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MANUEL IGNACIO ACOSTA GUTIÉRREZ, Presidente Municipal de Hermosillo, Sonora, a 
sus habitantes sabed: 

Que el Ayuntamiento en sesión ordinaria celebrada el 12 de septiembre de 2016, asentada 
en acta 21, tuvo a bien aprobar el: 

PROGRAMA DE DESARROLLO METROPOLITANO DE HERMOSILLO 

Introducción 
Hasta muy recientemente se ha priorizado el enfoque para la determinación de acciones a nivel 
regional como uno de los aspectos en el desarrollo de la planeación y el ordenamiento territorial 
nacional. La regionalización territorial requiere un análisis del espacio que considere los fenómenos 
derivados de los cambios en la dinámica de la población en México. Los aspectos demográficos 
tales como el crecimiento poblacional así como su influencia en la expansión de la urbanización y la 
modificación de las actividades productivas vinculadas al territorio son innegable. Es por ello que 
para el análisis se retoman aspectos tanto de la influencia que los asentamientos urbanos tienen 
entre sí, su dependencia y complementariedad así como el impacto que estas relaciones tienen con 
los asentamientos considerados como rurales dentro de un territorio específico. 
A través de la metodología de Regionalización Funcional desarrollada por la Secretaría de 
Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano se ha podido determinar las diferentes categorías, sistemas 
y subsistemas para los asentamientos humanos que constituyen el Sistema Urbano Nacional, en la 
cual se considera a Hermosillo como Centro Estratégico, de ahí que sea necesario visualizarla 
dentro del contexto del ordenamiento territorial en el conjunto de acciones que determinan su 
mejoramiento como un fenómeno de planeación estratégica. Como resultado y en concordancia con 
el Programa Regional Norte 2014-2018 el cual define objetivos, estrategias y líneas de acción que 
promueven la competitividad de la actividad productiva a partir del reconocimiento de aptitudes y 
potencialidades que contribuyan a elevar la calidad de vida de las personas. Estos programas hacen 
énfasis en la promoción de la transversalidad y la coordinación intersectorial e intergubernamental 
con una visión integral del territorio. Por otro lado, los alcances que el emprendimiento y realización 
de iniciativas novedosas referentes al desarrollo urbano se realicen tienen un mayor impacto a nivel 
de subsistemas de localidades, siendo los aspectos más relevantes aquellos que determinan un 
mejor nivel de servicio de los equipamientos, la movilidad y conectividad sustentable, la 
infraestructura necesaria para el desarrollo, las acciones que mitiguen y prevengan el riesgo en los 
asentamientos humanos, el manejo de los recursos naturales y la preservación del medio ambiente. 
Por otro lado, el aspecto normativo en lo referente a la elaboración del Programa de Desarrollo 
Urbano Metropolitano de Hermosillo, deriva de la Ley de Ordenamiento Territorial del Estado de 
Sonora, la cual establece la pertinencia y atribución de elaborar Programas alineados con los 
niveles superiores de planeación, como es el Plan Estatal de Desarrollo 2016-2021, principalmente 
con el Eje Estratégico 2. Sonora y ciudades con calidad de vida" Gobierno generador de la 
infraestructura para la calidad de vida y la competitividad sostenible y sustentable" 
Así mismo la homologación de criterios establecidos en el marco de funcionamiento del Sistema 
Estatal de Planeación del Ordenamiento Territorial y de Desarrollo Urbano permitirá alinear 
prioridades para la distribución de los recursos de los tres órdenes de gobierno y la posibilidad de 
sustentar la gestión de los mismos. 
Ante esto, la oportunidad de anticipar y prever acciones en un espacio territorial específico, permite 
priorizar y generar las condiciones que en el corto, mediano y largo plazo deban ser contempladas. 
Otros de los elementos que se consideraron para la elaboración del presente instrumento fue 
retomar el análisis de las acciones que se tienen contempladas en el Programa de Desarrollo 
Urbano del Centro de Población de Hermosillo y ampliar la propuesta de programación para 

Tomo CXCVIII Hermosillo, Sonora Número 22 Secc. 1 Miércoles 14 de Septiembre de 2016 

Boletín Oficial 
2 



 

 

• • •
3 

considerar los alcances regionales sobre todo en infraestructura, reserva tenitorial, movilidad 
sustentable, equipamientos regionales y servicios ambientales que potencien el acceso y 
mejoramiento del nivel de vida de los ciudadanos. Para ello se consideró que el tenitorio del centro 
de población aglutina una serie de aspectos que por el nivel de servicio que da a la población del 
Estado de Sonora, debe ser considerado como de influencia metropolitana. Los aspectos que se 
consideraron son la cantidad de población, la calidad y cantidad de equipamientos y servicios 
regionales, los nodos logísticos derivados de la existencia de infraestructura de comunicaciones y 
transportes, la concentración de aproximadamente el 25% de las unidades económicas del Estado 
de Sonora, la calidad y diversidad de oferta educativa y la dinámica económica que influye más allá 
del espacio urbano del Centro de Población. 
Este instrumento propone además una serie de acciones y proyectos detonadores vinculados con la 
mitigación de los efectos del cambio climático así como la mejora en el aprovechamiento de los 
recursos, principalmente hídricos y energéticos a través de dos estrategias: Infraestructura verde y 
movilidad urbana sustentable. Ambas consideran la utilización del espacio público como detonador 
del mejoramiento del entorno así como del fortalecimiento de la capacidad de resiliencia ante los 
efectos del cambio climático, todo ello considerado desde la perspectiva de aplicación del modelo 
de Calle Completa. La infraestructura verde contempla como base la infiltración de agua al 
subsuelo proveniente de la lluvia, para ello se propone integrar técnicas de construcción en las 
áreas permeables, lo que pondera una política pública y una estrategia específica para el 
mejoramiento de las condiciones de la cuenca hidrólógica. 
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1. FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA 
La elaboración del Programa de Desarrollo Metropolitano de Hermosillo (PDMH) se fundamenta 
en diversos instrumentos jurídicos expedidos tanto a nivel federal, como los que emanan de la 
propia jurisdicción del estado de Sonora. En este sentido, la base normativa se conforma de los 
siguientes ordenamientos: 
1.1. FUNDAMENTO LEGAL FEDERAL 
1. Constitución Polltica de los Estados Unidos Mexicanos 
La fundamentación jurídica de la planeación urbana en México emana de la Constitución Política, 
la cual establece el marco para que el Municipio formule, apruebe y administre los programas de 
desarrollo urbano y la zonificación que de ellos se deriva, a través de licencias y permisos. 
Los siguientes artículos fundamentan la actividad de planeación urbana en nuestro país En sus 
artículos 26, 27, 73 y 115. 
2. Ley General de Planeación 
Esta Ley determina cuatro vertientes de actuación; /a vertiente de obligación que se aplica a la 
Administración Pública Federal centralizada y paraestatal ; /a de inducción dirigida al sector 
privado para el manejo de políticas económicas y sociales; /a de concertación que comprende las 
acciones que acuerden realizar con particulares, y /a de coordinación que incorpora las acciones 
de planeación que la federación realice con las entidades federativas y con los de los municipios. 
Los programas elaborados en el marco de esta Ley deberán territorializar sus acciones en los 
Municipios. En sus artículos 1, 12, 22, 26 y 33. 
3. Ley General de Asentamientos Humanos 
Tiene por objeto establecer las bases de la concurrencia de la federación, de las entidades 
federativas y los municipios, para la ordenación y regulación de los asentamientos humanos en el 
territorio nacional, como se señalan en sus artículos 1, 3, 4, 5, 6, 7 y 8; así como fijar las normas 
básicas para planear y regular el ordenamiento territorial de los asentamientos humanos y la 
fundación, conservación, mejoramiento y crecimiento de los centros de población; definir los 
principios para determinar las provisiones, usos, destinos y reservas de áreas y predios que 
regulen la propiedad en los centros de población y determinar las bases para la participación 
social en materia de asentamientos humanos. En sus artículos 9, 11 , 12, 18, 19, 35, 47, 48, 49 y 
50. 
4. Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente 
Esta Ley establece que el ordenamiento ecológico será considerado en la fundación de nuevos 
centros de población; la creación de reservas territoriales y la determinación de los usos, 
provisiones y destinos del suelo urbano; la ordenación urbana del territorio y los programas y 
mecanismos financieros del gobierno federal para infraestructura, equipamiento y vivienda En sus 
artículos 2, 7 y 23 en sus fracciones 1, 11 , 111 y V 
5. Ley Orgánica de la Administración Pública Federal 
Esta Ley establece las atribuciones que tienen la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y 
Urbano y la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, con relación a los programas 
de desarrollo urbano y ambiental (Artículos 32 y 32 bis) son: 
• Fracción l. Formular, conducir y evaluar la política de desarrollo social, en particular de los 
asentamientos humanos, desarrollo urbano, vivienda y medio ambiente. 
• Fracción 111. Proyectar la distribución de la población y la ordenación territorial de los centros de 
población, juntamente con las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal que 
corresponda, así como coordinar las acciones que el Ejecutivo Federal convenga con los 
Ejecutivos Estatales. 
• Fracción IV Prever en el ámbito nacional las necesidades de tierra para desarrollo urbano 
y vivienda, considerando la disponibilidad de agua determinada por la Secretaría del Medio 
Ambiente y Recursos Naturales y regular, en coordinación con los gobiernos estatales y 
municipales, los mecanismos para satisfacer dichas necesidades. 
• Fracción V Elaborar, apoyar y ejecutar programas para satisfacer las necesidades de suelo 
urbano y el establecimiento de provisiones y reservas territoriales para el adecuado desarrollo de 
los centros de población, en coordinación con las dependencias y entidades de 
la Administración Pública Federal correspondientes y los gobiernos estatales y municipales, 
con la participación de los diversos grupos sociales. 
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6. Ley Agraria 
Con las modificaciones a esta Ley, se abre la posibilidad de incorporación de suelo de origen ejidal 
y comunal al desarrollo urbano, que además de la expropiación, esto se realice a través de la 
compraventa de las parcelas sobre las que se obtuvo el dominio pleno, o la constitución de 
sociedades en las que participen como socios los ejidatarios. 
Artfculo 3. Señala que el Ejecutivo Federal promoverá la coordinación de acciones con los 
gobiernos de las entidades federativas y de los municipios, para la debida aplicación de esta 
Ley. Las tierras destinadas al asentamiento humano integran el área necesaria para el desarrollo de 
la vida comunitaria del ejido, que está compuesta por los terrenos en que se ubique la zona de 
urbanización y su fundo legal (Artículo 63). 
Artfculo 88. Queda prohibida la urbanización de las tierras ejidales que se ubiquen en áreas 
naturales protegidas, incluyendo las zonas de preservación ecológica de los centros de población, 
cuando se contraponga a lo previsto en la declaratoria respectiva. 
7. Ley General de Bienes Nacionales 
Señala los bienes que constituyen el patrimonio de la Nación y establece que los bienes nacionales 
están sujetos al régimen de dominio público o a la regulación específica que señalen las leyes 
respectivas. 
De acuerdo con el artículo 6. Están sujetos al régimen de dominio público de la Federación: los 
inmuebles federales, considerados como monumentos arqueológicos, históricos o artísticos 
conforme a la ley de la materia o la declaratoria correspondiente; los terrenos ganados, natural o 
artificialmente, al mar, ríos, corrientes, lagos, lagunas o esteros de propiedad nacional; los 
inmuebles federales que constituyan reservas territoriales, independientemente de la forma de su 
adquisición; los bienes muebles de la Federación considerados como monumentos históricos 
o artísticos. Los bienes sujetos al régimen de dominio público de la Federación son inalienables, 
imprescriptibles e inembargables (Artículo 13). 
8. Ley de Aguas Nacionales 
Artículo 4. La autoridad y administración en materia de aguas nacionales y de sus bienes públicos 
inherentes corresponde al Ejecutivo Federal, quien la ejercerá directamente o a través de "la 
Comisión". 
Artículo 5. Para el cumplimiento y aplicación de esta Ley, el Ejecutivo Federal: 
l. Promoverá la coordinación de acciones con los gobiernos de los estados y de los municipios, sin 
afectar sus facultades en la materia y en el ámbito de sus correspondientes atribuciones. 
11. Fomentará la participación de los usuarios del agua y de los particulares en la realización y 
administración de las obras y de los servicios hidráulicos, y 
111. Favorecerá la descentralización de la gestión de los recursos hídricos conforme al marco jurídico 
vigente. 
Fracción XLI 11. Realizará las declaratorias de clasificación de zonas de alto riesgo por inundación y 
elaborar los atlas de riesgos conducentes; así como los trámites de permisos y autorizaciones para 
obras hidráulicas. 
9. Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal 
La presente Ley tiene por objeto regular la construcción, operación, explotación, conservación 
y mantenimiento de los caminos y puentes a que se refieren las fracciones I y V, las cuales 
identifican las vías generales de comunicación, así como los servicios de autotransporte federal que 
en ellos operan, sus servicios auxiliares y el tránsito en dichas vías. 
10. Ley General de Desarrollo Social 
La presente Ley es de orden público e interés social y de observancia general en todo el territorio 
nacional, y tiene por objeto: Garantizar el pleno ejercicio de los derechos sociales consagrados en la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, asegurando el acceso de toda la población 
al desarrollo social ; Establecer un Sistema Nacional de Desarrollo Social en el que participen los 
Gobiernos Municipales, de las entidades federativas y el Gobierno Federal. 
Determinar la competencia de los gobiernos municipales, de las entidades federativas y del 
Gobierno Federal en materia de desarrollo social, así como las bases para la concertación de 
acciones con los sectores social y privado. 
11. Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable 
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Tiene por objeto regular y fomentar la conservación, protección, restauración, producción, 
ordenación, el cultivo, manejo y aprovechamiento de los ecosistemas forestales del país y sus 
recursos, así como distribuir las competencias que en materia forestal correspondan a la 
Federación, los Estados, el Distrito Federal y los Municipios, con el fin de propiciar el desarrollo 
forestal sustentable. 
En el capítulo tercero, Del Sector Público Federal Forestal en su segunda sección sobre la 
Comisión Nacional Forestal desarrolla su fracción VI l. Elaborar, integrar, organizar y mantener 
actualizada la zonificación de los terrenos forestales y preferentemente forestales, con base en el 
ordenamiento ecológico del territorio y en los criterios, metodología y procedimientos que para tal 
efecto establezca la Secretaría. 
12. Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos 
Tiene por objeto garantizar el derecho de toda persona al medio ambiente sano y propiciar el 
desarrollo sustentable a través de la prevención de la generación, la valorización y la gestión 
integral de los residuos peligrosos, de los residuos sólidos urbanos y de manejo especial; prevenir la 
contaminación de sitios con estos residuos y llevar a cabo su remediación, así como establecer las 
bases para el cuidado del medio ambiente. En los artículos 2, 33, 79 y 97. 
13. Ley General de Cambio Climático 
Esta ley tiene por objeto garantizar el derecho a un medio ambiente sano y establecer la 
concurrencia de facultades de la federación, las entidades federativas y los municipios en la 
elaboración y aplicación de políticas públicas para la adaptación al cambio climático y la mitigación 
de emisiones de gases y compuestos de efecto invernadero, así como regular las emisiones de 
gases y compuestos de efecto invernadero para lograr la estabilización de sus concentraciones en 
la atmósfera a un nivel que impida interferencias antropogénicas peligrosas en el sistema climático 
En los artículos 8, 9 y 30. 
14. Programa Regional de Desarrollo del Norte 2014-2018 
El Programa Regional de Desarrollo del Norte se constituye como un instrumento que recupera el 
enfoque regional del desarrollo, para que las infraestructuras, los equipamientos, los servicios y en 
general, la racionalidad del proceso de desarrollo, se orienten a atender las necesidades regionales 
y a valorar sus recursos y vocaciones, contribuyendo a la atención de asuntos públicos 
multifacéticos e intersectoriales como pobreza, inseguridad, elevación de la calidad de vida, 
inclusión social, productividad y sustentabilidad, principalmente. 
Plantea cinco objetivos 
Objetivo 1. Impulsar programas que eleven la productividad en la región Norte, y sectores de la 
economía; 
Objetivo 2. Fortalecer el bienestar y capacidades de las personas de la región Norte; 
Objetivo 3. Contribuir a preservar los activos ambientales de la región o Secretaría de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales; 
Objetivo 4. Ampliar la cobertura del territorio regional bajo sistemas de ordenamiento urbano 
territorial; 
Objetivo 5. Promover el fortalecimiento de la infraestructura y los servicios de enlace y conectividad 
regionales. 
1.2. FUNDAMENTO LEGAL ESTATAL 
1. Constitución Polltica del Estado Libre y Soberano de Sonora 
En su artículo 25, incisos del A al E, referente a la Planeación del Desarrollo y a la Economía 
Pública; artículo 136 referente a las competencias de los Municipios; art. 128, referente a la 
integración y organización de los Municipios 
2. Ley de Planeación del Estado de Sonora 
Tiene por objeto establecer:" ... Las normas y principios conforme a los cuales se llevarán a cabo la 
planeación del desarrollo en el Estado de Sonora y encauzar, en función de esta, las actividades de 
la administración pública estatal y municipal; 
11. - Las bases para el establecimiento y funcionamiento del Sistema Estatal de Planeación 
Democrática; 
111.- Las bases para que el Ejecutivo Estatal coordine sus actividades de planeación con el 
Ejecutivo Federal y con los ayuntamientos de los municipios del Estado; 
IV.- Las bases para promover y garantizar la participación democrática de los diversos grupos 
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sociales, a través de sus organizaciones representativas, en la elaboración de los planes, 
programas y proyectos a que se refiere esta Ley; y, 
V.- Las bases para la concertación de acciones con los grupos sociales, tendientes a alcanzar los 
objetivos y prioridades de los planes y programas que de ellos se deriven ... " 
3. Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado de Sonora 
Tiene por objeto " ... Regular el ordenamiento territorial de los asentamientos humanos y el 
desarrollo urbano, organizar el sistema de los centros de población en la Entidad y asegurar la 
dotación suficiente de infraestructura y equipamiento, así como la coordinación de acciones entre el 
Estado y los ayuntamientos en materia de planeación, administración y operación del desarrollo 
urbano ... " 
4. Ley del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente del Estado de Sonora 
Tiene por objeto: " regular el ordenamiento territorial de los asentamientos humanos y el desarrollo 
urbano, organizar el sistema de los centros de población en la Entidad y asegurar la dotación 
suficiente de infraestructura y equipamiento, así como la coordinación de acciones entre el Estado y 
los ayuntamientos en materia de planeación, administración y operación del desarrollo urbano", y 
también " ... tienen como finalidad mejorar la calidad de vida de la población en la entidad, mediante: 
1.- La vinculación del ordenamiento territorial de los asentamientos humanos y el desarrollo urbano 
con el bienestar social de la población y su adecuada distribución en el territorio de la Entidad; 
11.- La previsión de inversiones públicas en los presupuestos de las administraciones estatales y 
municipales, así como en los convenios y acuerdos de coordinación con la Federación; 
111.- El impulso a un desarrollo urbano sustentable que armonice la relación entre las áreas urbanas 
y las rurales, distribuya equitativamente los beneficios y cargas del proceso de urbanización y 
proteJa los recursos naturales y culturales; 
IV.- La distribución equilibrada y el desarrollo sustentable de los centros de población y las 
actividades económicas en la entidad, en correspondencia con la habitabilidad y potencialidad del 
territorio; 
V.- El ordenamiento de las zonas conurbadas y áreas urbanas consolidadas, así como de 
asentamientos rurales e indígenas, para propiciar una estructura regional equilibrada; 
VI.- La orientación de los procesos de urbanización para generar una relación eficiente entre las 
zonas de producción y trabajo con las de vivienda y equipamiento; 
VII.- La dotación de infraestructura, equipamiento y servicios urbanos a los centros de población, 
garantizando la seguridad, el libre tránsito y accesibilidad de las personas con discapacidad; VIII.
La prevención de los asentamientos humanos irregulares; 
IX.- La regulación del suelo urbano propiciando un mercado competitivo; 
X.- La coordinación de acciones del Estado con los municipios en materia de planeación, 
administración y operación del desarrollo urbano y ordenamiento de su territorio; 
XI.- La participación ciudadana en la planeación territorial y urbana, en la vigilancia de su 
cumplimiento y en su evaluación; y 
XII.- La constitución de reservas territoriales que satisfagan las necesidades de vivienda y desarrollo 
urbano ... " 
5. Ley para la protección conservación y fomento del árbol en las zonas urbanas 
" tienen por objeto garantizar a la población urbana del Estado de Sonora, la protección de su 
derecho a un medio ambiente sano para el desarrollo de sus actividades y la mejora de su calidad 
de vida, asegurando que los municipios del Estado puedan enfrentar los efectos del cambio 
climático mediante una política que asegure la educación ambiental , conservación, mantenimiento, 
protección, restitución, fomento y desarrollo de los árboles urbanos dentro del Estado de Sonora." 
6. Ley de Bienes y Concesiones 
La presente Ley es de orden público e interés social y tiene por objeto: 
l. Establecer el régimen jurídico de los bienes del dominio del Estado de Sonora; 
11. Regular los actos de administración, uso, aprovechamiento, explotación, enajenación, control , 
inspección y vigilancia de los bienes a que se refiere la fracción anterior; 
111. Normar las adquisiciones de bienes inmuebles que lleven a cabo las dependencias y entidades 
de la administración pública estatal , para el ejercicio de sus atribuciones; y 
IV. Regular los actos y contratos que tengan por objeto las vías de comunicación terrestre de 
jurisdicción estatal, sus servicios auxiliares y accesorios. 
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Artículo 10.- Todos los predios ubicados dentro del territorio de los Municipios del Estado, deberán 
ser objeto de avalúo. Las autoridades competentes deberán determinar el valor catastral de cada 
inmueble con la aplicación de los planos y tablas generales de valores unitarios de suelo y 
construcción aprobadas por el Congreso del Estado. 
Artículo 11.- Las autoridades catastrales publicarán en el Tablón de Anuncios del Municipio, durante 
los meses de mayo y junio, los planos y tablas generales de valores unitarios de terrenos y 
construcción por zonas homogéneas y bandas de valor en zonas urbanas y, tratándose de predios 
rurales, por hectárea, atendiendo a su clase y categoría, a efecto de que los propietarios o 
poseedores de inmuebles puedan realizarle, por escrito y a más tardar el 30 de junio, las 
observaciones que estimen pertinentes a las autoridades catastrales, quienes deberán considerarlas 
al momento de presentar la propuesta de planos y tablas de valores al 
Ayuntamiento. 
La propuesta de planos deberá elaborarse tomando en cuenta los seNicios públicos y todos 
aquellos elementos físicos, sociales, económicos, históricos o cualquier otro que influya en el valor 
de los predios, obteniendo todos los datos de información necesarios para una correcta definición 
de las zonas homogéneas y bandas de valor. Los valores unitarios que propongan los 
Ayuntamientos, deberán ser análogos a los valores de mercado al momento de elaborarse el 
estudio correspondiente. 
7. Ley de Gobierno y Administración Municipal. 
Tiene por objeto regular las bases para la integración y organización del territorio, la población, el 
gobierno y la administración pública municipal. 
8. Ley de participación ciudadana del Estado de Sonora 
Las disposiciones de esta Ley son de orden e interés público y tienen por objeto: 
1.- Fomentar, promover, regular y establecer los instrumentos que permitan la organización y 
funcionamiento de las instituciones básicas de participación ciudadana en el Estado; 
11.- Institucionalizar, regular y garantizar el derecho de la ciudadanía a participar directamente en la 
toma y ejecución de las decisiones públicas fundamentales, así como en la resolución de problemas 
de interés general; 
111.- Definir y promover las políticas de gobierno en materia de participación ciudadana; 
IV-Asegurar, mediante la participación y vigilancia ciudadanas, el ejercicio legal, democrático 
y transparente del gobierno; 
V.- Reiterar el derecho de acceso anticipado y oportuno de los ciudadanos a la información pública, 
como premisa indispensable para el ejercicio de los derechos de participación ciudadana 
establecidos y garantizados en la presente Ley; 
VI.- Establecer y regular la creación y funcionamiento de las Agencias de Desarrollo Local, como 
instituciones intermedias, promotoras del desarrollo e instancias auxiliares en materia de 
participación ciudadana; 
VI 1.- Establecer y regular los instrumentos vinculatorios de participación ciudadana; 
VIII.- Promover una cultura de la participación ciudadana en el Estado; y 
IX.- Las demás que se derivan de la propia Ley. 
9. Plan Estatal de Desarrollo 2015-2021 
Estructurado bajo cuatro ejes estratégicos y dos ejes transversales, contempla una orientación hacia 
la institucionalización de la ordenación territorial en SONORA Y CIUDADES CON CALIDAD 
DE VIDA: 
11. Gobierno generador de la infraestructura para la calidad de vida y la competitividad sostenible 
y sustentable. 
RETO 1 
ESTRATEGIA 1.1. LÍNEAS DE ACCIÓN 
1.1.1. Consolidar un adecuado marco jurídico para instrumentar una política ordenada y congruente 
en materia de ordenamiento territorial y desarrollo urbano. 
1.1.2. Consolidar una política de protección civil a través de la inclusión de una adecuada 
normatividad en los instrumentos que regulan los asentamientos humanos. 
ESTRATEGIA 1.2. LÍNEAS DE ACCIÓN 
1.2.1. Fortalecer la formación institucional en programas, leyes y normas que apliquen para un 
mejor desarrollo urbano y ordenamiento territorial. 
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1.2.2. Propiciar la participación de las instituciones de investigación en la observancia de los 
procesos de ocupación y usos del territorio para evaluar políticas y proponer programas de 
mejoramiento territorial. 
1.2.3. Conciliar entre Federación, Estado y municipio la aplicación de la normatividad en función del 
bienestar de la población con una visión de largo plazo en el uso responsable del suelo. 
1.2.4. Diseñar e implementar instrumentos que promuevan el uso y explotación responsable de los 
recursos naturales y aprovechamiento de fuentes alternativas de energía para mejorar el 
funcionamiento de las ciudades. 
1.2.5. Diseñar e implementar instrumentos de monitoreo y control para la gestión del ordenamiento 
territorial y desarrollo urbano. 
1.2.6. Instrumentar con los Ayuntamientos los diversos mecanismos para la gestión del 
ordenamiento territorial y desarrollo urbano, homologando los reglamentos de construcción y la 
conformación y capacitación del equipo técnico que aplicará la normatividad. 
ESTRATEGIA 1.3. LÍNEAS DE ACCIÓN 
1.3.1. Consolidar los centros urbanos, según su vocación, controlando sus expansiones urbanas a 
través de instrumentos reguladores actualizados. 
1.3.2. Fomentar la urbanización de los asentamientos rurales a fin de mejorar la calidad de vida de 
su población y promover su desarrollo. 
1.3.3. Asegurar que la infraestructura y equipamiento se distribuyan adecuadamente en localidades 
urbanas y rurales, propiciando una mayor competitividad. 
1.3.4. Promover proyectos estratégicos sustentables, sostenibles con participación de capital público 
y privado. 
RET02 
ESTRATEGIA 2.1. LÍNEAS DE ACCIÓN 
2.1.1. Consolidar los centros urbanos, según su vocación, controlando sus expansiones urbanas 
a través de instrumentos reguladores actualizados y con respeto al medio ambiente. 
2.1.2. Impulsar la urbanización de los asentamientos rurales a fin de mejorar la calidad de vida de su 
población y su desarrollo sustentable. 
2.1.3. Fomentar la distribución equitativa de infraestructura y equipamiento en localidades urbanas y 
rurales. 
2.1.4. Promover proyectos estratégicos sustentables y sostenibles con participación de capital 
público y privado. 
ESTRATEGIA 2.2. LÍNEAS DE ACCIÓN 
2.2.1. Impulsar el fortalecimiento de las empresas locales y su integración para elevar su 
competitividad en el desarrollo de la infraestructura del estado. 
2.2.2. Potencializar las inversiones en infraestructura a través de nuevos mecanismos de 
financiamiento y buenas prácticas, aprovechando experiencias exitosas nacionales e 
internacionales. 
2.2.3. Promover acciones que amplíen y mejoren la infraestructura básica de las localidades del 
estado (red de alumbrado público, drenaje, equipamiento de calles y pavimentación, limpia, 
recolección, tratamiento y disposición final de residuos sólidos). 
2.2.4. Establecer los mecanismos de cumplimiento normativo en la obra pública para asegurar el 
respeto al medio ambiente y la accesibilidad universal. 
2.2.5. Apoyar a los Ayuntamientos con asesorías técnicas y de gestión en materia de equipamiento 
e infraestructura urbana. 
2.2.6. Implementar programas permanentes de rehabilitación de las redes de infraestructura, 
impulsando el uso de nuevas y más eficientes tecnologías que garanticen servicios de calidad a 
menor costo para las y los ciudadanos. 
ESTRATEGIA 2.3 LÍNEAS DE ACCIÓN 
2.3.1 Fomentar proyectos intermunicipales o metropolitanos. 
2.3.2 Promover y fortalecer asociaciones intermunicipales o en ciudades o zonas metropolitanas 
para la prestación de servicios públicos. 
1.3. FUNDAMENTO LEGAL MUNICIPAL 
1. Reglamento de construcción para el municipio de Hermosillo. 
Establece los requerimientos y procedimientos de licencias y permisos, regulando las restricciones 
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en lotes y las características de las edificaciones, normando el uso de la vía pública, la habitabilidad, 
higiene, funcionamiento, seguridad estructural y prevención de emergencias y otras relativas a lotes 
y edificaciones en el Municipio de Hermosillo. 
2. Reglamento interior del comité de planeación municipal de Hermosillo 
Establece que el Comité de Planeación Municipal de Hermosillo, es la instancia de concertación, 
coordinación e inducción para promover el desarrollo integral en el municipio, siendo de sus 
funciones principales el fomentar la coordinación entre los gobiernos Federal, Estatal y Municipal 
y la concertación con los sectores social y privado, para la instrumentación y control a nivel 
municipal de los programas que surjan de los Planes Nacional, Estatal y Municipal de Desarrollo. 
Asimismo, evaluar los programas y acciones que se realicen en el ámbito municipal por los tres 
órdenes de gobierno, en términos de obras y servicios; así como también, los programas y acciones 
que concierte al sector público con el sector social y privado. Es importante destacar que será 
función del Comité de Planeación el recibir, analizar y responder a las propuestas de inversión que 
formulen las distintas localidades que integran al municipio e informar a éstas los resultados de 
dicho análisis. 
3. Reglamento de protección civil para el municipio de Hermosillo 
Las disposiciones de este Reglamento y los Términos de Referencia que se expidan conforme a la 
Ley 161 de Protección Civil para el Estado de Sonora por la Unidad Estatal, son de orden público, 
interés social y de observancia general y obligatoria en el Municipio de Hermosillo, 
Sonora, tanto para las autoridades, así como para los organismos o instituciones y empresas de 
carácter público, social y/o privado, grupos voluntarios y en general para todas las personas que por 
cualquier motivo residan, habiten o transiten por el Municipio; y tiene por objeto regular las acciones 
que en materia de protección civil se lleven a cabo en el municipio y establecer las bases de 
integración, coordinación y funcionamiento del Sistema Municipal de Protección Civil; regular las 
acciones de prevención, mitigación, auxilio, reconstrucción, salvaguarda, y cuanto 
más sea necesario, de las personas, sus bienes, la propiedad pública y el medio ambiente; así 
como el restablecimiento y funcionamiento de los servicios públicos indispensables y sistemas 
estratégicos en casos de emergencia y desastre, provocados por agentes destructivos de tipo 
geológicos, hidrometeorológicos, químico-tecnológico, sanitario-ecológico y socio-organizativo o 
cualquier otro acontecimiento fortuito o de fuerza mayor Los actos de autoridad para la 
aplicación de las disposiciones que establece este Reglamento, comprenderán la inspección, 
control , vigilancia de las instalaciones, equipos y aparatos relacionados con la protección de las 
personas y de los bienes muebles, inmuebles o establecimientos, así como la imposición de 
sanciones por la infracción o incumplimiento de este ordenamiento, los Manuales Técnicos y 
Términos de Referencia que para el efecto se emitan. 

