar!es 

· Para !.::Jos los usos deber.:! cum�hrse can esto::. requ;:.l\os. 

El pr<:!dro Jebera ter·.:.' l¿s d Hnen:: . .  dles y supelii.:re n�::.;:�sarra p r� r .:l  ñlc¡clr :.:.Jrlu a ras rnstaiCJcrone.:; 4uc el / f i i  .... J i l  ... ;]rr.,;, 
u.:rr lan.la, con tu 13 �·gpa.:r.1a.J 1!� :�h-11ar el es!Dcu·•rrarn•ent.:o ;c,;oqll-:fl \.:· J.:r . t, : J�.: r ; r .� : ;  ".J .:iiH t,¿¡,;¿· J.:.u :1<= ld ·/� [ H .J L 1 11 •. .::� JJo• t:l tal :in .  as• com J re�ulv�r él <k.:�::so � :.ahda d.;:l mrsmo. ���� ..:rear ..:.)ntli..;tu a la Jldlrdad que ..:ie serJrclo al n1l:i'llu 
Constd�rar.a.J l.:� aft u o:n ..:::ra uet serv1cro 
Tooo u�u. reserva o d&stino QUE::da .-:ondi.:JCJnaao a Id faclibrlidad de oolac.on ae s r::rv 1crus e mtra�:.tru.:lura. ue a9wa 
drena¡e. Cl�clrdicaCJOn, a/umoradO, drena¡e pfuvral y rJ.3VIffit:n\O 
T ..;.Jos l.:s grras raq�renran tmpa ..:::to amb1erttCI! aprobado por 1<! aulorrdad compeiente . con o:xcepc1on de 10:; cl1ados en la 
norma de mrcrvempre.sas y reglamento p<:l.ra e! funcronarn1enlo Je tos t::ilat.lecrmrentus mercanhlcs. r<::! ocion.Bdos �vn 
.;tCiivJJad.::s cJmerciales industriales o de SCI"'J!CJOS en el mun1cipJO de rlermoslllo. 
,.::. :¡¡ con o la norma l rvtd ad c.:.rrespoflJ!ente- a la dcuvrdat.l o '.Jifo 

Las :>rgw�nt .::s a.:11vroa:J.c;:s y1o 91 1ús debt::n clJrnpHr con la� úispos1croncs especn1cas para cada csso 
• Lé.!6 amenas sólo deberán y podrán a�.. tonzarse en CmreJorés Uroanos a partir del trpo 8 Dc�er¿¡ obtenerse la dnUef•Cia 

d<: tooos los '-Ccrnus habrlacionates Je la 111anzanQ y las ubrcadu.:i c11 trente Je don<Je se uot..:::� el predio. Oct.eril ptt::;crrtar 
lrn cstudío de 1magen urtJana (�raric:;. o totogriifico) y. un �studto de impacto ambtcntal indicando clar .:::�Jn�::n t e  lvs 
mE:canJsmos de mr ugacrón .:le rur.:.h.l, •jc tal maner.a que este no :.e escuche iut:ra Jcl predlc (paneles atsla ntc:; , rran¡as 
arbol adas, rnurQb dCústicos pcrunc:h alt's) . 03nda cumptimtento a ta norm atiVldad v1gr:: rte en �a matena 
La.s éstadónas de scrvrcto ae dr� tribu�tón da gasolina dcberéln r:.:urr.phr :un hJ �::.taolectdo en !a Ley d e  opj���amient:. 
t errilunal y dcsar rvllo u r bQ no 
L
,
cs SitiOS con v en ta o cc.nsumo de: b:;oidas alcohólica s cteb.:ran curnp!Jr ...:on k:, O::: $:dbl ec¡cJo en ..::1 8d.ndo llC Fl..:.lrcia y 

Gobterno para el mun tcroro de Hermos1llo Oeb¡endu presen ta� 1rL.tamt:rl de: rmpa r::to :iúCial. en .::dnl!nas brl:ar b.J IJ .;he 
centro nocturno . co:nlro de eventos y s alón Je baile 
Lus .:Jsinos. lu¡,pr�;; da apuesta y JUeJ..�S ].; d.::C:i r :¡.,:..J.J ¡..u.J t d l l  sc:t au tonz.aJos osvor.:: vtalr.:.taU <= S  regr011dlds a un� orstancia 
mimmd úe 5 lo.m uct l itnlte cJe crecJmie nto 

LISTADO DE CONDICI ONANTES DE USOS DE SUELO 
los usos de sur::1o liU� ::.e seflalcm en la l'obla d� cr r t.;:nos y .:.ompatJt;tlrdad como uso .:ondrcror.tat.Jo. r.:q uer1 ran de lo prasc::nlacri.:n 
del estuJio d�:: compilllbrlrüad Je uso oe suelo, con �� cudl s.: anahza1a la facttbilidad de que el usv p t .:..pl1 !::Sia s.;:a compat ibl e con la 
zona 

En corr.:-dores a par1ir de la nueva uroan tzaci ón s� ccnd!ChJnara la hat.rta..:rón en la::. are.:.::. quc no s� e ncuentren 
uroanrzi:lt.Ja;:; Corno se rndJc-a en la dastficacrón de corredores dentro de1 Programa. 
Se rf:t¡uerir3 de acue(dl¡ n la Tabla Je wtenos y compahbrhJ.Jcl G-1 Estudto de 1mpac¡,:¡ •/ial aprubadu �u1 lr�i?L.l,t•J en íos 
establectm!enlo$ ..:¡u� g.:neren incrcmcmos �n el volumen de 1 ransr1o 0 ¡nov1mr�n1os v.eh¡culares ad•cto nal cs d tos 
exrslentes. debera contener un anahsrs de tran suo con l as proyecciones vchrcul are s , �� analisrs cte la <Jens¡Jad 
habitacJonaJ. an.alis1s t.JC la capac rdad vtéll. mismo que d¿berá jar respue$ta a lo operación del estacron amre:ntu c¡ue ::.� 
raquJE:fC y dcberim rt;;alizar la:> obras vra1es o dotar dG l..;)> átspos t!J v•):¡ de cuntr(>l u St:!ñal izacJon que se reqwt:r.:::� pur :;,u 
CLrenta � cos to, de la z.ona en donas se pretende ubtcar. 
Tuda establecinu<::-nlu Jebera contar con espacios desltnados al ahna..:cnan 11er11o te mporal de restduos solidos y1u ·.�8ntar 
con tos u¡;:;poSJIJV(JS nece;:;anos para que estos no generen m31os ohxes. m<:�la rmagc n . fauna nvc1va o re preS<=nlc o1y11n 

riesgo para ta salud. 
En la corresponu ie-nle a porticipac1ón ele l a  comun1dad, es impanante SE:ilalar que cuaiQLuer ')rro palc::nciatmen\�.: rurdwsos, y:o que g¿no;;re un aun1ento en la a..:trvJdaJ vet)rcular, y/o que puede r�:preset rtar mwJc:¡Jia o rresgo a ·¡os zonas 
ha brtac¡ona!c::; , se requell(a la íimia de vecrno s habrtaCJon.;;Jes c.Jl indantes en una franJa ¡: .. � nme t r <JI \k JO mts al ;edl3dcr 
dt:l preJro 
L3 com patrb r lidad de usos que deseen cstabl.:;c�rstl estardn ¿on fl,ncron de los usos qu� }':.i c:: sl t:n ;sJablecido s cr1 su 
�n!orno 

ConJJiclonantcs por dict:3me-m:=s: 

FORMATO O ESTUDIO DE COMPATIBILIDAD DE USO DE SUELO· 
Estudra ruesentado ¡:.,or el sohcJtan!e a la arr�ccrcn de l t  .. lPU��J en 1::!1 que s� evaiUan los unpactus ur!Janns. •:on1o " la 

Jmdgen de la wna en �ut �-= prdt:rl�1t: un U)>O del .:;ueto E:� tipo o rnten ::;;rcJ;;d scF.ai.:.Jo cGrr.<l Jcr onado en la lé:!Uia de crllt:II;J::. y 
compatibrlidad de usos de sudo. 

DICTAMEN DE URBAI-II2ACIO�I 
S�Jlicttado para dr::lermtni:lr la ocupadon de l as zonas dt reser'Ja condrcionada, Jonde sa ev al u ara �� respeL:1rse !a 

normatividad es pecifica en cadd ... a:.o en .:uanlo d reglamentación, programas y atlas Je rt�sgo en la zona. a desarrollar. l', i i::iiTIG queo 
:::; e drctammara por el fMPL.O.,N 

DICTA.MEN DE SEGURIDAD CONTRA INCE�JDIO: 
Estudio de las rnstalacJones para prcvenrr y c:ombattr los casc:.;:; de rnce>ndius . m1sn13 que se dicta,m¡na pot :.:� UmJaJ 

f\.lunr�ipal de Prolt:ccron Civ1t Áreas rnt:nnres a 1 500 m2 
OICTAr •. JEH DE RIESGO. 
EstuJJu de las condiCIOnes Ue las a c!J V1dades Je n�::s�o. mr smo rruc :)€: drctamina por la UnrdaJ Estat al de Prote-C.:!Oil 

Civrl 
LICEI.JCIA AíviBIENTAL 
El documento presemot.Jo por el sc.licitante a! .�yumarnr�ntü, en el que se señala n los ei&ctu:. qLa ¡_¡rouuc¿ Id modifi\_;ación 

aeJ medr0 amb1cnte de una zona o area delerrnm3da, por la acc1on dd hombre o la naturaleza 
• ii.·IArJIFESTA.C10tJ DE tMP;:.CTO VIAL: 

Estudio ff:Jiizad•:J pr1r el solicitante en e l Qllt: se st!ñalcn los ciectus que produce· la gencracron. a!r acLion y c c.nrbrné.lCIÓO de 
•iaJ�S de v.::�ncuh.::s. dentro del s istema v¡o) mun rctpal y !.us mecJt�1a s de nutigaoun ú.:Jf un u.so de suelo J�terrTIII•aoo. 
..raliJados po( la 01rec:cr0n de Tran :;tto Mumc:rp31 p¡ ev1o dl c!amen ae lrviPLAN 

EL SI STE MA DE VIALIDAD Y TRANSPORTE, EL EQUIPAMIE NTO URBANO Y LA I N F R AESTRUCTURA f'!ASICA COPIA
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'/ I!.. L I DA D 
,·0n¡umo de lnfrat:=stwctt�ras que 'c r rr. i:l  .. ra r�:o r.� l!t.lS urbanas e rnferurbana;; o,:,r las L!Ue !>e dcsarrul.la el trafico La vrah�ad 

� .... nstrluye uno. at:: lu:;. ,;lc111c:r,tos ._.;.J.,r,aJ.:ro:::; Jd :;�'ltro de p')Piac ron asen�ral para el ,-c.lleCHI lun.-;r..)namrenlo Y anrculacJon 1r:: a 

c.u\J�:I. pOr dür.(Je se permne er u;:;Tico U� .,.ct .r..:-ulos .  ¡.ersonas y mercanoas N .. .Hmalrn c n !e s e n  res espaoo� destrnado_s para la 

conJu,:x:ron d e  red es 'de rnfraestructura. L::. •,rahJa>J <!S e:.enclarmen le lv que s� conoce cwnCi '\na Ctut.Arca� o 'oomrnro pubirco", esta 

iuencmeme hgado a ios ctras u es <i:!t:mcn!os oraenaj.¡res ¡ usualmente es ..;:1 pnrn<!ro en apartlcer en el escena no del desarrollo 

urbanu . 
. 

s� ·prcpune meJurar la cSiruc\Ura vra.J de las pr�nc1pctt¿s v.aJijaaes oe esta c1udad El proposJIC. lunoamenta! es f.3c1litar la 

conect!v1aJd a el transpvrtc pu DJrco y .p.rtvado ilocomoc1on ;olec!Jva, auto mt::v lles ,  transporte de carga. peatones Y c1ch5tas) oc 
r.ut-SHia Ciudad a traves U-e ra construccton ·.:Je nuevas \!laS ü t':l me:¡oram 1ento de las ex1slenles.. 

'Para el Cenuo oe PoblaCI On de HefrTIOSIIIo. se establece una e s trateg1a de vlahdad tendiente a mt!!.Jrar l a  mov1hdad urbana. 

aleritl¡end.J las neccsldddes de 'lliaieS en el .:;eJ:lfro dt: pob l acJun en forma ag1l. cómoJa y segura. -:¡ue -:om;Jrl�re Jas dlferent.;,s 

modalioe�de::; uc tra nsporte , entre allos �� u.aspone pübhco CSI COrTh:J al Cl.:l.sta y al pearon . 
Parte 1moo 1 t antc Je l a  e�trateg:a - vial es la continuacton de vial1daJes pnmanas .extst.;:nles y ta construcctcn de las nuevas. 

espt:CJC.Jmen te los o:::Jt!S esuucturales que se requh::rcn para la tormaciC.:n de l a  1ed que c.onfor�)a el modelo plam.;:ado . l�s qu-e 

a�::t.eran liberarse sus o¿recho::; de v1a v \:onstrUJr:ie ¡Jr-eferentememe an tes a&l uesarrcl!o llel s.:ct::or al que ddran scr/ICIO 

c�1mphenoo ·cañ la tuncióh de ser ;nductores del aesarrcllo 
Las elementos .a considerar en le; estrdteg1a ae v1ahJad para el Centro de poblacton d e  Hermos1ilo . son los que se describen a 

....:on!lnuaCK:ln y que s� resumen en fvrma ':lraftca t:n .:::1 Plano E·OB de v1alidad. 

1,. JERARQUIZACION • La eoecuadd ,e�orQ\..!I::acJon va de acuerdo a rns caracten su.:.as fis�eas y operativas (funCionales). que 

pemutan- e1 conecto oesempcno del �ist.::ma 1ial. con v1ahdaaes :-egJ�.malt:::s. a�...ceso ..... untralcldi.J, �nrnanas, colectoras, 

':iUt..colectoras, pcH v1a1, ac.óe::.o d c.,Joma y locales . es �Jecir, que �statlez.c.a la v1.a preferente ante 1a secunda:'"fB 

La 1crarqwa tamhi"én permite d etermmar los ttpos d.: estructuras de pavimentos. la 1ro.::cuenc1a oel rnant¿mrrutmtv y las preferenct<:�S 

de la::; oJrdhdades 
La est ructu ra vtal se mantendra e:n el centro de pobiact::m cwn la ::las1ii.:acnJn mdicada. la cual se vrv·,eclara cu11 las stgu1entes 

caracter1sttcas· 
VIALIDAD REGIONAL.· S u  carach::nstlc.a piinCipal es Oe3t:mpeñar 1.1 func1¿n Je canett:ta, cuya finahd3d e �  enlól:::3 r  las distintas 

iocaHdaC1E:!s a!edal'las al cen1ro de. poblacion e 111\t::grarse a la ro:::d 'J<:: hlculdr nacional. 

ACCESO cONTROLADO - Son �1afidad.:!s d.é i.unerano dtrecw. dest1naaas � un h afico pesado v continuo . 1nJ1cando cierto:) pun1os 

· dt!- incorporac1on venrcular p ara dismlmut nesg.:s e •n�remcntar velcc1dad. 
V lAS PRIMARIAS . Son tas vialidades Je mayor ¡e1 arqu1a t:rl 1a e::;truc:ura v13l de la -:1uddd. de largc J!Jn.:rano. \:0mun1can fltln!Os 

.· ,:,.,uemns del rmsmo y se 1\an coniormado en su mayon<:� �vr su ¡:.rol•)ng3c�on mchvada por el crectmJe nto y oesarrollo del centro d& 

¡:oorac1ón , }' práchcarnen te conduct?n a puntos atractores y re� de viah�ad reg1on at 
Cuyas caracterisucas gepme:tncas en su radto de g•ro hac:a otra vtalidad Pnmaftd ser¿¡ d e  3 1 m  y haoa una secunUaria sera de 
25rn 
VlAS SECUNOAR!AS.- Es�.s v1ahdades hga el subSIStema vial pnma-r1o con las ca l le s  lvcalcs. 11ene cara�tensllcas geometrtcas 

mas reduc1das que las arter�as, pueden tener un l r anSliV 1ntenso de C.jr10 r¡;corncta. movrm1emcs de vue llas, estac1onarmento. 

¿,::;c�nso y descenso de pasaJE: .  Cd!IJ3 y oescarga y deceso a las propiedaaes •:t'ollr.a.Jn!cs . . . 
COLECTORA.- Son vtahdades je J:argv .unerauo co.,rormaclas ocasionalmente por pat¿.s 'J!ales 'l con ta caractenstica pnnctpdl ae 

ser e �  la.:. J3s que -conducén hac1a la vrahd3d pnmar1a Por su flJnctonamlt:nlo put!aen opt:rar c,:�mo una pnmaua pero Sln llegar 3 

tt:ner 1a sección.ad�:"uaoa 

Sus \:aracten.sucas geomemcas en su cone.1uón o.a¡o un rarl1o uc g1ro E:ntl o::: �0lect.:.ra:. .seran de ::!.3 m y cor. sub.::'Jit:CtOJas de 1 5m 
SuecOLECTORAS . . Aneria que condu\:e él .llu¡o vemcu1ar hac1o una ·nahdad colectora , ¡naep.::ndJen lémente que puUrera 

conforn;ar una reticula ven1cular con otras subco1et:toras t:n la úemarca¡,;1on ,:¡.;: macro man.;:anas v w:u:H.·:; .;;n la delimitaciÓn de

predios con caracteristicas especJalés 
ACCESO A COLONIA . Vialidad que da acceso y sa lida a colonias o íraccionam1en1os que operan ccn caractensucas de c�::rradas 

.:;::m 1� s�:\:c10n n.;;c::::sana !Jara que él flUJO vehicu1ar or,ere: de ia 1orma mas auecuada en horas cnttcas y pcrmttan la mcniobr3bl!idM 

para un1dades que presli:n servidos �ubhcos, sean est� de caract�r rut inano o de emergencia 

.Sus caracterls!iC3S geometncas en· su coneXIOn baJO un r3dlrJ de g1ro entre el la s :.e¡:a d� 7.5 m. . . 
PAR VIAL.- Func10nam1cntu ae Jos vid::. J;afdl�::ocJ::. ·,· �t:.clllvarr.ente cerc;;n3s .::ntrt SI. r:3j�. 1 1 1 H! ...... n ;;; enudo l ln•c:-� r1e ctrctllacJon 

pero d1ferenle entre alias .  . . 
VIALIDAD LOCAL.· ViaJ1oaues que opcraf'l .31 1ntenor \.le uolonias ya C.lnsouaadas o traccJCnanliCnlos habilacJ� nales . a 

Jc::.arrollarse cuyi:i cara;cterísl•ca pllnc:p¿U es cc:nll�Jclr la vrahdad Interna de 1..Js desarrollos dt:s.:r ll()S hactd las de mayor 1erarqu1a 

o.;,ra •ntegrarse a la es tructura v1eol del ..:entro ..Je rotl�cion. 

Sus ca�acten sticas géc.rnétncas en su rad10 .:!t: ;1ro en.ue loca tes seré de 4 S m 1 ? m comv mm.ml) 
CALLES PEA TONALES.· Las calles ceatonales se Noducen cuantlo toda la platmurma v1a1 esta ded1e3.1a e:n forma exdusn1a_ al 

:u.::n�.:er p<:!atonat y a Jos varto::. elernent�:; de ornato y ;;ervlc1Ds qve se demueslro:::n atJt:c�•ados a !as iinahdade:s o�l diseño 

EI IJ¡3�no de ta5 rrHs:nas ;:>-ermrk und gran llcxtlolhd.Jd, d�b•cn1105� solo respetar la e·,�nludl ncc,t:-srncl•J d.: ser utJI¡zat..la por 'il:hiCiJil:.::. 