4. Reglamento De Participación Ciudadana 
Cuyos objetivos y criterios son: Facilitar y promover la participación de los vecinos y comités que los 
agrupan en la gestión municipal, con respecto total a las facultades y atribuciones de decisión de los 
órganos municipales; fomentar la vida asociativa y la participación ciudadana y vecinal en la ciudad, 
sus colonias, barrios y zonas rurales del municipio; aproximar la gestión municipal a los vecinos, 
procurando de este modo mejorar sus eficacia; facilitar a los Comités Ciudadanos de Participación 
Social, la información acerca de las actividades, obras, servicios proyectos y programas 
emprendidos por las dependencias municipales; y garantizar la solidaridad y equilibrio entre las 
distintas colonias, barrios y zonas rurales del territorio municipal. Así mismo define en el Capítulo 111 , 

la Consulta Vecinal; como el proceso mediante el cual los vecinos manifiestan su opinión a diversas 
acciones a realizar en la demarcación territorial de la colonia, barrio, o comunidad rural. Estas 
consultas podrán ser abiertas o cerradas. Abiertas cuando se hagan extensivas a los vecinos y 
cerradas cuando se realicen por especialistas. 
5. Reglamento para el manejo y disposición de bienes muebles e inmuebles del H. 
Ayuntamiento de Hermosillo 
Tiene como objeto regularlos actos y procedimientos mediante los cuales habrá de llevarse a cabo 
el manejo y disposición de bienes muebles e inmuebles propiedad del H. Ayuntamiento de 
Hermosillo, así como las responsabilidades relativas al manejo y control patrimonial municipal, 
formulación del inventario de bienes muebles e inmuebles propiedad del Municipio, haciendo que se 
expresen sus valores, sus características de identificación y su destino. 
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6. Acuerdo de creación del IMPLAN 
Titulo primero de la denominación, domicilio y objeto. 
Capítulo l. De la denominación y domicilio. 
Artículo 1. Se crea el Organismo Descentralizado de la administración pública municipal, con 
personalidad jurídica y patrimonio propio denominado Instituto Municipal de Planeación 
Urbana de Hermosillo, como la entidad normativa para la planeación, regulación y gestión del 
ordenamiento territorial de los asentamientos humanos y del desarrollo urbano del municipio de 
Hermosillo con una visión integral de corto, mediano y largo plazo. 
Capítulo 11. Del Objeto. 
Artículo 3. El Instituto Municipal de Planeación Urbana de Hermosillo tendrá por objeto lo siguiente: 
1.- Formular y proponer las políticas de planeación y regulación del ordenamiento territorial de 
los asentamientos humanos y la fundación, conservación, mejoramiento y crecimiento de los centros 
de población del municipio. 
111.- Formular, evaluar y actualizar el Programa Municipal de Ordenamiento Territorial , Programas de 
Desarrollo Urbano y los demás que de estos se deriven, así como evalúa y vigilar su cumplimiento 
de conformidad con la Ley de la materia. 
IV.- Participar en la formulación del Programa de Ordenamiento Ecológico Municipal. 
V.- Regular las reservas, usos y destino de áreas y predios en los centros de población. 
VI.- Formular la zonificación de los centros de población ubicados en el territorio municipal, que 
deberá establecerse en los programas de desarrollo urbano. 
VI 11.- Proponer la constitución de reservas jurídicas aplicables y las que sean necesarias o 
convenientes para la mejor realización de su objeto. 
7. Plan Municipal de Desarrollo, 2016-2018 
Eje 1, Hermosillo con seguridad e Instituciones confiables 
Eje 2, Hermosillo con un gobierno de resultados, transparente y cercano a la gente 
EJe 3, Hermosillo competitivo y emprendedor 
Eje 4, Hermosillo con calidad de vida y sustentabilidad 
Eje 5, Hermosillo con servicios públicos de calidad 
Eje 6, Hermosillo con inclusión, equidad, en familia y con valores 
Eje 7, Hermosillo global y con visión de futuro 
Principios transversales 
1. Innovación y visión de largo plazo 
2. Honestidad y transparencia 
3. Equidad de género e inclusión social 
4. Actualización del marco normativo municipal 
111.- Formular, evaluar y actualizar el Programa Municipal de Ordenamiento Territorial, Programas de 
Desarrollo Urbano y los demás que de estos se deriven, así como evalúa y vigilar su cumplimiento 
de conformidad con la Ley de la materia. 
IV.- Participar en la formulación del Programa de Ordenamiento Ecológico Municipal. 
V. - Regular las reservas, usos y destino de áreas y predios en los centros de población. 
VI.- Formular la zonificación de los centros de población ubicados en el territorio municipal, que 
deberá establecerse en los programas de desarrollo urbano. 
VIII. - Proponer la constitución de reservas jurídicas aplicables y las que sean necesarias o 
convenientes para la mejor realización de su objeto. 
Objetivo estratégico 2.9.- Fortalecer la planeación municipal bajo una perspectiva de 
largo alcance, a efecto de garantizar una mayor estabilidad y permanencia de las pol íticas 
públicas en los cambios de administración y favorecer una mayor participación de la ciudadanía 
en el diseño, instrumentación, evaluación y seguimiento de las políticas públicas municipales 
Objetivo estratégico 4.1.- Promover el ordenamiento territorial del municipio mediante el 
establecimiento de políticas, lineamientos, estratégicos y disposiciones tendientes a ordenar y 
regular los centros de población que potencie su competitividad y sustentabilidad. 
Estrategia 4.1.1. - Contar con nuevos instrumentos de planeación urbana. 
Estrategia 4.1.2.- Ordenar y regular el crecimiento sustentable presente y futuro de los 
asentamientos humanos en el territorio municipal. 
Objetivo estratégico 4.2. - Fortalecer la planeación urbana, con visión metropolitana y sostenible, 
para el desarrollo ordenado del municipio. 
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Estrategia 4.2.1.- Diseñar, promover y aplicar estrategias que repercutan en el incremento de los 
indicadores de competitividad, innovación y certidumbre para la inversión privada en el municipio. 
Objetivo estratégico 4.3.- Promover la movilidad y la conectividad urbanas sustentables mediante 
el desarrollo de infraestructura que facilite el traslado de personas y de mercancías, teniendo 
presente siempre la seguridad peatonal y el transporte no motorizado. 
Estrategia 4.3 1.- Conformar y promover una estructura física que permita la adecuada movilidad 
de la población y su integración con la región. 
Estrategia 4. 3. 2. - Mejorar las condiciones de la infraestructura urbana mediante planes de 
mantenimiento de construcción vial y social, así como programas de habilitación del equipamiento 
urbano. 
Objetivo estratégico 4.4.- Incrementar la disponibilidad de infraestructura y equipamiento urbano 
e impulsar proyectos de obra pública de calidad, especialmente aquellos de mayor prioridad y de 
carácter estratégico que cumplan con la normatividad establecida en la materia y contribuyan con 
el desarrollo urbano, la movilidad y la conectividad del municipio. 
Estrategia 4.4.2.- Realizar obras públicas encaminadas a incrementar y mejorar la infraestructura 
y el equipamiento urbano en el municipio. 
Objetivo estratégico 4.7.- Impulsar la visión de un municipio ecológico, mediante una agenda verde 
que contemple políticas de sustentabilidad para la mitigación y reducción de impactos ambientales 
negativos, basadas en la protección y conservación de los recursos naturales en beneficio de las 
generaciones presentes y futuras. 
Estrategia 4. 7.1.- Impulsar el ordenamiento ecológico del municipio. 
Estrategia 4.7.2.- Establecer mecanismos y herramientas cognitivas y de infraestructura para el 
desarrollo de una cultura ecológica en los habitantes del municipio. 
Objetivo estratégico 4.10.- Incluir en el óptimo aprovechamiento y la eficaz administración de los 
recursos naturales, así como de bienes muebles e inmuebles del municipio, que contribuya a la 
transparencia y rendición de cuentas, mediante el resguardo del patrimonio municipal. 
Estrategia 4.10.1- Incrementar las reservas territoriales para el crecimiento urbano planificado y 
sustentable que atienda los requerimientos de la población. 
Objetivo estratégico 5.1.- Optimizar el servicio de limpieza y recolección de basura, a través del 
incremento de rutas, capacitación de personal, fomento de una cultura del reciclaje y la limpieza, así 
como la correcta disposición de residuos sólidos y peligrosos. 
Estrategia 5.1.2.- Mejorar el sistema de disposición, manejo y tratamiento de los residuos sólidos. 
Objetivos estratégicos 5.3.- Ejecutar obras de mantenimiento en los parques, áreas verdes y 
jardines del municipio, promoviendo el buen uso, la conservación y preservación de los espacios 
públicos. 
Estrategia 5.3.1- Preservar los recursos naturales del municipio, mediante servicios que contribuyan 
al mejoramiento del medio ambiente y reducción de la contaminación en áreas verdes. 
Objetivo estratégico 5.5.- Proveer con eficiencia los servicios de agua potable, alcantarillado y 
saneamiento de acuerdo con los estándares de calidad que marca la normatividad aplicable. 
Estrategia 5.5.3.- Mejorar el funcionamiento de las plantas de tratamiento de las aguas residuales, 
facilitando su reuso y permitiendo su comercialización. 
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PRINCIPIOS TRANSVERSALES 

1, INNOVACIÓN Y VISIÓN DE lARGD PlAZO 

2. HONESTIDAD Y TIIANSPARENCIA 

3 EQUIDAD DE GtNERO E INCWSIÓN SOCIAL 

4. ACTUAUZACION DEL MARCO NORMATIVO MUNICIPAL 

Fuente: Plan Municipal de Desarrollo de Hermosillo 2016-2018 

2. DELIMITACIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO 
El Programa de Desarrollo Metropolitano de Hermosi llo, integra dentro de sus límites además de la 
localidad de Hermosillo, a otras pertenecientes al mismo municipio con más de 100 habitantes son 
San Pedro El Saucito, Mesa del Seri, El Tazajal, La Victoria, El Tronconal, Real del Alamito, San 
Francisco de Batuc, El Saucito, La Yesca, El Realito y Centro de Readaptación Social. Ver Tabla 1, 
anexa con listado del total de localidades. 
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Tabla 1. Listado de localidades 
Localidades que integran Zona Metropolitana Hermosillo 

3963 Agrícola Martha 0001 Hermosillo 2899 Martín Romero 

3526 Agropecuaria el Salvador 3102 Isidro Castellano 0339 Mesa del Seri 

2321 Agropecuaria Jam 3876 lxpalia 3329 Misión de San José 

2005 Agropecuaria Punta Baja 3078 JB 3181 Moisés Córdova 
(Casa 

2947 Alejandro Córdova (El 3107 Jesús Castellanos 0965 Montana 

0754 Alemania 3490 Jesús Ruiz Córdova 3686 sin nombre 

3668 Alemania Dos 3755 José Arturo Vega 3689 sin nombre 

3546 Andrés Beltrán 3113 José Jesús Corrales 3770 sin nombre 

0821 Apolo 1984 El Trailero (Restaurante] 3771 sin nombre 

3936 Arenas 3117 José Parra 3810 sin nombre 

3555 Arivechi 3783 Josefina Dos 3811 sin nombre 

3431 Represo de Escalante 1017 Represo del Padre 3937 El Sibiri 

1511 Las Canoas 3011 El Cerro 3196 Proveedora de insumos 
muneros SA 

1654 San Francisco 3463 Café Eloisa 

2962 Arturo Wereca 2080 Santa Martha 3928 Nueva Ilusión (Campestre] 

1806 Block Mexicano de Tacupeto 3120 Juan Manuel Bracamontes 3465 Paloma Agroindustrial 

3672 Buena Vista [Fraccionamiento 2119 La Victoria (La Crinolina) 2870 Pancho Estrada 
Camoestrel rcorralesl 

3462 Café Arely (Lourdes) 2120 La Victoria 3612 Parcela Janeth 

3463 Café Eloísa 3851 Juan Silvestre 3053 Pitic Explosivos 

1776 Campo el Águila 2159 Instituto de Tratamiento y 1793 Porcícola Aval 
Aplicación para Adolescentes 

1439 Campo las Lomitas 3123 Kilómetro Doscientos 2106 Porcícola Brival 
Cuarenta v Tres 

1819 Campo Nuevo 1931 Kino 0236 Porcícola Dolores 

3550 Carlos de León Fernández 1410 La Bachata 1807 Porcícola Santa Bruna 
(Vivero) 

3005 Carlos Valenzuela 0811 La Colmena (Pozo Cuatro) 2130 Porcícola Yaca 
íHuertal 
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3777 
Centro de Readaptación Social 

3578 La Carita 3522 Potrero de Bushuard Dos 
Dos 

1477 Cerro de la Virgen 0929 La Coteña 0938 Pozo Nuevo 

3837 Charro Granillo 2827 La Coyota (La Coyotita) 1706 
Productos Congelados del 
Noroeste 

3445 Chulavista Dos 0925 La Cuesta [Engorda) 3560 Ramón Trujillo (La Milpa) 

3470 Corrales San José 3586 La Escopeta 0580 Ranchetes Santa Lucía 

3025 Corrales San Juanero 3772 La Finca 1699 Rancho Cruz 

1880 Dinámica del Pacífico (Santa 0258 La Fortuna 3504 Rancho Diana 
Fe) 

3929 Distribuciones Kino 3389 La Fuente de la Juventud 2941 Real del Alamito 

1457 El Alamito 0928 La Galera 0115 
Real del Alamito [Fraccionami-
ento Campestre] 

3545 El Alamito 0969 La Gallinita 3914 Real del Alto 

1898 El Alamito [Fundidora) 3782 La Herradura (Campestre] 0810 Rubén Silva (El Alamito) 

1406 El Alamito Buenavista (El 3127 La Laguna 3082 Sacramento 
Tronconal) 

3590 El Álamo [Fraccionamiento 3064 La Loma 3823 Sacramento 
Campestre] 

3548 El Barzón 3556 La Loma (La Lomita) 3708 Salvador Quijada Jiménez 
(SQTECH) 

3839 El Bohemio 2898 La Mesita de los Cardenales 1483 San Agustín (El Toti) 
(Roberto Cruz T) 

1498 El Bola 3180 La Milpita 1273 San Alberto (Campo la Loma) 

0226 El Chanate 2718 La Misión 3566 San Antonio 

3902 El Chaparral [Fraccionamiento) 1958 La Mora 3868 San Antonio 

1836 El Crucero (Cuchilla la Pagasa) 3557 La Mosa (El Campo del Capi) 0921 San Eduardo Dos 

3944 El Encanto 1449 La Nopalera 0480 San Eduardo Uno 

3334 El Esfuerzo 3696 La Nopalera 1651 San Fernando 

1899 El Garambullo 3697 La Nopalera 2841 San Francisco 

3822 El Garambullo 1980 La Paloma [Corrales) 3940 San Francisco [Campestre) 

2681 El Jarrita 0391 La Peaña 0492 San Francisco de Batuc 

3718 El Jecotal 3942 La Pista 3951 San Francisquito 

0905 El Latifundio 3698 La Pradera 1952 San Javier 

3160 El Mahuachi 3776 La Reyna 1607 San José 

1636 El Memucho 0919 La Rosillita del Chino 3632 San José 

3081 El Mezquital del Oro (El Águila) 0669 La Victoria 2732 San José de las Palmas 

3802 El Milagro 0676 La Yesca 3703 San Juan 

3256 El Otro Lado 1910 La Yeya 0516 San Juanero 

3191 El Palo Fierro 0142 Las Bebelamas 3796 San Juanico (Campestre] 

3716 El Paraíso fBodeaal 3472 Las Cuevas /Las Cuatas) 0824 San Juanico el Alto (La Victo-

3774 El Potrero 3114 Las Orquídeas 3704 San Judas 

3620 El Ranchito (Alejandro Camou) 3773 Las Palapas 3634 San Pedrito (Ignacio Delgado) 

15 
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3730 El Real del Catorce 0967 Las Palmas [Viñedo] 0535 
San Pedro o el Saucito (San 
Pedro el Saucito) 

0932 El Realito 3569 Las Peñas 3688 San Qüilmas 

3701 El Recodo 0894 Las Pilas 3277 San Ramón 

0499 El Resplandor [Hacienda] 3036 Las Piochitas 1555 San Salvador 

3074 El Río 3931 Las Placitas 3281 Santa Anita 

2993 El Sahuaro 3699 Las Praderas 3731 Santa Cecilia (La Escondida) 

0608 El Saucito 3934 Las Tomasas 2071 Santa Cecilia (Licona) 

3844 El Saucito 2 3312 Las Tortolitas 0940 Santa Estela 

0753 El Saucito de Enmedio 1566 Las Tres Marías 1814 Santa Gabriela 

1691 El Seri 1484 Las Víboras 2908 Santa Laura 

0630 El Tazajal 3229 Las Víboras 0584 Santa Margarita 

1482 El Temporal 1437 Laura Bella Dos 3250 Santa María (Ricardo Jaime) 

0802 El Tijerito 2861 Lázaro Peraza 3287 Santa Patricia 

3068 El Tijerito 2864 Los Apaches 3536 Santa Rita 

3040 Elías Ortega 3670 Los Benavides 3289 Santa Rosa 

0731 Engorda Campo Nuevo 3549 Los Camichines [Agropecuaria] 2906 Santa Teresita 

0751 Establo San Marcos 3139 Los Castillo 3707 Santa Teresita 

0749 Establo Santo Niño 1847 Los Choros (Predio Veintiuno) 3636 Santo Niño 

0250 Europa (Las Palmas) 1853 
Los Cochitos (Los Cochitos 

0808 Sierra Grande Alimentos 
UNISON) 

1892 Europa Número Dos 2926 Los Cochitos Palo Verde 0328 Siete Cerros 

1893 Felipe Vázquez 1886 Los Dos Ríos 3786 Sol Azteca 

3057 Fernando (El Güero) 1272 Los Ingenieros 0284 
Sonorense Santa Susy 
(Nebraska) 

0813 
Fraccionamiento Campestre la 

1929 Los Juancitos 0937 Tacupeto 
Colmena 

1895 
Fraccionamiento Campestre las 

3603 Los Limones 3709 Taller Mecánico Diésel 
Granjas 

0767 Fraccionamiento Chula Vista 3412 Los Milagros 3713 Tesia 

3444 Fraccionamiento Río Bonito 1983 Los Pápagos 3712 Tres Pueblos 

3673 Francisco Corral (La Aparente) 3417 Los Pinitos 2922 Trini Pesqueira 

3480 Francisco Javier Fiel 3615 Los Pinos 3909 Unión de Ladri lleros el Sabino 

3848 Gabriel Álvarez 2944 Los Sauces 3916 
Unión de Ladrilleros Jesús 
García 

3933 Ganadera Contreras 0634 Los Temporales 3921 
Unión de Ladrilleros Manuel 
nnr<in~ 

3482 Gonzalo Acevedo (Guadalupe) 3952 Los Vados 0939 Valle Verde 

0968 Granja Santa Raquel 3693 Lotes Campestres CESUES 3784 Villa Dorada 

3926 Grúas Ca jeme 0914 Lux 3714 Villa Lucía 

3066 Guadalupe 3511 Manuel Ávila Saavedra 1881 Viñedos Dolisa 

3093 Guadalupe Germán 0941 Marlén 3547 Viva Sonora 

Fuente: Elaboración propia IMPLAN, 2016 basado en el Censo de Población y Vivienda 2010, INEGI 
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El área de estudio se ha definido como un polígono de 137,726.70 hectáreas, con una mancha 
urbana de 10,591.74 hectáreas, cuyos vértices tienen la siguiente ubicación indicada en 
coordenadas UTM, en la tabla 2. Coordenadas de delimitación del Área de Estudio. (Ver plano 
anexo E1 LÍMITE METROPOLITANO 

Tabla 2. Coordenadas de delimitación del área de estudio 

X y 

A 481759.203 3236782.929 

B 518218.344 3236782.929 

e 518218.344 3199073.444 

D 481759.203 3199073.444 

Fuente: Elaboración propia IMPLAN Hermosillo, 2016. 
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3. DIAGNÓSTICO-PRONÓSTICO 
3.1. AMBITO SUBREGIONAL 
3.1.1. Intercambios regionales. 
Su ubicación geográfica, su cercanía con la frontera y con el puerto marítimo de Guaymas, la coloca 
en una ubicación estratégica, que aunada a la red de comunicaciones en sus diferentes modos de 
transporte, facilita e incentiva el intercambio comercial y cultural; además se cuenta con un 
aeropuerto internacional , línea ferroviaria y red primaria de enlaces terrestres como soporte básico 
de la estrategia territorial nacional. 
Cuenta con servicios de equipamiento que cubren las necesidades de la población de los municipios 
cercanos, con hospitales, universidades, centros culturares y deportivos, así como gestión 
gubernamental de los tres órdenes de gobierno. Ver plano 01 ÁMBITO REGIONAL. 
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Sistema estatal de ciudades 

De acuerdo con la Estrategia Territorial Nacional (SEDESOL, 2012), el municipio de Hermosil lo 
pertenece al Sistema Urbano Principal de México, dependiente de la Zona Metropolitana de 
Guadal ajara, tal como se muestra en el siguiente diagrama. 

Diagrama 1. Sistema Urbano Principal de México. Zona Metropolitana de 
Guadalajara 
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Fuente: Estrategia Territorial Nacional, JJ12. Secretaría de Desarrollo Social. 

Dicha Estrategia Territorial Nacional, categoriza al municipio de Hermosil lo como una de las 
ciudades pertenecientes a los Sistemas Urbanos Rurales Medios, los cuales tienen las 
características de ser sistemas con tamaño medio de población, con densidades variables aunque 
tienden a ser bajos en relación con el promedio nacional; cuentan con ciudades que tienen una 
distribución regular por tamaño de j erarquía funcional, susceptibles de funcionar como redes: tienen 
una estructura productiva orientada a la industria y la agroindustria nacionales y una 
consol idación socioeconómica entre media y alta: el nivel de bienestar y el grado de marginación 
tienden a ubicarse en un nivel medio. 

Hermosil lo Actualmente desempeña su papel como nodo funcional dentro de la red del Sistema 
Urbano Principal (SUP), en la Macro-región Noroeste del país, llamada Hermosíllo-Ciudad Obregón, 
según la Estrategia Territorial Nacional (SEDESOL,2012) , desempeñando la categoría y por lo tanto 
1 as funciones de una ciudad" Alfa", la misma categoría que las ciudades de Tijuana y Culiacán y cuyas 
funciones son las de satisfacer de servicios superiores a su Sistema Urbano Rural, teniendo vínculos 
fuertes con las ciudades de Guaymas, Nogales y Cd. Obregón, entre otras, tal como se muestra en 
el siguiente esquema. 
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Imagen 1. Redes de los Sistemas Urbanos Rurales a nivel nacional 
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Fuente: Estrategia Territorial Nacional. 2012. secretan a de Desarrollo social (SEDESOL). 

De acuerdo a esa Red Urbano Rural que plantea la SEDESOL, el Sistema Urbano Rural de 
Sonora, se muestra en el siguiente diagrama, en el cual se encuentran relacionados 16 
asentamientos humanos. 

Diagrama 2. Sistema Urbano Rural de Sonora 

Rango5 
Enve 1oom• y500m 

Hennosllo 

Rango 6 
Enve 50 m,I y 100 mil 

Agua Pneta 
Hero,ca Nogales 
Hfflllca Caborca 
Puerto Pel\aseo 

Z.ona Metropo~cana de Gl.lil)mi15 

Ciud~ Obregon 

1 

Rango 7 
Enve 1Sm~ySOm1lhab11antes 

Heroica Ciudad de Canan&a 
Miguel Alemán (La Doce) 
Magdalena de K1no 

Rango8 
Enw-e 10mHy 15m,I 

Sonona 
Santa Ana 
N.scOMinde~rc.a 

Fuente: Estrategia Territorial Nacional, 2012. Secretan a de Desarrollo Social . 
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En el ámbito local, Hermosillo mantiene la característica de ser la principal localidad y nodo de las 
localidades del municipio, tal como se muestra a continuación. 

Diagrama 3. Sistema de Localidades del Municipio de Hermosillo 

Rango 5 Rango 6 Rango 7 Rango 8 
Entre100 mily500mil Entre50mily100mil Entre15mily50mil Erlre10mily15mil 

habitantes habltarnes habitantes habitantes 

Hermosllo MlguelAlemén (La Ooce) 

Rango9 
Erlre 5 mil y 10 mil 

habHarles 

Bahía de Klno 

Rango10 
Entre 2,500 y 5 mil 

ha~tantes 

San Pedro o el 
Sauclto (San Pedro el 
Sauclto) 

Rango 11 
Entre 1,000 y 2 ,500 

habitantes 

El Tazajal 
La Vlcto~a 
Zamora 

Fuente: Elaboración propia con base en el Censo de Población y Vivienda 
2010, INEGI. 

Es relevante destacar, que el municipio de Hermosillo concentra el 91 % de su población total en 
la cabecera municipal, la localidad urbana de Miguel Alemán representa el 4% de población 
del municipio y el 5% restante, se distribuye entre las 1002 localidades restantes que integran el 
municipio, todas ellas consideradas rurales (menores de 15,000 habitantes). 
Ahora bien, si consideramos la clasificación del INEGI, el cual considera que las localidades 
mayores de 2,500 habitantes son urbanas, entonces las localidades de Bahía Kino y San Pedro o El 
Saucitotambién se considerarían urbanas, al tener6,050y 2,938 habitantes respectivamente 
3.1.2. Equipamiento e infraestructura regional y metropolitano 
El municipio de Hermosillo, al fungir como la capital del estado, cuenta con una oferta de 
equipamientos suficiente, que da atención a la población regional y en algunos casos a nivel 
estatal, sin embargo la mayoría de éste equipamiento se encuentra concentrado en la cabecera del 
municipio. 
En lo que respecta al acceso a la infraestructura, el municipio de Hermosillo forma parte de la 
infraestructura carretera, ferroviaria, aeroportuaria a nivel nacional, pues es uno de los pasos 
importantes para la frontera norte y funge como parte del corredor logístico que va desde el centro 
del país, hasta los cruces fronterizos de Baja California, así como del corredorCANAMEX. 

Imagen 2. Infraestructura de transporte del país. 
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Fuente: Secretaría de Comunicaciones y Transporte. 
De acuerdo con estadísticas de la SCT (cifras del año 2012), la entidad está ubicada a nivel 

nacional en un rango de densidad de red carretera que fluctúa de 10 a 18.3 km x 100 km 2. Lo cual, 
coloca al estado en un lugar de densidad carretera que podría describirse como medio bajo, 
quedando muy por debajo de los primeros lugares, siendo Tlaxcala y el Estado de México 

lasentidades con las más alta densidad. (68.3 y 62.2 km x 100 km
2 

respectivamente). 

Imagen 3. Densidad de la longitud de la red carretera por entidad federativa (km x 100 km2) 

Densidad de la longitud de la red carretera por entidad federativa 
(Km. x 100 Km.') 

SIMBOLOGÍA 
Densidad de la 
red c:.r-retcr:i 

S.4 - 9.9 
10.0 - 18.3 
18.4 - 31.3 

- 31.4 - 41.3 
- 41.4 - 68.3 

tsTADOS UNIDOS DC AMtRICA 

Entidades con mayor 
densidad de red carretera: 
1. Tlaxcala 68.3 
2. México 62.2 
3. Morelos 57.7 
4. Hidalgo 56.0 
5. Aguascalientes 44.1 

Entidades con menor 
densidad de red carretera: 
l. Chihuahua 5.4 
11. Coahuila 5.6 
111. B.C. Sur 7.7 
IV. Campeche 9.7 
V. D.F. 9.8 

Fuente: Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), consultado el 4 de diciembre de 2014, 

http://www. set. gob. mx/fileadm in/Di reccio n esG rales/DG P/estadistica/Prin ci pales-
Estadisticas/Pri n cipalesEstadisticas-2013. pdf. 

En Hermosillo se cuenta con un aeropuerto internacional. Las pistas del aeropuerto y calles de 
rodaje se ampliaron recientemente para recibir aviones de mayor envergadura. El tránsito de 
pasajeros fue de 1 '200,900 en el 2011, un incremento del 5,5% en relación al 201 O. El aeropuerto 
recibe vuelos nacionales e internacionales, tanto de líneas comerciales, aviación ejecutiva y 
privada. Las instalaciones incluyen el cuartel general de la región noroeste de la fuerza aérea 
mexicana. Hermosillo cuenta también con una de las seis terminales intermodales especializadas 
en el ramo automotriz del país. Además se encuentra a 134 km de uno de los puertos regionales 
del Pacífico, que es el puerto de altura de Guaymas. 

Tomo CXCVIII 

Imagen 4. Sistema Portuario Nacional 
b-- Sistema Portuario Nacional 
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Fuente:http://www.sct.gob.mx/fileadmin/CGPMM/puertosdemexico/mapa_o.jpg 
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El Puerto de Guaymas es representativo por el transporte de mercancías, ya que de éste sale el 
22.2% de la mercancía nacional de agricultura a granel de exportación, el 16.9% del cabotaje de 
mineral a granel y recibe el 8.5% de entradas de cabotaje de petróleo.' 4 SCT. Estadísticas del movimiento V 

operación portuaria. Base de datos del Informe Estadístico Mensual del Movimiento, 2015. 

3.2. MEDIO FISICO NATURAL 
3.2.1. Características topográficas. 
El municipio de Hermosillo es un territorio que se caracteriza por tener una diversidad de 
topoformas, las cuales se ubican en la provincia de la llanura sonorense, se identifican partes bajas 
localizadas, además de zonas de bajadas, llanuras, mesetas y lomeríos. La elevación de la Zona 
Metropolitana de Hermosillo va desde los 199 msnm en su parte poniente hasta los 250 msnm en 
San Pedro El Saucito. Ver plano anexo D2a TOPOGRAFIA. 

-~· 

91158 

Plano D2a. Medio Físico Natural. Topografía Fuente: Elaboración propia IMPLAN , 2016 
La mancha urbana se compone aproximadamente en un 90% de terrenos sensiblemente planos, 
de escasa pendiente, orientada principalmente hacia el lecho del río Sonora. Los puntos más 
bajos que se presentan en la zona se encuentran en la zona suroeste, a partir del cauce del Río 
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Sonora. El área en la cual se localiza Hermosillo presenta una disminución en su elevación que 
va de noreste a suroeste. 

En la tabla 3 se muestran las elevaciones principales: 

Tabla 3. Principales elevaciones existentes 

Nombre de la elevación Ubicación Longitud (km.) 
Elevación 
(msnm) 

Cerro de La Virgen Sur Sur 1 370 

Sierra Agualurca Sierra Oriente 5 635 

La Flojera Cerro Piedra Sur 3.5 400 

Bola Cerro La Oriente 0.75 400 

Cementera Centro 3 400 

Cerro de La Campana Oriente 0.5 300 

Cerros El Mariachi Sierra Norte 0.1 ,0.5,0.25 y 0.35 300 

El Bachoco Cerro El Norte Más de 18 650 

Picacho Cerro Johnson Norte 1 840 

Cerro Colorado (NW) Noroeste 1 460 

Cerro Bola Noroeste 1.5 500 

Cerro Tecoripita Poniente 2.75 450 

Cerro El Apache Poniente 1 300 

Cerro El Colorado (SW) Suroeste 0.5 300 

4 300 

Fuente: Cuaderno Estadístico Municipal de Hermosillo, INEGI 

3.2.2. Registro puntual de condiciones climática. 

Clima 

Orientación 

SE-NO SE-

NO SE-NO 

SE-NO 

SO-NE 

circular 

SE-NO y E-O 

SE-NO 

SE-NO SE-

NO SE-NO 

N-S 

SO-NE 

SO-NE 

SE-NO 

Bajo la clasificación de Koppen, Hermosi llo presenta tres tipos de clima en su delimitación 
metropolitana los cuales son variaciones de clima desértico (BW). En la Tabla 4 se presenta una 
descripción de los tipos de clima así como su área y proporción en el polígono metropolitano. Ver 
plano D2b CLIMATOLOGÍA. 

Tabla 4. Tipos de clima en Hermoslllo 
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Muy seco. Régimen de lluvias en verano. Porcentaje de lluvia 

BW(h')hw(x') invernal mayor de 10.2%. Subtipo Cálido. Temperatura media 112,746.11 88.3 anual superior a los 22ºC. Temperatura del mes más frío por 
encima de los 18ºC. 

Muy seco. Con régimen de lluvias en verano. Porcentaje de 

BWhw(x') lluvia invernal superior al 10.2%. Subtipo Semicálido con 14,551 .14 11.4 invierno fresco. Temperatura media anual superior a los 18ºC. 
Temperatura del mes más frío por debajo de los 18ºC. 

Muy seco. Régimen de lluvias en verano. Porcentaje de lluvia 
BWhw invernal entre 5 y 10.2%. Subtipo Semicálido con invierno 395.14 0.31 

fresco. Temperatura media anual superior a los 18ºC 

Totales 127,692.39 100 

Fuente: Carta de Clima, INEGI 

Plano D2b. Climatología 

·<;)· 
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Precipitación 
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Hermosillo registró una precipitación promedio anual de 348.6 mm de 1966 a 20125 Los meses con 
mayor precipitación son julio, agosto y septiembre con un promedio de 93 mm para los primeros 
dos y de 57 mm para el tercero. La precipitación promedio entre los meses de octubre a febrero 
oscila de 14. 8 a 23. 2 mm, mientras que entre los meses de marzo aj unio oscila entre 
3.3 y 6.7 mm El mes con la precipitación más alta normalmente es agosto. La Gráfica 1 muestra las 
precipitaciones mensuales promedio y máximas durante el periodo de registro de 1966 a 2012. 

Gráfica 1. Precipitaciones promedio 
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Fuente: IMPLAN, H. Ayuntamiento de Hermosillo, Atlas de Riesgo 

5 
Registros de la estación Hermosil lo 26139 

Temperatura 
Dado que Hermosillo se encuentra ubicado dentro del desierto sonorense y cercano a la zona 
costera, presenta temperaturas altas con variaciones acordes a la presencia de humedad y a la 
velocidad del viento. 6 La temperatura promedio anual que registró Hermosillo entre 1966 y 2012 fue 
de 24.8ºC. Los meses que registran las más altas temperaturas son de abril a agosto donde el 
promedio máximo superó los 30ºC. En contra parte los meses que registraron las temperaturas más 
bajas son diciembre y enero registrándose temperaturas de alrededor de los 13ºC. La gráfica 2 
muestra los movimientos promedio de esté período de registros de temperatura. 

Tomo CXCVIII 

Gráfica 2. Temperatura promedio anual 1966-2010 
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Fuente: IMPLAN, H. Ayuntamiento de Hermosillo, Atlas de Riesgo 
3.2.3. Análisis de la hidrologia superficial y subterránea 
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Cuencas y subcuencas 
Hermosillo se encuentra dentro de la región hidrológica Sonora Sur (RH9) la cual cuenta con una 

superficie de 17,472 km2 y dentro de las cuencas hidrológicas Río Sonora (D) con una superficie 

de 5,324 Km2 y Río Bacoachi (E) con una superficie de 2,858 km2. La Zona Norte del área 
comprendida dentro del límite de Hermosillo se encuentra en la subcuenca de La Manga (b) con 

una superficie de 245 km2 que pertenece a la cuenca hidrológica Río Bacoachi y en la 

subcuencas 

6 El análisis de la temperatura tomó como base los registros de la estación climatológica 26139 
Hermosillo; ubicada dentro del municipio del mismo nombre, en las coordenadas UTM 2886595.62 
y 503333.15. La estación cuenta con una base de datos que va de 1966 a 201 O; lo que representa 
44 años de registros climatológicos. Para los años de 201 O a 2012 se utilizó la información de la 
estación meteorológica 761600 Hermosillo con las coordenadas UTM 503888.93 este y 

3216844.93 norte. La Poza (i) con una superficie de 1,756 km2, Río San Miguel (e) con una 

superficie de 1,820 km2 y Río Sonora-Hermosillo (a) con una superficie de 224 km2, las cuales 
pertenecen a la cuenca hidrológica Río Sonora. Hacia el sur se encuentra dentro de las 
subcuencas La Poza (i), Río Sonora-Hermosillo (a) y La Manga (b) . Hermosillo se encuentra en el 
Distrito de Riego 051, Costa de Hermosillo, el cual se creó mediante decreto el 4 de diciembre 
de 1953, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 16 de diciembre del mismo año. Ver 
plano D2c HIDROLOGÍA. 

Plano D2c. Hidrología 

I 

I 

/ 
, / 

/ / 

/ .,, / 
; , , I ~ 

/t 
/ 

'-· 

D t~•°"·...,.,.. ........ ft"" 

~

·--
o , ..... c~~·...... _ 

' 1 

----·-......... 

·@ . 

Tomo CXCVIII Hermosillo, Sonora Número 22 Secc. 1 Miércoles 14 de Septiembre de 2016 

Boletín Oficial 



 

 

• • •

Fuente: elaboración propia IMPLAN, 2016, teniendo como base INEGI. 
Agua Superficial 
Los principales ríos con influencia sobre Hermosillo son el Río Sonora que se localiza al 
este y desemboca en la presa Abelardo L. Rodríguez; y el Río San Miguel que se localiza al 
noreste y también desemboca en la presa Abelardo L. Rodríguez. 
Además de la presa Abelardo L. Rodríguez, Hermosillo cuenta con la presa Rodolfo Félix Valdez (El 

Molinito). Estas presas tienen una capacidad de almacenamiento de 394 y 150 millones de m3 

respectivamente. 
Con la construcción de la presa Rodolfo Félix Valdez, la hidrología superficial de la cuenca del Río 
Sonora fue modificada; el Río Sonora y el arroyo La Junta descargan sus aguas en la 
presa Rodolfo Félix Valdez, cuya función es de control de avenidas, riego agrícola y 
primordialmente de suministro a la población; mientras que el Río San Miguel y Zanjón 
desembocan en la presa Abelardo L. Rodríguez. Entre ambas obras se ubica la zona de 
preseNación ecológica denominada "Sistema de Presas Abelardo L. Rodríguez-El 
Molinito"considerada dentro de la categoría de área natural protegida estatal. 
Aguas abajo de la cortina de la presa Abelardo L. Rodríguez, el cauce del río divide a Hermosillo con 
una trayectoria de este a oeste, lo que comúnmente se ha denominado "el vado del río". Por el 
cauce del río, desde el vertedor de la Presa hasta la vialidad Blvd. Dr. Antonio Quiroga, se 
ha construido un canal revestido de concreto en una longitud de 1 O Km , desde donde continúa el 

Clave Acuífero R DNCOM VCAS VEXTET DAS Déficit 

2621 Mesa del Seri-La Vic- 73 16 98.5370 120 o -41.5370 toria 

Fuente: CONAGUA, 2002. Tomado de: 
http ://www.conagua.gob.mx/ocnoO? /Noticias/2621 %20Mesa%20del%20Seri-%20La%20Victoria.pdf 

cauce natural hacia la costa de Hermosillo. 
Aguas Subterráneas 
Hermosillo se encuentra sobre el acuífero reconocido con el nombre de Costa de Hermosillo que se 
extiende desde la capital del estado hacia Bahía Kino, siendo por su extensión el de mayor 
importancia para el polígono metropolitano. En la Tabla 5 se muestran cifras sobre el balance 
hídrico del acuífero Costa de Hermosillo. 
Tabla 5. Estimación del déficit de agua en el Acuífero Costa de Hermosillo. Cifras en millones 

de metros cúbicos anuales 

Clave Acuífero R DNCOM VCAS VEXTET DAS Déficit 

2619 Costa de Hermosillo 250 o 433.453153 430 o -183.453153 

Fuente:: CONAGUA, 2002. Tomado de: 
http://www.conagua.gob.mx/OCN007/Noticias/2619%20Costa%20de%20Hermosillo.pdf. 

Nda: R: recarga media anual; DNCOM: descarga natural comprometida; VCAS: volumen concesionado de agua 

subterránea; VEXTET: volumen de extracción de agua subterránea consignado en estudios técnicos; DAS: disponibilidad 

media anual de agua subterránea. Las definiciones de estos términos son las contenidas en los numerales "3" y "4" de la 

Ncrma Oficial Mexicana NOM-011-CONAGUA-2000 

El acuífero tiene una condición de déficit en cuanto a su disponibilidad de agua dado que el agua 
subterránea concesionada es mayor a la recarga media anual , dando como resultado un balance 
hídrico negat~o. Esta situación aunada a las características climáticas, han dado como resultado 
diversas declaratorias de veda las cuales imponen restricciones y limitaciones para la extracción de 

agua del subsuelo tanto para consumo como para la producción agropecuaria 7 

Además de este acuífero, Hermosillo se abastece de agua del acuífero Mesa del Seri-La Victoria En la 
tabla 6 se muestran cifras sobre el balance hídrico de este acuífero. 

Tabla 6. Estimación del déficit de agua en el Acuífero Mesa del Seri-La Victoria. Cifras en 
millones de metros cúbicos anuales 
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Este acuífero también presenta una condición de déficit en cuanto a disponibilidad de agua y al igual 

que el acuífero Costa de Hermosillo, ha sido objeto de vedas en el pasado8. 
Por el volumen concesionado, el principal usuario del agua de este acuífero es el organismo 
operador de agua potable del municipio de Hermosillo:Agua de Hermosillo para los Hermosillenses 
(AGUAHH). 

3.2.4. Análisis geológico. 
Hermosillo está ubicado en una planicie de sedimentos cuaternarios; gravas, arenas, limos y 
arcillas. Dicha planicie se encuentra enmarcada por diversos afloramientos cuyas edades varían 
desde el paleozoico al reciente. 
En el centro y sureste de Hermosillo se pueden observar a grandes rasgos, variados afloramientos 
paleozoicos; calizas y diversos tipos de mármoles. Así mismo al noroeste de la zona, en las 
cercanías del Aeropuerto se observan paquetes de riolitas, esferulíticas y fluidales además de 
paquetes de tobas, estos mismos paquetes cuya edad se les asigna al Terciario también se 
pueden localizar al suroeste del mismo aeropuerto. 
7 La primera declaratoria fue en 1951, con ampliaciones posteriores en 1954, 1963 y 1967. La 

veda ha sido clasificada de tipo l lo que significa que no es posible aumentar las extracciones sin 
peligro de abatir peligrosamente o agotar los mantos acuíferos. 

8 Decretada en 1967 y ratificada en 1978. 

La parte norte y este de Hermosillo (Cerro del Bachoco, Coloso y Mariachi) de manera 
general están representadas por cuerpos intrusivos granodiorítico con una textura fanerítica, los 
cuales se ven afectados por diversos diques de composición pegmatita y aplítica. En su 
mayor parte el intrusivo se encuentra muy alterado y con un intenso fracturamiento. Los principales 
rasgos geológico-estructurales que se manifiestan en la zona de estudio están directamente 
relacionados a procesos ocurridos regionalmente. 
De acuerdo a la regionalización sísmica de México, elaborada por el Centro Nacional de Prevención 
de Desastres (CENAPRED), se tienen dos zonas de actividad sísmicas con influencia sobre 
Hermosillo, una de un valor alto y que corresponde a la porción costera del municipio y otra media 
para el resto del Territorio Municipal. Ver plano D2d GEOLOGÍA. 
La parte norte y este de Hermosillo (Cerro del Bachoco, Coloso y Mariachi) de manera 
general están representadas por cuerpos intrusivos granodiorítico con una textura fanerítica, los 
cuales se ven afectados por diversos diques de composición pegmatita y aplftica. En su 
mayor parte el intrusivo se encuentra muy alterado y con un intenso fracturamiento. Los principales 
rasgos geológico-estructurales que se manifiestan en la zona de estudio están directamente 
relacionados a procesos ocurridos regionalmente. 
De acuerdo a la regionalización sísmica de México, elaborada por el Centro Nacional de Prevención 
de Desastres (CENAPRED), se tienen dos zonas de actividad sísmicas con influencia sobre 
Hermosillo, una de un valor alto y que corresponde a la porción costera del municipio y otra media 
para el resto del Territorio Municipal. Ver plano D2d GEOLOGÍA. 

Plano D2d Geología 
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Fuente: Elaboración propia IMPLAN, 2016 en base a Carta de Geología, INEGI 

3.2.5. Análisis Edafológico. 
En Hermosillo, podemos identificar ocho tipos de suelo, conocidos como: Vertisol, Xerosol, Litosol, 
Feozem, Yermosol, Regosol, cuerpos de agua y zona urbana. Su distribución la podemos observar en 
el Plano anexo D2e EDAFOLOGÍA. 

Vertisol: Se caracterizan por su estructura masiva y su alto contenido de arcilla, la cual es 
expandible en húmedo formando superficies de deslizamiento llamadas facetas, y que por ser 
colapsables en seco pueden formar grietas en la superficie o a determinada profundidad. Su color 
más común es el negro o gris oscuro en la zona centro a oriente de México y de color café rojizo hacia 
el norte del país. Su uso agrícola es muy extenso, variado y productivo. Son muy fértiles pero su 
dureza dificulta la labranza. Tienen baja susceptibilidad a la erosión y alto riesgo de salinización. 
Este tipo de suelo cubre un área de 5,667.85 ha teniendo así el 
4.44% del área total. 
• Xerosol: Se caracterizan por ser suelos de regiones secas, tienen generalmente una capa 
superficial clara y delgada, con cantidades muy variables de materia orgánica según el tipo de 
textura que tengan.se encuentra en la zona norte y sur abarcando un área de 41,836.18 ha con un 
32.76% del área total. 
• Litosol: Son los suelos más abundantes del país pues ocupan 22 de cada 100 hectáreas de 
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suelo. Se caracte rizan por su profundidad menor de 1 O cm, limitada por la presencia de roca, 
tepetate o caliche endurecido. Su fertilidad natural y la susceptibilidad a la erosión son muy variables 
dependiendo de otros factores ambientales. Abarca un área de 14,209.05 ha y el 11.13% del área 
total. 
• Feo2em: se caracterizan por ser suelos de capa superficial oscura, algo gruesa, rica en 
materias orgánicas y nutri ente s. Con un área de 20,806.55 ha y un 16.29 % del área total. 
• Yermosol: Se encuentra en el centro oeste en la zona agrícola de la Costa de Hermosillo , en 
la parte noroeste y sur del Municipio y hacia la parte sur de Hermosill o Son suelos de regiones 
desérticas. Su vegetación natural es de matorrales o pastizal, generalmente tienen una capa superficial 
delgada, con cantidades muy variables de Materia Orgánica según el tipo de textura que tengan. 
Presentan semejanza de los Xerosoles, con una capa superficial clara y un subsuelo rico en arcilla o 
similar a I a capa superficial , Con un área de 9,258.93 ha y un 7 .25% del total. 
• Regosol : Tienen poco desarrollo y por ello no presentan capas muy diferenciadas entre 
sí. En genera l son claros o pobres en materia orgánica, se parecen bastante a la roca que les da 
origen.se localizan en la parte norte , oeste y noroeste de Hermosillo con un área de 32,534.83 ha y 
abarca un 25.48% del área total. 
A parte de los tipos de suelos mencionados en la Zona Metropolitana de Hermosillo se encuentran 
también cuerpos de agua que abarcan un área de 730.97 ha con el 0.57% de área total y la zona 
urbana con 2,647.98 ha de área y un 2.07% del área total 

Plano 02e. Medio Físico Natural. Edafología 
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Fuente: Elaboración propia IMPLAN , 2016 en base a la Carta de Edafología de INEGI 
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3.2.6. Regiones ecológicas 
La biodiversidad del municipio y la riqueza natural que contiene, ha dado lugar a la declaración 
de áreas de valor natural importantes a ser conservadas o aprovechadas de manera sustentable. 
Área natural protegida estatal 
El 29 de septiembre de 2014 se publicó en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Sonora, 

una declaratoria 9 que reforma el área natural protegida estatal , ubicada en el sistema de presas 
Abelardo Rodríguez Luján - El Molinito de una superficie de 28,189.83 has. a 17,282.60 has. 
Para efectos de facilitar el manejo y operatividad del área natural protegida se divide en: zona 
núcleo y zona de amortiguamiento. La zona núcleo corresponde al NAME de la Presa Abelardo 
Rodríguez Luján con una superficie de 1,350.460 hectáreas. La zona núcleo 2 corresponde al 
NAME de la presa El Molinito con una superficie 3,143.105 hectáreas. Por último, a la zona 
de amortiguamiento corresponde una superficie de 11,960.28 hectáreas respecto al polígono 
determinado por el decreto. 
3.2.7. Cambio Climático 
En las últimas dos décadas, el IPCC ha generado distintos modelos climáticos que han logrado 
avanzar significativamente en la precisión con la que se predice el cambio climático global. Sin 
embargo, a pesar de estos avances, existen dificultades para poder predecir confiablemente el 
cambio climático regional. Entre las causas, algunos estudios mencionan la gran heterogeneidad 
climática, especialmente en casos de regiones subtropicales, como el del desierto de Sonora con 
amplias variaciones espaciales y temporales. De ahí que determinar las tendencias de cambios 
en el clima resulte complicado incluso en análisis regionales (Gutierrez-Ruacho, 201 O). 
No obstante lo antes mencionado, existe un avance significativo en las predicciones del cambio 
climático regional. Grupos de científicos alrededor del mundo han aminorado limitaciones de los 
Modelos de Circulación Global (los modelos trabajados y avalados por el IPCC para estudiar el 
clima global) en su aplicación regional a través del desarrollo de técnicas estadísticas y modelos 
numéricos 
Temperatura 
En la región de Norte América se ha documentado en el último siglo un claro aumento en las 
temperaturas superficiales. Consistente con este aumento, los extremos de temperatura también 
exhiben un cambio. En el último medio siglo, los días y noches fríos se han reducido, mientras que 
los días y noches cálidos se han incrementado (IPCC, 2013) . 