.oc cn1ergcm;1a (bc;mt>.:rv::> arnoulaflC1as) o esp�Ciillt:S rt:ans¡..vne Jo::- 'Jglcres o puiiCtalesl. En ese senw.J�. sus tlemen tos llE:ücn 

toniigurar$e de¡anoo libre 1,11a fran¡a c...:ml11lua. rec:a o SlflU..JS.3, a .:u al no je:De pres entar drlerenctas su[.Jent�lah:: S  ._on el resto de !a 

calle. 
LaS catl�s pe:c.ucnalcs se na'"l '.lemwtraao r-ecren•�n�ent� utll;s al m�¡oranuento oe la vida urt:ana 

BANQUETAS 
La� uanquel::ls 0 ar..:t:ras son sup¿J1Jcie:s ele•¡a]as respecto a. 1a .:a1zaod La linea de s�parac16n 2nuc act:ra '/ calzaja donde se 

pro.Ju.:c la ·l 1s :unt.mllddd allm1�lra. corrt:SJ.>lnde a la ::o.ln ldi1CJa d2: l.;j p..:p1o::dad 

El ancho dé las mtsma.s sera vanablc en (uncrón a e los volumenes pealora\ts o e tas .:ara¡,;tertsllcas d e  la  actMaaa u 1  t.ona :¡ut:: s.e 
real•za Y de las Jlstmlos : l eme n tos ae orna1o, servic10 o protec.:.Jón que a..:oan .::x1stu .;:n \re ellas. touu 1 0  cual qt1eda ·�vmrvl,:,au uur 
las d1spomb1hdaJes es¡;a:�dlo.=s y :;:C:.JncmJcas :iel area. 
La umca pdrte en Q ue s u  conulcJcn Je Zúna e smc tameme p�atonal s e  ved dlteraaa e n  ru� � untos ¿n ql•e St: tlé'iblli!éi L. l li::l ..:n!I.:Jila u t:  
1chlculos. o:: n lo do caso c�te ulllmo üt:CJc o a r  preferencia aosolula a 1  ¡;.taton e n  dichas s1ngulandades 
�..a.s banquetas son. consrtJeradas en su \:Ofllunto. las ::onas pealonates oe mayor trascendencta or:::ntro o e  la ¡:.lataiunna v•c:�l, por 
r�presentar ellas las ma.wnas superf1..:1es t..1�111ro d�l total corresrom.henle a 01cnas ;:unas y por concenlrc:�r::>t: en c:::::otds una Poli�:! 
s tgni fica 1 1va ue 1as act1v1Jdd.:s c1udadanas entendr.:naose por tal es acl!v1Jaoes toóos tos quehaceres que se reahzan ..:n ella por s u  
sola condlcton a e  t!spactos urb anos (soc¡ales, comerc1 dles. de esparcJmtento¡ y Jos que se dem·an de su .::vnorcu:m u� med10 pa·r a  
¿1 transporte peatonal 
GUARNICIONES 
E)(rstan des lrpos bá s1cos de guarnicione:.: verticales y achaflanadas La de Upo vert1ca1 sirve para st:parar el arroyo ae ClrClllación 
'Jt:htcula.r de la banqueta, mtenlras que la de tipo a::llafla nada ;,erm1lé que los vehk:ulos suoon a la guarmc1on ra¡;JJmente. S 1 la orrlld 
d e l  arroyo de ClfCuJac1on consiste en una bdnqueta p:ona p eatona l ¡ o M un ares ae plan1ac1on lle arbustos o ilcres, debe de 
colocarse una guarn1.::16n lfPO verttca! para su protecctón c::�ntra 1a 1ntrusíon-de �eniculos La unrca ocas1on .::n que d¿be tfe us.arse 
una guarntc1on achaflanada :?S cuando qu1t:ren •Jt?linu se las ou llos .:le: tsletaS de canah..:Jl:Jon_ •.Ver itgUJ a 2¡ 
REDUCTORES DE VELOCIOAD 
Los reductores de vctoc1dad h.anell la tinahdad ser usados como comrol de ve1oc1d ad en vtalidades locales (por e1em�l�. donde 
puede haoer menores de: edad ¿n la v1ahdad por el lipo de equ1pam•e:11oJ 
El diseño. anafis1s y ev¡;lua\:Jón de los dtspostlivos para el control del tr.::>ns1to. o.11f1eren dependiendo de s1 son aphcados con ¿¡ 
propasllo oe controlar la •¡eJocidad o el cruc-ero. 
LOs dtsposthvos para el C\lntrol de la veloc1dad del transito o lu.s asp�::clos gE:!ométncos. �e 1nsralan con el proposJIO o:::sp�::cificc. lJe 
rc�uctr la veloc1dad del veh iculo en un tramo del arroyo. E :itas inclufen ras señalt:�s dt: dilO, semaioros. dtrechamio;!ntu::. Jd arr.:>yo, 
as1 como una ·�au¿d a.i d� obstáculos fi�1cos cons trutdos dentro rJel drfVyo, que t ncluyen tcp!:::s. boya'S y v1bradores El ¡-;rnpustlo �s 
tl�var a los veh1culos a una parada total o p ar.:1a l e n  vatiOS puma;;, e:n leona. esto evrtara el excesú Jt::: velcc1daa 
U n  dt spr.;s JIJvo d e  control de crucero, por otru lado, !tc:ne la 1111er.cton de con trolar el movJm tt:r.lo de tos usu.:1ri cs del ar royo .:n un 
solo lugar. oeneralmt:nte !ieñalando �� derecho de v1a de ros veh 1cu\os deteniendo flujos confl1ct1vos E jern¡:.lus. de los mspos mvos 
Jel control de crucero son lo.s semc:�foros y las ::>t:nales de dilo �::�n las tnter:;ecciones. lJ obsta�;ulus flsh.::o::.. udyat.:tr.t�s a Importantes 
cruce ros corno escuelas u otros. 
2.- SEMAFORIZACIÓN.· Se es tablecen los cruceros que en el fllluro requeriran de !nstalac1on de sema fur0s. los que ::.e propone 
se coloquen cuanoo s e  presenlen fus supucSTCS que: para la tnst�lac¡ón t1e ellos s e  e spec :h..:.an t:n la norrna liv ldad de ¿ste 
Programa 
S e  ana/1zaran todos l.:>s cruces sern3íoriZ.3dos y se comp robar el que la t�taltdad ae Jos uempo s estaolec1dos para d pas o de Jos 
pea!ones de una ace ra a la otra, sean los corr�:ctos, en caso cont rana se mod1ficara la programaCión de los m 1smos pJ13 p�rm1hr 
el cruce de v•as oe una terma segura . El t1empo ae paso de peatones sera el aaet:uado para que una persona con movr lldad 
r.:ductaa pueda rc:ali:::ar l a  acc:ón ::.11\ problemas dé s�gundatl. 
En los cruces donde no ex1st3 semá foro peatonal y este cuente ccn gran nu10 lie pe:alon�s Sé co nsrderara la Jnstalacton del mis me. 
Se propone optun1zar la ccopac1dad n:;t alada en semáforos. meJOíando la smcmnia e •nclu¡tendo diversos progfamas da opcractón 
de acuerdo a les TluJos. vt:::lu.::ulares en les d1ít:ren1� horanos y d1as de la semana. 
3� plantea la ampliac1ón t:n un.;, tercera c\apa la 1m�J.:mentactón del s1s1ema de- Slncron1zac16n centralizada de semaforos que e-n 
una pnmera etapa cubrro la zona cenital <.le la Ciudad (aprOXJmadamente 100 cruct::hJSJ y que acbe e;<pandirse a lo larg.:. vo:::l !i�mpo 
iil r.:sto de ella 
3 • SEÑALJZACION Y NOMENCLATURA · Pramüver tnvcntanos por corredor �ara mantener l.; señaiiLaC!Vn uelndamente 
normada .  v dSi nusmo InStalar en señalam1anto •nform d tiVO de JJesllno para onemar y regul a!' <!1 us.J ad¿cu::�Ou Je !éls· vtai JJ.adt:s Cl 
tos usuanos lucalb y eX1ran¡eros 
Se prepo ne manrener el mismo hombre de des1gr.acJcn del b1en de domtmo publ iCO. cuando et m1 smo corredor mantanga su 
secc1ó n  v1al  ong1na! 
-U MEJORA�!ENTO DE EJES Y C �UCEROS - St: pl antea t::: l recrdenamt.:!nto del es.qllema de mculdCJOn �::n a��Jella.s zonas que 
pr esentan dJIJcultades vtal�s propomendo su modern¡zacJOn VJ�I O:J traves de la rmptementaCicn dt: nu-evos pare:) vial�::� y la 
¡..rotonyac1on de tos eKrst¿mes. ·perm1t1endo con esto me¡orar la ..:oneCllvrdad ae la red v1a1. danda lo s esoac105 al transpJrtE: público 
�� Ctchsta y al pea1on 
Su dJS t:::ño y constru::..:.tün est�:>ra 5UJ'?\U a la ncrmali•Jtdad considerada en este documenlo 
a¡ MODERNIZACIÓN DE VIALID.:O.úE3 - S e  tncluyen las amphactones e 1mplcm.:nta.:10n de nuevos pares via les , cont:.dOII <::S ¿nue 
via lidades Y otras acc10n<::S Slmlldl.;::; en las ya a>.tslcntes que perm1tan agrhzar y cc.nstiiUir rutas alternas o c.uné.:tar JJ'It:r:.os 
sectores O El cenlro de poolac1on �e constdera la prolongacJún ael Rio Suno1a del Blvd. Dr A.ntomo ü� .Moya al poniente .Jt: la m1sma . 3Sl con1o la �JtJl.::.nJdCIV/1 Ud 
-:.�ulroga nasla la carrc!erd a Guayn1a3 La coneJtiOn de Blvd. la s uuullas cor. el R1c Sonora. la tnt.;,rtonexJon Je 1\.l..:.nleverde 
r •ar.:rsco o. Solazar y SdhllclrW•d. ,o COilSIIUC.:IUO del eje California lnovlernen:ar lOS pares Vlale� de Ramón Nuflt:::�il '1 c�nrlléif'oU 
�3tdla: en el sures1e prolongaciÓn las OUinldS San Pedro de la Conqw::> ta. moocrmzac1Cn y prolon{Jé:I Cu: .. n Ou1nl�::rc .:..1ce .:�d 61,.d 
· ... olvs1o a 81vd VIlla Bonita. la conformac1on del par v1al Lazara Marcado y Carlos Balderr<::�md v ;;_c�ut.l�t.a U t::: ·juatt:mala con Id 
Repue;.iic3 d e:  8e11r..:e 
Por otro lat.Jv ta modt" rnrzac•on del Slvd. je los Sens entre Carretera a La Colorada y de Los Ol1vos 
b¡ INTERVEi'lCiúf'JES Etl CRUCEROS · Se con :;1dcra la rcalrzacJOn de otras en rus dlf�::rBmes .:r uc.:r.::s ·.:lé intt:rseccJun, !3 
ntf:nc1ón del ·c:u.;e seguro· �s d otorgar s-egunaad a los ciclisla3 y peatones al r nomento ae cruza¡ la mlo.:fSc:CCIOn. L a  adecuación 

tJe Jnters.:cc1o nes debe ser pnontana en aquenvs c ruceros QU� custTJ buyen altos volumenes vcr.Jculares sot.re tvdo en la hora de 
ll1a

_
�.1ma Jf:lmanda •Je la mterse.:cJon. La mvdermzeocJ.Jn de cruceros con JemtJiara la acce::>tb11ioad un11ersal .  O;:;.t ..;;;mo ur.3 cidra 

s�nalJ:::.:�Cion ¡;ara :::u cntar d los usuMio::. (Ve1 U.:lal!a ::apitulo l1o;: norrn.-wv10ad, lioos 11e �ru¡,;e St!gur,.¡ 
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E.:l esto:: rubro se cómemf.ila la mu,!cull:a.;.;u;J ·.1 e l  CJ uo...cra , Pe·it�r1c.:> Non.; .:on Call-:: C.: la Rc�h)rn,a ¡ Lálaro CorJ¿nas. 
:·anJ[,c¿n se cor'l::irJer� (os ;tuc.;:r-.�:> So;IUd n:"Ja.J '1 Eru1que üwjada. ��avmrete y Feo 1] ::iardLJr l_.m; Encma5o y ¿o¡ JlElf •¡i;:,l kei<... l l1b 

- f.i.:.n!t:ovartle, Sohddndod )' Ld<:.Jro '.... .3l•klldS SvhJandaJ ·, �1ava1ret�. f"Jd\r.Or;o-:!1;' 1 -.!:�·a· o:'::. Retorma y hlendoza dlvd L 1 1 1:. 
e .:.nai.J.-, Crnos¡v 'J P'.JiongaCIQn J.: kt-,ll  J�l �l(,.u �ur la lnlt;:l /O:.I I(IUII  ..::rl .... l tS...c;¡ ..., ..:. ..... !J�J . ,1JJ � t::;r,J�··.:: S .;;l.;::.;�r -JiiVJr�s y r:.-¡�';1-
-;¡¡,rlít:S y Luis Enc1na s, Oliv..J.re� y penren.::.:; �lJne, t u1:. t:: tc1nas con Henberto . .:..¡il '1 F\evvi,JC;ún .  �üiiLlfHidao y d p<.;r v¡o! r��Jer,.1<JZO:i 
¡ Em•uu� •:::. ul,3.la. Suud.:1110aa � .:1 par v1al F ranc1s,�u \•¡!1.;� y L:!::,1ro Cjra<::nas. S�JI Idandad y Ghvar�s. C 1 1!rt: la� princ,pa lcs 

5.-MODER�liZ.�CION DE 20NAS.- E n  aque lla::. z.on::;s ::¡1 1e prcsentclfl ulli<..:lllldJes vlai.;:.!S '/ cOniJCS!IL:IlamiCI"IO Se � ¡ ;:.pone su 

moucrnl4dCIVn v¡.:,¡J, lu Qll� •n•:luye fa Zuna Jd Centru U · r.;anc "1 ·Jer Se..;t,.lr :).dmln:slr·a!Nu. as1 ce:mu a.:; 1nm.;:dTJ.C:10ncs Ue la 

Unlvers1d.Jd ... Jo::: ,:),;..ncr3. rarrt,len se 1ncluyt:n l.;�s z.onas .::cr.:ana;, a H )'ipJIJit::S ,  lgJ¿:¡:¡aS ¡ Escu�las UunJ-: ;,e requiere: orUcnar la 

vta/iJad. lus estacronam1emos y .cruces. de peatones. 
TF ; _; NS P \ " tH �  P U B L I C O  
T•anspüi1C c�lecl ¡vo o .:  pas aj�rcs. A difcren.::ia del lr:anspc.n� pl lval.lu .o.h YldJ�ro::; ú e  transporte pubiJC.J ttcn¿n qt.e aJ.Jptarse a los 
hori:lr 1os y 3 l.1s rut3S que JÍrez�a el Of<Jen operanor Usu<:.lmen!e las •Jta¡ero s compant::n el med¡o de uanspc.11€: dts.píJrublc para ¡;J 
public.) .::1 1  gencrdl 
Jr,-:lu'¡e .:l1versus medios como autobuse-3, trolcOu:sas E11 el transporte Jr.terr.;gional ta1nbil3n COt::'.<.ISie c l trans¡Jorte dt!ft::O .:.1\)ur.os 
cvmo t¿¡AIS o Vl:!hlcutcs compartidos or;.3r11::3n su hor3r¡o scglm la dtH;ldr.•ja nuos scr'lt.:!OS nú 5d 1n1cian ha�ta que n..: �e 
c�mplcta el n Um�ro de usuanos se gun sed la. ;,;apacld;id del vet'tic:ulo . 
El -:-, ,m �pl)f1E- PLlbhco oeoe ser un m aaelo e lnJuctoJr d.:f désarrollo . tendiente a la •rnpli.=:mt::- 11\�clon '.1e un $istcma integrado , ..:.¡uc 
·::;.nsl,it:U? las di f.:rent�s neces1daJes de: la poblac1o.Jn y u n  elemento dce mteg ra:::1ün sc:1dl bte do::: lJ� ;nmonrzar y dar viabilh.JoJ af 
servrc1u. a traves \i.t! e•im1nar al Jcfi.:.1t, c::..¡u1l ibrar los preciJs y mane¡ar 1arifas �:ipé-Cií:lles 3 lc'JS colecuva� más Yulnerabic!S tfan.ilia::. 

nu111e1·usas, monop·aremaJes. :Jdsempleauus . . . ) .  La ecuactón que se forma t:s O.;lSiank .:: ompl�¡a '/ resmctlva pcrque trJta 1é 
c.:.nc:uar imereses económicos :.UC1al.::s y {loliliCCo:i 

L a  ¿fir1enr1a dei !ransoorte es un requiSito 1nU•spe nsaüte de �mmer urd en para Qaranttzar !a movil to.Jdd a m�Jtano y largo J.Jla.:o pQra 

Id pol·lac,c.n. <:ts1 corno la sal1.1d y bienestar de sus habnar.tes. 

El trflnspo•tc f1Libt...:o ::! inclus•v.: el priv::�do es la segunda achYidarJ mas cor1tarrHname. y d  que e·s la segund a tuemc de gase:s eJe 
efeclo 1nvernade1U ¡ causor.tc:> del cam&io chmatk::o) [J,;be ser uno de lGs sectores pnontanos para d oesa1 rcllu de IJOlitJcas 

putllJC'"dS 
Lvs usuanos del tran5 porte oubiJCú y de las v1alidaU::::s .  requ1<::re de tra nsporte publ1co y ordenado . se-Juro enot:nlc y no 

t:.Jnlam•nant<? . .:1Ue sea una •JerdaJera opctón -cole�liva para la mo.Jihdad u• can�. 

�o{o de t:�a manera �e pcn.i ra garanuz:ar: 
San�JITll.anto vel a1re grac•as a la reducctón de la!i an11::.11)nes contamul:.ntes. 
Salud de la pablac1Cn 
ReduCCIÓn de los tiempos ae traslado 
Ellmtnar t::! nesgo de colapso 111al por la s,.uu ración d¿ las calles con automuv1les parttCI.IIare� 

�:vmc. comptdmento indispensable al tran s.pl)n c pu blico se requiere· 

Polilicas claras, 1ntegradu1as. a�iicaoa:. en ionna consistente. urrentaJas a E-lt:'J<H en t01 1na p� 1man ente la eiio.:1en.:1a t.J.:I 

ttnnsporte. ¡JltbiiCO y pnv ado 
Información solida acdca de 10::; bent:f¡,:,...,::; drnbli�ntales y de rendimlcli:o qua repana CI<::Qtr :ada iorma d e  transpone. 
lnloirsi·adón stir1ciemo::: y en:cmJlble d cerca oel rt:ndlmlento, las em1s 1Cnt:s y lc:l -:flc1ertcTa de cad¿¡ ·vehículo pa111cula; ¡:.ut3sta 

en venta 
El desdJ fiJUO .Je otra s opciones Je traspone e n  r.ond�emnes de ;;egumjad, 

.:. ,n¡..liac,un J c  .,;Hernallvas. para despfazarse ae mane ra so:::gura .;n !J•clclera para recorndos cort...:.s y me-d1o.s 
CreactU11 ae .::.cna::; I1Dres qe automóviles danot: lus c:uu3dano::; puadan desp�azorsa conforütAementt a pte 

lus cfé.sati.:s :.:::�mllln�s en el tra n s6o11e urb.,no: 
Urbanlzao.:ton j�saóll�nada, �·?Ita d e  contrnu•d�J a.:: c31\es. hm1í3:1ono:-:s oc rT:OYIIidad y acces(1 a ios tr.:msr<.Jrks oubllcos. 

Crcc�o:::nte congo:::�t1..Jn de las r.:Je::. vtales, incremen to lit la .:;ont.:.mmac¡pn ambter>lal '1 atm�.; s fenca y I II'Jtl�s t.:.ms¡.:lerables 
.Je dc...::Jentahdd(J •Cún ¿levada part,cipac•on de peatone:s y mowctcll stas) 4 

Ststt::na :l e  !r.3nspone c..:.iecllv': .1e ba¡a saiJ\J(;Id y c-=..sto elevada de cperac1on. s�rvi:1o.J mat c>stru•:turado .:!n reJa<.:1ón a Id 
rJ�m anda·, faH� d e  cot..rainaCJ:)n a e  las pol1tir:as de mO\IIhd(;ltJ con r�sponsamliaadc� dtft:l atlctadth por r.•odos tJ.: 
transpon� 

Ei lrans.porte pUb/leo rE:quen,1J �ar<J d centro dt población que se qtm::rc alcanzar t:n cl luluiO para att':nclér 1.<.5 rHce�ld3lle::; 
lt:- ino'ltlidad y accE:slbilidad Ut::O¿.ra con s:•ieror Jos s• yu•enl es aspectos : 

S1:itema planeado e ¡mpt.:: mentadu a largo plazo .;on un honwnlo::: al año 20-W 
Un s1s1ema que: en su cl.)nct::p(x,n se planee con¡untarnente cor1 :::1 uso Je suelo y la vialidad , Lasado en Id rt:J de 
vialidades esHuctura lb que ..:o nfct ma la <!'Structura Uel centro J.:: población 

Sisti!:llla tle>.1Gie que perm:\a su evaluc 1ón a lü 1argo dei t1ernpo, aumemandw c3¡:.acrdad d..: v.=:h1C1 1I•}� y la amohac•ün U� 

rulas 
Rutas que ¡w.;dan ligarse at transporte de pasa¡erc s suburbano y for.3.nl3v 
Un � 1 st�:ma bosado .:n u na vanedad de opc 1ones y ru tas que forman una red integral que ::aosfagan las n ecesidades 

ocl usuauo 
RuH:l S troncale:!i 
Rutas expr-eso 
Red lnt c marr1.:U · 
l;ed alimemadora 
Rutas es¡:; ecia l es 

• Reu ho�fJ•tatwla 
• R<:!l.l uro�:e •snana 
• F!:eu ltHIS(ICa 

ra.::J/láa,1e:; fl¿,fa terS LilldS �,jiL Lil:,í . .::IPí:lCidad 
;

u
n

n 
��:�::1�1

�0��;:)1�_'te •nte:grado, multunodal. que pcr'llH.:3 d :rasi.JorJu entíe las .:�r ferenles rutas } mv·k•::. 1o:;:t sdern,1 

Ventas Uo? ooi�IOS en tJ 1ferente s punws. 
Si�l�rna J¿ _bclc_T<>J_e y occéso aul.:>lllr.:!HZdV.J (lt odyn�IICO . . )phco oJ de..:.tronrco) y pwmo.Jc•on �n lw compr,:, Jt bole!QS con 

durac10n diana, ��manal u mer.su::..l 
T dr¡ctas .Je d�scuemos para estuwanlcs y adultos ma� ore� 
lllfJ;·m.3�tcn de lleg::�d.as. rulas y �U!iflnld ;,.jo::;S de .:onc.(IOrl e:n tos pdraJ,;-;os y en re:::; 3utor.Lr.::¿.s 
Los o...:hc.1eres no reciben dtne-ro 
.; los c.:Jn.:i!Sh.marios se les pagaua pvr Kilon.etro recornuo 

EJ plano E \ 2  de rlJtas TRONCAL�S SISTEMA BRT e::>tratSgias de tra n sporte público 1nd1ca un esquema prv¡:.-L.<::.t..:.· .:.::nforma r �-� n:'
.
a

�

� ro �str�ctU/a de !r.3rlS fjuJ1e Jfltegraoo a ldrgo plaZo. én t:l en t::nl.!tdo aue p.3ra 21 �stabtc:clmtento J:el s1st.;:fl J -;.;. J:;:üt:r -.�n 
���;���ó:�s €":5\udJO:s Y prC} O::ClOS e¡ecu(IVOs necesaJIO$, a ftr1 'de I.JU� ubedezca a la:> neccs•da.:i�s de rnov1jiJa.j u� ..:é:IHro .Je 

I N F R A E S T R lJ C T U R ,;  B�. S I C A  

Par� la _uw.:n�JCJon d¿f tc:;rr, �ono Jel :¿nt ro d.: pobJC1C10n � �  o:::�tat .ll.::cen eSHili<'=JiéiS �<:!ncrales � o  m. uena d e  m1.:.e:muL!Ufa 
con::.tderana,:¡ ..... gua Putabre. ürena¡e y �aneamtento. Ele.Clnfic.Kion y Ore-na.1e Huv¡a/ 
1 . -AGUA POTABLE · Pa•a la mtr�estructura Je agua se pwpone lrao.aJar w tr�s lmt:as d e  acc¡,,:;n 

Re!labtlitar y 11acer ef1ciente et sistema. 
G�r.lnt1zar i::l abasto ::�.:.:tud y !L.ttrr.:. 
Tratar las aguas resiauales. 

P.:Ha la lrT�!.IemtnldCión 4.:! ¿,�ta::> acc1ones se consllieran los ��gu1ente� aspe<.tu� y c111¿,nos 
1 _,arant•zar ¿i abasteclmtento actual y rutuco Ue la Ciudad (2050}. 
-· �r s mu1u1r el

_
consurno por habitan�� con programas o.: cul tura del ag ua y 1 eL•SO de aguas res1dualcs 

Prc.!eger la o...ap--
�
odad a:e pmduccmn aancola y ¿1 em pl.:o rnodernizanao la  aciiYkiad 

M�¡orar �fir;1e �cras (c3mpo y ctudad), evitc:r p¿rd rdas por evaporac1ün y pfOb]er los acu1teros 
5. Br1ndor segurrdaJ permanente contra mundactones . 