9 Declaratoria que reforma y adiciona a la declaratoria que dispone se establezca como área natural 
protegida, bajo la categoría de zona sujeta a conservación ecológica la superficie de 28,189.83 
hectáreas donde se encuentra ubicado el sistema de presas Abelardo Rodríguez Luján - El Molinito 
y las áreas aledañas necesarias para preservar los ecosistemas propios de la región. 

Para Hermosillo, en análisis recientes llevados a cabo por investigadores del ITSON1º, se han 

encontrado tendencias claras en el incremento de la temperatura 11 . Específicamente durante la 
temporada cálida, (del 1° de Mayo al 30 de Septiembre) hay un aumento en el promedio de 

temperaturas (ver imagen 5), en el número de ondas de calor 12 (ver imagen 5) y en el número de 

días 13 que superan el umbral de temperatura (ver imagen 5). 

Numerodedlas50breej promeciCJ 

~ 

OnóudeC1lor 

! 11m111 ~l1i11 i 1 ~ 11 
!!!!W!!!!!!!!!!li!!liii 

Imagen 5. Tendencias de aumento en las temperaturas de la temporada cálida a) 
Temperaturas promedio, b) Ondas de calor y e) Número de días sobre el promedio.Fuente: 
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Navarro y Robles-Morua, datos en proceso de publicación. 
En cuanto a las temperaturas mínimas extremas se puede apreciar una tendencia de aumento de 
las mismas (ver imagen 6). Esta tendencia va en línea con los resultados encontrados en otros 
estudios (Gutierrez-Ruacho 2010, Weiss & Overpeck 2005). 

1° Candidato a doctorado Javier Navarro y Dr. Agustín Robles. 
11 En base a registros de la estación climatológica Hermosillo Norte. 
12 En base a Andersoo y Bell (2010), dos días seguidos coo temperatura igual o mayor al 95 percenlil del 1º de Mayo al 30 
de Septiembre. 
13 Número de días al año con temperatura promedio diaria igualando o superando el 95 percentil , que en este caso es de 
31. 7 ºC 
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Imagen 6. Tendencia de aumento de las temperaturas mínimas 

Temperatura Mínima Extrema-Hermosillo Norte 
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Fuente: Navarro y Robles-Morua, datos en proceso de publicación. 

Estas observaciones muestran un evidente aumento de las temperaturas en la región donde 
Hermosillo se encuentra. 
Precipitación 
En general, el IPCC concuerda en la tendencia de "húmedo se vuelve más húmedo y seco se 
vuelve más seco", cuando se refiere a cambios regionales en el clima. Es muy probablemente que 
la precipitación media disminuirá en zonas subtropicales (IPCC, 2013). Easterling et al. (2000) 
llegaron a resultados similares, usando modelos climáticos regionales que predicen condiciones 
más cálidas y secas en el Noroeste de México. 
Además se tiene que considerar que el clima de Norte América se ve afectado por diversos 
fenómenos climáticos que pueden acentuar los efectos generales del cambio climático1

• . De estos 
fenómenos, el sistema del Monzón de Norte América (NAMS) y las oscilaciones de La Oscilación 
del Sur el Niño (ENSO) influyen mayormente en la variación climática de México. 
Cuando se toman en cuenta los últimos 50 años de registros meteorológicos en las regiones de 
influencia del NAMS, los datos muestran patrones que se compensan entre sí, por lo que no se 
aprecia un patrón claro de cambio en los volúmenes totales de precipitación (Robles y Garatuza, 
2015). Lo que sí se observa es un aumento en la intensidad de precipitación, disminución en la 
frecuencia de eventos de lluvia y una disminución en la duración de los periodos de NAMS (Robles y 
Garatuza, 2015). Además se ha observado un patrón de retardo en el inicio del periodo de lluvias de 
verano, en el día de mayor precipitación y en la fecha en que acaba el periodo de lluvias (Gochis et 
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al., 2007). 
Por su parte el IPCC (2013) predice (con una confianza media-baja) para la región de mayor 
influencia del NAMS una reducción en el total de precipitación para el futuro cercano (2040-
2050) y un aumento en el futuro lejano (2080-2090). Similarmente, las simulaciones del IPCC 
para el futuro lejano muestran un aumento en la intensidad de las lluvias, incremento del número de 
días sin lluvia y un cambio en la duración de las lluvias y un cambio en la duración de las lluvis de 
verano (Ver imagen 7) 

Imagen 7. Cambio de índices de precipitación en la región de influencia del NAMS. b) 
Porcentaje decambio observado y pronosticado en el futuro para las lluvias de verano. c) 

Cambios proyectados en variables importantes asociadas al ciclo hidrológico. 

a) b) 
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Donde: 
Pav = % Cambio en comparación con la precipitación media anual observada actualmente. 
SDII =%Cambio en la intensidad de las lluvias. 

Tile ¡ 907. 
757. 

' 507. 
257. 
107. 

CDD =%Cambio en el número máximo de días secos (sin lluvias). DUR =%Cambio en la duración 
de las lluvias de verano. 
En gran parte de México y en Centro América se espera una reducción en la precipitación entre 0.1 y 
0.8 mm/día para el futuro lejano (2080-2099). De hecho se espera que en los últimos 20 años 
del siglo XXI ocurrirá la mayor reducción de la precipitación en la región del monzón mexicano, 
debilitándose hasta en un 20% durante régimen de lluvias de verano (Robles y Garatuza, 2015) . 
Adicionalmente, se espera que en regiones subtropicales, la evaporación será mayor que la 
precipitación, lo que conllevará a un mayor estrés hídrico. Es así que para estas regiones, las 
proyecciones muestran una reducción en la humedad del suelo y en los escurrimientos superficiales 
(IPCC; 2013). Aunado a esto, Hermosillo se encuentra en una región hidrológico administrativa 
(Noroeste) con una fuerte presión hídrica (Ver apartado 3.3.2) .La acción sinérgica de una reducida 
precipitación, un aumento de evaporación, y la sobreexplotación de los acuíferos, se espera que 
afecte seriamente la recarga de los acuíferos y por ende, la disponibilidad de agua. Estas 
condiciones traen retos cada vez más importantes. La concentración de la precipitación en menos, 
pero más intensos eventos de lluvia, con lleva retos en el control de inundaciones. 
Por otro lado, una mayor evaporación y más corta temporada de lluvias, incrementará el estrés 
hídrico sobre los acuíferos que abastecen a Hermosillo. Es por esto que se torna cada vez de mayor 
importancia la captura y utilización del agua pluvial. Por consecuencia, es primordial la elaboración y 
aplicación efectiva de una política clara y de largo plazo para el aprovechamiento sustentable del 
agua. 
En relación al incremento en la temperatura; éste irá ligado a un aumento del consumo de energía 
eléctrica por el uso intensivo de aparatos de aire acondicionado para mantener el confort, así como 
a un creciente efecto de isla de calor en la ciudad. En este sentido, se carece de políticas de 
generación de energías renovables así como de construcción de vivienda para reducir la demanda 
energética por climatización, las cuales resultan cruciales. 

Vegetación 
Hermosillo cuenta con uno de los ecosistemas más frágiles a nivel mundial, lo cual se agrava por 
las lluvias escasas e irregulares y la creciente sobreexplotación de limitados recursos naturales. La 
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densidad vegetativa es un constituyente esencial de esta zona desértica, debido a los servicios 
ambientales que aporta; realce del medio ambiente, incremento del atractivo y habitabilidad de la 
comunidad. La disponibilidad de agua-superficial, acuíferos y humedales-es un actor principal 
limitante de la distribución natural de vegetación en Hermosillo, en conjunto con el clima y la 
degradación del suelo. Cada especie vegetal está adaptada en ciertas condiciones y cuando estas 
son favorables, la vegetación llega a cubrir mayores extensiones. Limitada por la escasez de agua, 
la vegetación se concentra donde se acumula escurrimiento pluvial o donde hay disponibilidad de 
agua en el subsuelo. Esto conlleva a la distribución inequitativa de vegetación. Sin embargo, la 
distribución natural de la vegetación se ha visto alterada por las actividades humanas. Las mayores 
causas de deforestación y degradación de formaciones arbóreas en Hermosillo son la actividad 
agrícola, la industria carbonera y el cambio de uso de suelo por urbanización. La deforestación ha 
sido un problema significante, especialmente después de198O. En la región central sonorense, el 
área cubierta por matorral desértico decreció 31 % entre 1973 y 1992. La Zona Metropolitana de 
Hermosillo registra las siguientes categorías de vegetación: bosque cultivado, matorral desértico 
micrófilo, matorral sarcocaule, mezquital, pastizal incluido, pastizal cultivado, riego, riego 
suspendido, zona urbana y cuerpo de agua. La tabla 7 muestra las proporciones y localización de 
dichas categorías. Ver plano anexo D2f VEGETACIÓN. 
15 Cartron, Jean-Luc E., Gerardo Ceballos, and Richard Stephen. Felger. Biodiversity, Ecosystems, and Conservation in 
Northern Mexico. Oxford: Oxford UP, 2005. Print. 

Plano D2f Vegetación 

Fuente elaboración propia IMPLAN, 2016, Carta de Vegetación, INEGI 
Tabla 7. Tipos de vegetación 
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Tipo de vegetación Descripción 

Vegetación arbórea formada principalmente por mezquites 74,341 .88 58.24 
Mezquital (Prosopis), en zonas semiáridas, sobre suelos planos y Has. o/o 

profundos. 
Los cultivos reciben agua mediante algún sistema de riego 16,037.07 12.56% 

Riego durante todo el ciclo agrícola. Has. 

Vegetación arbustiva mixta con abundancia de plantas de 12,594.38 9.86% 
Matorral sarcocaule tallos carnosos (sarcocaules). Se distribuye en la Península de Has. 

Baja California y Sonora. 

Zona Urbana Luaar ocuoado oor más de 2 500 habitantes. 11,103.94 Has. 8.7% 

Matorral desértico Vegetación de zonas áridas con predominancia de arbustos con 5,996.41 Has. 4.7% 
micrófilo hojas o folíolos pequeños. 

Cuerpo de agua Las diferentes formas de agua encontradas en la naturaleza, ya 3,200.2 Has. 2.5% 
sean, aguas superficiales, subterráneas, marinas o casquetes 
polares 

Pastizal inducido Se desarrolla al eliminarse la vegetación original (bosque, 
1,378.6 Has. 1.07% 

selva, matorral, otros), o en áreas agrícolas abandonadas 

Riego suspendido Áreas que tuvieron irrigación y han sido abandonadas. 
1 , 105. 3Has. 0.86% 

Bosque cultivado 
Plantaciones de árboles establecidas con diferentes 984.29 Has. 0.77% 

fines: uso forestal , control de erosión, recreación, etc. 

Pastizal cultivado Se introduce por medio de labores de cultivo. Se encuentran 950.31 Has. 0.7% 
principalmente en zonas tropicales. 

Totalei 127,692.39 100 

Fuente: Carta de vegetación, 1 NEGI, Elaboración propia IMPLAN, 2016 

3.3. MEDIO FÍSICO TRANSFORMADO 
El crecimiento urbano que se presenta desde 1900 muestra la extensión física del área que se va 
relacionando a eventos sociales y económicos de la población. Asf mismo la infraestructura se ha 
ido incrementando conforme a las necesidades del suelo urbanizado. La tabla 8 e imagen 8 
muestran los períodos de tiempo y la extensión que ha ido ocupando la mancha urbana. 

Tabla 8. Dinámica de crecimiento territorial urbanizado, primera etapa del Límite de 
Crecimieto 

Año Superficie HAS. Porcentaje 
1900 212.11 Has. 37% 
1930 290.92 Has 193% 
1950 852.54 Has 149% 
1960 2,119.42 Has 43% 
1970 3,033.89 Has 59% 
1980 4,811.51 Has 54% 
1990 7,421.85 Has 84% 
2000 13,620.00 Has 21% 
2010 17,180.00 Has 1.4% 
2015 17,430.00 Has 

Fuentes: Elaboración propia, IMPLAN. 

Imagen 8. Dmám1ca de Crec1m1ento Temtonal Urbanizado 
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Fuente: Elaboración propia IMPLAN, JJ16 

3.3.1 Suelo 
La aptitud del suelo nos muestra las cualidades de un territorio a partir de sus características 
naturales, que permite desarrol lar actividades de manera prolongada y sustentable, además de 
considerar los requerimientos socioeconómicos. 
A partir de los insumos como edafología, análisis de pendientes, precipitación, temperatura, 
zonificación forestal, se obtienen tres aptitudes de uso de suelo, descritas a continuación: 
• Suelo urbano 
Incluye el territorio que es apto para urbanización , contemplando los usos de suelo necesarios para 
el desarrollo urbano sustentable; equipamiento, infraestructura, v wienda, industria, reservas 
territoriales, etc. 
• Suelo rural 
Se considera territorio rural aquel en el que la aptitud del suelo permite llevar a cabo actw id ades 
productivas agropecuarias. 
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• Suelo de conservación 
Este suelo está destinado para el desarrollo de la biodiversidad nativa, por ello solo se podrán llevar 
a cabo actividades recreativas, de restauración y conservación ecológica, así como de protección y 
preservación de monumentos arqueológicos. 

La tabla 9 muestra los porcentajes de cada uno de los suelos mencionados anteriormente. 

Tabla 9. Distribución de aptitud del suelo 

Descripción 
Hectáreas % 

Zona Metropolitana de Hermosillo 127,692.40 Has. 100.00 
Suelo urbano 39, 10000 Has. 30.62 

Suelo rural 61,529.79 Has. 48.18 
Suelo de conservación 27,062.61 Has. 21.20 

Fuente: Elaboración propia IMPLAN, 201 6 

La superficie de baldíos al interior de la mancha urbana hace que la densidad sea menor, y que 
exista una estructura urbana dispersa y desarticulada en algunas zonas. 
De la superficie baldía de 17,335.66 has dentro del límite de crecimiento, el 80% se considera para 
uso habitacional, el resto de estos predios baldíos, sobre todo los de mayores dimensiones, tiene 
vocación comercial o industrial, donde también se deben prever los servicios de equipamiento 
básico. 

Tabla 10. Intensidad de uso de suelo 

Hectáreas % 

39,100.00 100.00 
Límite de crecimiento (2014) 14,213.17 ~6.35 
Superficie Construida 14,726.86 ~7.66 
Baldío Urbanizable t2,608.80 p67 
Baldío No Urbanizable (conservación) 7,551.17 19.31 
:Ví;:i n(1hlir.;:i 

Fuente: Elaboración propia, IMPLAN, 2014 

La superficie de baldíos al interior de la mancha urbana hace que la densidad sea menor, y que 
exista una estructura urbana dispersa y desarticulada en algunas zonas. 
De la superficie baldía de 17,335.66 has dentro del límite de crecimiento, el 80% se considera para 
uso habitacional, el resto de estos predios baldíos, sobre todo los de mayores dimensiones, tiene 
vocación comercial o industrial, donde también se deben prever los servicios de equipamiento 
básico. 
Viviendas Deshabitadas 
Según el censo de Población y Vivienda realizado en el 201 O, el total de viviendas en la zona 
de estudio asciende a 247,558 de las cuales 198,725 están habitadas, el resto se encuentran 
deshabitadas las cuales equivalen al 19.72% del total de las viviendas; esto es observable 
sobre todo en áreas ya consolidadas que tienen vivienda muy deteriorada o en abandono y 
que han cambiado su vocación habitacional debido a un considerable incremento de actividades 
comerciales y de servicios así como en fraccionamientos en proceso de ocupación. 

Asentamientos irregulares 
La ocupación ilegal de tierras urbanas ha sido una de las modalidades de expansión en Hermosillo 
desde los años setenta a la fecha, causando desorden en el desarrollo urbano y conflictos 
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legales. Estos terrenos invadidos con el tiempo han sido sujetos a procesos de regularización por 
las diferentes instancias de gobierno, introduciéndose los servicios y obras de infraestructura en 
forma progresiva. De tal forma que algunas de las colonias que tuvieron su origen como invasión, con 
el tiempo se han ido consolidando y actualmente cuentan con todos los servicios urbanos. 
Si bien la tendencia a proliferar invasiones de terreno se ha disminuido en los últimos años, aún 
permanecen una cantidad de predios sin regularizarse y que por lo mismo no cuentan con los 
servicios urbanos básicos. Actualmente, una tendencia creciente es la ocupación ilegal de 
viviendas abandonadas en fraccionamientos, acrecentando la problemática económica y legal de 
estas zonas. 
Las instancias competentes para la regularización de dichos predios son: Sindicatura Municipal, y 
Bienes y Concesiones del Estado de Sonora. Ver Plano D9ASENTAMIENTOS IRREGULARES. 
Tenencia de la tierra 
Predomina el régimen de propiedad privada sobre la ejidal. La mayor parte de los ejidos que rodean 
al área urbana fueron expropiados en 1944. Las reformas constitucionales han permitido que en la 
actualidad se cuente con mecanismos que permiten la regularización e incorporación de terrenos 
ejidales al mercado inmobiliario e incluso la participación de los ejidos en la promoción inmobiliaria. 
Lo anterior es importante ya que la zona urbana se está extendiendo sobre terrenos ejidales. Los 
ejidos que pueden verse ante esta situación son: La Yesca, La Manga, Villa de Seris, Las Placitas, 
El Buey, La Victoria y San Pedro el Saucito. 
Adicionalmente existe una proporción de terrenos que originalmente tenían uso agropecuario que 
han sido absorbidos a través de la lotificación urbana. 

Plano D9 Asentamientos Irregulares 

··- .... _,~ ..e .... - ~--,. ... ~ 

I.AH -

Fuente: Elaboración propia IMPLAN, 2016 

Valor Comercial 

Tomo CXCVIII Hermosillo, Sonora Número 22 Secc. 1 Miércoles 14 de Septiembre de 2016 

Boletín Oficial 



 

 

• • •

Actualmente Hermosillo ha tenido diversos polos de desarrollo, hacia el norte por el Blvd. Morelos y 
hacia el poniente el por el Blvd. Colosio y Blvd. Quiroga, dando como consecuencia un crecimiento 
habitacional y comercial de alta plusvalía, como se puede observar en el plano anexo D3 USO 
ACTUAL, TENENCIA Y VALOR DEL SUELO. 
Asimismo, en contraste podemos observar que hacia las zonas sur, norte y noroeste, el valor 
comercial del suelo tiende a reducirse, ya que la oferta de servicios es menor. Destacando como un 
factor de plusvalía el servicio de transporte y vialidades primarias. 

Plano D3.uso actual, tenencia y valor del suelo 

f e 
in'------• L.--~ ..... '
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Fuente. Elaboración propia, IMPLAN, 2016, Basado en datos de la Dirección General de Catastro. 

3.3.2 Infraestructura 
Abastecimiento de agua 
El cambio climático ha tenido como consecuencia la modificación del ciclo hidrometeorológico. Esto 
se manifiesta en la escases de agua especialmente en áreas desérticas como la que ocupa 
Hermosillo. 
Debido a la veda declarada para el acuífero Costa de Hermosillo, no es posible continuar abriendo 
pozos para la dotación de agua potable para el área urbana y para el riego de cultivos. 
Dicha situación provocó la necesidad de transvasar agua de otras regiones del estado de Sonora, 
por lo que se construyó el acueducto Independencia de 132 km de longitud (con tubería de 48 a 52 
pulgadas de diámetro) que transporta 75 millones de metros cúbicos anuales desde la presa el 
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Novillo. La parte principal de esta obra ya está en operación con excepción del ramal norte. A pesar 
de esta infraestructura, se requieren esfuerzos conjuntos para hacer un uso más eficiente del agua. 
El sistema de agua potable, operado por el organismo AGUA de Hermosillo, cuenta con 
infraestructura de extracción de agua, potabilización, regulación y distribución para una cobertura física 
estimada en 98%. Además, cuenta con un proyecto integral de sectorización (Sectores 
hidrométricos), para controlar presiones y distribuir el agua más equitativamentern. 
Las presas de captación de agua y distribución para el municipio de Hermosillo son Plutarco Elfas 
Calles, Abelardo L. Rodríguez e lng. Rodolfo Félix Valdés. De éstas, la primera es la de mayor 
volumen útil y la segunda es la principal en el abastecimiento público La tabla 11 muestra las 
características principales de las presas antes mencionadas. 
16 Programa de Desarrollo Urbano del Centro de Población de Hermosillo, Sonora. (Actualización 2014). IMPLAN Hermosillo. 

Tabla 11. Capacidad de almacenamiento de las presas que abastecen a Hermosillo 

Presa 

Plutarco Elías Calles Abelardo L. Rodríguez lng. Rodolfo 

Nombre común Félix Valdés 
El Novillo Hermosillo El Molinito 

<:::1n::1rirl::1rl 81 NM~O /hm::l) ~n'Jn ~íl')') 1"iíl 

Capacidad al NAME (hm3) 3628.6 3628.6 272 

Altura de la cortina (m) 133.8 36 31.4 

Año de terminación 1964 1948 1991 

Clave 11 11 11 

Reqión Hidrolóqica Noroeste Noroeste Noroeste 

Municipio Soyopa Hermosillo Hermosillo 

Corriente en la que se ubica la presa Río Yaqui Río Sonora Río Sonora 

Cuenca qeneral Río Yaqui Río Sonora Río Sonora 
Generación de Abastecimiento público, Irrigación, 

Usos energía eléctrica, Control de avenidas, Control de 
Irrigación Irrigación avenidas 

(:::, -~· ;, P.fprtiv8 /MW) 1::l!'i 

Volumen útil 2013 (hm3) 2560.91 0.28 13.85 
NAMO: Nivel de Aguas Máximas Ordinarias. NAME: Nivel de Aguas Máximas Extra Ordinarias. 
Fuente: CONAGUA. Atlas del Agua en México 2014. T3.6 Capacidad de almacenamiento y uso de las principales presas 
de México, 201 3. 

Hermosillo se localiza en una zona del país con un alto grado de presión sobre el recurso hídrico 
(75.9%)'7. De acuerdo con la CONAGUA, dicho indicador representa el agua empleada en usos 
consuntivos respecto a la disponibilidad del recurso en la región Noroeste del país. Si dicho 
indicador tiene un porcentaje mayor al 40% entonces se ejerce una fuerte presión sobre el recurso. 

Durante el periodo del 9 al 16 de noviembre del 2015, la CONAGUA a través de la Gerencia de 
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Aguas Superficiales e Ingeniería de Ríos de su Subdirección General Técnica, generó estudios de 
cambio de disponibilidad de las presas con variación a una semana. Para el caso de las presas que 
abastecen a Hermosillo dicha variación se comporta como se muestra en tabla 12. 

Tabla 12. Cambio de disponibilidad en las presas (semana del 9 al 16 de noviembre de 2015) 

El Novillo, Hermosillo, 

Presa Sonora (Plutarco Sonora El Molinito, 

~··"- ,. \ (Abelardo Sonora 

Día 9 16 9 1 
16 9 

1 

16 

Capacidad muerta Mm3 199.48 o o 

Capacidad útil diseño Mm3 2675 219.99 148 

Elevación (msnm) 289.24 289.2 218.521218.45 281.21 1281.16 

Variación elevación (m) -0.04 -0.07 -0.05 

Almacenamiento útil Mm3 2511.37 2507.5 19.13 1 18.42 26.11 
1 

25.8 

Variación almacenamiento Mm3 -3.87 -0.71 -0.31 

Gasto promedio (m3/s) -64 -1.18 -0.5 

Extracciones (m3/s) 4.35 30.35 o 
1 

o o 
1 

0.14 

Fuente: CONAGUA. Subdirección General Técnica. Gerencia de Aguas Superficiales e lngenierla de Rios. Cam bio 
,.,_ f");----''-"',.,_,., -- 1~ ------ n-•'--ln ,.,_, na ~1 1,::: ,., ___ .,, __ ._,_ ,.,_ ')()1J:; 

Agua Potable 
Para el abastecimiento de Hermosillo, el sistema de agua potable está integrado por una serie de 
tanques reguladores ubicados en las partes altas, y en menor número, de tanques elevados en 
estructuras. 
En Hermosillo existen problemas de pérdida de presión que ocasionan fugas de agua visibles y no 
visibles. Entre las causas de esta problemática se encuentran: 
• El crecimiento anárquico de la red de distribución de agua potable; debido a que la expansión de 
la mancha urbana no ha sido compatible con la infraestructura existente de distribución. 
• La existencia de tomas clandestinas en asentamientos urbanos irregulares. 
• La construcción de fraccionamientos alejados entre sí y de los tanques de abastecimiento. 
• La edad de la tubería. 
Para mitigar esta situación se construyeron los sectores hidrométricos, con lo que se ha logrado 
controlar la presión y el gasto en la red, reflejándose en la disminución de fugas y el mejoramiento del 
suministro de agua. Asimismo, la construcción de una nueva planta potabilizadora de agua 
abastecida por el acueducto Independencia (proveniente de la presa Plutarco Elías Calles, El 
Novillo), ha permitido el suministro de agua potable al usuario durante las 24 horas del día. Además, 
el organismo de agua de Hermosillo ha avanzado en el proceso de macromedición en pozos, 
tanques de regulación y sectores hidrométricos. 
De los 51 O AGEB's urbanos que integran Hermosillo, 9 tienen un déficit total de agua potable, es 
decir que no cuentan con el servicio, el resto se comporta como se muestra en la tabla 13. 
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Tabla 13 P t . d . . d orcen aJe e v1v1en as que no d" 1sponen d t bl e agua po a e por e er AGEB d H mosillo 

Ranao de Porcentaie de viviendas aue no Número deAGEB's 
disponen de agua entubada en la vivienda 

100% 9 

75-99% 15 

50-74% 10 

25-49% 3 

0.1-24% 103 

0% (Si disponen con el servicio) 248 

Datos reservados 122 

Fuente: Censo de Población y Vivienda, 2010. Datos por AGEB. INEGI. 