Hé.icer el mejor usa CJe la mfraestrucrura existente 
Re::.petar el ma;co le;;¡al y constd�rar 1 m¡..¡actcs sOCJ.)-pCIJtlcos. 
S�::: leccionar 13 soruc10n de mas oa¡u ..::asto y m¿nor rmpacto en las tanfas 

Las acciones especiñc�s .:.  segUir en la e strategia da agua potable pa ra d .:entro de p..;bla.::1on de Hermc.silto se ir1CIU··en 
• �.umenlar la t:fh..:ten,;¡d tecnJ..::a y �umt.rc1al del organismo operaJor 

1 

Retlab1lilar !a rt:d eXI Ste nte y diSm!nlllf !as pérdidas en la red 
����:����n Clud acJana e-n la toma de dectSICnes y admlnlslración del org<ln1 sm.;, operador. a travé.:; Jcl •: un::.c¡.,:¡ 

Constrwr la::; rede::. de drstr1bución en l.1s areas que s.e vayan • egul<m.:3 nJo en cuanto a la tene neta de la tterra 
Me¡orar y rnamener la macro y mlCfü me.:lición. 
Mejora constante en fa gestion com¿rctal Oo;l organtsmo oper.;¡oar . 
Erio...:1e-111ar la ü�}�rac10n de la red mt:dt:.rne l.a �..::::nst ruc. .... ton üe �ectore$ h1drometncos 1 regular la� pr::s 1.:. ne � 

ivlant�ner CcJmpoñas con5lan fes de Cultura d<:!l Agua 
Proyectar y constrlllf Cfl fwrma amictpada léis oLJr as ue canducc10n y dislrtbl.Jcton ha.;1c:; las zooas uc crec1rn1t:ru.:. cc.n la 

�alliCipac�ún .:te lüs _oromot�res de tracCionamrentc.s. c.:on�wtuyendo un fiaeicom1so para t!ste J..l(Opcstlo 
�.uiT:i\luu un � � � lt:: ma At.:uaf�¡rco que pe1tn1ta regular la p¡esJon y abastect:-r un•íormement� los Line r ent�s .5eCTores 3aema s  
Je pusrUrll\:ir la tncorporae�ón en ,:...Jaiqt11::r urt-t:ccran de dtvE:rsas ruenles al srstema 

· 

�.::onsolidar la nueva iucnte de <...:CIJJ ic:u ... h.Jil .iel ouente Jd Co:::l l lrc �Jo:; pobla..:1cn y cu1 1 t 111uar la busqueda je olla.� fut:ll!O:s en 
fo� rna estrdteytca. �n iiClfJaLld Y prug r e�l ... a, bust:ando Stempre la� alternativas que resulten ma.� vlal.J!es ¡ su:.to:::IH� �Jt::. 

. desde el p unto de YISta amb16nta l , soc 1a1 y finanCiera 
.:\�ICtanalt:s a las fuc-nltls je aoast¿cunlento actuales (los Bagotes, Las �,\alv1nas. el acu ed ucto de: la P1esa Rodolfa Fetu VJ!.jez ' E l  
IJlulrnJIOI a la presa Abela•rJo L.  Rudngue�)), y el acue:cructo d�l Novtllo. se d coeran realizar t o s  e::.tuUIO!) y uat.>a105 ncc�s.:HJ · por .. 
n ue�a� fuenle;; que ga�a�IJcen el dllasto J futuro del centro ::Je ¡;¡otlde�on. en tre las que se cons1o-e ran en �::1 med1ar,0 p�:zo 1� 
;,ub�.;uenca de la Poza, la cosecha de aaua úe rluv 1a , la cuenca de Ar.avarpa a 1a1go r.lazo la Jesal�don de agua de rn:1r 
2.-DRENAJE SANITARIO Y SAI�EAMIENTO · Para la 1nlra.::srructura Jo::: wena¡C' sanltanoJ se proponer1 tte:i Hneas a� ac.::1ü11 

• Dar Cüb.::nur.3 Ud ser11 ci o de dre na¡e san!tario a la tora li daü d�l C�nuu Je Pt�bladón, lncluyenuo lc1s zund� do;: 
cre..:•m•t::nto 
Rehabdilar las redes de dreha¡e saOI!ano 

• Tratar d 100% de las aguas res1d ':'ales del centro de población. (Plan lnlegral de Sant::am1enlo para Hermosillo) 
Para �� sanea n uento de ag �as n.agra s se cons r dera u na doble est rategia, en las que se consideran la cC.III!:ilt liCCIOn d..: obras Je 
desvtu Y la canstntccJon de _colector:s y emisores que s1rvan para el ale¡amJel'lto de !as agua:; negra:) generod;;�s IJCf d �e1 1rfo Lle 
pobtac 1.Jn Y a su vez condu cu las hac1a fas pla ntas de lratam1en1o para su pos teno r tralamienlo Estas s eran. 

a_¡ l • • �tdl�';ron de pequeñas plantas. ubtLat.Jas en puntas estr.:.tégic:.J::> J.Jel (.t:ntrD de pobldción. pa1a rt::uuli;ar t:l <:l(Jtlé.l para 
:ie•Jo .Je arl.::'as �crdes Y :a mt:l lones Estas plan t�� no �staran r11sr::ñadas para soluc:!onar el �í:lne3m ien to de agJ.l:> negr-'ls Oc/ 
-t::ntro �""l t! pot..lac 1 0 n Sino para mlerceptar parctauncnt� d� la red Je c.J¡¿naJe aguas res.1duates qut: una vez tra tadz.s perm itan su COPIA
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1 c "' S ú .  �e1ra d 1 srmrurr la demanda o� agua �·.:..!�L· 'c Jcl SISII:ma pdra fmes Oü neJO u� c�íea5 ·¡er.Jl!S, jepo rtr'J as y camellones y c.!fo5 
simllari:::"S 

OJ • .:: onstrutcióM ac: ulla pla nta Je trat.:�mrcntu · l<:: d�uas re sidu ales e�l pOnl�lllt! Jet .:entro de r.rvo lac1on que ca¡:,te la:5 agua s 
dc.l Emrsor Generar. �orr una capacid-ad para lfatar 2,000 /� . .:; de aguas r�::o,Ju�les que será reL.!fl rzaJa pnr.c1palmt:nte en nego 
agr�cota � u5•1S drbanus 

. 
Con¡unl::�mente C(ln est.a. planta se ,jebera constru1r Jos erwsor.es n e..:�sarios para 11acerle lle9ar et agua re:>1aua 1 del Em1sor 

. General. así .:umo lc:t 1nirde:wuct.ura nece�ria ¡;ara al ro;;:us;:, 
. Se jebera dar scgUJm!ento d ·ta c.. peración de la ptama de tr;;tam1enlo para dar 5erv1cio a la lo..;al1.:lad .j� San Pedro. 

induye:no..; ld 1 t:habilitaC10n y ampliación de la red. Tamt..1.:n s.: deu era cons1deraf iograr la cobe-rtl,lra Jel 1 esto J� 1d'i lucaltdaúes del 
NOreste d�l Centro do: PoblaCión 

E n  a ..:¡uel los casos d e  nuevos fraccionamientos en los que no sea p051t.le la conexión a l01s r�dt::S del :er.tro oe poblac ión .  
s::: p;;;�!Jc:� cunstder·ar _!a cor:stru·::ciCn J e  plantas d e  t rataml�nto d e  aguas negras para Súlu.:ionar el a1ena¡e aet desa rrol l o E n  e5t.Js 
cas,:;::; el :�rganiS.Tio operador .;iTIII1ra las espt::cuicacones y car.;.clensticas que deberá reun1r lal plan la,  <tSi como las c:ond1c iones ce 
:...peraoór'r·de la misma. 

··e.s importan!e:considérar que "�n las acc�e ... nes pa1a la 1ns talación de plantas tra1adora� ue aguas r.�s1duales en el centr0 
u1 bano se ha:r. dcl programar acc1on ,;:s de llilus•on de i nformación y consullas pútlici::!s" jjCif::i cV1lar confhc.tos e JnconiormiJad,;s, 
¡;unsiJerandp que ··al �ratañ"lienm de aguas res1dua!es e s  una necestdad en u n  lugar UonU13 .::1 recurso agua es escaso, por lo que 
se tJeben·planeá·( proyect-os técnicamente vtable s . soc1aht1ente aceptables y ambl€:ntalrnente s ustenta oles."s 

Sé d�b.:._r� ptog:ramar l a  1ntroduccion d e  redes en aquellas zonas del centro de pobl acton que sean regular izadas , de 
.:.c.JtH Jo al ..:.ritono de intrcliUCCIÓil dé s.;:rvJctos. En el  ca so de los colectores y subcolectores en !as z.:m<:�s de nu evos desarrollos se 
ddJ�I dfl ·..:vnstrwr <;Jnjuotamenlt wn las oor�s de agua medJar.te t:l  f¡detcomtso que se cree paró �sle fin 

e) P:3ra d1Sm1nwr los vo(LJmenes en las dt�cargas .Je aguCJs res id ua les se sons•der<! la íll trat..:u )n d e  las aguas Jc lluvia, 
jSboncsas o rle limpte:!:a ¡;or tuberias · lndependlentes :Je l.:�s aguas n egr.% como se -=stablece en el R:::glamentc je' C<ms trucción de:l 
Mu n"i_CijJIO de Hennc�lllo 
.3.-ELECTRIFICACION - Se cOflsldera n�cesar10 · cre;�.r en el cono y med1ano plazo nuévas subesraoone s y lineas de 
subtransm 1s1ó n . que penn •tan salisf�ter la crec1ente demanQa :te encrg 1a elecmca y dar un sérv1cia efic!entc a las zonas actuale.s y 
a laS oue se nan dcl •ncorpürar en el iuiuro. Es •mportJme ::1eterm 1nor ta uOJ;;: acton y desunar tos terrenos que se han de requeor 
par3 la 1ns talac16n de esias subestaciones. 

Las subcs1aciones req..Jer1aas en el cano y mediano plaza son: 
$uhestació"n V�Ua del Pi tic. ub1cada en Gastan Madrjd entr e Guerrero ¡ Ga1mend1a con 60 r .. IVA de capaCidad . 

. ·sub"cslac•Cn .Ouiroga, ub1c-aua en Blvd Gaspar luk.en lrnal pon1ente ccn 30 MVA o e capac1dad 
. Subestación :PueQiit.os, ub•cJda en BI·Jd. Solidaridad y qUJnfo b:�rdo con �O (1..\VA de -:apac1.jad 

Subestac1ón La Mailga <:.mp11ac,ón. ubrcada cat retera 8ah1.:1 ae i\1nJ 1-.m. -; d . entrada autoaromo. con a Mv . .:.. tJe 
c:apacid.ad · 
Sutr.;; slacJón Tecnologrco, ub1caoa en Blvd. Pueblo Grande casi esq Blva. Es cnt.a . con 30 f.¡J I/A de capéKICdd. 
Subestacion Olivos. ublca.ja en B!va L:benad Cü\ Los 01\vos. con 30 1\1\'A de capacidad. 
3ubestacíóri" lnJ ustrlal. u bicada an .-'lrnpuaciún Parque I ndustrial j¿ 1-iermostllo, con 3 0  il.lVr'\ de Cdrn;:1dad 
SuLcstacion Caña<.Jas. ubtcada en 81V"d. l\lorelos None F:nal. c.:m JO tvlv'A de capacid.dd. 
SutJcstac1on Ptacitas. ubicaba c?n Blvd. Cam 1no dt?l Scri =1na1 Por1ente. con 30 ¡\J'v t.. oe capac1dad 
Subestac1on Hermos1lk1 Norte, ubicada en Elvd. Morelos Norte F1nat entronque carretera tnte-rnac:onal, con Jú MV.A. ae 
ca¡:.acJ<.Jad 
Suoestaoon V1lla rvler<!-edes, Ub1cada t:n Blvd Olmoga y Penmctral norte. con 30 1-JJVA ue capac1dad 
Subesl.:tc1on rlutelera. ·u.bica Ui:! er: Slvd. lgnac10 SJto y calle e1 p�dregal. Col San LLIIS, con 30 U\"� de .::arac1dad 
S ube stac1ón Cerro ColoradO. tlbtcada·en Blvd. P ueblo G 1ande final pon:ente, con 30 MVA de ca�ac1dc.�d. 

Las travcc!("nas de tas l ineas de :suh!(ansmis•ón 1 1 5  kv actudl11s y rutwas Ql.<:! �íimentan las suoe:;taciúnes de d tstr ibu c:C.n . !:e 
1nrJican an planO art2;xo. E 1 1  dlfer<::'nCJanao tas Insta laciones aereas y subtt:rraneas '' 
4.-0RENAJE PLUVIAL..: Con e\ f1n de con!C)f con la infraé"slruc:ura pluv1a1 que peí;:tlt:"i el ..::..:.r.trcl j e  I•Js e.s;;urn'lllentos en el CJI10 "! 
.ole'iiano pla�o '/ sai1iar J.as bas es pc·a 1¡;¡ m�·lurnt:nlacu)n d e  un ststenla ,j� r.;:dt:: � .::11 el I.JrQ -, plazo se na es!aLtec.d) :na 
t:,tr.il<:!JÍ.:l para dre nd¡i:: pluvi.al .::onsrs lente en 10� srgu¡entE:S a�5p-actos 

S.1h.Jaonar lo!i· pro.blemas J.:: rnundaciJn �n zonas ldentJficadéls 
D�rnrmur tcs·llrar.tes en calles canal ex:stente 
e·fimmar tc�s rugas de escurnm1� n tos entre Gutncas 
�provechar la ir\íraestructur3 suoutJII<:ac.:a 
F-'ropcn-::r para las zonas de crec1rrt1entu futuro. lúS .:cnJucros •lUe s efl. 1ran corno r::olecl.:n es pnr.�1pales 

t;! EstUdiO tmcgra1 ae drena¡e Pl uv¡al detaH2. laS diferente s élC:::1one::. y prayectus estfa!éoJICOS necesd rt•Js para l a  rmplemenk"h.:;vn de 
la eslraleJia pluv1al cara el ..;entf.J oe pobtac¡on y eStablece cr1ltr1os genet ales para la c1udad y para cada une. de SL:s st:cl01es. <;11 
rt::swn�n se:- ��idL.cCt:: 

0ptlmlzar cd ststema úe dr�ndJiil ac:ual, amplianJo looi� .-.bras dt: .::3plaC1on ex¡stenti�s y propor�.end..:• o:ras m1e·.-a� 
Constr�rr l.:::s con�.h:ctus y es!ructu ras pluVIales requendas para Urenar los esc:uninuenlos en ¿ 1.- f l d '.>  j,: nesJa .... ons1derad�s 
(.Orno 1nunoobl�s 

· ..:.:- n.1i1ción de" R-ed Fronter¡za dt: SAhl(l t . ..:..n,bJ-:nt� A C .  
F .JC.HTE: Com1s10n Fedcral de t: 1 e ::r1:1CJar1 ��re-nc1a Rf:l)IOnd! 

:onstruir los .;.)nductus que ;:;�rán requeridos para c.aptar, ..:onUUCir y Ji:;:.paner de lOS í:S.: urnmienlos rltJ JI3Ies .:¡ut:: S-2 
generaran t:n L::;s .wnas Je crectm1en to fu¡uro, ind1..:ando a:Jernas les ..:;a uces de arroyos exrstentes que u<:: t.e1.:Jn 
respe1arsc. 
Implementa• un programa Je •eveStlmJt:nlo ·Je ¿¡rrcyos y canales e:x1sten tes para ampi1ar s u  ca pacl<l.:id ll� condu.:c1ún. 
ademas de proporCIOnar un arnt.uente limp10 y salubre que merare la 1m agen urbana J¿ la zona 
Mantener en buen eslada y limpios los cauces oe tos arroyos asi como los conouctos �..<lslcntes. a fin de que s1em¡:-•e se 
encuentren en COndiCtone s de operar 3 su maxima capacidad. 

LAS ACCIONES D E  VIVIENDA E IDENTIFICACIÓN DE RESERVAS TERRITORIALES. 
Pata la conrigwac1ón e implantación de una estructu ra u�Ltana s e  considera ..:amo estrateg i a trat;a¡ar conJunta y coordinadamente, 
:ncluso desde su ptaneac1ón y su tnsuumentacion, el uso de suelo, � v1 ahdad. el transpo11e publiCO y la ¡nitat::stru.ctura c::>mo a¡es 
del desa rro l lo fis1co del centro de poblaczón, cons1 deranJo en totJo caso los aspectos sociales . econom1cos y ambientales. 
CENTROS úE �EC rOR rCS) - Los cent ros de so::ci!Jr o sub..:entros serán aquellas are3s qt..e concen!r.:=n lo::. ¿ � ulp é!m lenlos de 
cobertura a mvel secto r o grupo de so::ctores. Se o"aract�:�riz.an pur ser z0nas de alfa dens1dad y suelen ser Je rnay0r .J tmerrs•c-n . 
estan ub1cados estrareo1camen1e en Jos sectores para cubrir .los diferentes sectort:s de la dudad. para desa rro llar equ¡pamle ntc,s y 
s ei\IICillS concenlrados . as1 m1smo d<;bera en su oportunidad ident1ficar o a,jquinr los predios par_a este f1n 
El moJelo que se plantea como ptata1 orma para la O(denaclvn del terntono uene las siguientes caractenstJcas: 

Cuenta con una red espec1ahzada de v1al1dades pnma11as, representando la es tructura generdl en forrna Je rel.l. que 
permtle la lntercumunrcae�ón de los diferenles sectores de la crudad y el crecimiento de la m1s ma hac1a touas 1<:�:; 
direcciones. oncntándúlas ha.:ia las zonas mas aptas. Estas v1ahúa..lés estrategicas que lorman la r.�a s e  úenomu1an 
EJES ESTRUCTURALE:S, que son los inductores del desarrollo y dan soporte al funcionamiento dd modelo 
Esta red pcrrn1le orde nar los u�os. 1c.servas y destinos ael suelo y dJstnbuy� raCiona lm ente los equipamientos. corneJCJO::. 
y SefVIClGS 
Es la base para el desarrollo de un s1sterna lr.te::¡r¡;t rje transporte y del sistema ·v1al 
Ex1ste una variedad de nodos y corredores de d1íerentes categ ona s · que permiten un rango Je densidaoes en la cu.Jdad. 
:;i.;n\1.:. lus di! mayor Ínlensidaa d.::l USO dci SUE:IO Cl CrLtee dE: !OS ejes eslrucluraleS .:::1 2 la CIUdad ZISÍ CO!llO lJna 
.:oncentrac¡ón lmeaJ en Jos corrc dcues por ellos iorrnados. Al interior úe esta rcld d�;: nodos y ..:orreúora¡ �e utJican las 
zonas ccn me nore s  d ensidades 
Los sut.Jce n!ros nos perm1ten .:rear un<:� c iud ad �vlicéntnca. itevando las actJ\Iidades y servlctos que oir.;ce el centro de la 
Ciudad hac1a la peri tena , diSminuyendo la neces1daj dd la rgo s recomaus, aumentando la rnúVIIIJ�d y acc es.:J a 
eqwpamienros y SO: (VICios a la pot.11ac1ón. 
Este moll�JO tle Ciudad pemlllt! conservar r�servas naturales y �spa��•as ab.ertos Jc Ullportan.::Ja y :¡u lorma pued� 
adaptarse a tas condir.1ones fi s 1ca s del terreno 
El .:entro de poblac10n se orf¡amza err distritos y sectores. mv1d100s por 1a red ..¡(a\ estruc tUi a l y lus L:,.r,j<;::, natur�IE::;:. 
relevantes Los \ji$lntc:> son mas o menos hom.:�ger.evs y ::n su unenur e.�1ste n divr.:rs1dall Je us.JS ·:t Jt rerm1ten él 
func1onarn1ento cpt•mo de dios. prop 1c1ando la ceFcanic� y po::.ib1litand u aCC<:!der a bienes y seMcros c1 .::01 !o .:o Ui:o1 311l.J3S 
llegando a dios tn.::luso cür111nando. Esta seclorizacJon cunstltuye las wud3des territonales de plant:;d.:!Gil y 13 base para 
realizar la m1crc planeac1ón dé la crudad 

Para lograr llegar a este tipo de estr uctura u t bdna es m11y .mportantc que el ayuntaJ!ll.;)nlc tenga :a :::<>p.J..:Jdod �ara corr:prar o 
1 egociar por med1o de don ac1ones las áreas n�ce:sarias �n tamaño y ub•cación para lo•Jrar el  J�Sc.:ríOIIv do;;: .:stGS nodu!.. r¡ue nu 
qu�a�n en grandes areas conrerc1ales, s1no en verdaderos subcentros que tntegran servrc1�s puoh..:0s ¡ 8QUJpam¡;;:ntüs .aproplddos. 
LAS MEDIDAS DE PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE Y AL PATRIMO NIO HISTORICO Y C ULTURAL, ASI C O M O  AL 
MEJORAMI ENTO DE LA IMAGEN URBANA. 
E n  est� tema s,;: le da �omoridad a l.a par!Jc¡pac• ón •:luCJadana. ya que como estrategia pernutrra avanz:ar .;:n · la cons!ruccJOn je 
e structuras que la i ncrementen en toda s ta s areas de ta aamJnlstrac¡an mumc1pal,"a fin de garant1zar la honesu aa·d, ·ta iran�pa�o;:nc¡a 
y <:1 ,:umprinllt:nlo jel quehacer mumcipe�l Para ello �s ne,;esano fome111ar la correspúnsáCII!jao. cre ar las ci3ndicJones para 
dUlllEntaJ la partJCI\.Jdi... IVr ,  Jc2 tus veci 11 us .:n la:. .:rccio nes Jel gor,rern:. encamin:ld.Js JI jesatro!\o ln tt:-_gr;:;! o.:o la nr.�¡:.irt �1u.1adan1¡,¡ 
for1entor hab1hdaJes y r:apac:a2des c.:.n el fin de que !a pal11c1pación corre:>ponsaole de los ht:r:mos•llenscs <;n ccloru¿;:;; v 
comun1dade s nnda m=t yt"lres ir utos . y promover la partK:iPac¡..)n CIUJadana univers al 1 dire cta en ,a toma de JeuS1wr.�� subr·� la 
aplicaciÓn <.Je recursos u.:- ,Jbra y ::>ePJICIOS c..¡ue seran rsaiiza.:tos pur et  G0b1erno l'.lun 1c:pal  
Creanav conaenc1a y educando a 1os c1uoaáanos es la estrate gia m a s  efecti va para pr01¿ger el mt::di1J amt•li:nle,  .:�·nscrJ¿¡r .;:1 
patrimoniO hJstcncc. y mt:.!C rdr J.o 1magt:>n u f1?ana, ya que depenoe dé ia pafiiCitJaCJOII de toaos l.;..s Ciudadanos et lv']rdr estos trt::� 
a spe ctos Esto se pue Je m�d1ante 1 3  diius1ón. ace:ptacrón <:�jo¡:.c1on e un¡Jtemcntación de la normotivlu31...1 '/ re.JI.:>m.::r•r¡,,:;._�¡n 
ex1sten1�. creando •ma verdader·a Cllltura Ciudadana o-e segur1daj. re�peto e hi-Jien.:. 