Drenaje 
Al sistema de alcantarillado sanitario de Hermosillo, lo constituye una extensa red de tuberías que 
reciben las descargas de aguas residuales urbanas tanto domésticas como no domésticas. Esto se 
lleva a cabo mediante atarjeas con una longitud de tubería de 1,542 km con diámetros de 15 y 20 
cm. Las aguas residuales son captadas y conducidas por subcolectores de diámetros de 25, 30 y 35 
cm que suman una longitud de 163 km y colectores con diámetros desde 120 hasta 183 cm en una 
longitud de 218 km. Así mismo existen más de 8,1 70 pozos de visita con profundidades que van 
desde 1 00 hasta 4.5 m. 
Existe un emisor general, construido de tubería de acero de 2.44 m de diámetro en una longitud de 
8.02 km, el cual conduce las aguas residuales de los colectores para descargarlas a canales de riego 
en terrenos de los ejidos de Villa de Seris, la Yesca y La Manga, así como a la planta de 
tratamiento de la empresa Unión FENOSA Actualmente está en construcción una planta de 
tratamiento de aguas residuales municipal que servirá para enviar a los canales de riego estas 
aguas ya tratadas. Adicionalmente, se cuenta con plantas de tratamiento de menor capacidad 
ubicadas estratégicamente para dar riego a áreas verdes con las aguas tratadas. La tabla 14 
muestra el porcentaje de viviendas que no disponen con drenaje, mientras que el plano anexo D4 
INFRAESTRUCTURA muestra la localización de plantas tratadoras. 
18 Programa de Desarrollo Urbano del Centro de Población de Hermosillo, Sonora. (Actualización 2014). IMPLAN Hermosillo 

Plano D4. Infraestructura 
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Tabla 14. Porcentaje de viviendas que no disponen de drenaje, mostrado por AGEB's de 
Hermosillo. 

Rango de Porcentaje de viviendas que no disponen Número deAGEB's 
de red de drenaje Hermosillo 

100% 1 

75-99% 6 

50-74% 6 

25-49% 13 

O 1-24% 98 

0% (Si disponen con el servicio) 302 

Datos reservados 84 

Fuente: Censo de Población y Vivienda, 2010. Datos por AGEB. INEGI. 

Energía eléctrica 
La Zona Metropolitana de Hermosillo cuenta con dos plantas generadoras de energía eléctrica, 

mismas que operan interconectadas al Sistema Eléctrico del Noroeste 19 Éstas son 
Planta de ciclo combinado localizada en el sector norponiente, contiguo a los terrenos de el 
Ejido La Manga, carretera a Bahía de Kino y camino a los "Bagotes" ; con nombre "Central de 
Ciclo Combinado Unión Fenosa". Con una capacidad de 250 MW y con utilización de gas 
natural como combustible. 

• Planta Turbo Gas localizada en el entronque de la Carretera a Sahuaripa km 1 O y carretera a Ejido 
Mesa del Seri; con nombre "Fuerza y Energía de Hermosillo." Con una capacidad de 243.5 MW 
y con utilización de gas natural como combustible. 

En cuanto a las características de la red eléctrica, la tabla 15 muestra las principales para 
Hermosillo. 

Tabla 15. Instalaciones de distribución de energia eléctrica 
Líneas de subtransmisión 1,258.8 Km. En el municipio 
Subestaciones de distribución 25 con una capacidad instalada de 1030 MVA 
Líneas de media tensión 6,288 Km. En el municipio 
Líneas de baia tensión 1,554 Km. En el municipio 
Fuente: PDUCPH, (Actualización 2014) basado en datos de Comisión Federal de Electricidad 

19 Programa de Desarrcilo Urbano del Centro de Población de Hermosillo, Sonora. (Actualización 
2014). IMPLAN Hermosillo. 

Tabla 16. Porcentaje de viviendas que no disponen de energía eléctrica por AGEB Hermosillo y San 
Pedro 

Rango de Porcentaje de viviendas que no disponen de energía eléctrica Número de AGEB's Hermosillo 
en la vivienda 

100% 3 

175-99% 4 

50-74% 1 

125-49% 6 

P.1-24% 108 

P% (Si disponen con el servicio) 277 

Datos reservados 111 

Fuente: Censo de Población y Vivienda, 201 O. Datos por AGEB. INEGI. 

Tomo CXCVIII Hermosillo, Sonora Número 22 Secc. 1 Miércoles 14 de Septiembre de 2016 

Boletín Oficial 



 

 

• • •

3.3.3 Vivienda 
Se define a la vivienda como el recinto construido para ser habitado por alguien. Es un tema 
primordial en el desarrollo, ya que la vivienda es el espacio en el que la familia encuentra 
estabilidad, seguridad, consolidación patrimonial sentido de pertenencia y el entorno necesario para 
el desarrollo integral del ciudadano, de la pareja y de los hijos. 
El análisis del tema de vivienda está relacionado con la identificación de las viviendas particulares, 
aquellas viviendas que actualmente se encuentran habitadas, deshabitadas y de uso temporal , 
características de los servicios básicos y de disponibilidad de bienes. 
En la Zona Metropolitana de Hermosillo, se registra un total de 247,143 viviendas particulares, de 
éstas 79.6 % están habitadas, 16.2 % deshabitadas y un 4.2 % son viviendas particulares de uso 

temporal 0fer gráfica 3). El promedio de habitantes por vivienda es de 3.6 personas. 
Gráfica 3. Clasificación de la vivienda, según su uso 

16 % 
VM•ndo1 porttcu1ore1 
deshabitados 

Viviendas pofftculor•s 
hobttodas 

4% 
Viviendas parttculore1 

de uso temporal 

Fuente: Censo de Población y Vivienda, 2010. Datos por AGEB. INEGI 

Rezago en servicios de la vivienda. 
Del total de viviendas particulares habitadas, el 3.40 %, tienen piso de tierra, el 2.65 %, no disponen 
de agua en la casa y 1.61 % no cuentan con drenaje; estas cifras se encuentran por debajo del 
promedio que se presenta en el estado de Sonora, en la Zona Metropolitana de Hermosillo, se 
observa que el indicador de mayor concentración es en aquellas viviendas en donde aún cuentan 
con piso de tierra (Ver tabla 17). 
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Tabla 17. Rezago de servicios 

Viviendas No disponen de No disponen No disponen No disponen de Con piso de 
particulares energía de agua de drenaje 1 uzeléctrica, tierra 
habitadas eléctrica entubada en el agua entubada 

ámbito de la a la red pública 
vivienda y drenaje 

196,827 1,337 5,218 3,179 716 6,696 
Fuente: XIII Censo General de Población y Vivienda, 2010. INEGI. 
Nota: En el XIII Censo de Población y Vivienda, el I NEGI, concentró dentro de la categoría "Viviendas 
particulares habitadas que disponen de drenaje" a todas aquellas viviendas que tienen drenaje conectado a la 
red pública, fosa séptica, barranca, grieta, río, lago o mar. Es decir, que no podemos desagregar la 
información para saber con exactitud el déficit de viviendas que no tienen drenaje conectado a la red pública. 

Disponibilidad de bienes y servicios de comunicación en la vivienda. 
En relación a la disponibilidad de bienes en las viviendas, se observa que el 82. 7 % tienen radio, 
97.8 % televisor, 52 % computadora, 96.1 % refrigerador, 80.02 %, lavadora y 70.6 % automóvil 
propio. La tabla 18 muestra las cantidades en cifras absolutas. 

l bl 18 o· "bTd d d b" . . d a a 1sponi 11 a e 1enes en a v1v1en a 

Tipo de Radio Televisor PC Refriaerador Lavadora Automóvil Teléfono Celular lnterneh-Bien IJC 

Total 162,814 192,529 102,301 189,313 157,508 139,123 112,536 173,025 

Fuente: Elaboración propia con base en Censo de Población y Vivienda, 2010. INEGI 

Del total de viviendas el 87 % cuenta con telefonía celular, el 43 % con internet y el 57 % con 
teléfono fijo. 

83,932 

Hermosillo está dividido por zonas habitacionales las cuales son áreas donde se asientan 
predominantemente viviendas unifamiliares y/o plurifamiliares, por lo que deberá contar con las 
condiciones de habitabilidad, servicios públicos y confort necesarios para tal fi n. 
Las zonas habitacionales se clasifican en: 
Habitacional de baja densidad (H1 ), rango de 1 a 20 viviendas. 
Habitacional de media densidad (H2), rango de 21 a 40 viviendas. 
Habitacional de alta densidad (H3), rango de 41 a 50 viviendas. 
Ver Plano D5 Densidad de vivienda. 

Plano D5. Densidad de vivienda 
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Fuente: Elaboración propia, IMPLAN, 2016 

3.3.4 Vialidad 

El sistema de vialidad regional principal de Hermosillo se conforma por la carretera Federal MEX-
015, la cual cruza el área urbana y comunica hacia el norte con el municipio de Nogales, frontera 
con EE.UU. La Carretera Federal MEX-015 (también conocida como Carretera México- Nogales), 
con una longitud de 2,378 km, recorre gran parte de México desde la frontera con los Estados 
Unidos en Nogales Sonora hasta la Ciudad de México, siendo de las más importantes del país. 
La carretera federal MEX-015 recorre los estados de Sonora, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Michoacán, 
Estado de México y Distrito Federal. Debido a que su trayectoria es cercana al océano Pacífico, se 
le llama "La Ruta del Pacífico". Ésta forma parte del corredor CANAMEX, un corredor comercial que 
se extiende desde México hacia el norte a través de los Estados Unidos hasta la provincia 
canadiense de Al berta. 
La carretera SON-100 comunica al oeste con los campos agrícolas de la Costa de Hermosillo, 
Miguel Alemán y Bahía de Kino. Al sureste la carretera MEX-016 que inicia en Hermosillo y 
termina en la ciudad fronteriza de Ojinaga, tiene una longitud de 918 km y comunica con el 
municipio de la Colorada. Al noreste de Hermosillo, la carretera MEX-015 entronca con la 
carretera Federal M EX-014 que comunica a los municipios de la cuenca del río Sonora y de la 
zona serrana, tiene una longitud de 164 km. Este tramo es conocido como la "la ruta de la sierra". 
Al sureste la carretera SON-114 comunica con Mazatán y otros municipios serranos, y entronca en 
las carreteras Federales MEX-015 y MEX-016. La carretera SON-110 integra la zona costera del 
municipio con Hermosillo, cruzando la colonia Palo Verde. Esta red está conformada por las 
vialidades REGIONALES, la cual desempeña la función de carretera, cuya finalidad es enlazar las 
distintas localidades aledañas a Hermosillo e integrarse a la red vehicular nacional. 

El plano anexo D1 ÁMBITO REGIONAL muestra las vías de comunicación antes mencionadas. 
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Plano D1. Ámbito Regional 
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Fuente: Elaboración propia IMPLAN, 2016 
3.3.5 Movilidad 
Sistema Ferroviario 

n,:,._.,,._ 

La terminal ferroviaria se localiza en el sector oriente de la zona, con acceso principal a la carretera 
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MEX-015. El sistema de transporte ferroviario está concesionado a la empresa FERROMEX que en 
el Estado sólo tiene servicio de carga. 
Sistema Aeroportuario 
El aeropuerto internacional de Hermosillo está ubicado sobre el acceso poniente en la carretera a 
Bahía de Kino, en un predio de 262 has. Cuenta con una pista de aterrizaje en servicio para vuelos 
comerciales de 2,300 m de longitud, con cuatro calles de rodaje y una plataforma con diez 
posiciones para recibir vuelos comerciales. Las instalaciones del inmueble se encuentran en buen 
estado, así como sus servicios. 
El aeropuerto internacional de Hermosillo ofrece vuelos directos desde y hacia localidades a lo largo 
de los Estados Unidos y dentro del territorio nacional, a través de aerolíneas nacionales e 
internacionales. El Aeropuerto Internacional de Hermosillo es también sede del cuartel regional 
noroeste de la Fuerza Aérea Mexicana. 
La cantidad de pasajeros que transitaron fue de 1 '326,200 en el año 2014, siendo estos 
76,700 pasajeros internacionales y 1 '249,500 domésticos según las estadísticas del Grupo 
Aeroportuario del Pacífico. Ver plano D7j EQUIPAMIENTO 

Plano D7j Equipamiento 

·@ . 

Fuente: Elaboración propia, IMPLAN 2016 

Sistema Carretero 
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Hermosillo cuenta con instalaciones para el sistema de transporte foráneo y suburbano distribuido 
en dos zonas: el transporte foráneo Federal y Estatal al oriente de la zona y el transporte 
suburbano en el sector centro. 
El Transporte Foráneo Federal se concentra en su mayor parte sobre el sector este, como la 
Central de Autobuses de Hermosillo (CAH), misma que ha sido superada por el número de líneas 
que brindan servicio, por lo que algunas de ellas se han instalado fuera de la Central. 
La terminal de transporte de la Costa de Hermosillo y de transporte suburbano hacia las localidades 
de la Victoria, Tazajal, Tronconal, Mesa del Seri, se encuentra en la zona centro. 
En lo que respecta al transporte federal de carga, no se cuenta con una terminal y es de 
consideración para el desarrollo económico de la zona ya que el total de la producción regional se 
transporta por carretera. 
Infraestructura vial urbana 
La estructura vial de Hermosillo está conformada por 2,711 .15 km de vialidades, de éstas 2,068.85 km 
cuentan con pavimento (lo que representa el 76.3%) y 642.30 km no están pavimentadas. 
Se identifica que con más de 40 años desde su construcción, la red de pavimentos ha cumplido su 
vida útil. Esta situación aunada al exceso de tránsito vehicular, la poca infraestructura de red pluvial 
y el insuficiente trabajo de mantenimiento preventivo, ha ocasionado baches, grietas, hundimientos 
e inundaciones, en detrimento de la calidad de vida de todos los hermosillenses. Ver plano D6c 
VIALIDADES EXISTENTES. 

Plano D6c. Vialidades Existentes 
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Fuente: elaboración propia, IMPLAN, 2016 
Movilidad Urbana Sustentable 
Respecto a la movilidad dentro de Hermosillo, según la Encuesta Origen - Destino realizada 
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por el IMPLAN en 2015, el 48 % de los viajes se realiza en automóvil particular, seguido por el 
42 % en transporte público. EL 5 % de las personas se desplazan a pie, y sólo 3 % lo hacen en 
bicicleta. otros medios de transporte son los taxis, motocicletas y recientemente incorporado el 
sistema de transporte UBER 
Por otra parte, respecto a los accidentes peatonales, las estadísticas de Jefatura de Policía 
Preventiva y Tránsito Municipal, señalan que en el período que va de 201 O a junio de 2015, 
resultaron atropellados 1, 159 peatones, de los cuales fallecieron 81. 
Hermosillo se conforma por una red de vialidades primarias que son de mayor jerarquía en la 
estructura vial y de largo itinerario. En su mayoría está conformada por bulevares y pares viales, 
que ha sido rebasada por el volumen de tránsito, sobre todo por el aumento del parque vehicular 
inducido con vehículos extranjeros 
También se cuenta con una red vial secundaria, conformada por pares viales que conectan 
hacia las vialidades primarias. Algunas de estas vialidades a pesar de haberse contemplado en 
programas anteriores como vialidades futuras, no han sido respetadas y presentan obstrucciones o 
inclusive estrangulaciones de la vialidad 
Las vialidades colectoras son arterias que conducen el flujo vehicular hacia una vialidad 
secundaria, independientemente que pudieran conformar una retícula vehicular con otras 
colectoras. Estas vialidades demarcan macro manzanas o circuitos, delimitan predios con 
características especiales y vialidades locales que operan al interior de colonias ya consolidadas o 
fraccionamientos habitacionales. Su característica principal es conducir la vialidad interna de los 
desarrollos descritos hacia las de mayor jerarquía, para integrarse a la estructura vial. 
Dentro del área urbana de Hermosillo se cuenta con 268 intersecciones semaforizadas, 
distribuidas a lo largo de los principales corredores, por donde circulan diariamente más de 350 
000vehículos (según datos del PM O 2016-2018). 
Hermosillo al igual que otras localidades de su misma jerarquía y tamaño considera dentro de su 
operación y normatividad, que en ejes y corredores principales se prohíba el estacionamiento de 
vehículos, a efecto de evitar maniobras y ocupación de espacio que impacte directamente a la 
capacidad del tránsito. Existen sectores con control de estacionamientos mediante la utilización de 
sistemas de parquímetros. Con el uso de estos dispositivos, en la zona centro se resolvió 
sensiblemente la demanda de estacionamiento y constituye un elemento a considerar para 
extender los resultados efectivos en el control y uso de estacionamientos en vía pública. 
Hermosillo no cuenta con una red peatonal establecida como tal, se ha estado realizando un 
intenso trabajo en dar accesibilidad en las banquetas de las zonas con mayor concentración de 
personas, como es el caso del sector centro que alberga el centro histórico, comercial y cívico, 
zonas turísticas, así como sus parques y edificios públicos. La zona ha crecido con banquetas 
reducidas con ancho no mayor a los dos metros, aunque existen algunos tramos cortos con 
anchos mayores a tres metros y otros donde se carece de ellas; las superficies no son 
adecuadas para el tránsito de personas con discapacidad. Las banquetas en algunas zonas 
además de ser reducidas, presentan obstáculos para los peatones por el equipamiento de las 
edificaciones y del mobiliario urbano. 
En cuanto a la infraestructura ciclista, de los 2,711 .15 km de vialidades con que se cuenta, sólo 
125 km tienen espacio para la circulación de bicicletas. El desarrollo del sistema de rutas para 
bicicletas constituye una alta prioridad para la localidad y sus habitantes. Existe el diseño de rutas 
ubicadas en los principales corredores, las cuales cuentan con 1.5 m de sección en general. Estas 
rutas carecen de conectividad entre sus principales centros atractores, aunado a que no se tiene la 
cultura por el uso de la bicicleta como medio alternativo de transporte. Los viajes en bicicleta los 
realizan empleados de la construcción, estudiantes y algunos grupos que practican el ciclismo 
recreativo. Ver plano de O6a INFRAESTRUCTURA CICLISTA. 
El Servicio de Transporte Público está a cargo del Gobierno del Estado, bajo el esquema del 
Programa BUSONORA, donde el sistema de prepago cuenta con una base de datos de los 
usuarios que tienen derecho a descuento como son los estudiantes, adultos mayores y personas 
con discapacidad. 
El servicio de transporte urbano de Hermosillo, está conformado por 19 líneas de transporte públ ico 
que dan servicio a los diferentes sectores, concentrándose la mayoría en la zona centro. Las rutas 
operan sobre los mismos carriles que el tránsito vehicular, mezclándose los flujos de automóviles 
con las unidades de transporte público, sin existir carriles exclusivos para la circulación de ellas, 
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ni áreas especiales para ascenso y descenso de pasaje por lo que normalmente se baja la 
eficiencia de la vialidad para ambos flujos. Ver plano D6b RUTAS DE TRANSPORTE y D6d 
COBERTURA DE TRANSPORTE URBANO. 
El transporte público en la actualidad presenta rezagos en cuanto al tiempo de espera que el 
usuario destina para abordar (hasta 1 hora según la encuesta Origen-Destino 2015), así como en el 
estado físico de algunas unidades. El presente sistema no permite la intermodalidad y hay muy 
pocas unidades en circulación aptas para abordar a personas con alguna discapacidad física. 

Plano D6a. Vialidad y Transporte Infraestructura Ciclista 
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Fuente: Elaboración propia, IMPLAN, 2016 
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Plano D6b. Rutas de T ransporte Existentes 

Fuente: Elaboración propia, IMPLAN, 2016 
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Plano D6d Cobertura de Transporte Urbano 
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Fuente: Elaboración propia, IMPLAN, 2016 
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3.3.6. Equipamiento urbano 
Es el conjunto de edificaciones y espacios, predominantemente de uso público en los que se 
realizan actividades complementarias a las de habitación y trabajo. Además, en éste se 
proporciona a la población seNicios de bienestar social y de apoyo a las actividades económicas, 
clasificándose en diferentes tipos: educación, Salud, Asistencia, Comercio, Abasto, 
Comunicaciones, Transporte, Recreación, Deportes, Administración Pública 
En términos generales el área urbana de Hermosillo, al ser la capital del estado, cuenta con 
una oferta de equipamiento público, suficiente en todos los rubros para atender la demanda 
creciente de la población. Ver plano D7k EQUIPAMIENTO SALUD. 

Plano 07k Equipamiento Salud 

·--l ... c., -..,.....,....,_,. 

0 1 .. ,.c.,.. .. ,..., 1«.tll 
c. ........... .,...._ D 7k f'QU,P,Ml"~•O 

....,.., .. 
Fuente: elaboración Propia en base a inventario de la Secretaría de Salud del Estado de Sonora 
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En lo que respecta a los equipamientos educativos, en Hermosillo se tiene una oferta considerable de 
espacios tanto de carácter público como privado. De acuerdo con los lineamientos del Sistema 
Normativo de Equipamientos Urbanos emitidos por la SEDESOL, en Hermosillo se tiene una oferta 
educativa suficiente (ver tabla 19), que incluso atiende a la población regional y estatal. 

Nivel Educativo Escuelas Aulas Alumnos Escuelas Déficit/ 
Existentes requeridas Superávit 

Preescolar 348 1330 30062 133 215 + 
Primaria 388 3499 93943 225 163+ 
Secundaria 134 1466 49063 60 74 + 
Capacitación para el Trabajo 43 20011 16 27 + 
Educación Especial 85 116 7878 4 81 + 
Media Superior(Profesional Técnico, 91 730 34112 12 79 + 
Bachillerato general y Técnico) 
Superior(Técnico superior, licenciatura, 126 2306 49926 20 106 + 
Especialidad, Maestría, Doctorado) 
Total 1215 9447 284995 470 745 
*Requerimiento con base en la proyección de población CONAPO 2015 según el porcentaje de población 
usuaria potencial de cada nivel educativo, de acuerdo a lo que estipula el sistema normativo de Equipamiento 
Urbano emitido por la SEDESOL 
Fuente: SEP- Sistema Nacional de Información de Escuelas. Ciclo Escolar 2013-2014, incluye instituciones 
públicas y privadas 
Los niveles educativos con mayor superávit son preescolar y primaria, sin embargo estos 
equipamientos sonde carácter muy local, con un radio de influencia de 5y1 .5km, respectivamente. Para 
ver la ubicación y rangos de cobertura educativa ver planos D7b EDUCACIÓN ESPECIAL, D7c 
PREESCOLAR, D7d PRIMARIA, D7e SECUNDARIA, D7f MEDIA SUPERIOR Y D7g 
SUPERIOR. 

Plano D7e Educación Especial 

·•· 
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Fuente: Elaboración propia IMPLAN, 2016 
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Plano D7c Educación Preescolar Plano D7d Educación Primaria 
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Fuente: elaboración propia, IMPLAN, 2016 
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Plano D7e. Educación Secundaria 
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Plano D7f Media Superior 
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Fuente: Elaboración propia, IMPLAN, 2016 
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El inventario de equipamiento cultural en Hermosillo, se compone por 15 bibliotecas y 8 museos. Ver 
plano O7a EQUIPAMIENTO 

~ -
8~ ---•l 

1.1 ......... ~,_.. r ,._ 

c.-• .... 

Plano D7a Equipamiento Cultural 

• • 

D7 a e0u1PAM Nro 

Fuente: Elaboración propia, IMPLAN, 2016 
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El equipamiento de asistencia social, se compone de las unidades mostradas en tabla 20. 
Ver plano D7h GUARDERIAS. 

a a esumen T bl 20 R d e eqwpam1en o e as1s enc1a socia . t d . t . 1 

Tipo de equipamiento Unidades 

Asilos de ancianos 1 

Centros de atención para enfermos mentales 2 

Centros de atención y cuidado diurno de ancianos y discapacitados 5 

Guarderías 38 

Orfanatos y otras residencias de asistencia social 2 

Otros servicios de orientación y trabajo social prestados 4 

Total 56 

Fuente: INEGI. DENUE 2014. 

Plano D7h. Guarderías 
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En lo que respecta a la administración pública, se cuentan con 526 equipamientos dedicados a 
brindar éste servicio, en las categorías mostradas en tabla 21 . Ver plano D7i EQUIPAMIENTO 
URBANO 

a a esumen l'. bl 21 R d e equ1pam1en o e a mm,s rac,on pu ,ca . t d d . . t . ' ' bl" 

Tipo de equipamiento Hermosillo 

lmpartición de justicia (agencia del ministerio público, poder judicial estatal y federal, 
juzgados, comandancia de policía, bomberos y protección civil, seguridad pública, 88 
vialidad y semaforización) 

Oficinas de Administración Pública en general 200 

Administración de Cementerios 2 

Seguridad nacional 4 

Actividades administrativas de instituciones de bienestar social 232 

Total 526 

Fuente: INEGI. DENUE. 2014. 

Plano D7i Equipamiento Urbano Asistencia Pública 

1 

r ' :i:mmm 11 §-- - D - •- ., ______ ,...., --- ª -- l 
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Fuente: elaboración propia, IMPLAN, 2016 

El universo de los equipamientos deportivos en Hermosillo es de 253 unidades, cuya clasificación se 
muestra en tabla 22. 
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Ta bla 22. Resumen de eauioamientos deoortivos (unidades camoos v canchas deoortivasl 

Tipo de equipamiento Unidades Aforo de personas semanal 

Unidades deportivas 14 20,150 
Canchas polivalente 183 40,900 
Campos de beisbol 26 S.I. 
Campos de futbol 30 S.I. 

Total 253 S.I. 

S.I.: Sin Información. 
Fuente: Instituto del Deporte de Hermosillo, Sonora, 2015. H. Ayuntamiento de Hermosillo 2012-2015. 

En términos generales la tendencia de la población de Hermos1llo en su mayoría es físicamente 
inactiva de acuerdo con la muestra tomada por el INEGI en noviembre del año 20142º. 
Aproximadamente el 29 o/o de la población encuestada manifiesta practicar algún deporte o 
ejercicio físico, en su mayoría sólo 2 ó 3 veces a la semana y en promedio 1 hora. El porcentaje de 
personas activas físicamente se encuentra muy por debajo de la media nacional, que es de 45.4 

En lo que respecta a los espacios públicos abiertos, de Plazas, Bulevares y Arbolado en 
Hermosillo se cuenta con las unidades y superficies mostradas en tabla 23. 

Tabla 23. Resumen de eauioamiento de o lazas areas rurales v Bulevares 

Tipo de equipamiento Unidades Metros cuadrados 
Arbolado (Numero de 

árboles) 

Plazas 669 2,724,409 27,056 

Bulevar 130 944 847 17 458 

Total 799 3,669,256 44,514 
Fuente: Coordinación de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Ecología. Dirección de Parques y Jardines. 

H. Ayuntamiento de Hermosillo 2015-2018. 

Imagen 9. Porcentaje área verde por AGEB 
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Fuente: Datos y espacios de México, INEGI, 2010. 
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Con base en los datos del anexo estadístico, los sectores poniente y oriente de Hermosillo es donde 
existe mayor superficie de espacios públicos abiertos, al concentrar el 61 % de la superficie total 
destinada a este uso. 

3.3.7 Industria 

El gran dinamismo económico del municipio de Hermosil lo ha significado un importante 
soporte de la dinámica económica, principalmente por la consolidación de empresas como TE 
Connectivity y de la automotriz Ford que aprovechan la ventaja competitiva. Esto deriva de contar 
con una población joven egresada de centros universitarios y tecnológicos locales, y una ubicación 
estratégica cercana a los Estados Unidos. Destacan la industria cementera, al contar con plantas de 
producción de compañías como CEMEX y APASCO. 
En la industria manufacturera se registró especialización en 37 ramas, siete de las cuales producen 
bienes básicos relacionados con la conservación de frutas, verduras, bebidas, prendas de vestir y 
calzado y las otras 30 generan bienes que requieren una mayor especialización en su producción 
como productos derivados del petróleo, productos farmacéuticos, cemento, productos de hierro, 
maquinaria y equipo para las industrias, computadoras, equipo de comunicación, automóviles y 
camiones, por mencionar a algunos. 
Gracias a esto, la economfa del municipio se percibe como "terciarizada" si se considera el número 
de unidades económicas y el personal ocupado. Sin embargo, la perspectiva cambia cuando se 
advierte la importancia del sector manufacturero, toda vez que contribuye como ya se señaló con 
77 6% del valor bruto de la producción 
Si trasladamos el valor de la producción de Hermosillo a un entorno nacional (con 2,445 municipios 
y 16 delegaciones), Hermosillo se ubica como el octavo municipio en el país con mayor valor de la 
producción (ver tabla 24). 

Tabla 24. Los 10 municipios más importantes por el valor de la producción en México, 2004-
2014. 

Municipio 

Cuauhtémoc. D.F. $480,182.2 

Miguel Hidalgo, D.F. S 302,579.7 2 

Carmen, campeche. $271,276. 1 

Monterrey, Nuevo León S 210,880.0 4 

Alvaro Obregón, D.F. S 194,323.3 

Benito Juárez, D.F. $148,754.8 7 

Paralso, Tabasco. $ 60,102.4 31 

Hermoslllo, Sonora $ S7,181.2 34 

Toluca, Estado de México $ 96,042,7 8 

Guadalajara, Jalisco S 149,503.7 6 

FUENTE: INEGI. Censos Económicos 2004-2014. 

3.3.8 Turismo 

$792,319.0 

S 657,792.0 2 

S 627,406.6 3 

S 359,004.8 4 

S 348,204.8 

S 336,140.7 6 

S 303,685.7 7 

$235,89S.S 8 

$232,585.0 9 

$220,939.9 10 

TCPA 2004-2014 

S.1% 

8.1% 

8.7% 

S.5% 

6.0% 

8.5% 

17.6% 

1S.2% 

9.2% 

4.0% 

9 

6 

4 

8 

7 

2 

3 

10 

Los atractores turísticos son espacios que permiten conocer la cultura y creencias locales, así 
como realizar activ idades que permiten a los miembros de la sociedad expresarse y relacionarse. 
Estos atractores incluyen los siguientes espacios públicos: 

• Plaza Zaragoza 
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La plaza Zaragoza es uno de los lugares favoritos de las familias hermosillenses para el sano 
esparcimiento de los niños. La plaza está ubicada en el sector centro y está rodeada por 
importantes edificaciones como la Catedral de Hermosillo, el palacio de gobierno del estado de 
Sonora y el palacio municipal de Hermosillo. 
• Plaza Bicentenario 
Espacio abierto al público y punto de encuentro de los hermosillenses, cuenta con tienda de 
artesanías de la región y galería para exposiciones. A pesar de ser un espacio relativamente nuevo 
se ha consolidado como uno de los principales espacios públicos. 
• Mercado Municipal 
Es el mercado popular más antiguo y conocido, y se encuentra ubicado en la zona centro. El 
andador al costado del mercado es un punto de encuentro importante y por lo tanto lugar de 
manifestaciones culturales callejeras. 
• Parque Madero 

Es un lugar representativo, amplio y con abundante arborización. Es también uno de los principales 
pulmones. 
• Cerro de la Campana 

Es una formación rocosa símbolo de Hermosillo, este lugar es el mirador por excelencia ya que 
desde su cima es posible apreciar una panorámica casi completa de la zona. 

• Casa de la Cultura de Sonora 
La Casa de la Cultura de Sonora Lic. Alejandro Carrillo Marcor es un edificio que pertenece al 
Instituto Sonorense de Cultura donde se promueve la educación artística a través de talleres para 
todo público, además de actividades de promoción de las artes en sus espacios especializados como 
teatros, galerías y otros. Es sede de la OFSON, OJUSSON y SIC Sonora. Abrió sus puertas el 1 O 
de Octubre de 1980 con la misión de promover, rescatar y preservar las manifestaciones artísticas 
y culturales que dan identidad a los sonorenses. 

• Museo de Arte de Sonora (MUSAS) 
Se promueve el fomento al intercambio artístico con instituciones públicas o privadas en 
beneficio del desarrollo cultural de la comunidad. 
• Museo de Culturas Populares e Indígenas de Sonora 
En éste se refleja la influencia francesa que caracterizó al Porfiriato y en la actualidad es albergue 
de una vasta riqueza histórica del Estado. Cuenta con dos salas de exhibición y murales sobre la 
cosmogonía de los grupos étnicos de Sonora, realizados por la pintora Ethel Cook. 
• Museo Regional de la Universidad de Sonora 

En éste se representa la importancia que tuvo la religión y los misioneros en el proceso de 
mestizaje y de aculturación que daba forma al nuevo habitante de estas tierras. 
Se representa a lo largo de la Sala de Historia mediante objetos utilizados en Sonora durante el siglo 
XIX, muchos de los cuales fueron donados por personas interesadas en preservar el patrimonio de la 
región. 

• Museo Regional de Sonora (Cerrado por remodelación) 
El Museo desde su apertura al público el objetivo del museo ha sido y es responder a las 
necesidades educativas, culturales y de identidad nacional de los sonorenses, aunado a la 
misión de los museos del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), que es contribuir al 
fortalecimiento de la identidad cultural y la memoria histórica de la sociedad, mediante la 
investigación, conservación, difusión y exhibición del patrimonio cultural. 

• San Pedro El Saucito 
Una opción familiar son los paseos campestres como los recorridos de San Pedro El Saucito y el 
Real del Alamito, en donde podrás apreciar la variada vegetación del desierto de Sonora, así como 
una gran gastronomía regional y venta de productos agrícolas y artesanales de la localidad. 
3.3.9. Imagen urbana 
Hermosillo presenta una gran variedad de estilos dependiendo de la zona y el origen del desarrollo, 
el sentido de individualidad del sonorense ha evitado que aún los fraccionamientos habitacionales 
permanezcan con una imagen urbana armónica, pues todas las construcciones están en constante 
cambio, ya sea en color o forma 
Las áreas comerciales presentan mejores características debido al constante mantenimiento, sin 
embargo los corredores que están en evolución de habitacional a comercial, requieren trabajo de 
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imagen. 
En los últimos años el gobierno ha trabajado arduamente en este tema, rehabilitándose banquetas, 
parques y plazas, embovedando canales, creando camellones en los bulevares, forestando las 
áreas verdes, los parques y los camellones. 
Se creó legislación en la materia de imagen urbana con el programa parcial de mejoramiento y 
conservación del centro urbano de Hermosillo, el reglamento de publicidad exterior para el 
municipio de Hermosillo y Reglamento del patrimonio cultural del municipio de Hermosillo. 
En cuanto al patrimonio Cultural se cuenta con varios sitios con características arqueológicas en las 
zonas cerriles, las cuales requieren de medidas de protección para su conservación. 

3.3.10. Medio ambiente 
En Hermosillo, el principal problema por enfrentar bajo el cambio climático es la disponibilidad de 
agua. La principal fuente de este recurso son los acuíferos de la región, sujetos a intensa 
explotación por bombeo para irrigación en agricultura. 
Cabe destacar que Hermosillo se abastece parcialmente de una fuente de agua externa a través del 
Acueducto Independencia. Aunado a esto se destaca el problema de la intrusión salina, situación 
que ha venido afectando a los acuíferos de la costa de Hermosillo en las últimas cuatro décadas en 
una franja de más de 30 km. 
La competencia por el agua entre sectores, como el urbano y el agrícola, parece aumentar. Si 
se considera el desarrollo industrial reciente de la región y el potencial desarrollo del sector turismo, 
la situación se agravará. Aumentos en la agricultura de irrigación y en la demanda del sector urbano 
pueden agravar las tensiones por el agua 
En calidad de aire, Hermosillo por su posición geográfica presenta problemas de partículas 
suspendidas en la atmósfera debido a la presencia de polvos provenientes de las áreas 
circundantes. Esto por el tipo de suelo y la dirección de vientos dominantes que se manifiestan en 
impactos a la salud de los habitantes que presentan diferentes padecimientos en ojos y vías 
respiratorias. En la atmósfera se encuentran suspendidas sustancias muy diversas, como polvo, 
polen, hollín (carbón), metales (por ejemplo, plomo y cadmio), asbestos, sales, gotas de ácido 
sulfúrico, dioxinas, pesticidas, etc. 
En materia de suelo, de acuerdo con el PDUCPH, el escombro de la Zona Metropolitana de 
Hermosillo se deposita en dos sitios autorizados, El Hoyo Taurian que se localiza al 
noroeste (Blvd. Lázaro Cárdenas pasando el Blvd. Quiroga) y el Hoyo Altares al sur (Del paraíso 
y Alce). Además, se usan escombros para rellenar las zonas aledañas al Río Sonora en su extremo 
poniente (Río Sonora y Blvd. Quiroga). 
El actual relleno sanitario se encuentra ubicado en el km 17.5 de la carretera a la Mina Pilares 
(NYCO) al noroeste de Hermosillo con una capacidad total de 600 mil toneladas y una vida útil 
restante de 7 años en apego a la NOM -083-SEMARNAT-1996. TECMED (Técnicas 
Medioambientales) es la empresa responsable de la operación del actual relleno sanitario, 
apoyándose en 5 empresas recolectoras adicionales que prestan el servicio de manera privada. 
Destaca la contaminación provocada por los agroquímicos utilizados en las áreas agrícolas 
provocando la degradación del suelo y con ello una disminución en la producción y pérdidas 
económicas al productor al disminuir la capacidad de producción. 
En Hermosillo también se cuenta con un confinamiento clausurado de residuos tóxicos, CYTRAR, 
localizado en el km 244+800 m, Carretera Internacional MEX-015 Guaymas-Hermosillo. 
La región es además afectada por eventos de sequía que se han venido presentando en las 
últimas décadas y han tenido una serie de consecuencias. Desde el punto de vista económico los 
impactos más relevantes son: 

• Disminución de hatos ganaderos 
• Disminución en la producción de productos cárnicos y lácteos. 
• Incremento en los costos de producción por la importación de insumos y productos y/o 
forrajes del exterior o de otras entidades del país; 
• Incremento en los costos de transporte del ganado a otros potreros o zonas sin sequía. 
• Costos adicionales por la contratación de veterinarios al incrementarse las enfermedades en el 
ganado. 

Socialmente también se han presentado impactos, particularmente dentro del rubro de la 
salud por incremento en enfermedades respiratorias, alergias, infecciones, enfermedades 
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cardiovasculares, etc, debido a la contaminación del aire por polvo. 
Desde el aspecto ambiental, las sequías se reflejan en pérdida de cobertura vegetal y en un 
avance de la aridez o de la desertificación. Esto provoca la erosión de los suelos al perderse 
importantes volúmenes de árboles o matorrales nativos que cumplían la función de 
retenedores de suelos y de purificadores del aire; y por otro lado la presencia de los incendios 
forestales que se incrementan en número debido a la elevación de la temperatura y por la poca 
humedad. 
Cabe mencionar que la fauna nativa también se ve afectada por las sequías. Esto provoca su 
emigración a otras regiones, buscando condiciones más adecuadas para su supervivencia. 
Los contaminantes de la atmósfera se han clasificado como contaminantes criterio y contaminantes 
no criterio. De acuerdo con información del INECC, los contaminantes criterio son los directamente 
perjudiciales a la salud humana. Los contaminantes dentro del grupo de contaminantes criterio 
son los principales agentes que afectan la calidad del aire y en consecuencia tienen impactos 
severos en el medio ambiente, en la salud y en la calidad de vida. Los contaminantes criterio 
comprenden: 

• dióxido de azufre (SO2) 
• dióxido de nitrógeno (NO2) 
• material particulado (PM) 
• plomo (Pb) 
• ozono (03) 

El dióxido de azufre (502) se produce por la combustión de combustibles fósiles que contienen 
azufre, como el carbón y el petróleo, y varios procesos industriales, como la fundición de metales, la 
producción de ácido sulfúrico y la conversión de pulpa en papel. De acuerdo con la EPA, el 85 por 
ciento del SO2 es emitido por la quema de combustibles, mientras que Canadá estima que las 
actividades industriales son responsables del 65 % de las emisiones de dióxido de azufre. otra 
fuente en la que el S02 se origina es la oxidación del ácido sulfhídrico (H2S), el cual es emitido de 
manera natural por la actividad volcánica. En los últimos años ha disminuido la emisión del SO2 
gracias a las medidas tendentes a eliminar el contenido de azufre en los combustibles. Las 
emisiones de SO2 en las instalaciones generadoras de electricidad que usan combustibles de baja 
calidad afectan a las comunidades que se encuentran en las inmediaciones. A pesar de los 
esfuerzos por reducirlas, las emisiones de S02 siguen siendo significativas a escala mundial y 
es un contaminante primario importante, junto con el monóxido de carbono. El dióxido de 
azufre se asocia con afectaciones de las mucosas conjuntiva! y respiratoria, y produce irritación 
e inflamación agudas o crónicas; suele asociarse también con las partículas suspendidas y dar 
lugar riesgos mayores, puesto que su acción es sinérgica. 
El óxido nítrico (NO) y el dióxido de nitrógeno (N02) son parte de los óxidos de nitrógeno 
NOX. El NO2 es un gas de color marrón claro producido directa o indirectamente por la quema 
de combustibles a altas temperaturas, como en los automóviles y plantas termoeléctricas. 
En el proceso de combustión, el nitrógeno en el combustible y el aire se oxidan para formar 
principalmente óxido nítrico y, en menor proporción, dióxido de nitrógeno. El NO emitido se 
convierte en NO2 mediante reacciones fotoquímicas condicionadas por la luz solar, y es éste 
el que predomina en la atmósfera. El NO2 se combina con compuestos orgánicos volátiles en 
presencia de la luz solar para formar ozono. También se combina con agua para formar ácido 
nítrico y nitratos. Esto contribuye a la formación de lluvia ácida y al aumento de los niveles de 
PM10 y PM2.5 (es decir, de material particulado de 10 µm y 2.5 µm). Los NOX tienen una vida 
corta y se oxidan rápidamente a NO3 en forma de aerosol o a HNO3 (ácido nítrico). Los NOX 
tienen papel protagónico en la formación del esmog fotoquímico, del nitrato peroxiacetilo (PAN) 
e influyen en la formación del ozono tanto troposférico como estratosférico. La acumulación 
de NO2 en el cuerpo humano constituye un riesgo para las vías respiratorias ya que se ha 
comprobado que inicia, reactiva y puede alterar la capacidad de respuesta de las células en el 
proceso inflamatorio, y está asociado a los casos de bronquitis crónica. Además de los efectos 
nocivos que la contaminación ambiental causa en la salud humana, también se ven severamente 
afectados por la lluvia ácida la flora, fauna, suelos, lagos y corrientes de agua. 
El material particulado (PM) "forma una mezcla compleja de materiales sólidos y líquidos 
suspendidos en el aire, que pueden variar significativamente en tamaño, forma y composición". 
El tamaño del PM varía, pues es de 0.005 hasta 100 micrómetros de diámetro aerodinámico, en 
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otras palabras, desde unos cuantos átomos hasta el grosor de un cabello humano. El tamaño 
de las partículas suspendidas es determinante para que éstas puedan penetrar al interior de los 
pulmones, lo cual puede tener efectos perjudiciales en la salud de los humanos. De acuerdo 
con la información del INECC, el criterio para evaluar la calidad del aire con respecto al PM se 
encuentra en la NOM-025-SSA1-1993. La NOM-035-Semarnat-1993 establece los métodos de 
medición para determinar la concentración de PST en aire ambiente y el procedimiento para la 
calibración de los equipos de medición. 
En cuanto al plomo, su principal fuente de emisión es la gasolina empleada por los automóviles y, 
dado que ésta no se consume del todo en el proceso de combustión, este contaminante es emitido 
en forma de material particulado. En México, la sustitución de gasolinas con plomo por gasolinas 
sin plomo en los últimos dos decenios hizo posible la eliminación de dicha fuente. El plomo es 
un contaminante tóxico para los humanos y, debido a sus características, puede acumularse en 
varios órganos del cuerpo y dañar el sistema nervioso central. Los niños con altos niveles de 
plomo en la sangre presentan desórdenes de comportamiento y desarrollo mental restringido. De 
acuerdo con el INECC, el criterio para evaluar la calidad del aire respecto del plomo es el valor 
normado para la protección de la salud de la población que se asienta en la NOM-026- SSA 1-
1993. No se identificó una NOM emitida por la Semarnat que establezca el método de medición 
para determinar la concentración de plomo en aire ambiente y el procedimiento de calibración de 
equipos de medición. Toda vez que en México las gasolinas dejaron de contener plomo, no existe 
una norma que regule la medición de las concentraciones de plomo por emisiones a la atmósfera 
por vehículos automotores. 
Actualmente, la medición y regulación del plomo se efectúa de acuerdo con fuentes emisoras y 
actividades específicas. 
El ozono es un contaminante secundario que se forma mediante la reacción química del dióxido 
de nitrógeno (NO2) y compuestos orgánicos volátiles (COV) en presencia de la luz solar y que 
puede ocasionar inflamación pulmonar, depresión del sistema inmunológico frente a infecciones 
pulmonares, cambios agudos en la función, estructura y metabolismo pulmonar y efectos 
sistémicos en órganos blandos como el hígado. 
De acuerdo con información del INECC, el criterio para evaluar la calidad del aire respecto del 
ozono es el valor normado para la protección de la salud de la población que se asienta en 
la NOM-020-SSA 1-1993. La NOM-036-Semarnat-1993 establece el método de medición para 
determinar la concentración de ozono en aire ambiente y el procedimiento de calibración de 
equipos de medición. La tabla 25 proporciona información sobre algunos de los efectos en la 
salud debidos a la exposición a contaminantes criterio. 

Tabla 25. Efectos en la salud por la exposición a contaminantes criterio 
Contaminante Efecto en la Salud 

Ozono Irritación ocular y de las vías respiratorias 

Monóxido de 
Formación de carboximehemoglobina que ocasiona apnea. Carbono 

Plomo 
Acumulación crónica en el sistema hematopoyético y alteraciones en el desar-
rollo del sistema nervioso. 

Partículas 
respiratorios, fibrosis , asma. Sus=ndidas 

[")jtividn rlP A71Jfre ::mquios), broncoconstricción, alteraciones de la función pulmonar. 

Dióxido de 
Disminución de la capacidad de difusión pulmonar. Nitrónenn 

A continuación, la tabla 26 presenta el inventario de emisiones de gases criterio y material para 
Hermosillo realizado por la Red Estatal de Información e Infraestructura de la Calidad del Aire 

(REIICA) 
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Emisiones, t/año. 
Sector Pm10 Pm25 So2 co Nox cov Nh3 

Petróleo y petroquímica O.O 00 00 00 00 463.3 O.O 

Químicos 4.8 4.2 85.0 0.9 7.7 0.1 85.6 

Metalúrgicos (incluye la 
6.9 0.1 00 1.1 1.4 12.8 0.1 

siderúrgica) 

Automotriz 24.4 23.6 0.1 9.2 11.2 218.9 0.4 

Cemento y cal 1086.7 633.8 2813.7 151.0 1100.2 32.3 130.7 

Generación de energía 233.0 233.0 3.5 611 .6 2446.4 66.7 36.1 
eléctrica 

Industria alimentaria 473. 1 167.5 335.0 197.6 46.4 14.9 5.9 

otros 1.9 1.3 O.O 0.3 1.8 48.4 00 

Fuentes Fijas 1830.7 1063.5 3237.3 971.9 3615.0 856.4 258.8 

Autobuses de transporte 
4.6 4.0 6.2 673.6 633.2 154.5 0.4 urbano 

Autos particulares 17.4 10.6 57.6 23931.0 3.53.4 8440.7 41 .3 
(tipo sedán) 

Camionetas de transporte 0.2 0. 1 0.7 232.8 23.1 145.5 0.4 
público de pasajeros 
(combis) 

Camioneta pick-up 15.6 10.4 52.2 17363.3 1742.3 9127.0 29.2 

Motocicletas 0.9 0.5 1.2 1033.9 46.9 122.4 0.2 

Taxis 0.2 0. 1 0.6 244.5 13.4 20.3 0.4 

Tractocamiones 10.1 8.7 11 .7 1414.1 1356.4 130.8 0.8 

Vehículos privados y 
comer- ciales con peso 12.0 7.7 56.0 13990.07 1505.7 5601 .0 24.0 
menor que 3 t (incluye 
SUV) 

Vehículos privados y 
comer- ciales con peso 31 .8 26.6 49.9 7013.5 4025.1 3341.2 4.6 
mayores que 
3t 
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Emisiones, t/año. 
Sector 

Pm10 Pm25 So2 co Nox cov Nh3 

Vehículos privados y 
comerciales con peso 0.6 0.5 1.1 161.3 82.4 91.0 0.2 
mayores que 
3 t (microbuses) 

Fuentes móviles que 93.3 69.2 237.1 66058.0 12482.0 27174.4 101.6 
circulan por carretera 

Aviación 6.3 6.3 33.0 412.5 247.9 83.7 00 

Quipo básico aeropuertos 2.1 2.1 4.3 386.6 47.3 13.8 00 

Embarcaciones marinas O.O 00 00 00 00 O.O 00 

Locomotoras de arrastre 2.6 2.4 1.0 10.5 106.1 3.9 00 

Locomotoras de patio 0.2 0.2 0.1 1.0 9.8 0.6 00 

Maqui na ria agropecuario 83.2 80.7 5.9 323.2 460.8 78.9 0. 1 

Maquinaria para 19.5 18.9 2.3 85.2 172.9 17.5 00 

Fuentes móviles que no 
113.9 110.5 46.5 1219.0 1044.8 198.4 0. 1 

circu- lan por carretera 

Agropecuaria 739.9 155.3 00 00 00 90.9 4327.2 

Almacenamiento NA NA NA NA NA 2896.1 2896.1 
transporte de derivados 

Fuentes industriales 56. 1 44.8 00 111 .7 2. 1 250.7 NE 
ligeras y comerciales 

Fuentes misceláneas 11.5 10.8 0.1 150.2 26.0 11.2 1657.6 

Manejo de residuos NA NA NA NA NA 788.7 NA 

Quemado de combustibles 3384.0 3222.2 1578.8 24920.3 899.3 5700.8 NE 
en fuentes estacionarias 

Uso de solventes NA NA NA NA NA 5777.8 NE 

Fuentes de área 4191.6 3433.1 1578.9 25182.2 927.3 15517.7 5984.8 

Biogénicas NA NA NA NA NA 

Fuentes naturales 

Total 6229.5 4676.4 5099.8 93431.1 26625.8 60983.2 6345.2 

Fuente: CCA (2014), Contaminación ambiental en Hermosillo 11: expediente de hechos relativo a la petición SEM-05-
003, Comisión para la Cooperación Ambiental, Montreal, 116 pp. 
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3.3.11 Riesgos y vulnerabilidad 

Riesgos 

En Hermosillo derivado de las características naturales del territorio, el crecimiento urbano, las 
actividades económicas existen diferentes tipos de riesgos a los que se encuentra sujeta la 
población. En tabla 27 se muestran los riesgos a los cuales se encuentra expuesta la población por 
tipo. Ver plano D8a y D8b RIESGOS Y VULNERABILIDAD 

T bl 27 o· , f et . 1 d a a Iagnos Ico se ona e riesgos 
Riesgo Tipo Afectación Localidad 

Hidrometeo rológic Ondas La totalidad del municipio se ve Hermosillo (Todas /as 
os cálidas y afectado por temperatura localidades) 

gélidas invernal (Febrero) de 2 Cº, 
mientras que en verano (Julio) 
se alcanzan temperaturas de 
hasta 48.5 Cº. 

Sequías El Municipio de Hermosillo está Hermosillo (Todas /as 
dentro del índice de sequía localidades) 
catalogado como "Muy Fuerte" 
y "Severo". 

Heladas Las Heladas se presentan de Hermosillo (Todas /as 
manera escasa de Diciembre a localidades) 
Febrero, con incidencia de 0-20 
Días por año 

Tormentas de Su presencia es escasa y Hermosillo (Todas /as 
Granizo errática con baja afectación, 0-2 localidades) 

Días al año. 
Tormentas de Debido a la Altura Sobre el Hermosillo (Todas /as 
Nieve Nivel del Mar, en que se localidades) 

encuentra el municipio, es baja 
la probabilidad de Tormentas 
de Nieve 

Tormentas de Por las características del suelo Hermosillo (Todas /as 
polvo del área, se presentan localidades) 

tormentas de polvo severas que 
reducen la visibilidad y afectan 
la salud de los habitantes 
especialmente en época de 
estiaje 

Ciclones Es un fenómeno común en la Hermosillo (Todas /as 
tropicales costa del municipio desde Mayo localidades) 

a Octubre. 
Tornados Solo se tiene conocimiento de Hermosillo (Todas /as 

formación de remolinos localidades) 
terrestres, los cuales levantan a 
su paso polvo y basura, 
ocasionando molestias 
pasajeras. A diferencia de los 
tornados con potencial 
destructivo, los remolinos 
terrestres nunca llegan a la 
base de nubes bajas, y su 
desplazamiento raras veces 
alcanza el kilómetro. 