X . · P R O G R A M A C ·I Ó N  Y C O R R E S P O N S A B I L I D A D  S E C T O R I A L  
Una relaCió n d e  las aCCIOnes y proyectos que s e  deoen d e  reat1;:ar en el corto, IIIClllana y largv ¡,¡a¡�, as1 como la 
ccr1esponsab1hdad emre los sectores pri'Jd<.JC, svc1 al y pullil.::c:. ,  en sus lré's nlvetes. er:t. c:cnyrue n...:·a .:vn las ·pr.:.lwcas y lineas 
::: strate]!C::IS planieadas Se defmen los pr':l}"<:!Ctos estr31CgiC:i� �ara el centro de pobtac1on. 
O E F I I·U C I O N  OE E T A P A S  DE D E SA R R O L L O  

.:.:un ¿ J  r;n d e  o rgan iza r en e l  tiempo \as estr.ateg1as , acc1ones y p roy ectos .q u e  d e  este Jov.Hl) <:!nto � t:  ung1nan y pnonzar S u  
Jr.str:.JrPentac:lun, s e  def1nen las etapaS u nunzon!e� u e  plar1t:a.:1un 
•:(.i R T G  P LA Z O  � 0 1 4�20 1 5  
E l  corta plazo es1ara en iuncion de la '3ürnir.Js!rdCI6n muni.:1¡:at q�..e corrcsponJd y f¿pr.;:::.t::nla tas di.Cillr.es u .n ,e.:Jat::�s tantQ ¡:..oro 
a b.::t 1 r  et déf1cil ¿;-:¡stanlc. cerno para ¡;reparar e1 escenono urbano ¡:.ara lc¡s acc:1un es de medtano y largo pla.�u 
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r.l :: O I A N O  PLA.:O 2 0 1 5- �·j:.: l 
Ll :liC.JI::.no r:r...::::: :��pendt:·:.:. ·�-� 13 Jl .

.

... ,r�:.tr.':• .. "- �st::l•al E11 �s' -:: Jit::n',r-0 "''= i::: l.":r�-, � ¡r> <,.-,l ldcil l i S ac,:-i.�.r.t's ,J,.r co i1:J ¡ . 1.;:�. 
e�lo;naer l.:ls nu�\ldS 11ece�•dades �u<:: :)e;: nan \Je ¡,;rear t:!f1 este: tapsü ¡ h:.yar .. n ,a  .._c,,,::.o:Jd3.Cl-Jn cstrat�91C3 del desarDII:J. r:n 
pr.:p�•a...:10.:•n ;;ara las ac¡;,une� pt¿¡nt�dllas a largo J.Jiaz:o 
L .:.. R G O  P L A Z O  20 2 1 - 2 0 3 3 +  
E i  léirQü pi.J:;:�,. s �  e-sta ·::ünsJdera.ndo como u n  hunzonte: t.Je pfaneat:uin 31 .:.no .:2033, pbzu en d cudl ::. b'  n�n .!e t•L�Ldf �·1 Juar0 a e  l e s  
w6jeiiJüS ¡.Aant�aaos e n  e s t e  programa y cuyos eiactvs deLJton 1r m a s  C:! l l a  ce �sle penado ue t1ernpo. 
MATRIZ DE PROGRAMACION Y CORRESPONSABILIDAD SECTORIAL 
De acuc:1do con las 1-1 lin<'!as estrat�'JICas del Prograrnél J� Cesanol�u L'rtano d e  Herrno�illo �;l odiflcc�e•cn :u1 4 .  ¡ en cc.:n(.;0rdanr::ia 
can k .. s rru-;C!piOS '/ po111kas �stabi.ec1ü OS, se planl&an l>h pro�ra·nas cspc.;iftcos a seg\11f. los que a s u  ;e: dt:riV<on � n  a.:c�o)nes y 
proyectes e:>tral.::g•cc.s ·�t.€: permitan alcanzar el ot¡et1v0 gcne1al, .::s deCir lo v•siCn qu� pci!a Ht:rmos;llu se ¡A.:�I'It�a a largrJ plazo 
P a 1 a  la reali :: c.H .. IVn oe mc:�tnt::::� :.te programa�!on .¡ coucsrJun sabll idad sectoual se ordenaran =n 08:.e " lus SIQUI<:rHe:s �rvgrarru:�s 
planE:ac•on urosna, Vlvi�:noa movilidad S.JstemalJh::. tr�ms portE:, v1ahuad. eqLJI¡.¡amJt:nto, 1ndustr•.:i. lJnsmo. irn8gen urb.Eln d .  
f,ldtr.münla cuttural . mea\o amblent·:: . ncs90� y ·¡ulncraolltdad partlctpacton �Ot:-131 y adnu•ustr¿¡Lion tJe. dcsa rroilo urbano. 
P.:ua rcah<:a• las 3Ccto nes y proyectos programaclOS se na tJer¡liitctJdO le� par1tctpac ton y 1cspon sabilil.laJ ac .::i?ld3 ur.c ll <:: lO:'. 
se:h.Jft!S . tanto el Secwr PUblico. en sus tre-s mveles J.: ':)Oblerrw. como -el se¡,:;tor Prtvado y SclC1al 
MATRI� DE PROG RAMACION Y CORRESPONSABILIDAD SECTORIA.L: 
C.:.t3 l3bla ( I V  3¡ d"S un listado Je Id:'. a::c1on�s. obras y proyectos prc.pu.;:stos ü� ::.c:uetaO d cada Lmea Estr3té'd•Ca y c:as1ficaco r,ur 
Pr..:.':!r amas, J.Jndc se !e ha a::;u;¡najo ¡:-nonda<í. lndlcclndo e1 pla¿o de ejecuuon, ::.�:a cono. m�J•¿¡no o lar4o plazo. Las éKC10ne� 
¡nJt.:,:¡Jas para :;u e,e.cuCJOn en Jos !res pla:c�. repre::.enlan acciones que oeb�n �er perman ente� a lu larga del tiempo 
�n cuanto al conl!�i111Ju d t: !  listado üe acc.mnes :5c ndtcan univaJes Jt: medioa, Ul1JC3CI.)n por scch,;r, ft::f<:rencLa �� plano 1.k 
iLO..:<'l(;!lt:S 
En ..:ui:lnh.l a la �esponsdtúlkia.d sactoflal �e encuentran mdicaJos en cad¿¡ lmca -de accicn la rntervenc1on ue• ::.cclor Dcmlico. privado 
y 5oc:<.tl. El s�c tor ¡..uLirco s� JJ\'Ida �n tus lres mv€:-les JI! <Jc;Gh:;rno Fo;:dera.l, Estatal '1 1-.luntclpal. 1nd,.:,.nd·J�c .=:n l r... s casos 
a r ltca l..les,  la ó.:-pantl�:ncJa u organismo del sector pubhco que aucr.:lamente ¡nter,•enc para t:l .:U111pl11men1o de la act1v1dad 
programaJa o que oueden participa·r o facilitar su eje::ue�on 

Par :St:.:\.)1 Pnvado se emtende las agrupaciones o 1nSI1tuciones privadas legalm�nte con::.tilurdas. que tengan 11�1e�es .::n 1!1 
d=sarr\Jiltl u 1 b j n u  j�;:l .:c:ntr.::. j e  pol>iaC;Jun, se lnciLtyen les grupos y c::'lrnar3s empr.,sarrale:r.. de COITI�r.:: to. ¡ndLrsmoles pre ,;tadores 
de sei'VI..:.o As• nn:;mo se entiende por sec1or privado las empresa:;; e inversionistas aser"�tados ,;;:n el centra d� uobla.:;on y l d s  
emprt:�O:i \lt:dicadas at  dcsar;o,Jo •nmob1liano. fr<Jccionadores y cons!ructorc-s d e  '11'1lenda 
Pvr �frctor Soc•al se ·eot1ende leas agrup<Jctunes soctales, CLJiturates, educ::;; \!vas asoci aciones de vec1nos y ,  en general la 
l' I I IOddani.i Q'Jt! €:n forma ordt:nada • J�ntru lid mar .. �a lcoal pan1cioe o tenQa 1nteres ¿n .;1 desarrollo del cenuo U,:: poblacion 

!V.3.- MATRIZ DE PROGRAMACIÓN Y CÓRRESPONSABILIDAD SECTORIAL 
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X I .  I N S T R U M E N T A C I Ó N  
L O S  I N S T R U M E N T O S  A D M I N I S T R A T I V O S ,  J U R Í D I C O S .  D E  F I N A N C I A M I E N T O  
Y O P E R A C I O N ,  O U E  H A G A N  P O S I B L E  L A  E J E C U C I Ó N  D E L  P R O G R A M A  
Se Jes..:rrb¿ n lus mstrum�rrtvs mediante los cuales s� pu.;aan rc.J I Iz.ar le� ob¡E-trvv::. y estrategtas ..:d Prcg1c.ma. rncluyendc ics 
r a í2cri:nado:> cún aarnrnr s : r acron urbaila. difusrón. eva lu .Jc ro n y sf::"gU imrt= nto , do: capa;:;rta.;rón. iindncrem.:.. J-= t.:J..Jra tnacion y 
concer1dCrCn iJs t¡ue :le en llstan en for ma enunctaliva , mas n.) llrnl ldli1Ja, ya que teJo instrumemo, e:.<rstcr te v tutur o 4LJt: contnouya 
el !cgr.;a los ob¡etNu:;. e nn¡m:mentar l a s  estra t�::gras od F r u � r�rr;a •l:::o.:n ::;er  :onsrderada':> 
Se ·:on::.��:leran tnstrumentos ¡Je oesarrollo urbano 1 la oruenac1(m Jel !c-nrlono t.::JJs !os proccdJrnJentos 'lJSh:mas n·,.:dios y 
r :::c�.r:;,(,S QU� perm r l<:�n llevar a cat:.o lo estabr.;crdv en el Prügramd a-: úe sar rollo Urbano del Ccnrro lit: P .. bla.:.r:.n oc rlc:mO$rllo. 
.3w:urd. �;10JJÍJ2�CIOO lül-i 
Et ...  p3 b:Eisica, por Qtle dtjtirl t:: � .::.segura jU q ;·� J alrvJjad P a m  aaran11zar e l  cum¡:;llnl1!::1110 ,jd ;:JQUC P.-i 
El s-:::guim1ento d:l Progran�a de Desarrollo Urhano dt::l Centro U<:: PublacJc.n l1e Hern J.JSill.:. r P C.UCPH) y la r�oi iZaeton de los 
pr0gramas operativos señaial1os. rr:llUtercn Oe in5trum entu5 dlver:;os; (lue permitan la �c.:.IKm, la adrnrn1S!rae1un. la canahz.acron ,J¿; 
r o!Cu rsos al Municroio y de es ti mulas �conom1,."CS 3 particulares . parp. la reatizacron Jc las accror11::5 
E:�lsten como anlece.:lentes, 111Sirumentos de c�rcicter fe<Jeral y eslator qu;:: estabrecen :rrt=:.:m11entcs g¿nerates para la reg ul u� ón 
E·J sudlo, le coordrnac1ón de ios dtversús nl\telt::;;; r1e gobierno. :a pTolt!CC:ón del c:qt!ili:..IIO t=:calcgn:o y fa regulaGtón dt'l lransponc 

ln s'frumenlos jUrtdico s 
Instrumentos adrntnrstrativos 

• mstrurnentu;, ac com ur m . .:act ó n sacra! 
rr:stru mentvs y mecan rsmos economtcós 
1nstrument.1s de partlclpacrón de la comunidad 

El POUC? Ht:rmüstllo ..:ons rituye el Ll1strurnt::nto rectoí para la plan e::J c icn y ejecuc ión We. obras en 1:= .:1uoau En c:S!t:: 1nslrumt:nlo, 
sa señalan lo::; t: l�::mdntos y lineamientos que permit.:: n la prcgrarnac ión Ue las acGion-as i.i Jesilrro!lar 
Los I nstrumentos Jundtcos referentes e¡ !a legts�crón ied.;r.sl y estatal vtgt:nle, e;irv�n a la vez como fundam e>nto legal para la 
ferrmulaciün del PDUCP Hermosrllo. asr ..:omo tamb•en para su operacrón 
M E C A N I S M O S DE I N S T R U M E N T A C I Ó N  
ESTRATEGIA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA PARA LA INTEGRACION DEL PDUCPH, SEGUIMI EI<TO Y CUMPLIMIENTO 

Mediante el Consejo Cun::.ultivo a�l t r  ... iPLAN, Se definiran �s trabaJOS d;; brmulacton o modHicacrC.n, sE:gUimlell!o y 

wrnphml¡;tJIIo del POUCPH. 
Mecan1smas de ppJTICipac:ón ciudadana 
Tali.C:Je:i de pan.tctpa.;lvn canJ::�d.ma 
Consulta PUbltca 

ACTA DE APROBACIÓN DE CABILDO. 
Se kl1 mularé un proyecto ;]¿ .�cta ;j¿ A.probacton de Cabil do, .::l cual -:lébera J¿ ser -:un;JfU t::l•l� coo Id Ley Je OraeroanueJ :\(; 
f crrnona l y Desarrollo Urbano oel Estado d.:: Sonora. vigente al mome nto de la aprubacron -:!el PGUCPH. 
[le coniormtdaa con la Le1 Orgáruca Munfcipaf, !el autundaJ !;.upeuor para la aphcac1on del POUCP rt:SIOC en el H ,.l.yun tam1errto .;1 
cual .;¡.:;.ponJra. den!f<:¡ LH: la. estructura Je la r'\óiT1 r rHStL::1CI.:Jri Mun1Cip31 IJI'JC!Ite, del InSt i tuto de P!d•IC.'h.Jün U1oana dé hcrmos!l1o 

(Jtv.jF' L.A l ! J  
EI IMPL.!\N, e n  .::on¡unc1on con la CoordJnac1on d e  lnlrac:muctura. Desarrollo Urbano y t":r;:olog ia tCIOUEi, se re::.p•Jnsatrliz.ara del 

-:on1rol t •• rgrla ncta del cumplimiento de! Programa: elabor3nao lus dtslam�n es Je u.sos y l.Jastmos dc:l �uo2lo 
Promo cion y ejectJCJOn de obra publica. 
Para la pr..:moc1on. ¡:rograrr1acron 1 e¡ecuc ron de varas pUb/Jeas. d� canscrvac;on m.:11i\enimrenlo, tn e¡oram rento uJIJilllO asi como 
paru .a ...:unstruc.:FJn ue edUIC.:IC itJ nes � rnfraeslructura. ,J;:riV3•.1..:�S :J�I 1-'üUCP, las A.IJ!onaades r...·,unidpaleb cc.nmra n r:on el •::ornité 
d e  P I Jnt:dC ton de DtsarroJJo f-:lunr..:1ral ICOPL!l.D:"::VlUhl) 
Forta/l";!cmuento adminístrar1vo 

Lno C..:! los principaleS · problemas J�l rncum�ltmren to de los planes y pi O!JfdJilas Je Je�arroii•J urt3na es el desconocimiento Llf: 

estos por parte de la poDiacron y J t:: los m1s1nüs aylmtam1cmo::�. as1 corr.o lic ·a cc;renctd de per sonal �spectaHzaao ¿n la matana al 

.ntt:nar de los mismos, lo que- .:;e tra(!lJ�-:e �n Incongruen Cias e incumpatrbi�dadcs ·Jc u:;;·.) p..:r el üt..:.rgalllJento Je J¡cencJas y perm :;;a !;.  

5 1 n  conside ra r lo prevtsto en r o s  P rograo.a� 
P·.>r rcdo est o , se ptetende !oJrar qu;; h.1s rnstrumentos !ecnicos Que a contrnudCIOII se: L.JeSG J Le rr Slf'J�n como �lemenlas de J O:: :iU::.n, 

::.egutrn�nto '¡ divulgación �c.ra el �.-::.r·.c,�rmlt:: niO , aplicación de la estrategia gerkr::>J Get p r.:: stnle Programa. 

v�ntanllla Única . 
-:::.n :::-1 ::ü¡C!C de •ncjcrar l.:>s a.:r.,un�s � n  maien3 Ce sJmnllfica c:Jon dJrlHn:suatJvcl en la gest1on ·fe dl fC J enles !r.3mrtes qu� .se rcaltza 
e n  .;t 1\:lun JCIIJhi d ¡?  hcrrn.JslllV se prepone eswt.t�cer flro.:eso.:; je u.::�uon dé V.:ntclnllli:i Un¡ca .:.umu un rn�trumc:n tu de la 
adnunlstrZJ.:Ion pubhca mun1c1pal. 
Las prr ncrp a:e s lunc¡ones d e  la ventarl illa Uruo:a sun t:l :JtUpcrch.mar urr¿ntactón e 1n furmac1 6n, rccer-cion y segU J m i.::nl o de los 
tr3mJic s as: como 1a  .::ntrc:.:Ja a los ¡:::aniculares de la rt::&.oluCión qu.:: c:xrespc.nda al tramnc solrc:t:Juu. n.:.ra lo cual :;e deO-era 
t:slablec�::r los a.cu .:: H.J0:5 u•lcnnstrlucronales como vio �ara el log ro de dicho otJ¡eiivo 
La Ventanilla L.Jmca det.era de contar con un coordina dor deOLd.3rnente capadtado que bnndara onentacron. rnformac:on, asesona y 

. revistcn u e ro:; traHHh�s '/ de Id ·aocum¿ntacrón Que rn gre sa , asi cvrnc .:Je las direr.::n:�� �lt.:::Jtudes porth:u lar�s que c:l CIU(JacJano 
¡ngrese:!. 
Lus tr am, tcs que se pouran ,:;tender e n  estu:; espachJS son onnGlpalme nt� 

Ucencré'i!> de .:onstruc CI· . ...n 

LIC<!:f)CI.h Je U"'ü� d� S;.JdC 
L.:unsrdncia J::- a l lrl<::d:lll t::n to ¡ nu mc: ro oiicidl 
:- t; l l !ll::iO:S. j.Jdfe� l a  ::>IJUUlVI:5LOII U I L I�IO... I I  U� �lc:.JIU� 
!nscripcron a l  Regrstro Feaeral Je C ;nlnbuyt: ntes 
Sollcrlud de ..:onlroto de agua putabl.a 
5uricltuo d� contrato de c:nt:ry1a ercctnca 
lrnnuesto preJi� 

�.5 unpur1art!o ;)t!ñdldr qua la vemani!la lrnrca st: tncontrara tr :;Jcarnente en un lugar dderm rn aJo por .::1 ,..:. 1,untam�<�nto t::n donue se 
atcnder a  a torta la poblacrCi' que d E:st;. acuda .iJdemas ü� que fL,nciGnara ccmo metoao de at ilrstorJ del ?OUt:? y ¡_;o m u rned1o 
vara la par11CipacJon ccudadana. 
Sistema de Información Geográfi ca 
E! :nstlltl lo de F !a rre.;;�:Jórl Urbana del Mun 1C1pro Je Herm03iiiO ( l i.1PL�N}. sera e t  ¿ncaryado L.Je utilizar y admrnrstrdr el s1s tema de 
•ílfúrmac ro n geogranc3 ut ll iz¡,¡.oo para in t,;grar el Programa Con e>::;ta valrosa herramienta oodran !!r::var ¿¡ cabo sus procesos oe 
-:'JéiluacJón ae los �rog r...Hna::� rnumctpaies . .:le centro de pobiaoon, JJafCidlcs 1 sc:c tc.rr ales Je desarrollo urbano cuyos �;l.J¡e!r-.·o3 
serán octecJal , regJsl1or. prvc�::.e�r y a..:luahz.:.r la lrrfvmlin:JOn oel muntc1p1o en ma tena att desarru1J0 urbano y ¡¡f·J�ue�nHentu 
lcrri t orií}); 3si como su evaluac1ón q u e  pell'llt<J entre otras a..:thnJade� etauorar I•.J;, rr,fLJ¡mr:s l.Je segu1fll1�nto i.Jt:!l Pro�rarn�i ?3r .�ral 
Instrumentos d� Comun ic aci ón Svci¡¡l 
Para favJr r::cer la mstrumentacrun d¿l Progr¿¡ma Par:::ial sera mdtspensable candtJCir una po!ltrca de cornun1caci on. d� lO S ot..¡t:tl'�os v 
la o:::slratcy1a ,.Je desarr •JlJ J  pr;:_�pue::;iv a fin Jc: factlilar un an1r!lto Cl.lt1St::1:>u :>-.lCJdl y ¡;o l i tl�.-o sot.r�: las sulucr0nes· W'.Jt.JUeS!e�::. .::c lv� 
problemas de la comumaaJ y las acc1on�� clave para logóaf su dcsarrullu :;o(_.ioc..:.:.n.:.mi..:.J kituru. L-1cha pohiL.:d IJl:bC oJc! ln r 
acc:ones que logren que �� Pruyr:ama se :cnsohd e ;fltre las OfJélmzacJone s publicas, pnvanas y entre !as proprd;, org.Jnrzach . .:·nes 
t l \tJa·i"'n��s  

Se cnt1endt: (lue la po!itrca de comunrcaciór, soc1al d <:! b �  persegUir tus srgu1entes r.nes· 
Crear una cc-r:cienc1a coiectrva sobre la r 1c:ces rdad de part,ctpar y apoyar Jél 1nstrumentacton a.::l PDUCP !-r.::11i'.OStlto 
Cxphcar ue forma cla 1 a  el propósito del proct:!S O ue plamficac1ón y sus co nceptos mas srgn1fr-:attvos 
GJtundlr pübltca y ampliamente los comemdos y result ados del proceso de ptaneac1ón �ntre lo::; c.rrncr�.c:�les iltJentes 
soctoeconc.micos, inslttuciones pUblicas y privadJs, empresas y ciudadanos en general 

tnvr:illr,;rdr a los diversos medros dé cnrnunrcac1ón Jo:: la dlJdad en la d1lusivn \1e! Proct:so d� � lan¡ficacton 
Esla poltllcd para su �jccucion requenrá de una nlstancta mun 1c1p al. cuyas atribucroncs seran: 

Ll evar a tAbu la rlift,si,)n y promonon de lus Objetivos � estrategia de desarrollo 

lntercamt;iar e)(penencras con otras rnstttuctones 
Ot señar y coo rd in ar ac\1vii.Jades de capacitación t:n mat�ria de de�c;r rollo uroano d1ngidas ..1 /us s;;:c tores pUt·hco. JHtVi::l do y 
SOCial. 
Cuord1nar los t:tl:!r.:ictos J¿ r::JnsuUa publi ca y de partlcrf_:a<.::on ..:JudaJdf•d que relroalunenten la .3CCtV�I o� ]ut..rcm <... 
derrvada d.::l PDUCP 
D1señar lo5 cmsos da capac1tac:ón en rr.atena de: desarrollo urbano d ingu.Jvs a func ronanüs o¡:.erativo5 muniCI¡JéJies, a 
representanlc:::s dE: la 1nrc;ati1Ja ¡mvada y a grupo::. representar.tcs de la ::Otntlfl ldad 

· lnl ercamb•ar cx penenci as con ot ras Jn:>tnuclones para ennquec.:r los traba¡os de;:;a rrollados y por realizar 
L:Js lnstrun.entos ¡ ur 1du.::os , consfuuyen el marco legal ael PC•UCP y permiten su in .::.:otporacJon dentrv del m:Jrc:l legal mun•cioal. 
t: <;; !ola! Y fc:ueri:ll, p01ra lu cual .:s nec esa1io Uesarrvllar lél:> Sl!:J Uitn tes accJones para la puesta cr. 'v i !:J O::Hcld .r:yal ·Ji:"l Frvgrama· 

Lu2var a cabo la cc,n sulta populdr, t:ll los l:::: 1tn1no� �r t::'J l.::. tu� !.JUI la Ley en ia matena. 
La aprc.bacron del PDUCP por parte dt:l H. Cabrrda, su c.)rrespondiente Acta; la publicgcron .Jc-1 Prvgrama en el Po;Jh.::. .JICU 
Ctlc1.:1l del E stado a�t comu en .mo u� tus jíar•u:;; Je !l1;:iJO• CiiCulacic.t• local, y la inscnpc:Jvn dl d Re -::�I.WO 1->L.ült.;v Jc l a  
ProprE:dad 

Ar.:ra de cabildo d1.1 aprobac1on del PDUCPH 

C
.
l Actd Ut Cdt;r lt.Jo c::nslituye la aprouacio n pur �ane ticl H ..:.yum;.;rnrentu Jtl POUCP, una •Je� r ealiza das la:;; a.:c.un.:::� y requ1s11os 

rormult:� ::;eti3LiJüs pdr...l �ji pruycc10 o .::l Prul)rdma: a ¡.mrtrr a� li:.i mt::.rn.:.� ::ie lrLI{..ro;;n e! �rv.:�:::su de puuric�,.::k•n y Jt�J::.J..rl .1�1 1111smo 
oara finatmcnte Ue.var a ..:abo su opera.cron. 
Convamo de Coordinación Esrado-Mun tcrpio 

El p roceso de planea..:�o.:.n rrn ptica la lriooon de obj.;:uvos. et desarrollu de pot i t i .:as y ¿-1 establec1m1ento de procedJilllentus, 
programas y presupuesto� para k,g,ar un desarro!to �;:quilibrado stendu el l-1 A¡'unldnl �<::nto oe He:rmos11Jo e t  respons dDi e je :J1n�tr 
"1 contr'olar el desarrol lo Je S liS terrr torio s a t ravés a el e:staPtCCLmtento dé la :oniflcac1on del uso dt:-1 s ut:lo en su ter iHo1;o � 

c ontrola ndo c�nlorrne a �sta la �nus1on a¿ autooz.ac1uncs. permisos '1 J i ce rte;a::; Para <o:l t:recta do:: la z:onific3ción del uso de! sudo 
�n .:: 1 Cc-mro de Pcbl ac Jún d� Hcrmo stl lo. se propone el estóblecJnuento J� un Ccnven1o de Covrdl na ..:ron e n u e  t:1 t::r.::cuuvo •Jd 
l:stado V el tit ular dél ,::;úbi.::rnu r,JunJCip�l J� Hcrmc.sillo. 
El C,;nv�nro de Cuomrr.aciOI1 cJetJera 1ncorporar como t:lt:mt::n tos runu::�mema!es 1os St!:::IUJenti::.s .  

El ccrn¡:.rorntso de sumar esfuerzos en l a  rnstrwnentdctón d e  l a  es trategia de desa1rol!o pt<Jn!t:: ada . 
El comprom1�0 da esiCJblecer como orJcnam rento munrc1pal ei  es..:j uema d� zon1ficacron pmnarta propu�sta para ,;1 Ct:: mro 
de Pühldt:JCn de HermO$t/Jo. 
E ..:u1r1prorJHSo de l levar a cabo la ge:.tt6n dd u:::;o Jet sut-lu coniormé a dít:ha estr.at.::gta y él d1.::t-.o modelo Je c.rcJt:nomleniu 
�crn!o r1al , supervi sa ndo la adecuadd. utilización del suero y emitiendo fas auton:acrones. perm1sos y llcenccas 
...:urre::;pcndtc:nl€:5 

· 

C:l cvrnpromr::iu de llevar a cabo las ac.:.:run¿� estratcgJ cas prevtstas en el P rogram a y que de acu�rr1o a la ley 
corraspond;:;n o 1.�::; atnbucio ne-s de ios firmantes 
El comprornt�c. Je est abl ecer y hacer dispontbles anualmente los recur�os economJcos cOrres pondtenle.s pcHa 1/.:: v& a 
cal.Jo las aCCIOnes prevrsla::> de acue rJ o a la competencia y 1.:3 diSponibilidad presupu¿staJ d� cad a  uno de los frrntar.les COPIA
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Instrume-ntos nortnativos de protecctón ambiemal 

L¿, ate:r.c1ón él [llS p1ootcmas am01entales ·¡ la rrJu.:.:ión de nuevos proces':>s de desa rrr,l!v con una ll1rtlcns10n oe svstttntaorh.:JaLI 

demanda de lmfjtn�ntt:-s �Silh�r:os para r::ocrcM.3r l<JS dect:>lcn�::s p n  .. �da� c:::.n ,_,l_,¡r::tiiiOS pL.bh¡:.::!:. Esto puede lugrarse a tra·;es d� 
la ut1t1zaaón de uña gama ae 1r.stru mer:tos e Instituciones compet�:-ntes en la malcna, p1�v1Stas en el marco !Ltridico dstatal 
espeCialmente la ComtSIOJl de Ec.:>logia y üesarrollo Sust�;ntable d e  Soncra 
Acuerdos de Concertacton Sectoriales 
$.:: ¡:.rapen� que en el :narc:) de acluac1on del Cornlle d¿ Planeac1c..n der De sarralf0 dr:l Estado dr:: Sonora (C'?PLAOE¡ :;e deftnan 

·lo's term1nos y :ompromisc.s de · ac�.o�eráo! ae orden s¿ctonar con las or9an•zac•ones no gubernamentales asr como uuersect�r•al 
c uYa actu.a...:1on en t:'! Centro de �9bl.;spón dE: Hcrmos1Uo tér.ga una unponancia estrategrca en el amb1to err.presanal. produchvo. 
comerc1al. acauem1co dnlDJenlal. cultural y c:n el ámblt::l ,jel b1f:ne:srar svctal. 
FUEi.JTES GE lf·JGRESOS 0RD\f'lAR1A:3 · · Los 1nstrumenlos financ.ieros, de coordlr.ac•on y concertac1ón para el Programa de Desarrollo Urbano del Centro de 
P.:1blac 1ón de He1 mc:>rllc, 50n aoue!lo:;; que de acuerdo con la estrategia del Programa buscan optimizar les recursos y la 
ccoamc:pa.cran péira ¿l desarrollo urbano �ntr� Ju� qu� �e rdenufican lcs s•gulenlt:5 

· Mi.J.i'hcipal Dil'ectü 
Rarno 33 
RainCJ 20 
Accrones Concer1a¡1as 

·SUBCEMUN 
Fidr:lrcom¡sa�· 
FondO$ Especi ales 
nióatlva Pnvaria 
R.t=:part•c•on de la FeJ¿racióo 
úemasias dd Petró!I;.!'O 

·oad.J el mteres nrun•ltal en conlribwr en e! me,�...ramh::nto ·:lel ��!anetcl se han g�neraCo diversas organtzac•on-as nactonales e 

ir.ltern¿wonal�s. qu� han estado tra·ba¡an.do con los gcht�mu5, en t� re:all;?;ac.ión de estudiOS y proyectos Ue benefl.:io mutuo. dando 
�omo resultado los SigUI-a ntes conven1os� 
ICLEJ Pfan de acciün climauco munt.:lpal 
1TOP Progtama de r,1ovltidad ··.'1dl 
CST ernoarque Plan de movilidad sustE:n!atle .:n z.Jnas 
I IJFONAVIT Programa p1loto de v1v1enJa v�tt1cal 
lnstr ur�J�ntos y meccmi s m o s  econ órn1cos 

_ . � . 
Es!..; apartado busca incorporar ros aspectos f¡ nancie!DS en la_•nstr�mentclCI;)n .jet Prog1 arn � En el s� l�ent!Ticaran los lll Sifurnentos 

económicoS y frnahctcros·, sus m-acan1sm o s y las fuentes de nnanc¡a mtento , i!SI como las a1f�ren tes tn�tanCidS 4ue pueden apcy<:!r 
para la construcóon y elaburac1on ae !.Js tJife-retttes proyectos '/ accion.as ar.tb rn�ncl•)na

_
Jas. 

F-:�supuesto Anual Je E.Jr�sos 1\funlclpdl l7C li&!mast!lu y Ptast�pueJfu .J.tJual Jc �ure:.vs de Oepenoenc1as Est.3tales c o n  

/m ¿rsiones en tH Centro oa Poblr:Jcljn CJe HtiimJost!lo 
El princtp81 1nsuumen1c economtco para el desarrollo def Cen tro d.; Fúbla.::rün de Hermosr!lv es 21 ejercJCIU anual de! presupuesto 
e n  d orden ·mt1nic1pal y en el or::Jen es!;:;tal En �� pnmero el presupue sto mun1.:1pal. s� ..:onfMma de manera mayomana por lus 
1ngr¿sos que recrbe el !.yumamiento a u ave:. de ¡Jam.;;pacione5 i�derales y esta!<::� les, me::uante el cua! se asrgnan recursos para 
abat1r los ¡·ezagJ� soc1a1es y mejorar la calidad dt: vrda de sus �ab1tant.::s . Por med10 de estos rngresos �� ri Ayunl�rmento apoyara 
ta ampli ación de las redes de in(,aestructura exrstente. me¡craa !a::; :ondrcro nes d.:: uro

_
amzadón Y la caltd ad de la viVIenda. 

Un segundo cc.mponente del presupuesto munic:pal se COIH.Jrrna de los recursos propiOS que comr.renden los b1enes munrc;pa:res, 
los 1ngresos por la prestaclón de :;;erv1cio� públicos y las c::.ntnb�•c•one:s fiscales, pnnc•palmc:nte la cGrrc:spund•e,.,tt: al 1mpuesto a la 
prop•edad 1nmobiliana 
El �::qer:::icto presL.¡_JUcstal munic1pa l podrá ser ccmplemO'ntadu pOI el elt::rctcro presu pues�ai de aqu.;ila.s :jepende

_
ncras de:l Go o•erno 

C:>latal que: oe acu.;;rdv a su ·:Offipetenci� lengdn c,-. rr¿,spc.n:.abliiddd .::n la ins;ruméntacron ele lil estrateg1; oe dt:: sarrollo del C-entro 
I.) C  Fut..ldl..IOil ue rl.:rtlnJ�ulu. 
Apor1acíon&s de Recursos Ft:: d&rales _ 
L.dJCión impere1ante a. lo.:; e1-::rc:cK ... ::; ¡Jresupuc:;>ta!e::. mumcipalf::S y estatal para el Centro d e  P(.olac•ón de Hermosi1!0 es el ejer::•c•o 
1;,rcsupueslal de -las Secretan25 ¡ e:ruidaue� oc la Adm•nistrac•on Pub1ic¿; Feaerdl En cwncur•JanCia con la eslrategra que plante::J ¿.l 
Progrdina, las fuentes de re,:L.rsvs :ederal-=s .;;uc: pueaen concretarse en ac:::rones oara el de�ariúiiO de la zona, cons1dt:rando tanto 
ras extensiones de crecrm1enlo, >;:1 mc:jorarnrt::!nto del orea urbana ex1stento:: son los s1gwente� 
SEDESDL 1 SEDA TU 
Cu�rlta con una a·mp••a gamc. de 1nstn:menh;s pdra la •n·Jers•ón publica e11 di 'Jt:"Jscs. aspcctcs relacrona,Jos con el d.;sarroUo ae 
He flllúslllo�·· 
· Progr3ma da U..Jqwstctun dE: Suelo apiO para /ivrenoa 

· F-r:)�::Jrama Hab1tat 
· • r:-rugrama de tnc'?ntlvos Estala/e� 

· Progr oma de Jo·¡enes por 1\.1�x1CO 
.• Programa CJpC!Ont!:> Productwas 
· Promama de O:::sarrollo Humano Oportun JCC\cJes 
· ProQrama ..::� An�rrü . .Subsidie. y Credito oara la Vlvh.;:n�la Pr:;.;¡r¿.s1va Tu Casa 
SEMARNAT 

· Programas E.su::�te·JIC::.s 
.. · �rograma para detener y -.::vt::rtll la <...C!IIIJmmaclón o� los sr:;;ten· .;� s  rwe SJStlt:n�n Id '/IUi'i 1< :; 1 1 e ,  agua y sue:los) 

Pr:)9ram·a pard .1c-�·.:=ner " 1 t verm la perJ¡,ja oe C<:�pital natural 

· Program3s Reg..:males 1 t,1ulti SCL.IOnales 
FinancJamJenro de la Banca de Desarrollo 
El r.nan...::ramrento .:!el :J.3S!.) �ui;,ricc muntcrpal, srempre ha estado l i rnrtado por el :;rstema rnbufano icdera!. de manera tal qiJI:;!; r.., s 
recursos presupuestales nunca son sufrct¿ntes para llevar a cabo el t.Jial 1.1e las acc•ont:s requmendo comp lemeni.;,r sc c::m O!! O:> 
hiJOS de financ:am1ento que puede provenir de l.:is. diversas fuentes con 4uc cuenta ;a banc3 de desarrollo. Banobra s 
l n � .tiiUCIOn fmanc1erd para las ooras y servJCIGS pUIJhcos p01 ex.:el.:.ncia que puede li r <tnciar ot'lras y ac.:1on.:: s -j 1 versas como: 
3 J qUISICJon, regulaCJOn y lotes con serviCios : lf lfrdes trucTura uruana corno mtruducCJón de agua potaole. alcantanUado sani ta fto y 
pluvial, UlStalac¡on de plantas de tratamiento, v1alidad. guarniCiones y banquetas. elec!nfic.ac1on. a lumtJrado puolico y accmne s de 
me,oramlenJo l1e la rmagen urbana; Infraestructura reg1onal como tele.comumcaclo"n es. ferrocarnh;:s, puertos aereos: equipamientos 
ae :ducacron. rastros , centrales de aoasto, c.::nlral .i-a transportes. areas v�rdcS, praz;;�s, pafqucs y JO(dlncs. mot.1harlo urbani.J 
Banco Nac1onal d e  Comercio Exterior · 

Es u n  Instrumento del Gob1erno Mextcano enfwcado a Incrementar la comp;:tittvtaad" de las empresas mexrcanas onmqrd•almente 
l,,s p�::qu�ñas y rned1anas empresas en t!l ramu turis11co, com.;rc1al. Industria!, agrcpe-.:uar1ú, mamJta.-:!urem, t:iC. v•nculadas directa 
e indirectamen te con la exportación i:sta Jns!an¡;::¡a otOrga un apoyo mlegral a traves o.:: �erviCIO\i tle cah•Jóú e 1 0  ca¡_Ja:.:itdCión 
•nformactón , asesona. coord mación de proyectos y tlnanciamtenlo 
Esta ln5!itución es una a nerna t1 va ae credilú agil y rapK1o pa(a la aJqu•s•c•ón ce maquinaria 'J equ1po e n  apoyo a los pequeños y 
lllt!01anos empresa rios que t.us;::a n  IOCfementar su capactdad de producCión y partJC 1pac1on en el comercia ex1enor oe forma tal que 
ol.Jicngan rinanc1amrenlo opu1turro 
Nacional Financiera 
Esta •nswucJón .otorga financtam 1entos para <:1  fomenio y d¡;sarrcno de la:i ernpre.:.a . ae manera prefert:nta a las mrcru, pequeñas y 
me1.hanas empresas Igualmente realiza su actuación Je íamento al d .::sarro llo d¿ l;:¡s mercadc.s financteros ademas I.Je cumplu :.:o 1 1  

�us func1ones como agente íinanctero dd Gowe:rno Federal y como f1d u.:iano. 
Reestructuractón de Pasivos 
Fc.ndo Na.:•ona\ de Apoyo para las Empresas de Solidandau FONAES ofrece a las empresas del sector anesanat, ioreslat. 
pecuo�ro . pesuuero. agnc01a, mrcro-empresanal y CaJaS sohdanas apoyo para l a  comerctallza..::lon, as1s1enc;a tecn•ca, capaCJtac:icn, 
elaMrac1on de estudios, compra de insumes y D1enes de capnal. Sus pnncipales for mas de frnancrdrrHento son. 
F ideicomisos.· La conform ación de este 1nstrumen1o de financram1ento reslJita u n a  forma e ficien te y .;on una o ¡_J eracion idónea para 
asegurar qué lvs tonoos ser2m utilizados con el Un1co fi n por el que se crea e�ta r!gura. 
Crt:Urlo.- Este •nslrumcnto puede ser personal o .:mpre sanal de Inversión, se suele utilizar de forme� ,mnedlala pélld tos fines que ::.e 
solioto. Jos fcnaos pu-eden ser de la banca comercial o de la canea de desarrollo. 
.!..soctac1on - En su caso 5e pretr:: nü� formar asoc•aclor¡es entre los d1fr:rentes ac!ores sOCiales que puedan 1nterv:::- nrr en ¡¿¡ cn:ac1on 
e 1mpul50 d� la s are,% detonad ords, exrslen vanos tipos de �soc.iacmne:s de tal fvrma que pu�en �da ptarse a !�s ne.:t:sJda,ies y 
cund¡ciunes d¿ cadii ur.c .j,;: IGs vrcycctos 
Programa de Actu al i!ación d e l  Cat a stro Urbano 
Uno de los princ1pales retos que enfrent.::; n las admlOJstrador.e s  rnun1c1pales �::; e l  contar con las herramientas aoecuadas que res 
perm1tan 1ncr�m�ntar sus 1ngresos IJ(Op1os y propcrcH..ncu en fúfnlé> .)pc.rtuna 1 efi...::az los sernctos pub lréos que Jctndllda .a 
comllm<.!ad. 
Los recursos que oblit:nt:n lo::. mun1c1pios por el gravamen a ta propiedad ra1z. s�n la pnncipal fut=nte de sos ingr�::�o� prerptc.s Por 
ello restt lta de la mayar trascendencia lograr que el fl..lunJctpiO de Hermos¡lio pueda contar y mantE:n�r un reg1�110 cat::.stra! 
a..:::tualt.o:aao que ptrmll a su utilización para dr'lersos fines 
r .. :íeo/t anl e un proceso conlinuo d e  a¡ustc de sus valores catastrales de sudo y emfic5oones par':'! evitar alz.as 
de�pr oporcmnadas cada crerto pénodo y, a tendiendo a la caf)atldad de pago o e  las 1am1lias en zonas ¡:.redominamemenic 
hat.ltactonales y al valor comercial de los terrenos en zonas p1·edom1nantemen1� comerciales e tndustr¡ales. en el m€nor plazo 
POSible, la Tesvrena Municipal podna aumentar de manera notable la eficiencia en la r ecaudaCIÓn 
� fin de me¡orar l a  operac1ón d� Jos Sistema� úe: .:atastru urbano �e proponen las s1gu•entes activ1::lades 

Adecuac1ón de leyes y reglamentos. e!aoora.:ión ae estudiOS de 1mpacto iiscal, manuales a..Jmlnlstrati·ms. de vrganizacion 
y pn:ccdnr:1entos, y elaboracton lie •nstructJt.c,s técn1cos 
Adqutslci.:.n Ce: equ•po a.: co m pu t.J y mob1hano ordmano y especialiZado, como sJstemos ut: cc.rr.¡.;utv �· k:!Ju'i:Jrd�cc iJald 
procesamiento Je 1niormac1on cata stral, valuaoón inmc.blliana. li5ca11za .::.•cn. control de cut:nras y reca1.:1d o u n  
Contratación üc s l3rJrcio.s e>specJalizados d e  dig•talizat.:lon o e !  ac;;rvo re>o 1 stra l, prccesamiento de lill: ; nn á CI· "� n. 
Jevar.tarniento je mLr11nación en :ampo. 
0laneac1ón. d•seño y redhzactón de cursos de caoacttación para al pe:r�unal t.:cn1co. adnwl istrat!VD e indus(; dirt::!•;u·,•t, del 
reg1stro y ctHastro 
C.:>nstrucctc;n. arrplta.;¡Qn o remoJdacrón oe of1c1nas e mslalacivnes 