Tormentas Hay presencia del fenómeno Hermosillo (Todas /as 
Eléctricas durante todo el año en baja localidades) 
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Quimico 
Tecnológico 
Sanitario 
Ecológico 

Sequías 

Inundaciones 
Pluviales 

Inundaciones 
Fluviales 

proporción, siendo Julio y 
Agosto meses de mayor 
actividad. 
Hermosillo está dentro de una Hermosillo (TcxJas las 
zona árida lo que no propicia localidades) 
tormentas extremas, aunque se 
han llegado a presentar ciertos 
índices de alta precipitación 
Hay afectaciones comunes en El Blvd. Luis Donaldo 
zonas de asentamientos 
humanos irregulares y las 
zonas bajas del municipio. 

Se presenta principalmente en 
canales contaminados con 
residuos sólidos y la 
construcción de represos. 

Colosio a la altura del 
Instituto de Geología de 
la UNAM., la parte 
oeste, sur y suroeste de 
la Universidad de 
Sonora, colonia 
universitaria, las 
inmediaciones de la calle 
reforma, además las 
colonias; Centenario, 
Prados del Sol, Los 
Arcos, San Antonio, parte 
norte del fraccionamiento 
las Granjas, Valle Bonito, 
Casa Grande, Las 
Quintas, Racket Club, El 
Torreón, Villa Satélite, 
Los Valles, Llano Verde, 
Los oortales 
Los Naranjos, Revolución 
1 y 11 , fraccionamiento 
Universidad, Cerrada 
Norvval k, la parte 
Noroeste de la colonia 
Villa de Seris, el 
fraccionamiento 
Francisco E Kino 
lsssteson, Hacienda de la 
Flor, fraccionamiento 
Foviste, Vi lla del Sol, 
Emiliano Zapata, Palmar 
del Sol, Los Arcos, 
Centro, Paseo del Sol, 
Valle Bonito, Los 
Rosales, Casas Grandes, 
Los portales 

Hermosillo se encuentra dentro Ejido La Victoria, El 
de un índice de riesgo Medio de Tazajal 
Químico-Tecnológico. 
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Socio Organizativo 

Geológicos Vulcanismo 

Sismos 

1 nestabilidad 
de laderas 

Flujos 

Tomo CXCVIII Hermosillo, Sonora 

Dentro de los principales se Hermosillo (Todas /as 
encuentra el sobrecupo en localidades) 
equipamientos para la 
presentación de espectáculos y 
organizaciones de 
manifestación social en el 
municipio. 

Hermosillo se encuentra libre Hermosillo (Todas /as 
de peligros volcánicos ya que el localidades) 
volcán activo más cercano se 
encuentra a 250 km de 
distancia y su área de influencia 
no supera los 25 kilómetros. Sin 
embargo, existen casos 
extremos, en los que una mega 
erupción podría distribuir ceniza 
hasta 700km más allá del punto 
de erupción. 

En el municipio de Hermosillo Hermosillo (Todas /as 
se han presentado ocho focos localidades) 
sísmicos de diferentes 
magnitudes, sin embargo la 
ciudad de Hermosillo no ha 
presentado ninguno, aunque 
esto no significa que dentro del 
casco urbano no se haya 
sentido algún movimiento 
telúrico. 

Se presenta en zonas 
topográficamente altas y 
escarpadas con una pendiente 
general del terreno superior a la 
resistencia de sus componentes 
(Plano Pendientes). Estos 
eventos geológicos pueden 
activarse por sismos, 
vulcanismo, precipitaciones, 
variaciones en los niveles del 
agua subterránea, erosión e 
influencia humana. 

Los movimientos de materiales 
en flujo o coladas suceden 
donde las superficies de cizalla 
son muy próximas, se 
presentan de manera inminente 
y son difíciles de obseNar 
debido a su corta duración. La 
composición de estos 
desplazamientos está en 
función de los materiales 
disponibles y por lo tanto su 
velocidad de desarrollo es 

Cerro de la Campana, 
Sierra de la Cementera, 
Cerro las minitas, Cerro 
Tecoripa, Cerro el 
Apache, Sierra del 
Bachoco, Cerro el 
Coloso, Cerro el 
Mariachi, Colonia 
Pedregal de la Villa, 
Colonia Tiro al Blanco. 

Cerro de la Campana, 
Sierra de la Cementera, 
Cerro las minitas, Cerro 
Tecoripa, Cerro el 
Apache, Sierra del 
Bachoco, Cerro el 
Coloso, Cerro el 
Mariachi, Colonia 
Pedregal de la Villa, 
Colonia Tiro al Blanco. 
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Caídos o 
derrumbes 

Hundimientos 

Hundimientos 
-suelos 
expansivos 

heterogénea. El agua es el 
principal factor desencadenante 
cuando los niveles de 
saturación son superados. 

Estos movimientos ocurren en Cerro de la Campana, 
laderas fuertemente inclinadas, Sierra de la Cementera, 
tanto de tipo natural como Cerro las minitas, Cerro 
artificial, se presentan en una Tecoripa, Cerro el 
superficie de ruptura abrupta Apache, Sierra del 
como los acantilados rocosos y Bachoco, Cerro el 
su desplazamiento es en seco Coloso, Cerro el 
con un componente de Mariachi, Colonia 
rodamiento. Frecuentemente Pedregal de la Villa, 
son desencadenados por Colonia Tiro al Blanco. 
sismos, vibraciones de 
maquinaria pesadas, 
explosiones, raíces de árboles, 
etc. 

Los hundimientos se Vado del Río 
caracterizan por la subsidencia 
gradual ó súbita del suelo, 
abajo de la superficie terrestre, 
esto puede suceder con poco o 
con ningún movimiento 
horizontal, cabe mencionar que 
los suelos con menor cohesión 
y con un contenido alto de agua 
son muy susceptibles a este 
fenómeno. 

Los suelos expansivos Area Sur 
provocan movimientos de tierra Colonias/Fraccionamient 
casi imperceptibles al ojo os 
humano, dependiendo de Villas del Sol, Fovissste 
factores como la pendiente de San Ángel, Las Praderas, 
la zona, la cantidad de agua Rinconada de la Cruz, 
que tengan y el contenido de Residencial Pima, El 
material arcilloso, los Apache 
movimientos de tierra Las Minitas. 
generados por estos Área Noroeste 
fenómenos son homogéneos. Colonias: 
Las causas principales de este El Cortijo, Los 
fenómeno son; infiltración de Manantiales, El Encanto 
agua, perdida de soporte Mini Parque Industrial, 
lateral. Ocurren en suelos con Solidaridad, Villa del real, 
abundante matriz arcillosa, Norberto Ortega 
susceptibles de experimentar Real Del Cardo, Los 
deformación elasto-plástica Álamos, Santa Isabel, 
Normalmente se reconocen por Progresista, Nueva 
leves inclinaciones en el tronco Castilla, Plaza Real, 
de los árboles mayores, ó en Camino Real del norte, 
las bases de las paredes de las Cerro Colorado, Unión de 
casas. Ladrilleros, Buenos Aires, 

Jerez del valle, Fonhapo, 
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Plano D8a. Riesgo y vulnerabilidad geológico 
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Fuente: elaboración propia, IMPLN, en base al Atlas Municipal de Riesgos, 2014 
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Fuente: elaboración propia, IMPLN, en base al Atlas Municipal de Riesgos, 2014 

Tomo CXCVIII Hermosillo, Sonora Número 22 Secc. 1 Miércoles 14 de Septiembre de 2016 
76 

Boletín Oficial 



 

 

• • •
77 

3.3.12 Aspectos socioeconómicos 
Densidad de población 
En la Zona Metropolitana de Hermosillo, el proceso de ocupación del suelo se mide a través de la 
densidad de población que para el 201 O fue 571 hab/km2, derivado de la extensión territorial que es 
de 1,273 km2 con una población total de 727,267 habitantes. La Zona Metropolitana de Hermosillo 
está conformada por 273 localidades. La localidad de Hermosillo es la que concentra la mayor parte 
de la población, ya que es cabecera municipal, con un total de 715,061 habitantes, otras localidades 
que destacan son San Pedro el Saucito, La Victoria, Mesa del Seri, El Tazajal y El Tronconal, con 
8,586 habitantes, el resto está distribuido en las restantes 267 localidades que conforman la Zona 
Metropolitana de Hermosillo. Ver tabla 23 de localidades en anexos. 
Dinámica Demográfica 
En 2010, la Zona Metropolitana de Hermosillo registró 727,267 habitantes de los cuales el 49.7% 
son hombres y el 50.0%, mujeres y concentra el 27.32% de la población del estado. La relación 
hombre-mujer es de 99 hombres por cada 100 mujeres (Ver tabla 25). 

Tabla 28. Dinámica demográfica 201 O 

Municipio/ Población % % Tasa de crecimiento 
Localidad total Hombres Mujeres 1970- 1980-1990 1990- 2000-

1980 2000 2010 

Total Zona 727,267 49.71 50.00 * * 3.11 2.55 
Metropolitana de 
Hermosillo 

Hermosillo 715,061 49.76 50.24 * * 3.00 2.74 
San Pedro 2,938 51.87 48.13 * * 4.06 1.70 
Otras Localidades 9,268 51.63 48,37 * * 3.08 1.85 

Fuente: Elaboración propia con base en Censos Generales de Población y VIvIenda 1970-2010 
INEGI. 

Las localidades urbanas de Hermosillo y San Pedro, presentaron un mayor crecimiento, en donde la 
tasa de crecimiento para el periodo de 2000 a 2010 fue de 2.74 y 1.70 respectivamente, situación 
estrechamente relacionada a mayores oportunidades de educación, empleo, salud y servicios. 
Las localidades que cuentan con menos de 2,500 habitantes consideradas localidades rurales 
presentan una tasa de crecimiento de 1.85, esto quiere decir que la velocidad de crecimiento ha ido 
disminuyendo. 
Distribución de la Población 
Se puede identificar claramente la división rural y urbana de las 273 localidades que conforman 
dicha Zona Metropolitana de Hermosillo, únicamente 2 localidades registran una población mayor a 
los 2,500 habitantes, esto quiere decir que el 99 06% son localidades rurales (Ver tabla 26). 

Tabla 29. Distribución de la Población Rural y Urbano 2010 

Entidad/ Rural Urbano (de 2, Urbano 
Municipio (- de 2,500 hab.) 500 a 14,999 (+ de 15,000 Hab.) 

hab.) 

Sonora 31 municipios 22 municipios 19 municipios 
Hermosillo 998 localidades 2 localidades 2 localidades 
Zona 271 localidades 1 localidad 1 localidad 
Metropolitana 
de Hermosillo 

Fuente: Elaboración propia con base en Censos Generales de Población y VIvIenda 2010. INEGI. 

Mientras que el estado de Sonora en el 2010, presentó una dinámica en donde el 57% del total de 
municipios que la conforman son urbanos entre los cuales se encuentra Hermosillo, cabe destacar 
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que aunque en la Zona Metropolitana de Hermosillo se encuentra la cabecera municipal y presenta 
caracterfsticas que lo definen como urbano la mayorfa de las localidades aún pertenecen al rubro 
rural. La tabla 27 muestra las localidades más importantes de la Zona Metropolitana de Hermosillo. 

Localidades con 100 habitantes y más 

Localidad población hombres mujeres 

Hermosillo 715061 355799 359262 

San Pedro o el Saucito (San Pedro el Saucito) 2938 1524 1414 

El Tazajal 2062 1012 1050 

La Victoria 1966 1011 955 

Mesa del Seri 908 467 441 

El Alamito Buenavista (El Tronconal) 712 356 356 

El Saucito 476 257 219 

San Francisco de Batuc 207 95 112 

Centro de Readaptación Social Dos 395 * * 
Real del Ala mito (Fraccionamiento Campestre 269 147 122 

El Realito 179 92 87 

La Yesca 119 59 60 

Tabla 1. Localidades con mayor población, 2010 
Fuente: Elaboración propia con base en Censos Generales de Población y Vivienda 201 O INEGI 

Estructura de la Población por edad y sexo 
La estructura de la población de Hermosillo representa la distribución por edad y sexo de la 
población. Según los datos del Censo General de Población y Vivienda 201 O, el Zona 
Metropolitana de Hermosillo, tiene una población total de 727,267 habitantes, de los cuales 
361,472 son hombres y 364,563 mujeres, observando una composición demográfica por 
sexo de 49% y 50% respectivamente. Esta población se encuentra distribuida en las 273 
localidades que integran la Zona Metropolitana de Hermosillo. Concentra el 27.32% de la 
población total del Estado de Sonora. El índice de masculinidad es de 0.99. La población 
es su mayoría es joven, registrando una edad mediana de 29 años de edad. 
La distribución de la población por grupos de edad es el siguiente: La población de O a 4 
años representa el 9.1 %, y de 5 a 9 el 9.2%; las personas que pertenecen a los grupos de 
10 a 14 y de 15 a 19, abarcan el 18.5%, la población joven de los rangos de 20 a 29 años, 
el 17,5%, los grupos que abarcan de los 30 a los 44 años de edad, el 14.6%, de 45 años 
a 59 el 20.8%, y la población adulta mayor de 60 años y más representa el 7.6% del total 
de la población. 
Como se puede observar en la gráfica 3, el comportamiento de la población presenta una 
pirámide poblacional estable, es decir, que la natalidad y la mortalidad se han mantenido 
constantes durante un largo periodo de tiempo. 
El Promedio de hijos nacidos vivos de una mujer es de 2.5, dato que se aprecia en una 
reducción en los nacimientos de los grupos de menor edad y un aumento en los grupos 
mayores, aspecto que expresa la tendencia nacional de la reducción de la natalidad y del 
proceso de envejecimiento de la población, como consecuencia de una mayor 
sobrevivencia en edades mayores. 

Tomo CXCVIII Hermosillo, Sonora Número 22 Secc. 1 Miércoles 14 de Septiembre de 2016 

Boletín Oficial 
78 



 

 

• • •
79 

"' ..!I? 
ftl 
e 
CD 
::1 
l:r 
e 

& 
"' CD 

"CI 
ftl 

"CI 
11,1 

Grafica 3. Pirámide Poblacional 
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Fuente: Elaboración propia con datos tomados del XIII Conteo de Población y Vivienda 

INEGI 2010 

Dependencia económica 
La tasa de dependencia es el índice demográfico que expresa en forma de tasa y en porcentaje la 
relación existente entre la población dependiente y la producción productiva, de la que aquella 
depende Suelen utilizarse los segmentos de edad limitados entre 15 y 65 años. Tabla 28 y gráfica 
4 muestran las proporciones de rangos de edad. A medida que la tasa se incrementa, aumenta la 
carga que supone para la parte productiva de la población para mantener a la parte 
económicamente dependiente: por un lado los niños y por otro los adultos mayores 

Tabla31. Porcentaje de Población por Grandes Grupo de Edad 

Entidad % ºª 14 % 15 a 64 % 65 y más Razón de 
años años años dependencia 

Sonora 28.84 64.45 5.95 54 
Municipio de Hermosillo 28.08 65.75 5.04 51 
Zona Metropolitana de 27.58 66.02 5.08 49 
Hermosillo 

Fuente: Elaboración propia con base en Censo de Población y Vivienda, 2010. INEGI 

Gráfica. 5 Grandes grupos de edad 
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Población por grandes grupos de edad. 
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Fuente: Elaboración propia con base en Censo de Población y Vivienda, 2010. 1 N EG 1 

En la Zona Metropolitana de Hermosillo, la Razón de Dependencia total es menor al 
comportamiento que presenta el estado de Sonora, y el Municipio; esto quiere decir que de cada 
100 personas que se encuentran en edad productiva 49 dependen de ellas, de los cuales 41 son 
niños y 8 personas adultas mayores (Ver gráfica 5). 

Gráfica 6 Razón de Dependencia 
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Fuente: Elaboración propia con base en Censo de Población y Vivienda, 201 O. INEGI 
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Escolaridad 
Para poder definir el rubro de escolaridad dentro de la Zona Metropolitana de Hermosillo, es 
necesario realizar un análisis desde dos perspectivas, la primera es aquella población que se 
encuentra en edad escolar y No sabe leer y escribir; en 2010 se registró un total de 94,199, 
habitantes de 8 a 14 años en edad escolar, de los cuales 1,251 No saben leer y escribir, de los 
cuales 760 son hombres y 491 mujeres, esto representa el 1.32% de población de 8 a 14 años, que 
se encuentra en ante una desventaja que afecta su integración social y productiva (Ver tabla 29). 

Tabla 32. Población de 8 a 14 años que No sabe leer y escribir. 2010 
Municipio/ Total de 8 a 14 años No sabe leer y escribir % No sabe leer y escribir 
Localidad Total Hombre Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres 

s 
Zona 94,63 48,471 46,167 1,251 760 491 1.32 60.70 39.23 
Metropolitana de 8 
Hermosillo 
Hermosillo 92,97 47,666 45,312 1,206 732 474 1.30 60.70 39.30 

8 
San Pedro 439 220 219 15 9 6 3.42 60.00 40.00 
Otras Localidades 1,221 585 636 30 19 11 2.45 63.35 36.65 

Fuente: Elaboración propia con base en Censo de Población y Vivienda, 2010. INEGI 

La segunda perspectiva hace referencia a la población Analfabeta, esta población es aquella que ya 
rebasó un periodo de edad escolar, población de 15 años y más que no cumple con la condición de 
saber leer y escribir, para el 2010 en la Zona Metropolitana de Hermosillo se registraron 516,743 
habitantes mayores de 15 años, 254,639 hombres y 262,104 mujeres, de los cuales 7,550, es decir 
el 2.25% son analfabetas, en proporciones similares tanto hombres como mujeres. 
Es importante mencionar que el promedio de años cursados con que cuenta es de 7 grados, es 
decir, hasta primer año de secundaria. Las localidades urbanas de Hermosillo y San Pedro cuentan 
con 11 y 9 grados respectivamente (Ver tabla 30). 

Tabla 33. Población de 15 años y más Analfabeta. 2010 

Municipio/ Total de 15 años y más Analfabeta % Analfabeta 
Localidad Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres 
Zona 516,74 254,639 262,104 7,550 3,743 3,807 2.25 50.03 49.97 
Metropolitana 3 
de Hermosillo 
Hermosillo 509,22 250,721 258,503 7,267 3,588 3,679 

4 
San Pedro 2,039 1,074 965 77 45 32 
Otras 5,480 2,844 2,636 206 110 96 
Localidades 

.. .. 
Fuente: Elaborac1on propia con base en Censo de Poblac1on y V1v1enda, 2010. INEGI 

Servicios de salud. 

1.43 49.37 50.63 

3.78 58.44 41.56 
3.75 53.39 46.60 

La atención médica con la que cuenta la Zona Metropolitana de Hermosillo se brinda a través de 
distintas instituciones como el IMSS, ISSSTE, ISSSTESON, mismas que cuentan con hospitales y 
clínicas adecuadas para el brincar el servicio al derechohabiente. Existe un sector de la población 
que no es derechohabiente de estos servicios médicos, para lo cual existen los servicios de salud 
que proporciona la Secretaría de Salud, mediante los Centros de salud, que brindan servicio médico 
de primer nivel, y el Hospital General de Estado. 
La población derecho habiente a servicios de salud asciende a 558,443, es decir un 76. 7% del total 
de personas. Por otro lado 157,534, el 21.6% no cuenta con servicios médico de salud, y un 9.13% 
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optó por afiliarse al Seguro Popular en virtud de no contar con algún beneficio médico. (Ver tabla 
31 ). 

Tabla 34. Servicios de salud 

Población Con IMSS ISSSTE ISSSTESON Seguro Población 

derecho a servicios de Popular sin 
salud derecho 

558,443 356,460 48,677 62,929 66,443 157,534 

Fuente: Elaboración propia con base en Censo de Población y Vivienda, 2010. INEGI 
Hacinamiento 
El hacinamiento mide la relación entre el número de personas que habitan una v ivienda y el número 
de cuartos que utilizan para dormir. Se define hacinamiento medio cuando duermen en una pieza 
tres personas y hacinamiento crítico cuando duermen más de tres personas. 
En la Zona Metropolitana de Hermosillo, para el 2010 se registró un total de 196,827 viviendas 
particulares habitadas. Del total de viviendas particulares habitadas, el 30% de ellas utilizan un solo 
cuarto para dormir y el 68% utiliza 2 cuartos y más para dormir. De esas 196,827 el 3% tiene solo 
un cuarto y el 9. 7% tiene 2 cuartos y el 85. 7% tiene 3 cuartos o más (Ver tabla 31 ). Esto arroja el 
dato que el promedio de habitantes por vivienda es de 3.5 y el de ocupantes por cuarto en vivienda 
particular habitada es de 1.4. 
Tabla35. Número de cuartos y dormitorios de viviendas particulares habitadas. 

Viviendas Viviendas que Viviendas que Viviendas que Viviendas que Viviendas 
particulares utilizan un utilizan 2 y tienen un solo tienen dos que tienen 
habitadas cuarto para más cuartos cuarto cuarto 3y más 

dormir para dormir cuartos 

196,827 60,307 135987 6363 19432 170324 

Fuente: Elaboración propia con base en Censo de Población y V1v1enda, 2010. INEGI 
Marginación 
La marginación es un concepto en donde intervienen diferentes factores para poder llevar a cabo su 
medición y este tiene que ver con las condiciones económicas, profesionales entre otras que dan 
pie a la integración social. De acuerdo con datos del Consejo Nacional de Población, la Zona 
Metropolitana de Hermosillo, presenta un grado de marginación Muy Bajo. De un total de 727,267, 
habitantes, la población marginada asciende a 5.92%, es decir 42,879 habitantes. 
Migración 
En cuanto a la migración se puede observar que en la Zona Metropolitana de Hermosillo el 86.00% 
de la población nació en este mismo I ugar, mientras que el 11. 00% nació en otra entidad. Con 
respecto al estado, presenta un 81. 71 % de población nacida en la entidad y 15.67% nacida en otra 
entidad (Ver tabla 33). 

Tabla 36. Población por Lugar de Nacimiento, 2010 

Municipio/ En la entidad En otra entidad 
Localidad Total % % Total % % 

Hombres Mujeres Hombres Mujeres 

Zona 628,224 49.00 50.49 81,618 51.56 48.42 
Metropolitana 
de Hermosillo 

Hermosillo 618,156 49.48 50.52 80,846 51.53 48.47 
San Pedro 2,658 51.35 48.65 214 58.41 41.59 
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Otras 

Localidades 

7,410 51.16 48 .83 558 56.69 43.30 

Fuente: Elaboración propia con base en Censo de Población y Vivienda, 2010. INEGI 

En 2005 se registraron 17,794 personas las cuales habitaban en otro lugar, eso quiere decir que 
para el 2010 el 2% de la población migró hacia la Zona Metropolitana de Hermosillo, para 
establecerse en dicho lugar. 
La Zona Metropolitana de Hermosillo recibió un total de 17,794 personas mayores de 5 años los 
cuales residían en otro lugar en 2005 de los cuales el 99% se estableció en la localidad de 
Hermosillo, por ser cabecera municipal 0/er tabla 34). 

Tabla 2. Población por Lugar de Residencia en 2005 

Entidad Población de 5 años y más que radicaba en otro lugar en 2005 

Total % Hombres % Mujeres 

Zona 17,794 53.57 46.42 

Metropolitana de 

Hermosillo 

Hermosillo 17,683 53.00 46.42 

San Pedro 33 63.64 36.36 

Otras Localidades 78 48.71 48.64 

Fuente: Elaboración propia con base en Censo de Población y Vivienda, 2010. INEGI 

Población con discapacidad 
De acuerdo con datos del INEGI la condición de discapacidad hace referencia a todas aquellas 
personas que tienen una limitación para desempeñar actividades como caminar, ver, escuchar, 
hablar o comunicarse, atender el cuidado personal, poner atención o una limitación mental. 
La Zona Metropolitana de Hermosillo en el 201 O, se identificaron 28,055 personas con discapacidad 
esto quiere decir que el 3.8% de la población total de la Zona Metropolitana de Hermosillo presenta 
limitaciones para desempeñar algunas actividades. 
Como podemos observar en la siguiente gráfica la mayor concentración por tipo de discapacidad se 
presenta en aquellas personas que tienen una limitación motriz ya que representan el 49% de la 
población con discapacidad, seguido de las personas con limitaciones para ver que representan el 
23%, mientras que las personas que tienen limitación con la lengua, auditiva y mental, representan 
el 9 y 10% de dicha población. Esto se muestra en gráfica 6. 