El res uttado ,j<= 13 IHC<l<::rmz.ac•on catastral g�nerara una mayor y mas ttJsta c:ar.·tacion de ingresos a ¡:.an�r rJt: am¡ ... lt -::r :a ca.:;.:: Jt 
contrlbt,yemes. t:l SIStema podta tener los :lernt!ntos lécnicos para que en un futUio se mod ifiquen Jos valur�::. cata stral es pgfd 
ac efCilrl us a los vai(.,JeS comerc1ales 1nmobdianos. lo oue !amt:o�e:n proJuara un mgresu �usta.n!tvo en la •:4J.ilacton fr.sc�l 
Fin alment e, el  s1stema mooerm;:aao lendra LH1a base de 1ntormac•ón ac1uallzaaa en LJJid jJiataio1ma ·Je .:.•::.terr.a de inro1 maciun 
geog r5fica ·:uya utilidad es muy dtversa para l a  0cst ron de ICJ5 .JSOS del SlJelo 1 la emisión Je aulonz:::ll .. toncs permrscs y ltcénc•as. la 
rvca1Jzac1on y las meJ•das oc los pre diOS y ros 1nrnueolcs, Id i1plu.:at:.1on de mcdtdas •Je ahneamLento de prt:w.:.s, Id u!!I 1Zac•ún de :a 
sarto.')rafia urbana para el d1s�ño de vroyect:>s urbanos de arnphación de calles. inl10ducc•on d¿ reá�s de �ni1 aestructura 
r.::. nstrucc•on a �:: ec:¡u1pam•ento urbano. etc. 
AsOCiaciones p u b l ico.privadas 

kcc1clam1ento de Meas de te noradas dd centru d¿ pc.ola.;lon ;on la parti c1paoón de la tn•Jer�•on pm M o / ;a factls!at.Jún del 
4yun tamienlo, cobr.:wd;:> contnbuctcn�s para la n·,,ligaeton tJC las externalrdaa�s cs�·éCi<'llf" �::rte en 1r:iraestr..rc:ura 
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Fteiorm.:�s lcgtsl.:sti'J¡,s para i.)mentar la eJ��..Jct�"Jn ...�� grar:d.es c.hras pubJJc�s rncdtar.I� rnc..::3r.J::;mos IJ� par1tctp<;iCIOn pnva�.1a en 
r.-�ntw "ie c.J¿nta con e.>tro uegias, pt·ovectcs. msirumcr.t·)� y modtftca,�tun.::s e-gt:,tat:vas que permth::·n el ÍWldnl..tamr.:::nlo ¡:,rivaciJ en ras 
�r3n..:les cbr.�s puhltC <::I$ con enfa::>ts en Vldhtlades. trCtnSJ:<IJrtc uut::l tC1i. agua p otallla. atcatt!ariUado y r�cof¿c:tún oe bd�ur3 
Cr.;Jr las cvntribuctones espec ia l.cs (venta de sen.11cros . ...: dJALtl"3 do: ¡::.lu .;;-..·;, J ias, veras por ccop�r.1�tcn . .::nt·e ctrus1. a tr::.ves Je: ai 
Camc tc>S LJe usos d e  sudo que incrementt:n el valor ü-2 los mmu�;Oies, ·b) CoJas vtales que 3umtrJ!dl el v:.�lor d� 1.-:::.s 
fnmcJeutes: e) ;ransferencia de putenc1ahdades de c1enus pul1�oncs a.:: ta ciudad a otra::. áreas yu:: PtJJie1an Incrementar su 
lnkfl�IJdO y Lle'ls•dJd ce uSO$ de 3t:efo y· áctí•Jiddde:s .:: .::.. ncm1..:�� Ji  übras de infraestructura qu� me:jo1 -.::n las condiCIPnes ct<;;! las 
d¡o; ¡;;:rsa.s colOniaS Jondc se rea!1z.an : e) Me,ioré!Tmentu d:!l trcnspont:! publico que ia.::!lile la mov1IIJdd A:>lmrsrr•O. promove:r 
re·Jic:;!liCntdCII.Jnt::> para. a) Faciiii.Jr los trámites bu roc.:ratiCIJS pra l a  3p t::nur<:� de negoc1 os y· o::!•nm1ar la 1nlúrmc:d1datJ. \)t El traslaJu 
clt:: jom1n1 o; CJ Para lél recaurJaCt:Jn Je mierentes pagn:. que realtzan IGs ..:•u.J.Jd<wos. 
Sistema Fiscal y Hacienda PUblica 
Un sis tellla itscaJ de flnancl.:lnllento a l  dt:::.dllullo urbana moaerno y aJ�.::cu;;HJu a ldS necésld ade s Lie imanciam1ento Jd g.a:.tv 
.::.:1 centro de putJiac1ón. que 1ncen11ve el do:sarrollo Bconomu::o '! des1ncenu .;e lc,s ·Jaños ecolég.c.Js, y que se 1ncorr::uren tsqul!:ma::.. 
no..,edoSU::) de linancJamientu tales corno las bursa1JliZ3CIOne�. asuct.3CJOnes pu huc;J-pnvadas 1 rnaxtmlz:�ciún d e  los renourneJ.Iú::. 
del tes.cru público, así  C(lmV los l l iCCCilJsmos para que parte Ud las contnbuCJOIICS .:-speciates se'an reve111das a su t:s¡ar oe 
vng-en. f..sJnl1:Smo, promover llftil llaCienda oubl11.:a lucal mds maependténte J .:: la feJeracrün y ,  �n cier1a medida Je:l eslado, '/ tk 
los C.3müJOS poliu..::os, con :::apaCI:Jaa :)(lft�renJc para �levar al nió.XImo el reno1m!0:11tv at:: l�s rnver:>11 .::nes pubhc.as 
OE:sarrollos Certificados 
l.J:: Ce:;Jrrcllos Urb::!llOS lnte'.)rares Stistenlab!es sn11" 

.Areas de dtlsarroll0 irilegralmente planeaUas �w e conlnbuyen al ordenamtento terfltonal d: los -:stadus y mun1cip1os y 
prom ue•t.::n un desarrollo urbCH1U mas ordenado, denso . ¡us:o y ::>usto:: ntable. 
Motor dd d�sarrullo reg1011al, donl.le !a VI\'1-Bnda, 1111raestructura. st:rvlcios, eqUipamier.w, como:rc1o . educaoón, salud, 
indu�lna. ¿sparc1miemo y O(fOS 1nsumos . cons1ituycn el :Soporte para el desarrollo de proyectos econom1cos e:slr<:�tt:QICO� 

Emnrendlmlt::nlos m:�xlos en los aue pan1ctpan los gobternos Tét1eral. estatal y mumc1paJ. désarrullador€-s y prc.p1etarios de 
trerra. que ':il:! 1nte']ran a kls centras urbanos existentes. 

Grupo de Promoción y Evaluación de Desarro l los Urbanos Integrales Sustentables (GPEDUIS) 
Cun CDJCI•.) U� ampliar soluciones para la proOi t::matJca existeme en la .:reacr:::on de v1v1¿nda SO<..IB I .  el gullierno ied�rat, d trdves dt: l<i 
Se-cret arja de Econorma (SEi. la Secretaria de Energla {$ENER), la Se.: rt:tar1a d�:: DeSarrollo Soctal {SEOESOL), la S .::c1 12\ar1a de 
[J i!Sa rroHo A!Jrono, Territ,:,nal "1 Ur banc. (SEDA TU), la Secretarla de fl.led1o .A.mbienie y Recursos f'Jalur.ales (SE!'vl,.:O RtJioT¡, l a  
CvmiSJÓn NaCIO(lf:!l d e  Vivienda (CUtlAVll. la Sociedacl Hlpotecarra Federal (ShF), & 1  8onco NaCional Oc Cbras y s�r�JICIC S 
P .... bRcos{BANOSRil. S ¡ ,  el ln st 11uto Llt:l Fondl) I'Jacional dr: la Viviend a pera tes TrabaJaUo1.:-s tHl FONAVIT). el Fondo da la Jt1.•1enoa 
·it:!l Instituto. de SeguHdad y Serv1c1os :::lor.:1ales de lc.:s Traba¡adores del Es tdLIO (FGVIS S.STé.j y e:d Fundo �Jac1ona! de Fvmo::nto .:JI 
Turi:)�O 1FONATUR), suTnan sus csiuerzos a traves del Grupo dé Pro m oción '/ E·¡a.uac:ion Jc Desarrollos Uruanos lntec¡ra es 
Sus1entables (GF'ED_UIS) para 1mpulsc1 la inte�:�ra.hjad y suslenJ�bilidad de nucJúio desalfollos urban:Js, CIJyo::; benelic:os ::;nn: 

Incorporar a desarro11a.Jc¡es ¡nmobtlldriOS, estados y rmm1up1us. propl elclrtOS de tl.:rra. Inversiones e iruerm.:dti:lrh::.s 
itnE�net�ros en proyectos trrbanos O<! v1v1E:nda sustentable 
f\.l.;:,ynr y me¡ur vivJenda ¡::ard 1a poblac1ún JesaJi:: ndida 
lnlracstru.:;tura urbana ei1c1ente y sustt:llldDI.;: 
lnduslna . .:mpleo, comNcio y serviCIOS 
Estra h::g1as integrales de movilidad y acces1bt i iJaL1 
Equ1pdrn1ento social. de salud. edur.:guvo, Jeporuvo. comerc1dl de esrafcim1enJo. se•Jurid3d. cultura. etc 
Protecc1.:.n .at rne\lio amb1ente y un aprov..:cham•.::nto r a.:iünal Je los recursos natur.::rlo:: 5. 
(;¡caclóll dO! nuevo� po!c.:i dé desarrollo en toao el POI S. �n �ionJe ios desarrcnos habllactonaJ.:: s trar. acompañados. J.:: 
tniraestr\Jclura. lnduslfla. f�Jtntes üe �mpleo, comerCIO, clm cas 1 centros ue educaci.Jn par..a ''cre ar ciudacl" 

Esta tis tu c<:��a 
Fro�ra.ma para la adQUISICión Jc v1v1enu.a con ::.ubs1dto federal, 1tnt.;n,j0 ..::Jmv pnúr1oad la atenCJon d� person as c.:.n mayur 
noDr.t::za. lemendo r.::.omo Pl•ondad la alenc.on ,je grupo::. vulnerables tales l..oJIJlü r;e:rscnas con .:liscapCJCidad, adulto� mayc.r�:. . 
madres sr-Iteras. llegares cun mitos de hasta 1-l años de cJad. E::.tc ::.u1Js1dro es apvy<1J0 pGr la Com1sión Nat:1onal Je Vi..,lt:::ntl,:j y la 
Cvm1S10n oe 'Jiv1.:nda d�l Estado d-a Scncra y ltene como cbJd!VD apoyar a peraonas de LóJOS tngresos oara adqwrir una •JJ o�lenJ¿¡ 
atgna·y decorosa con un subs1dio pdra vlvlenua con recursos d¿l gooierno fc:deral y una pone prcporcional dd Gobierno Federal 
Instrumentos <.le Participación de la Comunidad 
L;� IJUC:>ta o:;:Jl urJcfd.;.IOtl •Jet PJ c.gram;:, de Desafl.;llo Urbano de! CcrllfO de ? xAaCIOn Je Herrn�ISI!IO dept:nderá t:ll gran medida en 
�� graao Je panic•pac1.1n de la �ociedaü que hab11a y tral.)aJa .;:n la zona J� estudio. La soma oe t:.:ifuer¿,:¡::; d.:: :as ent1úades del 
S�;:;Ct•Jr pl!t..hco con las orgamzac1ones no guoern amentalcs Que se: con::;tJJUye n como actores rel¡;vant�s para el de sarrollo de su 
prop.v cntJI I ICI sera la 1uerz.a fundamental para impulsar d r.r::JI..Jn a •ncrementar su d8senvctvlmtcnlw y aprv·1echar sus potenciales 
dt:- t.J�::sarrollw 
El pr1 nC1pal GloJCIIVO d�:: la partic1pac10T1 Ciudadana es lograr una lilterr e!aclcn entrt: l a  població 1 1  y las 1n:.tiiUCIOI1C::i, i: Si corno la 
cohes•on y coc.p er aCJvn entre ellos Odia buscar !.o!:s sc1u..:1on .::s 1an1o iistcas como :>uciéllo:::s, dentro de: .:;siE: llhlrco se plantean les 
stgurentes lll�lrumemos que pOSJbJttlara su de::>dff.JIID 
ConSeJO C onsu!u v o del \M PLAN 
Este orga!liSJilo es un urgan1srno ·:onsull1�oo de partiCipación .::1ucladano de carjt:;lé! p ¡;;:rmanente que tendra como r.b¡etu V\J!I"dr la 
corrc::.la aplicac:.on dt! los Pro':)rantd!:> Jo: úe:>arr.;.llo Urbano que COfr-=sporu�n 'i .JS• come l .Js demáS res.:;;ludunes quo::: d¿ a.:�•=rd·..: 
:un la Ley lo ·arrüutl.en 
� u  ·Operación .es llflPOflant.:- pórd abrrr •.10 roru de d:scu.:>•on y •:onstr t • .:.::::IVí. 1¿ .;,:;nsenso::. en rnaterra de ordenallolt::nlu J¿ 
tlefmosrllo. 
(�mse}() Consultivo oo::: Desa rrolle 1)JO;:�rw lnfcyral S!JSfi:lliCBlJJ& 

Et C.c.ns .::¡c Consuiti'.o J� Desarrollo UrUano lflleyral Su stenta ble. (J.:! re::1eme cr�?aC.IOi" , <:llldf1:ara e','dluara 'J uttO:fllEH� .:1 Jt:surr.:rlllJ 
U� '.IYI€:1\dd 
Portal Jel PDUCP en lntemet 
Una J t:: las pnnc1pa!es herram1entas para pr..Jmov.:: r fa p.3rtiCI¡.JaCI0n de la swc¡cdi3a �n la plane-ac¡un. lnslrumcnldCIDn seguun1e mo y 
éValua..::Ju/1 ad P.-ogramo ,j¿ Des arrvtlo Urbdnu dt! Hermoslllo es el acce�o ¿¡¡ ::;1l!o oe Internet �::iot<:�blectr.Ju por ln•...:lattlla oel 
.:..yun1am1en1o Je Ht::rmoslilv can el COJelo de .J1IUild1r la mform¡:¡c¡on y la pos1 b1hdaa de consul ta a� lo� dCCJmentos r�tevanles Pdra 
::: 1 Jt!sarroUo .j¿ la z.:.na seria un foro amplio para n�:ab;:,r lüs p.Jntos oe 'JISia J�:: !3 soc1edad 

X I I .  M E C A N I S M O S  D E  S E G U I M I E N T O  Y E V A L U A C I O N  
M E C A N I S M O S  D E  .3 E G U I M ! E N T O  D E  A C C I O N E S  
:..vs prüg ramas det.erjn mantenerse actHahzados por l o  que e n  consecu �::nc1a. cstaran sometidos a u n  pro..:cSu d e  cvaluet.:1un 
ailua!, para promover. controlar y, en su caso. corregtr su e¡ecur.:�ón 
El Sl�lema ·de evatuacrun re1a11v0 al urde nam1 ento temtonaf y Jt sarro!lo urllanu en �1 Avuntamienlc, esto ra a cargu .Jd lt,\Fl.At l ¡ 
lendra como prupost!o �::slaolecer ta 511 uactón, prcibl :;;matiC3 y perspectivas de h..t::. ascnlamie n!os humanos. a::>i C(Jtn,J .J<:tern.1nar la 
eiio.=ncia oe las poht1Cd5 1 a¡,;.cluncs rez.lizaJas �n .:-1 terntor10 del fvlur'ICIIJÍO pa1a la cvns t::cUCión Lie los obi.:-U•¡o:s e51at",le::ixs �:: n i-,::. 
prugro.mas 
Su evaluación c.Jmpsendera el anahs1::> y juicio enlice del cumplim1en1o y avance o� que s.; trdle, rf:speclo a: 

1 Lo::. u1J¡d1vos y mE:ta$ planleadils 
Las pulit1ca::. y �::suali=gla -::. de ufdt:: l lal l\;ent.::: lemtc.rr.:.l ¡ urt ::mJ, Je zonificación y apro•,ecnarm:nt'1 r1CI su �::!!) 

11 1  La obser;anc1a de l�s dlsposiclo..� ne:. para l as areas J e  const:rva..;ion. mejor arn.ento y crec1m1�nto J e  los ce ntro s de 
por:la c1on . 

¡ .,· Las ,::;¡:trdtt::gJas .en ma!E:ria d� iniraestruclllra y eqwpam•ento en lo:. t::scendrius que sciiale el re t::pectt\.•) programa 
\.1 La t:)t!CucJón de los proyectos C::>lra.teg1cos, as1 corno la rcatizac.rón de !os prvgram as y acc:(Jnes :> t:: ndi<:� J as a \:uno ?la;:o 

El ayunlamlo:::IIID podra utilizar. además U.a los medios ciictalt:!S, otras publtcac1ori-as y medios de d1vu!gac•on t: inrc..rmdCion, 
1n cluycndo les elc.::ronicos. para coutnb1..ir al mejor cono•:1m1ento y fiel ob servancia de los program.3s .l.sl mismo e:s1a ran 
dbpon1bles en el S1::.terna Eslatal de mformacion y �n las oficina :;; pUbhcas cvrrespondit:nteJ.. para su r.:::msL.I Ia. 
Mecomismos de Seguimiento, Control y Evaluación del Programa 
Proceso de Geslion de fo.s Usos del Suelo 
Sera el Municipio d�:: 1 fcrmosnlo, apoyado por el II I.•IPLAN y la C I DUE Jos r.:sponsaoles O<:� admtnrstrar la zontficac1on \k uses ,.Jcl 
suelo ¡::,rC:>pUes.to Los 1nstrumt:ntc.s ue gestión que se pruponen par.J tact/ltar drenas actividades son los SIQUientc::> 

S1stema de 1n�iicJJores rara .:!.'.. aluar e t  progre su de- los prugram.:rs y prc,'1 cL.tos estralegtcos. 
Informe anudl dt! avanc¿, 

Cada Proqrarna cJ¿be estar 5UidV a una constanle evaluación y segu1rn1ento Es rmportan!.e qu� se estable.;::ca un pcri vu 1; d t:: 
revtsién y evatuaciL.n Jel PDUCP Hermostllo, presentando cuando menos un 111fonne anual, para detarmindr de qu<:: rna.n ,.::ra ¿st.3 
resporl..1iendo a I.Js ne�esraaoes y cxlgt::nc•as Je la poblac1on en general asi como je los proyecfos estr.:.te-g1cos que ·ue r.=n u 1 1 �'1 
correspunae:nc1a r�!:llonal. Para ello s�ra muy vahosa la entrada en operac1on de los ..;on�c¡os C1UddJGII10s antenorment� 

prupuo:stcs. L.JS IÍIJO� de- evaluao:.ión que se llc•1aran ¿, cab;; s�::ran. 
E·;aluacion técnica 
La evc.luac1on tecn.ca ponJra .:spec1al a1en�16n .:; l a  eucaCid del P t ograma, e-sto o::: S. verifícgr penódicam.::m� ::. 1  ::.¿ estan cumphendo 
las metéis pre•,¡stas en .;;;¡da uno de las acc:o;ks que se c:::.n!em¡Aa.n. Esta -c::valuacron la realizara la Duecctort de Desarrollú Urbano 
y et •:on::.t::JO L.:.n::.uHivo d�l IMPLAN Hem10si llo para l o  CUdl 1�  OOU diseñará formatos de evalu cc1L,¡¡ pernxl1Ca pcira tac11i!ar el 
contr..:;t y la :·•aluac1c n permanente ,jel se�tJr 
Evaluación financiera 
A p�hr df:l d1::>eño de tmji..:adores estrateqicl.S. i:::l lriiPLAN t::Sllmara pt�riodicdmente los C!J:.tos oJe lu.; re::.ull3uús u� k,:, provedo::. 
[Jara cnntrastarlos ccn los benelictos generados. Ademas de evaluar uc t::S I Er  monera lcl enc1enci.a de ios proytl.!Os s¿ .JCIIVara 
informdción que perm!lli".S or ientar mejor .:: 1 ':lasto en el sector des<.mollo urt>ano y esltmar tos recu1 :;0s necesa�tus pc:ra .alc .:�n:;;¡r le�s 
nuevas metas y objellvos que se determ1nen. 
Evalue�cíón Soctal 
La evai\J<:!C•on social .;:s fund.ament<�.l �::n el contexto de este Pro�rama. La fiuura üpera!I·Ja msc:: ñada para facilitar l.a evJiui>LI<)fl 
soc1al de este Progran1a sera el Conse¡o Consult¡vo del !tvlPL.AN H�rmo�11io LJ parttCipaci.Jn ik tos gfUpOs soo.;;tes se canc!ltza a 
lravés de la vertient.:: Uo::: ..:onc.:r1acion en la que se celeoran acut!rdo5, convemos o contratos para efectuar !arcas cc,n¡untas ent re:  
dependencias v enltdaaes d.;l se•:tol publiCO con grupos soc1ales o par11culares, segun lo establecido an tos Jo=:umcnto� Jt: 
ptane-'lcton 
M E C A N I S M O S  DE E V A L U A C I O N  Y R E T R O A L I M E N T A C I O N  D E L  D E S A R R O L L O  U R B A N O  
Com,:. ay1..da oara medtr los avances del Desarrollo Urbano en C: l  .:.entro de (Joblación y la 1rnplementacoon Jel Programa, .3),:,1 come 
:::1 togro de lus ub¡ellvos y l a  realizaoón de aCC!on.:s y ['lroyc¡,;t,1S se propunen lo� sig1.m:ntes tnstrum t::nlos p¿,r.:� :.u �alua.:tón '! 
st::;¡t:•m•ento. 

- E val ua c 1on anual, el lnstlluto 1-.lumcrpa.l de PtdneacJón Urbana de J--iermosillo en COCJfálnacion can la Coord1nacío11 
Genera! Je lntrae!>!luct.ura. Desarrollo Urbano y Ecolog 1a y úemas aependencias refac1onadc1s con �:>ta matena. det..orar3 una 
ev.a1uac1én anu31 dd desarrollo de cada una dt:: lds llnedS .::slratc-g1cas dd Progra ma y el e:.lddG r.¡ut: guarJ.ottl cada uno de tos 
cuai!C e!t:mentos ord¿nadores del centro d.:: pobla.:1ón. 

- Observatorio local de desarrollo,  como U1stanc1a tecn1ca para la e·JaluacJGn Jcl estad.:l úel oesdrrullü e:n et mumetJJIO. a 
traves de recopilac1on d� ..Jales. 1a clalJuración y publ1cadDn de indiCCs ..:¡ue pLtdan u¿¡( S egu 111 1t en to a lu lar JO d o;; l tlen,po '! 
comparar con otras .:1uJodcs. 
Asi 1msmo es irnpürtdnl.: cre;;¡r un �1::01cma inlegral concentrad..:.r :londe las Jep�ndenc1as involucradas di �::::1 Jt:se::.rr .... tlu t: 
,nfrae;;; cructura Jel tT•UI IIC•fJIV ¡.11Jeda11 mantener IJ inrurma:.iün Q.Jt! .;;e J.;::. .;:·li-.:.!3 para la aclualiz<:teion o:tei prr.gramd l:!fl ku ma 
permanente S1f'Íie n•Jú a �u v�L pilfd C·jll(ar con l a  inicrmaoan a,:.tual1::ada parJ tus prog�amas de apoyo écGr orlol..:ers .:: .,.t..,talt.:s. COPIA
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tedenll� e n�r�l'i.Mt!S, que asi lli!.:-�����-)ndependientemente de aquellos �=·�wr..u. Logrando un�.;
�����:·.

il���� con datos actuaUzados en 

;:; OO"liJ duc�PTltllllcrt se tendrá los:�feo�i·· ... ::_: ' '  :;:-,::j .. 
F<ilriurlo de evaluaci6 · ·:?'' 

�����: �= : ·k;/i:( 
o Clave de la estrafé���:::, - . :···.··-· .:. :-/-:---' · 
o �pry¡bre Estrategia a EVS�f·:: ·. 

f�.l���-��::���r�,:�z��::��
ón 

e enlace: 

donde perl6dlairií8tlte es utilizada _ _ ,�:-·; 
, adanla y desarrollo del ce.21¡1{:i:t'::. 

aluar: ·-: :-:-:-:·:-. .· , -.,., ·'··:;�:> �... • �· : .. 
Esto se 1 a de EvaluaciórnfMPn*�f:�'�) ::::::::: t·: .·,-. . . : .,,, .:::: .(:·. : Los sistem y Evaluación (PME) ·campténden procesos de recolección y ·usc;.:i:��:jh_forri"lación, con 

a. ;:;::{��)tl_l_dencias sobre ·las Cambias gen����)�� ::� periodo de tiempo y que tienen G:�--�--9_\J:i.a.f las estrategias hácia el impact(_l: rQ:::{/�-:_;;o--:-: :��::::�·��da. Para este caso se vin�fáf'·:::a:f · CilniP��nto de la narmatividad y _e�íón· tJ& .;:�·::f:l�ogramación del Programa_ .�::;:::::. 
- - . .  D.��pllo Urbana del Centra de :�9Pr<:t-�6Q·9�.-����illo pero pueden extende�-�:!l��l�--��crláles de menar a mayor ta ·· 

·:it/( :<;En g�neral, estas sistemas saf\��� pá{a: laJi;irrnulación y evaluación �Jás_ :WfU��s:,p'�b�s. proyectos y program . /:· :�)J) . . · -cPmiJ:;fA1ra la rendición de cuen���. l8:-tarj1a ae:-:�i;!c�jejnes presupuestales y la_g�stió�:def-de�rra1��-EI modela propuesta .,��. '· , ·::�ntación en relación a Jo�'¡ltd!l�.as �?f�o�ámiento territorial y desarioUo ur�noe�el sií�J1lente. >':\• 

C" 
@ 

• Stib:sitem a de 
Evatuación 

_,st.J-bsistema de 
- Sistematización 

Objetivo ri�h' . 
. Jntegrar un procesa para !9--.. <:�st�m:u�U.zación de 

----:;;�il:ii;t····•.ljlJonnación que permita .e.�ij-iir=='· t· ·==:-rit9fi:ltorear el 
. �plimienta de acciones :r:.:::pj��ct�s,=,::�rr�� de 

·• �·"'�""'·'·•· · a�vos, estrategias, lln��:· ·�/aCc�j : · 
· . .. · .�"·--···e·•" Jllltillcas de Jos proglttmas . ·  . .. nento 

. ,jf�rrollo urbana. 
· : :objetivas Especificas 
·:· Homologar el tipo equíeren 

para . J�. siste nnación _.__._ . -. .  
. �p����- �)9� programas derivadas de la �,�f:::,;��;::;:K: 
.. #e- Ordena�� T errilorial y Desarrolla Urb_�Q_,-::=.· · · 

.. o�roú�r.-t.ih·;�lema de registro de datas.:Wfra�·: 
�· .J;.��gr�4�n · :-� indicadores que pe��aft. 
C;Uan_fiijc?r : :el -Jropacto de las accione(· pcit: 
· iis-entamteht{) ·J"nimana, centro de pablat;jón, 
-:�Ras_._ r_egJ���Y municipio. ····.:;.:-.:, ,  "ACi��)!htii:llmente la información par tipa d& 

���u
g
�:'

a. a las �-'�:::-;��fft#Jpal)tes las 
diagnósticos camp�@:@�:�.�-(.!\.J� t���¡ficación 

�: ��:fi�!:::.::�:;f;�!-.��:::� :;u��imienta
" ldentlficar áreas :·�- ; .. :.d'paitu�¡¡� ._ :-:para la 

integración de accíQ�;;.,�e fohTl�,: �p.Jenciada 

� .  

·· ¡" 

par periodos fiscales_ (_��:� ,�orta, mediano·'9i:�''�i�a). _ . :: ---=· ··· Modificar la pragra��qófl-·de":�.�-es y proyectas por periodos �n.�J3"S� · ,:: ; . 
Alinear las estra��-:�_·ppllt!r,.a� pÜb)icas de desarrolla de las tr�::_!Jlv�les: de.:gdq�_na. 
ldentifrcar las ���¡Í�' �üe:ptje�_coordinarse par estrate� .y;.:��ion�' qUQ:-::�eri_ven de ellas, con el 
esfuerzas, prest�P.\JE36tQ�_, .;aj)�f��ió?-� su gestión en el mejaraJti:ler:r-Ü)·,?é: ·ia-CaJida�.de vrda de los habitantes ' 
Fortalecer la to""-.9�-:decl!ii.i_ar�:�<a. �Vés de la identificación de·'f?.f�9r"J��-s ,gq� g���ren un mayor impacta 
la población del �-�ñippía - · _ _ _  ·: . · 

· · ·: ._ 
.. 
_ .. •· ·· . .. : · 

. :· 
Disminuir Jos castcis.:d;�-!9��t;J&:¡, de diagnósticas integradas e1l: �� p��gpl� 

Para la.i.J:Jd�.;���-d_e las actividade-s·-ae manitarea y eva!.��,S:i9.r:"� de acciones en�foS·progiamas de ordenamiento territorial Y 
urb�RO}a;e r-equie-fQ-_. __ 1'? siguiente: .---:·.:::':�·'/.;:;_:;:::_··;::::: :-:: Al#tdóe" ; . -:. __ .: - · .::, ,:· _:-::::::---.;·.- . .  - - -->.:- :: ..,.:. E�ra�� üi�n y capacitación en el �at":dei St..¡¡_�miit�:lfe Evaluación y Monitore . -¡'eriitoriáty OeS!ii'[ollo Urbano. · · .. • · 

<
: 

' 
·. 

:�f .E���b!��ién�O:,#S la Red de Enlaces. �='/;::· . •·,;: . . p.a�a�itac_R?n--�Jntegrantes de la Red de E�:( . .  :. � .. � . . _-,-_, _, 
lf1�W�_ón.,d&·lnfarmes de ejecución derivad�i;�-:�:-���5 ejecutaras de acciones próQ(��-a-�·-'-: Determínación de indicadora$ _ppr instancia produdQta:.c;la·:dB.tas · .·.y · · -
Desarrollo de indicadore�J'Pf'·llp�-:�:·_�strategia _. _ _  - __ /· 
Verificación de infar��n Para iden_Í!ficadón de impacta en la estr�-. 
Sistematización de dá�� "Y:�af��O �i:i:-9iagnósticos anuales :} .. · .. 

_¡�;��;al�i���n de resultadoS. �;
;· · - -.. · · .· · .·.· ·  -��!�::): .H 

· Ordenamlanto 

:_iA�---Etapa. L -- .. : : . .- ._ -.:-:_· . . ,_. .:.
.:·:_ _ _  _ .:-.::-:.-A través de un sistema dE!:,��¡:ifq�oja::�valuación de PDUCPH se eQ��á __ a 1�-.::�:�'llificación de acciones 

realizada� . _  �q_di_ficadas en  sil: �C��-o -periodo temporal, par Palitica, és tbl�Q�� ,fóbJetiva apartadas por las infor�ii��i�!W 
para -�":����--en; lJn proceso permanente y dinámico_ �:"f�aJir:nentación. • · · · �i���:=�tlidades y factores de ����i;� �:��) �umplimiento de la progr 

• ,. :.bm>radi!�.· , · 
# , N��aU1/i9;;d 

::\b.�l&tiÓn de Actores 
contingencias ._ ... · .;.-::::;:.: .. ,;-.·. Proyectos y accione,f•:�rMI�as 

Etapa. 1 1 1  -::::- �-·:--· :·· ... .. . --·-: ·�: ::::::;:··,. ... · ; ;.· . . ·· ··. .  . . .  ::fresentación y difusión dt;����q�S-�nual�:�ara reprogramación, ITIQfij_� e-:· 

:;_f¡:����==�����:�ami�� ��CQ�f,Y:��s�lo urbana. ;:·'· ' ;¡:{.'/:-;_:¡:-

El Instituto Municipal de 
para el desarrolla de las 
territorial y.d�_sarralla urbano . . .  
Pa� eJJQ'estatiféc;:er¡i coma periodo de entrega de inf 
Est� J()fo.IJ:ll�qó_¡:l_ .�bet"á ser presentada en sap .. · 
Asi misme-·�e-p�r:á·:re.querir en cualquie 
designa·qo� -por Unld��-�dministra!iva ha 

_primer trimestre ·ae,· áño fiscal post�_tiqf:�· �a-:aj�cución de 
· nicas. . :(:::;-:_:-::: . .-·.· ·:;.--�···- )\:-_ 

etroalimentación y acl��fi-�o-.�.e-- ���n a las enlaces 

��!¡� •d;u�b�!��� �La adecuación del su��· ' previamente urbanizado: ��� sil h�bffi{� :�� tal y que está 
. .  r�g�&dó par las autorizaciones que s · en las programas de ardeh�rl!/sn.�,:{�-�-f#.�tial de centros de 
población y sus respe_c;t_i\(q�pragramas par . __ _ _ 

Acción Urbanística.- La urb���,�-_S_l,Jelo y la edificación en el mis�;,:�-�tenda también la transfarmació 
rural o urbana;_ J�-ft!�iOnes� ·��d�visianes y fraccionamientas. ·d�-:á�eas Y" P��:?S; las cambias en Ja utiliz 

�i régimen de p�ed_� � .19s. p�ios; la rehabilitación de .. ·pl�a.s··y d&;--z�$. urbanas; asl coma la 
�?�.. mejoramiento.��:-��� "fe9�::�e;. i�;�f(�:tructura. . . _,_.·= :::·_.r·. . • ·:: :: ·: : :. \.;--:::: :·· 

{�.:  ::.;$lexo Gráfica.- El canju��--de:��nbS..if11PfB.��$ y/a en archivas digitali��:.·:Que" tOrmarj p3:� de un documenta. 
·'iJ:o.ptitud del territorio.- El ni�Qf ��- ��-� .1a-:g9ede dar al suelo tomando,�n.:e�¡�e_rl_�� -$-��t-��fos naturales y soci 
Area na urbanizable.- La supej:tj�i� 9-u:�-,:�,_(á:.zón de sus atributos naturalé�, d� pl"ese��iQn ecológica a su candició 

.9e __ ri_!lsgo está sujeta::a:_;fé.ild_Qctones en su aprovechamiento. --:�· -· __ :=:,:�.:::·_-.-·:-(-r::" 
Área.���:· _pada por infraestructura, equipa��-n��}f1��a!aciones y edífltaciones de un centr�.9:f::! .R-R!:>!ación. 
ArB!!ii-· .Urbanl .:ion las areas ocupadas por_ iA�ftlcion�s::(lecesarias para la vida normal d!'tJn���:-:l;J!.Je cuentan con su . ... · · · .· municipal a con la acep���� t:1e�:9mc:!�---�--que están en procesa d� ,�Brl� ! �n·��,-�_al esta asignada 

Ar� ¿;��¡��--� L�J��erficie susceptible de :� Ur.Q��d?:!de 1�::�anera prevista en el p�ram�-- d�_.,Q&"�na
-
��to territorial y --: . . .  ):_-: . . : .. : .. ��s_a({ó!l?:·��ano que corresponda pO:q�?��-lr_cory_�q.�n��·:para ser datadas de serv����" indUid�S:Ia.5 r�_�rvadas para el 

,, ·,, ,.·_._:.ciEú:@.�Jr:J:·éJe un centra de población �:-�fa la furida_���-de nuevos asentamientas 'hú'm_anos:· � ,.::;,:·:·:-e-

-;;; 
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A.>en�anúe:nll.l h _;m;;no - El cst:1nlernnt�::rtu o:: t.n ·;.-,nglome:rado dt:?moaraflcJ CQn d L8n¡unto ric SL.3 St"letllil:. Jc: .;cnvtvenc:a .::n 
un area f¡::;¡,.:amentc lu..:ilt J:.:r.lJo. �:Jr::. .. :o;:rando i.len!ro dé la m1:>r.L'l lt:. d,:;n.ent!JS 1 :tturates. cutlt,rales y l�s u:_td� 
mah::IL::Jic;;, (!Ue lv ntleyr . .::!.ll 

.ls.;ntanuc::nfos -humanos trreguldrr.s - UJs nudeos de poblt�cron ubrcaJws c:n .:H.:as o prea•us ..:or acctones d.?: urbant:::a.::tSn, 
fracct:nd.:lc.s o subdJvtdtd<::s SJO las auton:aCh)flo:?s corré!spondremes. contarme ::1 cst3 112y y h)� prO)JIC.tn.:t":> de 
onJenamh;;nto h::rntonat y de.:.arro!lo urbano vtgc;>rtlcs 

Ap;:;;t!i de R e s e l\o'i:! Uwanc - Las que corresponden. d tus terrenos d·JntJc se dtspone el .:::rec!nHEHllo dd CE:nttu Jc pcblc:�cton E n  éstas 
dfC:i:l.:O .:.:rr.:sr;on.j,;ra a las ;;u!OitOddes muntopa1t:S ¡;remover ;\  dt:s.3rfú�-9 de las o bras 1.lt: w bdnlz.:�:K•n �.351ca sin las 
::.uale':i no :;;e autcr•zara la HlCJ.Jh.:lsd de alyuna accton uriJantStiCa 

:�n!r::: ue PoblachJll . ·  Las c�reas �onst•lwaas por la:;; zonas urham:ajas. las que se resarven pa1a S\.1 e)pi:!nStGn y las que Si: 
cons1deren no urbanrzabfes por .::ausa de J,Jreservacrvn e.:clog�ea , prevenc•ón de riesgos ¡ n�arolerllrniC:lllú .:J¿ actrvrclades 
productivas dentro de los limites de dichos centros 

Cld·J� Catastral - Clave asign aJa a un pr�dlo para su ub1cac�ón gt:ografica dentro ael mun1Cip1o 
C·�O:::Ii�•cme de Ocupaci..Jn del Suelo leos, üeteumn.:l la máxima supeni..::12 i!diii..::ai.Jic J¿J rmsm .... . :.<...:.uyenoo Je .>.u eJrt1;;-ac.1on c:n 

u n  lc..le aetermtnadCI. ex.clL'Il!mJo de s11  cuanhficacicn las areas ocupad,;s pL1r scldnu� 
CceiJCit:-nte tJ;;, UtiiJZSCió n del .Suelo (CUS).- C,¿t,;rmma la nla)(lrna s�Jp�rflt::ie cvn�!fUJüa que puet.Je t¿ner un,a edJIJcaaón, en un 101� 

determ1nado, excluyendo eJe su cuant 1f11:doón las areds ocupadas por �0lane>s. 
C•Jncdjo · El concc¡o Muni.cipol rcsp�ciiVO 
•:onscn•acton.· La at:don lendienlc a mant.;!ner el equ1llbnú .geológiCO y preservar �� e�1auo de Id tnfraes:ructura equipamtenlo 

VIVtcnJcl y setvlcios url,dnC!> o� k.:i .:cr,t:os �le poblactvn. mcluyenJo �us \lalort!> h1.;1�n.:.os y cultur.ak:s 
.:;c,n:;.ulli:l VeCJnal - Carta de C:)nsenllHliCnto o� ILS prop1etanos y/o veonos .:clindantes y md:, l:C' I .::anus J un prédiO, Jcle, Jiltnuo:::ble o 

construccron. para Que este: func¡one ccn un Jete1mmado usu, d cual es u-x:ompalibl�: <.un l a  ZLn., c. no .:umpl� di.JLtnu o 
\·drhJS dt:: lOS rE:qUISitOS .:iSñaladlJS. 

CPH - Cefllro de poblacsón de Hermoslllo Cl area const11Ulda por lds zonas urbantzadas, la$ que se re:servc:n pau su cxpcmslón y 
lds qu,;; se .;ons•dcren no urbamzable:s por c3usas de pro:::::>crvdCIOn ac0lógtca, prevención d� nes-JOS y mank:fllmtenta de 
acllvtdadc� productivas de-nlro de los limttes de dicho cent10, a::.1 como las que por ro::::>oluctül'l de la autonddd c:rmpc-l.:nk 
:,er reserven para la fundactón �1e los rmsn1os . 

t:r�ctm�t:nto · La acc•ón tcmuiente a ordenar y regular 1.:; -expans1l>n iis1ca de los centres de pobtacion 
Qcnst\J.ad Je la ed•liCdCion.- El conjunlo dd caractem.\l<..dS rt�ll..:t::. r�::ierenl�s al volutnc:l•, tdmaño t t:vntorn�ac•on cxtenor, G\lo:: debe 

tdUillr la ed1f1.::ac•ón e:n un lote dr:terrmnado, para un uso permtlido La reglamcmac1on dt: la Ucnstdócl Jc la edittc.ación 
OetBrm1na 1'!1 ma).Jmo aprovecnam•emo que :;.�: put::(le dar �:n un lvte s 1 n  afectar tcjs cond1� ones de la zon.J dor,dl! �e 
encuen tra ubJcaJo 

Üc::stJnos.- Los fines.pUblicJos 3 qL•e se pi.:!vea dedicar delerm¡nadas zonas o pred1os de un centro .je pablactón 
C:studio ae Riesgo.-Eslt:dio de ias cund•c•ones lle las. actividades 1iesgo, mtsmo que se dtctanuna por las inslancias compal�mes 
Estudi0 de Uso ·Cie Suelo_- E$tuJtu pr�:��ntadu p01 el sohcllante a la coordmaciun �·1 ,;t que So:! e•Jaluon tos lmpacto3 urbanos. cuma 

a id imag.e.n .de la :e, na en quid se prett:nda un uso del sudo en tipo o int.::rs¡d;:_:d <11f.:�enta a 1..; señalado en el pt;:mo de 
u�o d e  sue!.a '1 destinos. 

C¿ntro de jmblaCIOn.· Las a1�as �onstuuu.Ja� por la� zonas tJfbanizadas, las Que se rcsc::rven para s u  expansión y las l.Jue se 
cons1deren no urb.:ltn:ables por ..::au:>os de �reservacrcn t:cologico. prevenc1on o.: ne:syos 1 mant�num.:nto do 
ac!lvldades producuvas denlro de los hrmtes d¿ drcho cemro. asi como las que por r�sotucJvn Ue la 3ul.:tii<Jad compo:::tente 
se rcso:;:rJen pdra la lundac16n de Jos rntsmos. 

ClbUE · Cuuro•n<:t.:lvll úc lnfraesttuctura. Desarrollo U1cano '1 C.:mog1a . 
•:r.nso:::rvo�•Gn · La dCCIGn lel'ldrente a mantener et cQuihonc ecoiO':JICO y/o prc:sertar en buen E:stado la infrat:!::itructura . 

cownarmelrta, VIVIenda y serviCIOS t��banO!> .Jt: IV6 CCI•tr::ts oe pwt.lacion. Incluyendo su pauJmomu ru.::.tC..n..:o y cultural . 
·.::onu1D&..:1c.n. la c.;.ntmu�o.Jal.l fis1ca '! 'damoyrafica que 1orrnan o t1endan a formar jos o mas Lenlrc.s d�: pvl.la.:J,)Il 5lluaJus en dos 0 

mas lt:ll ilürtos muntCtD3t�s. 
Desdrrollo rcy•onal ':: 1 p 1 uccso de crecim�mo sou.:tl 1' cc::.nom•cu de dett:: rminadas umdades g�cgr<JfiC3s par.:� ':Jaran�I!..:'H·Ia 

luHCion a!tdad 1 w .J I  uro;)n't:i y el mc::J<.JI<lrnidii!O Je ta calidad úe v1dd dt: l a  poblc:�cton, 1� prcs�rvac:on del 1 n�::UJO ambu:!ntc 
la coos•Hvacton y r�¡:roducc•on d..; 10� recursos na1urates. 

_:"Jt::Sd�rollo su�tcntat>Je - Ei proces.:. evdluable m�d1ante cri1E;nos e 1n.:hcadurcs de .�ara..::ter amh1ental económsco y social que IICn..Je 
a me-¡orar la calidad de v 1úa y !g produl..!Jvtdad d� las personas. que �e tunda en m-.d1das aproptaaal:i para �a prt:sJ::rvacrU 
n Jel equ1libno ecaiO•JICO, la orotecc1ón del ambtente, el aprovect•am1ento de los recursos naturales, el aesarrc.llo 
.;..:onám•co equilibrado y la cor .. �sion soc1a� de manera que no se con!pfiJmeta la saiJstacc¡ón de las necesidades de la::; 
generacrones futuras 

üe:sar rolto w b_ano - La adecuacl ún y crientaC10n ord�:nada y planrficada dd proceso Je urban1zacrón y uctopac¡ón del espac10 

urbano an sus as�ectos fisi.:as, cconom•cos y sociales, 11ue rm¡:: lic.:; 13 tran::;formao:Jon t:spaci:31 y démografir", Proceso 
;¡uc:: Ucndo; ol tnc¡uramJenlO d e  la cahdJd de •¡ioa ,jr: lo �l.l!.JiaCIOn la  ..:o1 .servacron dt-I IT'.o;·-110 :imlllt:nte y .: ! mnnterm11.:nto 
:.k ldS CtUCIOI..lC'i. �n �OOdiClor.eS: dC funCJOrtahdarl 

Desl!uo� · Los f1ne::. publicas a que se J&dican, o esta ::�revrsto Jc:Jicar, detenmnaoas a¡eas o predru� de un c�ntro de poblacrón. 
Drctamt:n rJc conglllenc¡a J� ku; piogramas de Jesarr.:.llo urllanc · C! du�;umento ofic1al a trdv�s dél :u;:¡l ld Sccrctarta s.e prununc1a 

soi.J1 e la ;:orrc�pondencia q1.1e JUal'd�n lo::. programas munr..;ipa/es de VI denamrem·J t.errrturtdt. de Jesarr.:>llo urbano de 
¡;emros l.le OúblacJOO y los. que de estos se denven, con lc.s po:Jramas de urd..;namrc..nlo teruton.;t t:onformo::: a esta ley 

ÚIGtamen pa1d uSO:) •Jo:: 1mpacto reg10nal · El docurn�nto ofic1al a trav�s Jcl cual la Secretana dtlcrmu1a $Ubre la r.ro�eLI�:;;ncia :=;n 
obras. acllv1aaaes o proyectos y cuya matertd nu se:: ctKu�:tllre CJCpresamente atnbUJda a ,J Federacton y t.¡Ut: puMdn 
provo.:ar una allcraclúltSignthcallva er• �� dprovect)dlnlenlo del tarntor1o o desequl1101 10 amo1€nt.:al o:::n el Estado 

O•stnto - OtVIS.IÓn de un l<:ml·:mo ..::on c;ara..::1cr adrmntslr:Jitvo o Jundico. 

Eql.;lf'amlemu u1 b.mo - El :or., ... m..� Je ulln�Ji!b!e:s JllSidldCIOlles y CVfl�tn .. (.Civrto;::. Jt:: • 1:::0 J.Jl•bhco l.!•hz.:�ao par<l prt:st.3r t.. .. .., ;. -;;; JI(•C.S 
ur!Janos Y t:l acs:,¡rull.::.. k .;:,s JO::tlv•i.Jadc::s �c-onomJ�...d�. cullurc:�le:. v St.t.ra\o:-5 Jc:: Id ;:¡oLiacion 

l::itiUCIUro;� 
.
uroana t:l t...:.njunt-. ve �i.Jlllpuncnlt:s. taJE::S l..JTTtu el suelv, to Vli:<J rU.:W e1 tJcr.s¡.JOnt:, Jo Vl'll�•li..Id, ::!' e-IL.'t'o;�il ,lt:Hh.: Id 

lnfrat:structura, la �struct
_
ur� mmobrl l:llta pa1sa¡e y su mcJI·) amt:1ente . en!! e t.: tres <Jue ac.lUa n  mterrela .. ,l'!"lnJJs y yl1�: 

consutu\'tll 1¿¡ vrgamz.acton q�pi:lc1al que caracto:::tiZd a un dfc:a Hroana. 
Fc ci�CI.Jltador • L.:� vc:��una bh.:a o mordl t.lllC �� A\'untanut:nlo .3ulonza p.ara realiz.ar un rrac.:•unanlh:�r;¡,-, :;..;Lrc un poeu1o 

J::: lern�.nadu 
Frdc.:¡.;,narnientc · La Jivl$10n de u n  predru en n•a11:�nas y loles y/8 :;.UpE=rmanzar1as que reqUto:::l �  .Jel tt�1.:..1 y ·:.:,,•S!I UCC.tc.n (Je .Jr,a o 

md::. 'Jtas públ1�as. asi .::umo la €-Jt:Cucrc.n de caras de urbanJzacJón que 1� pi:ltnll.:H1 la ,:Jula·����n u�: llifr<te.:;tr u..:tura 

. 
caLJp_�m•ento y sertiCIOS urbanos, detlt:ndu 1ener todus ·,B lotes d.:cc:;;o a la vta tuohc<! 

ru�1c..n ·1i: ort:JJ,•S · L.;1 ullJOfl �:n un soto predio ae Jvs 0 mas pre01cs collfldantes 
F,md.:�.:.;..·n La dC:•c.n Je establecer L1n asent<Jmu;:"'to humano 
lt.IPLAN · lnsiJ!utü ¡.,JunJ�J.::::pal d e  Plallc::dCio.:m U rvana J.: HCflliO:olllc 
lmraestructura urbdna · E1 .:on¡unto de Sl�tc:nas y redes d lldVés de lvs ;:·.L::.Ie-s se:: uryant�an, sumtnistran y dt�tnturo;:;n les b:::r.t::::. 1 

3�r\IJ�IOS oc un :�::ntro de p..-.c.lac.un 
lnlraesttuctura urbana ;:.nma11a · E! con¡unto de obras Ja cabeza y lds •ine.JS trvncales o pllm.:tJ:.ales para l.a JntrGJucc•on 'J 

sum1n1:>tro do::l .Jgud p.:llablc. ;a c::ftl!rgia ele.;:;r¡cd, la OJialidad ¡..l lni.lpal v �� .jesdlo¡o de aguas en un e;entro 11e ¡,¡úiJto<:�cn J 
en una zona Uel ms:no 

mtegfdl.lún runL..u.mat J:;;t l�:lfilul l•; - !..a iGrm-:3 de :::structurar �1 terr,lüiJV cvn1o IO::Sult.Jdo Jé' lo .:.rganJ:::a.:ion e3pacta! ·1 e-::>¡..·=-•::h.:dcr:.r, 
soctoeconurmc..: j�: los ,;�:nu..;s de pol..rla.:J0/1, dSI come JI:! las c:.ract.:;nstJCas fi:itcas �· Jo:: .:umuru�:..�s� f h ; ';)  . ¡ u t:: lv 

constduyen 
LCU Ley t.Je Desarr•Jflt, Urbano del Estaoo de Sonora 
L·3AH · Ley ·�enc1al de � sentamientos Humdl\0:;. 
u.:t:n(,a j; uctJanJzac.¡on.- El documen10 tntd1ar.1e 1:!1 cudl el :.yun1am1:::ntü au\OIJ'Za al frac.:rúnQCJOr I.C.n:5tJUJr tas t�t:lra::; üc:: 

rnka��lru::ura conl�mll.:�s en al canven1u autuuzao6n del fracCtonarntento. 
LC.TúUE:> · L:y 11e úrdenamreuto Tenuorial y C,o;sdrrclto Urbano ael EstdrlCi Je Sonora 
r..·laniiC'sla•:Jun do:: Impacto . .:..mb1enral.- El docurn�nto pr¿st:nlc:HJO por el soi!Citanta �/ hyunt3m11::nto, .::n d Ql:t: se �eñalan hJs d�Ltos 

que prcducc la mc.Jiflcac1on del m�dll.l amb1en1t3 o.J-2 una zona o 01rea detem11na.da, pur la .acc1on .Jd nombre o 1'3  
naturalo::Z.d 

r�1anHestar.:1ón oc Impacto Vtat · Estudio rcah::ddo por el solic•tanto::: en el que se serialen los t::iectcs que ¡Jroau�.:o::: la gent::raetón. 
atraccton y c:.:.mUi n<>..;lon de vsajes de v.::h

.
•culos, dentro ucl SiStema VIal rnun1c1pal y sus m�d•cJas a� mlllyacJCJn p.:-.r un use. 

eJe suelo Jett:rlll lllddoJ. validados pGr la Q¡reccJOn de Trar1S1!0 il;luniClpal prevto dictamen de HJIPL>\N. 
Me¡oramJenlo • Acctón tt:nU1en1e a reordenJr o renovar las zonas ae L.n centro d e  pGblaci.Jil de ¡ncipler,te Jesarrol!o o .jdo:::flúraJ�!::i 

{ISJCas o funclonalmecJte 
t-Jormas t��..n11.:as urbanas · 1::1 con¡unto ae dlsposic1one!> que tienen por ObJetv regular diversos. as�eclo� UILdllJ�IJt.:.J;:, ·: LJc: 

constrLJccton �::n lvs centros d.: poblacrón 
Orde n.:ur11ento lerntorial · L:� o;�trateg•a de ..-lc�arrollo socJoecanómico que med1ante a aU�cuada ani�ulac:ón func�tinal y r:spac•t:�l •1e 

• 
las polit•cas 3-ec!oriales, busca promover patrones su� lt:ntalsli:� de ccupc:::ton y dpluvechamrenlo det tc::rniVJt.:.. 

urgantsmo ?peradcr - la �ntuJdd pUbhca. eslate:rl, mun1C'1paf o ntellllulliCipal, que en los term1nos dG la lc::y de I.:J m<:�!cna.. ttcn� Id 
r:sponsdblhdC&d de adminisl�ar 'í 

_
prestar las bCIVtL.tos ¡,�uDhcos de

_ 
agua poldtlc. drena¡e ak:antáftllaao, 1r .. uanuemo y 

• J•spos1ctun de aguas rc::.IJUaléS dt= onger. muniCipal. dentro de los lmutes de su ClrC:.Jns...:nv�ron lerntC.II-31 
1-'atnmomo hiSiúnco y cultural.- L.:.s i.JJe11es mmueole.s que cuenten con valor arquJtcctomco ·Jcn...:uladof. d la t11;:.tVIt.:s toe&! y n¿¡cton.:aJ 

o que ha�·an cobrado un valor o s•gmricaelo par.a la ccmun¡daa, incluyendo el patrtman1c. arqueOIOYI•:(J o pc:lconto loytco 
wrmado por los 01eno::: s 1nmu o:::o1cs proouctt:. oc .:ulluras antl:!fi:Jres al �:stabltclrrnento Jr= la nJ;¡:..,nt.:<:� <::11 el krrttorlo que 
comprenae: el Eslado de Sonora 

2UUL.PH · f-'rograma de Desarrollo Urbano d<:J Centro Je Poblacson de Hermosillo. Sonora 
? .... l i üuno rle actuac10n ;;oncenada.- El mstrumentü .:le a.::c10n :-¡u e �e ap11ca ·sobre una supenich� del 1errnor o prr:!vtameme definida 

par� el J.::=; arrullo Je proyeCIQS uro<HlC:;. mlegrales. -.:uy1) 0t"J1di'JO e� el de CClllS,-:JI111ar y garaJlll:::.ar o;l .:.Uc::lü ·eg�il3r IC:.Ib 
part1.:1pacJones ,je !us dCior�l:i 111Volu .... rado;i '1 pmponer mc.:ancSllhJS de tinaJlCJamlell\Q y re.:uperacion ri n0•;uc¡a 

Programas d e  orde-namrento t.::mluual y desarrollo us oano - Los Jocumcntcs que .:ont1c::nen el con¡unto d� o•SPO':II.:Iones paiJ 
alcanzar los ub)e!lvos prt:!\IIStos ae ordenamrento !erntonal üe: tos .::cntr.:.s de poblacron en c;:l E:>lado y :>u::. r�:.JIUn..:s. 1 11¿ 
COfJl:iervacwn, l n �JOf.:llllJtr.tu y CJ eCinllen!o de tos ccnlrJs de poblacrón de !a =.nttdad a f1n de lograr utl::r Jr:.tr tr,ut::Jf¡n 
l:!qlldtbrado::J y sustentable de la ,:roblacion y d.; los acliv1dade:i e::onorn1cas �ue se dcsarr::�llan en d espacto url>éino 

PrOVISiones - Las 21ifeas que seran uUIJZ.:iOdS para la lundación .-:1e ur • .:c:ntrc de Poi.Jiación 
R�glffiE:lt li� condCilllniO.· La condición que prcsenlán o a que e:>ltlll su¡t:los les dJf.:-r¿ntcs jépartam.:ntC$. viVIendas. Cd��h. toc�les 

o a1 eds de un mmueble. :onstrUtJos en forma vcr11cal, hum:ontal o tnJAI.:.. suscephbles de 3r.ro\•c.:.lidllllt:nto 
llldt:lpcndu;:nte. var tener s<:�lJJa prop1a a un Clo:::H IE::Il\0 ..::,;,rnun lle aquE:I o a la .. ,a pui.Au.a .¡ue r.�:nt:n�:-o:::r t  d .Jtslir.tc;.; 
proplcta1 1os. t�n¡cndo ..::aú� uno de e.stws llfl derecho Slll-Jt..lar y excluSIVO de prup¡o;,1ad ;:;.:..Urc su .ie-pd11Jtnt.:nlo, VIVtenda, 
casa. loc-31 o area y. ademas. un dt::recho de coprcpre\Jad :>obre lus t:lcmentos y pari!:!S <..;.11nune� Jcl mmucbl-a 

R:ese;vas · Las areas de un cemro de población QLle ':iCran uuhzi:lddS pdra su crectmicnto 
Rd.:..tllicacJon • El re acomodo de lotes de un area prcv1amente aulvnzar.Ja. 
.Sl1bJ1vt�tón · l:i acctun Que COn:5is!e en la pantCIVll Je un terrenl) en dos o mas f1acctone_s que nu reqwera el tra:o de 'lid put.ltca. 

retenda u nto:amentc a aquellos casos en que se !rafe dJ:: un predio 
Sector Priva,J.J · Agn•p.;•..:lones. arnpresas u lnst1tucwn.:� privadas IE:g::tlmente c(Jns!iluidas é tnverstUf11Stas Jed1o:aJcs al de:>élrrollc 

JnmoOH1arrú fraCCionado re::; y .:onslru.:.;1ones -:le v1v1enca 
::>eclor Soc1a t - Agrupae�cnes soc.ales culturales, educativas, asociaCIOnes de Jec�n.Js y en :1enerat, la Ctuoa·Janla tlLic:: �::n túrnta 

ordenada '1 Jen\lo J.;-1 marco l�gal part1c1pe o tenga intt!TCS en el J .;;s.,mollo de! .::.:: ntro d!:: pCtJia .... ión. COPIA
 S
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Infraestructura y Desarr6ÍÍ!iJÜÍ11ilió. siDUR:>' >( )'·.,. , 
o territorio, parte de una cta.:.::o po!��ti,vid:�·:que presenta caracteres peeu!iSits.' . .. �-
señalamiento horizontal sofl ":fás:·)·Y,:aS:,lciS simbolos y las letras que se :�n .. � .. &fpavimento, 

.. hés y estructura�, ,de�lrq. de o adyacentes a las vlas de ClrculactQn. asj como los ob¡etos qué se colocan sobre , 
la superficie de rodam1�� � .ll)l:n:d� regular o canalizar el transtto e md�ear la P1lsenc1a de obstáculos ' 

o�:flñ'_postes con leyendas, escudCJ.:fflec.has, qdQ"Jtenen por objeto guiar al usvariQ· a . 
·¡, cailj_teras y autopistas, e info�ll�( �ºbi".& . . noinbi�: y ubicación de las pobta9i0fie5;·-

lugares de 1 · _(ert�_fecomendaciones que CO(\.yfen8 �s.ervaij So{i)�ñales bajas o elevadaS lJ.Qe ·Se·· · 
fijan en postes, mar� �:qt{ $ ���étijt"a�. · ,. > ... .:. ·: --> · ,-._ ,·, : � _ : ·�:'r1::; 

�a!\8\e.s. Pre\lentivas (SP).- sé<\itl_U'zan:.-ji.acit·.·¡n�fle al conductor de los ca_��s er't:.éf ·Zrl!r)éamiento horizontaf, en la s��éí6ñ··.· 

transversal, de los enffo���· - ��-:cruces de personas, ganado" "Y:.�t�ws .. rrypdpS·:.de transporte, de la situación d�(la .. ; 
.
.
. circulación y asl como dé fó&.�s·específicos de)� superficie de rodamiefitO..· ·. ·"'. :::· -.: :·'·· 

Señales R��··�í$-R).- Se utilizan para indicarle al ��· �-�as restricciones que tiene la vial.i#�!J-· _ep-: lo referente a las . , "i�clái::é!:e paso, los limites de velocida4:�:J&s restricdi6_Ma en giros, sentidos de circui�Ci"ón,"··'pés6�;)hiimensiones, ·'::.;. · · ·· · iento y circulación de Véhfcul9s y pe�toij��· =:: ·
_;=:· . . . . · . ··:'?·'. >� 

se- iento vertical es el-tcQnj�át�: :·de·· t_abi�ÚSs fijados en postes, m,rt;.oS_..Y:·;�.tras �St 
e tienen por objeta.·:· · · · · �sa·�e fa··y¡aiidad, indicar los princ!��.te�·petW.o!i;.:.ta 
ido, o transmitir át �nsaj& relativo a la vialidad. Paril �f,....<;:a· 

restrictivas o infor .� :.: ... ···:···· \:/ : -� ·· ·· · ·· .. . 
perativas públicas ··pr�a_S:·wectamente por la autoridad cci���:::�:::tí\tt{tvés de los 

�J;i: · '''/• 'i�perma:.�!��� su:�:ci:r¡"f��;:�!�!��;;: 1:9:::
s

ó ��::::::·�:� ��,�
dades e<Meefim en los centros ®  

_
í�;;;:( · · 

· �·:)· con toda la inf . ·.sQ_t:l@ip&::!:\..-Pie de terreno. .� .. --:. . . : 
1l : :rr�rte Foráneo.- Se j;i� .. _pOr'�� de jurisdicción estatal de.u.n.a. ·pqb:l��ri a=_. a, en munidplos difere ''� < ': ·i, · ,  -�.·-" ;(f paradas termi ·� fi}a,{fu<il1fe: Ley de Transporte del f;iitad!>.dé >Sp��ra>'> ¡jtU'' \' ,, .. ::.>:•'.'fti\lisporte Suburbano.- · · · · do de un centro de pobla<;ión··á· sus li9!res aledaños, pero slempr �:;:;:;-)::� ---·v.� · · ::::··t):f= del espacio territona �:��_f(l.UQid#.�=� paradas, terminales y horaiiQ��fijo.s: • . · :···��: .:: 
::J ···-·�-�x· ;:.�.=::::.:.:\:: ;Transporte Urbano.- Servicio que i:IS:=pt�s.ta.-tteiifro del períme!Jo urbanizado de IOs-'centrOa.di población del 

E
stado, con p 

O'" �:-�ervicio fijos. ·· : . (�)··: .:::·:··--.:<:·} ·· .,_ �,;��::=:: .. .-::·¿ .· . .. � ·s:.:ft�. P.articulares a que podrán d�dit�rSe deterrrf(�s zonas o predios de un cent(9,dt!:p·ótJt���� 
... P;)���;�_sos que desarroHan fun��,.��· :qu�.· pl:teclen .co.existir con los usos pre�en_,es � ¡a:·�. siendo 

2 

.. > la�Qiéii p�a�te pe1111itlda su ubicadóti0eh;fa ·�a_.señ:ala�. .Y·. ·'" � './� ··. , ;··= ·. : ' 
Uso ����f)iu;fO:i.:·:�� d '� usos que desarrollan -:�s. �ementarias dentro de una ��a··�sJ&odCt· sujeto� para su 

··::/j� �P����-�9R: �(f�rmanen�ia, al cumpfimie;�:; 9e�:,�lnaqas c?ndiciones est�bleci�$ . . :P.r_�,�:a�a: ?·:_·J;ien a la 
·· �/.:p.resentac.O:?::t:J�:·un estudio detallado que dari\y�itr.e que_�_c,ausan Impactos negativos al -�no. _ · : �:: · 

Urbaniz3����=:=�:::pQc�sa técnico para lograr a travéiY.Qe)!)::a&ión material y de manera arde��·-·� �ción de los 
esp·acws'.qúe el ser humano Y . . S;U comunidad requieren ·para su asenlamie!lto, _ . . · .. 

\.'1! �Q"'' abreviada.- El conjunto _de-.:#.i�i<;IOtW� reglamentarias que precisan et:•�.�;:._�k;ación del PDUCPH, las norma�� 
zonificación urbana, ta.acci�es 'cte:cixlservacián, renovación, mej�to y ct�ento, asl como las obllgac · 
cargo de las autori��eij ,Y,iie. iQs.'-,jartk.uiares derivadas del mismo .. ··· · ·. ·�:·: · · .. . ... · 

�i21 D\Jbk-J.- Los inmuebles de!):l���;p��KC9 Y� común destinados sl libr� trárls-ilo.. . .. , ,(_· .. , 
·/::?· ·�.: : · ·' 

-VIal,j�:1 colectora.- es de lar�=w��rro: ��fpTfTijid�s ocasionalmente por p(Jf� VJWes y c;:,o·n la .Q��acterlstica principal de stl(e$lfi$ 

v..�� 
d�:��;}:�;�!��;.;;;�;;���

i��::;;�;e�;;;;;;�;�
o ;;�;��;;�;���1· 

.. :P�(:mltaff- �=:::,naniobrabilldad para unidadet_=·qt;í� presten:::-s�icios púbUcds, sean estos.;·;d(f(Ml'Actet;���nario o de 

Vialidad�����;���-;-��ior de colonias ya ron :.< �- :· ·::��-�·.-��d���ientos habitacionales, a���� 
-��,�cterlstlca 

·' :, . . P:,i�Ópai':�S:cdi¡¡jiJcir la viaUdad Interna ·i'leoorrollo�' d�¡;qitos hacia las de mayo{:l<miii¡J!a;'iJaia' int��rarse a la ,.\ $.i{Údl1":&( · · · · ·  · tro de población. / \ . · ':. :··. . · : "· · ·  · · ' · · · ' ' 

Vialida·d\�.ti . . que conduce el flujo ·y�.i�plar' 0� �4: ,tJpa vialidad colectora, 1 
··:\:�r�� etlcula vehicular con otras ���as· ·t�n la demarcación de maao 

dSJtril�ri�de predios con caracteristfcas especíaTés. · 
.-.�- · ,Vialidad primaria.- es la de mayor.jwiu�::� la estructura vial de la ciudad, �e .. JariJo··��er.ario, comunK:an puntos ex1remos � · �:: 

'·''"'''· 
.. ,, .

. 
,, . .. ,,.,,,,,. mismo y se han co!'1�0 ·erl s:ú·_�yoria por su prolongación mOt��da jJo('et;:��imiento y desarrollo del centf9.'de: 

población, y práclica�� ��CeJi:,�punlos a tractores y red de Vfitr!d��:.re��n�r·:· ·:·:::· �< � .. :·:, · 
regional.- su carac\e(i$��:: Moc:JpSI e.fJ:)}esempeñar la función .ti�· c;;attelan:t: :�_uya.Jfrtalidad es enlazar las .dr���. 
localidades aledañáS:;Sl,l!et1.tró�ife .. pOblaclón e integrarse a la red �cUtar naciCi.rial� ,:�: =- · _:. :::::( ��- · ··: 

a social.- El espado �lf:nl�. P.�'Ji���·y techos de materiales ��arO� �:�ñt�#Jtr i9cjependiente que es �"B:fqe'"· 
cubrir en forma s��fc¡¡�tarla: las:.,flQC.esidades básicas en mate!icJ de prot�. _blgiene, privacia, comad_!��d •

. 

f ··· · ' · tenencia; y está dirigido a g,rUpos d'&;;tnbreso. con percepciones menorés! . .á)· 
o g_�:an;,.� r�gión de que s'é-kate: · ' 

UCPH compre.Q� en el or�.del Municipio. 
minación de las area$. gene.r.are.s::que :;me_gran y delimitan un cen 

urbanizable y suelo 09--��tile� . . , '· . 
____ _...:.'·;_·

· ·-'!�·· ..... . ··��=.;;---------'·:· 
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Ley de Protección ONil� ' ·•· .. : :''';':;· 
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· Reglamento p;>ra el Servicio Público dey¡1JI!Ia: 
. .Regtar0eJ1fÓ �e Construcción y Normaso;'fQ��s: · Jllartas, 2012 . 
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NTC <:Ji00111ltNorma Técnica comple�t&na·. arrevrar;ne��9: de construcoon para al •nttr1-'op:t co: hfill 
ManUa'l �e Cíelo ciudades de ITDP -:::=:� . �� ... /:1:.::�. · ·-;�-::·: · �; , 
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