Gráfica 6. Tipo de discapacidad 
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Fuente: Elaboración propia con base en Censo de Población y Vivienda, 2010. INEGI 

Población indígena 
En la Zona Metropolitana de Hermosillo, para el año 201 O se registraron 3,335 personas, de las 
cuales 2,027 son hombres y 1,308 mujeres, que hablan alguna lengua indígena, representan el 
0.45% de la población total y forman 7,308 Hogares. Cabe destacar que el 70% de las personas 
aprendió a hablar español. Del total de población indígena en la Zona Metropolitana de Hermosillo 
el 97.5% radican en la localidad de Hermosillo. En el estado de Sonora, el total de población 
indígena es de 130,448, que representa el 4.09% del total de la población estatal. 
De acuerdo con datos de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas el único 
municipio en el estado que cuenta con una Alta presencia de población Indígena es el municipio de 
Quiriego. Hermosillo es uno de los 25 municipios en donde la presencia de población indígena es 
muy baja. 
Tipo de Hogares según Jefatura del Hogar. 
Algunos estudios registran que al menos una parte de las mujeres identificadas como jefas de hogar 
no son el único ni el principal sostén de su familia, pues reciben importantes transferencias de sus 
maridos o hermanos. En consecuencia, dentro del conjunto de hogares dirigidos por mujeres, sólo 
algunos están en desventaja desde la perspectiva económica y social, con la posibilidad de 
transmitir la pobreza de una generación a otra; en dicho contexto se identifican tres tipos de hogares 
encabezados por mujeres que revisten especial interés: 
1. Hogares con hombres adultos en los que por desempleo, invalidez, alcoholismo u otros factores, 
la proveedora económica principal es una mujer. 
2. Hogares unipersonales constituidos por una mujer sola. 
3. Hogares en donde hay mujeres y niños pero no hombres adultos. 
Según datos de 201 O, se tienen registrados en la Zona Metropolitana de Hermosillo un total de 
196,827 hogares, de los cuales el 73%, su jefe de familia es hombre y el 27% su jefe de familia es 
mujer. Esto quiere decir que más de una cuarta parte de los hogares son encabezados por mujeres. 
Los hogares comandados por mujeres tiene una población en el hogar de 167,711, que equivale a 
un promedio de 3 personas por hogar; en cambio los hogares encabezados por un hombre el 
promedio de personas por hogar es de 3.8, es decir, casi un integrante menos que los hogares con 
jefe varón 0fer tabla 35). Esto también nos arroja que en uno de cada 4 hogares se reconoce como 
jefe del hogar a una mujer 0f er gráfica 7) 

Tabla 38. Tipos de hogares 

Zona Metropolitana Total Jefa Jefe 

de Hermosillo 

Hogares 196,827 52,950 143,877 

Población 712,205 167/711 544,494 
Tamaño promedio del 3.6 3 3.8 
hogar 

Fuente. Fuente: Elaboración propia con base en Censo de Población y Vivienda1 2010. INEGI 

Gráfica 7. Jefatura de familia 
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Fuente: Elaboración propia con base en Censo de Población y Vivienda, 2010. INEGI 

Comportamiento de la población económicamente activa (PEA), por estrato de ingreso con base en 
el salario mínimo y distribución de la PEA de acuerdo con las principales actividades económicas 
(primarias, secundarios y/o terciarias)La Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, permite 
identificar quiénes de los integrantes del hogar continúan formando parte de la población ocupada o 
desocupada o si han modificado su situación. La población en edad de trabajar (PET) de doce años 
y más se clasifica en: 
Población ocupada. Comprende a las personas de 12 años y más de edad, de ambos sexos que 
durante la semana de referencia: 
Trabajaron al menos una hora o un día para producir bienes y servicios a cambio de una 
remuneración monetaria o en especie. 
Tenían empleo, pero no trabajaron por alguna causa y no dejaron de percibir su ingreso. 
Tenían empleo, pero no trabajaron por alguna causa, dejando de percibir su ingreso, pero con 
retorno asegurado a su trabajo en menos de cuatro semanas. 
No tenían empleo, pero iniciarán con seguridad uno en cuatro semanas o menos. 
Trabajaron al menos una hora o un día en la semana de referencia sin recibir pago alguno (ni 
monetario ni en especie) en un negocio propiedad de un familiar o no familiar. 
Población Económicamente Activa (PEA) La integran todas las personas de 12 años y más de edad 
que realizaron algún tipo de actividad económica (población ocupada) o que buscaron activamente 
hacerlo (población desocupada abierta) en los dos meses previos a la semana de levantamiento. 
Población No Activa Económicamente, (PNAE) : está clasificada por los estudiantes, quehaceres 
domésticos, pensionados y/o jubilados, edad avanzada, incapacitados para trabajar por el resto de 
su vida y otros inactivos. 

T bl 3 1 d d d a a n 1ca ores e ocupac1on. 
Indicadores de Ocupación Zona Metropolitana de 

Hermosillo 
Número % Hombres Mujeres 

Población de 12 años y más 556,499 100 275026 281473 

Población Económicamente Activa 320,912 57.6 199702 121210 

Población Ocupada 303,426 545 187077 116349 

Población Desocupada 17,486 3.1 12625 4861 

Población no económicamente activa (PNEA) 233,747 42.9 74182 159565 

Fuente. Fuente: Elaboración propia con base en Censo de Población y V1v1enda, 201 O. INEGI 

Gráfica 8. Indicadores de Ocupación 
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Fuente. Fuente: Elaboración propia con base en Censo de Población y Vivienda, 2010. INEGI 
En los cuadros siguientes se puede apreciar la distribución de la población ocupada por sector 
económico, y la distribución de las actividades económicas por unidades económicas, siendo el 
sector comercio, hoteles y restaurantes, el que más peso tiene en la economía de la Zona 
Metropolitana de Hermosillo. 
La Zona Metropolitana de Hermosillo, pasó de ser una economía que se basaba en la agricultura y 
molinos a ser industrial y de servicios, Muestra de ello es la población ocupada en estos sectores de 
la actividad económica, donde el sector de servicios emplea al 70.6 de la población. (Ver tablas 37 y 
38) 

Tabla 40. Distribución de la población ocupada 

Distribución de la población ocupada 

Primario 5,998 
Agricultura, ganadería, silvicultura, caza y pesca 5,998 

Secundario 100,536 
Industria extractiva y de la electricidad 7,130 
Industria manufacturera 54,588 

Construcción 38,818 

Terciario 260,662 

Comercio 75,862 

Restaurantes y servicios de alojamiento 22,443 
Transportes, comunicaciones, correo y almacenamiento 16,816 

Servicios profesionales, financieros y corporativos 42,339 

Servicios sociales 37,636 
Servicios diversos 43,180 

Gobierno y organismos internacionales 22,386 

No especificado 2,023 
Fuente. INEGI. Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo IV trimestre 2015. 

Tabla 41. Distribución por tipo de unidad económica 

Distribución por tipo de unidad económica 

Empresas y negocios 217,049 

Empresas constituidas en sociedad y corporaciones 151,792 

Negocios no constituidos en sociedad 65,257 

Instituciones 63,616 

Privada 10,166 
Públicas 53,450 

1 Administradas por los gobiernos 47,909 

1 No administradas por los gobiernos 5,541 

Sector de los hogares 86,531 

Sector informal 72,610 
Trabajo doméstico remunerado 13,786 
Agricultura de subsistencia 135 

Situaciones de carácter especial y no especificadas 2,023 

Fuente. INEGI. Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo IV trimestre 2015. 

El 41 % de la población percibe menos de 3 salarios mínimos, es decir $6,300.00 mensuales y 
menos. El 23% percibe de 3 a 5 salarios es decir, $6,300 hasta $10.300.00, y un 14% percibe más 
de $10,500.00 mensuales. (Ver tabla 39) 
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a a 1ve e ingresos T bl 42 N. 1 d . 
Nivel de ingresos % 
Hasta un salario mínimo 17,248 4.68 

Más de 1 hasta 2 salarios mínimos 49,433 13.39 

Más de 2 hasta 3 salarios mínimos 81,194 21.99 

Más de 3 hasta 5 salarios mínimos 85,112 23.06 
Más de 5 salarios mínimos 54,042 14.64 

No recibe ingresos 8 8,751 2.58 

No especificado 73,439 19.89 

Fuente. INEGI. Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo IV trimestre 2015. 

Del total de unidades económicas 29,663 el 32.45%, es comercio al por menor, seguido de 
industrias manufactureras con un 12,5% y un 9% los servicios de alojamiento y preparación de 

bebidas. (Ver tabla 40) 
T bl 43 r· d 'd d a a 1po e uni a es economicas 

Tipo unidades Económicas Total Estatal U. E Total Municipal Zona Metropolitana 
U. E. de Hermosillo 

Agricultura, Cría y explotación de 942 11 8 38 
animales, aprovechamiento forestal , 
pesca y caza 
Minería 171 105 103 
Generación, transmisión y distribución 173 20 18 
de energía eléctrica, suministro de 
agua y de gas por duetos al 
consumidor final 
Construcción 1060 591 590 
Industrias manufactureras 11067 3953 3717 
Comercio al por mayor 3327 1377 1352 
Comercio al por menor 36950 10490 9620 
Transportes, correos y 1246 308 285 
almacenamiento 
Información en medios masivos 550 168 163 
Servicios financieros v de sequros 1566 475 456 
Servicios inmobiliarios y de alquiler de 2244 753 728 
bienes muebles e intangibles 
Servicios profesionales, científicos y 2685 11 53 1143 
técnicos 
Corporativos 7 4 4 
Servicios de apoyo a los negocios y 1884 656 634 
manejo de desechos y servicios de 
re mediación 
Servicios educativos 3118 936 887 
Servicios de salud v asistencia social 4618 1419 1375 
Servicios de esparcimiento culturales 1162 362 329 
y deportivos, y otros servicios 
recreativos 
Servicios de alojamiento temporal y de 9718 2915 2660 
preparación de alimentos y bebidas 
Otros servicios excepto actividades 17237 5330 5105 
qubernamentales 
Actividades gubernamentales, 2136 487 456 
leqislativas, de impartición de justicia, 
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1 Total 1101861 l 31620 1 29663 
Fuente. Censo Económico 2014 

Problemática por sector o actividad 
La producción de ganado bovino disminuyó de 2012-2014, aunque por el incremento del precio por 
kilogramo de carne, el valor de la producción aumentó. En el 201 O, Sonora tenía un volumen de 
comercio exterior de más de diez millones de dólares, con un superávit comercial de mil seiscientos 
millones, basado en ochocientas empresas exportadoras, Además, más de la mitad de los 
municipios sonorenses participan en el mercado externo. Dada, entonces, esa vocación productiva y 
exportadora, así como la dotación de recursos naturales, un aspecto central de la política 
económica sonorense debe ser la promoción del comercio exterior" (Núñez, 2010: 72) 
La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura se concierne por el 
efecto de la agricultura y ganadería en el cambio climático y el papel que dichas actividades pueden 
jugar en mitigar el fenómeno. 
El diagnóstico Sectorial Agropecuario, Pesquero y de Recursos Naturales del Estado de Sonora 
(201 O) identifica que en el ámbito ganadero "se presentan problemas de productividad de los 
terrenos, los cuales [han sido] inundados por las descargas de la presa de Hermosillo, o bien donde 
sus pozos están salinizados y fuera de servicio". Se encontró también que la agricultura de la 
localidad actualmente tiene problemas de productividad por la escasez de agua, donde "sobresale el 
caso de ejidos en La Yesca, La Manga, y Villa de Seris, que anteriormente se abastecían de agua 
de la presa y actualmente utilizan aguas negras provenientes de la ciudad", las cuales son tratadas, 
aunque se han encontrado problemas de operación de las plantas. 
Sonora ha comprometido significantes recursos públicos a satisfacer las exigencias de habilidades 
por parte de compañías pertenecientes a las industrias manufactureras de inversión directa 
extranjera, al incrementar y expandir institutos técnicos. Después de un período de estancamiento 
producido por la competencia manufacturera con China y la recesión económica, el sector maquilero 
está creciendo una vez más, con nuevos negocios e incremento de empleo. 
Los varios tipos de industrias en la localidad representan áreas de oportunidad para buscar la 
reducción de emisiones dañinas a la atmósfera por medio del sector de energías renovables. Se 
registra, por ejemplo, que la cantidad de energía para construir un automóvil en la planta Ford, 
tomando en cuenta la producción del material y su ensamblado, es de 11 9, 150 Megajoule (MJ), y 
cada auto de los 63 producidos por hora emite seis toneladas de CO2. Esto se debe a que en 
México el 88% de la demanda energética depende de combustibles fósiles. 
De 1970 a 2002, el sector terciario experimentó un cambio substancial como parte de la estructura 
económica de la localidad, debido a la necesidad y crecimiento de un nuevo tipo de servicios, 
relacionados con la producción industrial. En términos de especialización, la industria se ha 
enfocado a los productos de consumo básico y especializado. Aproximadamente el 70% de las 
ramas que registraron especialización en el comercio al por mayor, intercambian productos 
especializados. El 71 o/o de las ramas especializadas del comercio al por menor intercambian 
productos de consumo básico. 
Actualmente, en la localidad existe la capacidad para prestar servicios de comercio mayorista y 
minorista, actividades financieras, sanidad, educación, transportes, comunicaciones, deportes, 
hotelería y turismo. 
Algunos factores que impiden que la gente consuma arte son la lejanía y/o de los equipamientos 
culturales, el factor económico y social, y muchos otros como la falta de información de las ofertas 
culturales. Así pues, debido al esparcimiento inequitativo de dichas instalaciones, la sociedad 
necesita contemplar más espacios culturales que correspondan al proceso de urbanización de toda 
la zona. 
Potencialidades, indicadores básicos, empleos 
Hermosillo cuenta con una ubicación geográfica estratégica que se caracteriza por su cercanía con 
la frontera norte y la localización de la capital del estado y principal centro administrativo, y se 
especializa en cuatro actividades: agricultura, industria, comercio y servicios. 
La condición de especialización económica posiciona a la región como un espacio competitivo y 
preferido en la atracción de inversión y localización empresarial y con gran capacidad para la 
generación de empleo. Posee además infraestructura industrial de alta tecnología y acceso al 
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corredor industrial económico Nogales - Hermosillo - Guaymas. Concentra infraestructura y 
servicios de salud de primer nivel y tiene conectividad a la red carretera estatal y federal. 
Otro punto a destacar es que posee ecosistemas con poca o nula intervención humana, habitan 
culturas autóctonas y se encuentra a poca distancia el sitio arqueológico de La Pintada. 
Según el IMSS y con información al tercer trimestre del año 201 O, Hermosillo registró un incremento 
en su planta laboral de 13,777 nuevos puestos de trabajo. Ese mismo año y hasta el mes de 
septiembre, Hermosillo tenía un total de 172,312 trabajadores asegurados. Para el año 2014, ya se 
contaba con un total de 206,039 empleos1 (datos.gob.mx). 

Participación en el PIB nacional, estatal y municipal 
El Producto Interno Bruto de Hermosillo ronda los $ 107'563,920 pesos anuales, el del estado de 
Sonora es de $ 319'376,769 pesos. A nivel nacional, el PIB es de 12'508'983,815 pesos, por lo 
tanto, el PIB de Hermosillo representa el 33.68% del PIB estatal y el 0.86% del PIB nivel nacional. 
Ver Tabla 41. 

Tabla 44. Participación municipal del PIB 

Nivel Monto Porcentaje 

Municipal $ 107'563,920 N/A 
Estatal $ 319'376,769 33.68 
Nacional 12'508'983,815 00.86 

Fuente: INEGI, 2010. 

ADMINISTRACIÓN DEL DESARROLLO URBANO 
La administración del desarrollo urbano en el municipio de Hermosillo, actualmente corresponde su 
intervención a diferentes acciones dentro de la gestión territorial y de riesgo, esta se define de 
acuerdo a lo que se establece y faculta a los municipios en el artículo 115 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos. 
La gestión territorial y de riesgo está se incorpora a través de los procedimientos, atribuciones, 
organismos, adscripción de recursos y la capacidad de gestión de las instancias facultadas para su 
intervención, a continuación se presenta de manera general lo siguiente. 
Procedimientos 
Los procedimientos vinculados con el desarrollo urbano están determinados por tres fases: 
Planeación 
La planificación se realiza en base a lo establecido en la Ley de planeación del Estado de Sonora, 
siendo las principales acciones a considerar aquellas que indica el Plan de Desarrollo Municipal, 
que a su vez pertenece al Sistema Nacional de Planeación y que debe tener congruencia con lo 
establecido por los diferentes órdenes de gobierno, considerando los diferentes enfoques y periodos 
para su aplicación así como las políticas públicas, estrategias y normatividad que facultan a estos 
programas y planes. 
En concordancia con lo anterior las dependencias y paramunicipales de la administración pública 
municipal establecen las acciones y procedimientos necesarios para su cumplimiento. Los 
organismos participantes en esta etapa son el Instituto Municipal de Planeación Urbana de 
Hermosillo, quien a través de sus Órganos de Gobierno (Junta de Gobierno y Consejo Técnico 
consultivo) ambos con participación ciudadana y que establece y aprueba las acciones que a nivel 
territorial deben ser considerados como normativos del desarrollo urbano, para ello además 

derivan diversos instrumentos de planeación territorial y desarrollo urbano tales como 

• Programa Municipal de Ordenamiento Territorial de Hermosillo 
• Programas de Desarrollo Urbano del Centro de Población de Hermosillo 
• Programa Parcial del Centro de Hermosillo. 
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Estos programas vinculan además la gestión urbana con la gestión del riesgo a través de 
procedimientos de aprobación y evaluación de propuestas y proyectos con la identificación del tipo y 
magnitud de riesgos y peligros presentes en el Atlas Municipal de Riesgo 
Además se consideran los programas específicos tal como el Programa de Desarrollo 
Metropolitano de Hermosillo, Plan Estratégico de Drenaje Pluvial, Plan de Acción Climática 
Municipal, Plan de Movilidad Urbana Sustentable, Programas de Desarrollo Comunitario así como 
los diagnósticos y estudios necesarios para la toma de decisiones informadas que deban realizarse. 
Operación: 
Las acciones operativas están a cargo de diferentes entidades y dependencias de la administración 
municipal entre las que podemos mencionar a las siguientes. 
Coordinación de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Ecología quien tiene a su cargo los 
procedimientos normatividad técnica referentes a la construcción, impacto ambiental, autorización 
de licencias de uso de suelo, construcción, fraccionamientos habitacionales e industriales así como 
la inspección y vigilancia del cumplimiento de lo autorizado. 
La Dirección Municipal de Protección Civil tiene a su cargo la dictaminar el riesgo así como la 
evaluación y en su caso aprobación de los Programas de Protección Civil. Para el caso de las 
acciones operativas cuenta con el Consejo Municipal de Protección Civil como órgano de 
participación y de toma de decisiones. 
Sindicatura Municipal 
Esta instancia tiene a su cargo el control de los bienes inmuebles, considerando aquellos que les 
son adscritos por donación, permuta, embargo o venta para su administración. En ésta unidad 
administrativa se realiza el proceso de regularización de asentamientos humanos así como la 
adquisición de derechos de vía para infraestructura, procesos de expropiación, venta, permuta, 
donación y concesión de bienes inmuebles de la totalidad de propiedades municipales. Así mismo 
realiza las acciones de desincorporación de bienes inmuebles. 
Consejo Municipal de Concertación para la Obra Pública 
Establecer las bases para la concertación con los grupos y organismos sociales, en materia de obra 
pública en general, en congruencia a alcanzar los objetivos y metas establecidas en el Plan 
Municipal de Desarrollo para con ello realizar obras en coordinación con los ciudadanos 
beneficiarios de las mismas. 
Agua de Hermosillo, Alumbrado Público y Servicios Públicos Municipales 
Operan y controlan la prestación de servicios públicos a la ciudadanía. 
Actualmente las instalaciones para la gestión cotidiana está limitado al Centro de Población de 
Hermosillo y ninguna de estas instancias tienen oficinas fuera de esta área, por lo que los trámites 
se realizan en la ciudad de Hermosillo. 
Los recursos para sus actividades provienen de ingresos propios, recursos federales y estatales 

SINTESIS INTEGRADA DEL DIAGNÓSTICO-PRONÓSTICO 
La Zona Metropolitana de Hermosillo ha crecido en forma dispersa, con baja densidad y generando 
grandes áreas baldías al interior de las áreas ocupadas, por lo que si no hay un cambio en este 
patrón de crecimiento hacia un desarrollo más compacto, los problemas de movilidad y 
contaminación se verán incrementados, con una pérdida irreversible de terrenos con valor natural y 
productivo, además de un encarecimiento en la operación, haciendo cada vez más difícil llevar la 
infraestructura y servicios públicos de manera oportuna y eficiente. 
Al igual que otras regiones del país, y el mundo, el problema de la escasez del agua es un punto 
que se debe tener siempre en la agenda del desarrollo sustentable. Se deberán tomar las acciones 
que permitan garantizar el abasto de agua e incrementar la eficiencia de la operación del sistema, 
realizando las estrategias a lo largo del tiempo de acuerdo con la capacidad financiera disponible y 
la demanda del servicio que se incrementa cada vez más. 
El análisis de las características del medio físico-natural y transformado, permite concluir que el 
entorno inmediato del área urbana actual de Hermosillo es óptimo para el desarrollo, destacando 
algunos aspectos que requieren de atención: 
La topografía y el tipo de suelo de la Zona Metropolitana de Hermosillo permiten la urbanización sin 
restricción, con excepción de las áreas altas de los cerros, de tal manera que los terrenos que 
presentan mayores pendientes constituyen barreras naturales para la urbanización. 
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Las zonas inundables principalmente las localizadas al norte del Río Sonora aún no están 
urbanizadas, por lo que se deberá cuidar de no ser utilizadas con uso habitacional por el riesgo que 
conlleva, en tanto no cambie esta situación. 
La cobertura del equipamiento e infraestructura es suficiente y los servicios básicos tienen una 
cobertura casi total en la ciudad, pero se presentan rezagos en las áreas irregulares y rurales, que 
deberán solucionarse para poder incorporarlas al desarrollo urbano. 
En el rubro de infraestructura destaca la necesidad de atender el drenaje pluvial, tanto para 
solucionar los problemas que se presentan en la zona actual, como para la previsión en las zonas 
futuras. Se requiere un cambio en la manera de realizar los desarrollos, impulsando el respeto por la 
naturaleza y evitando las malas prácticas en que se incurrió anteriormente que han ocasionado los 
actuales problemas pluviales que tiene la ciudad. Se deben incorporar criterios de manejo de las 
aguas pluviales, que vayan más allá del simple desalojo, sino procurar su infiltración hacia el 
subsuelo. 
El sistema vial lo conforman ejes principales y pares viales que dan un buen servicio de 
comunicación, aunque el incremento de vehículos hace que se saturen en horas pico. De seguir la 
tendencia actual de incremento del número de vehículos circulando se presentarán graves conflictos 
viales en cruceros y corredores que ya presentan bajos niveles de servicio, además de representar 
una amenaza de incremento en la contaminación del aire y restar capacidad de movilidad a la 
población. 
El sistema de transporte público demanda urgentemente un proyecto de mejora, ya que el servicio 
es deficiente y sus horarios limitados, por lo que se excluye a gran parte de la población de acceder 
a diferentes atractivos de la ciudad durante la noche, además de fomentar la dependencia del 
automóvil. 
Se deben seguir impulsando y promoviendo los medios alternativos de transporte y atender 
adecuadamente al peatón y al ciclista. 
El sector que requiere de mayor atención es el nor-poniente debido a que en este sector se ubican 
un número importante de las invasiones existentes, lo que ha provocado un déficit de algunos 
equipamientos básicos, pavimentación de calles y saneamiento de aire por concentrarse un elevado 
número de talleres y ladrilleras que expiden gases y humo que junto con las tolvaneras afectan la 
calidad del aire y la salud de los que ahí habitan. 
En general el Norte de la ciudad presenta problemas de contaminación por polvo, lo que puede 

tender a incrementarse de no tomar medidas para su disminución, como seguir con la 
pavimentación de calles, programas de forestación y evitar el desmonte de predios baldíos que son 
generadores de gran cantidad de polvo. 
Es importante destacar también el deterioro de los monumentos histórico-patrimoniales que por el 
abandono se encuentran en muy malas condiciones además de la pérdida artística y cultural que 
representan y la mala imagen urbana que provocan en la ciudad. 
Hermosillo cuenta con numerosas vistas, remates visuales naturales que embellecen la ciudad; 
además existen zonas con potencial de desarrollo turístico que se pueden aprovechar para hacerla 
una ciudad atractiva e interesante. 
La tendencia de crecimiento es hacia al norte y al sur, pero principalmente hacia al poniente, ya que 
el vaso de la Presa y la sierra del Bachoco limitan naturalmente el crecimiento hacia el oriente; de 
tal forma que el Blvd. Solidaridad se ha convertido en el eje central que comunica en el sentido 
norte-sur y el Blvd. Luis Encinas en el sentido oriente-poniente. 
La vivienda muestra un sector dinámico de oferta concentrada en los segmentos medio y medio 
popular. Sin embargo, aún existe un rezago acumulado. La tendencia de los mecanismos de apoyo 
Federal y el programa de vivienda municipal se están orientando a los segmentos de menores 
ingresos, lo que deberá mantenerse para abatir el rezago existente. 

4. OBJETIVO Y METAS 
4.1 OBJETIVOS GENERALES Y ESPECÍFICOS 
Objetivo General. 
Elaborar un instrumento de ordenamiento territorial específico para el establecimiento de los 
criterios de desarrollo metropolitano que deberán considerarse para la capital del Estado de Sonora 
como Centro Estratégico Regional, mediante el análisis de su influencia, conectividad, productividad 
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y concentración de actividades y servicios regionales y su interacción en el contexto nacional, 
definiendo y priorizando acciones de mejora en las condiciones de vida de los ciudadanos. 
Objetivos Especlficos: 

• Obtener un análisis sistemático sobre las condiciones de la región considerando la 
productividad y su desarrollo económico, la dinámica demográfica, el manejo ambiental, la 
movilidad y conectividad, como centro urbano articulador para su impacto regional. 

• Identificar, diseñar y proponer las políticas públicas y acciones encaminadas a la 
implementación de una estrategia de crecimiento y desarrollo urbano-regional efectivo. 

• Alineación de las políticas de desarrollo regional que respondan a la dinámica interna de la 
nación, así como su congruencia con los programas de desarrollo y ordenamiento territorial 
de nivel estatal y municipal. 

• Determinar los mecanismos necesarios para el financiamiento, seguimiento evaluación y 
control de las acciones que deriven del Programa de Desarrollo Metropolitano de 
Hermosillo. 

4.1.1 Planeación 
• Ordenar y regular las actividades desarrolladas en la zona metropolitana de Hermosillo con 

una visión a largo plazo que tenga el fin de alcanzar un desarrollo sustentable, asegurando 
una creciente calidad de vida y una ciudad equitativa, incluyente y resiliente donde se 
conserven y desarrollen los recursos naturales y el patrimonio cultural urbano. 

• Fomentar la participación ciudadana. 
• Elaborar instrumentos de planeación integral. 
• Desarrollar un sistema de información, seguimiento y evaluación. 
• Consolidar el área metropolitana como centro regional del país. 
• Controlar el crecimiento de la zona urbana. 
• Normar el desarrollo de las actividades económicas del área metropolitana. 
• Integrar criterios de sustentabilidad que armonicen con el medio ambiente, considerando los 

recursos económicos, culturales y naturales. 
4.1.2 Suelo 
Contar con una mezcla adecuada de usos de suelo racionalmente distribuidos que satisfagan las 
necesidades de la población y que contribuyan a mejorar la movilidad, manteniendo una ciudad 
compacta que aproveche al máximo el potencial y vocación natural de cada parte del territorio, 
densificando y reurbanizando hacia el interior de la zona urbana actual, creciendo ordenadamente y 
respetando los espacios con valor natural y de uso agrícola. 

• Maximizar el aprovechamiento del espacio urbano, de acuerdo a sus aptitudes y 
condiciones de infraestructura básica. 

• Impulsar la mezcla de usos de suelo para lograr la compatibilidad y densificación del área. 
• Contar con reservas para vivienda y evitar los asentamientos irregulares. 
• Prever las necesidades de suelo para introducción de infraestructura. 
• Crear los instrumentos legales y financieros para resolver el problema de las reservas 

territoriales. 
• Establecer mecanismos de recuperación de plusvalía para garantizar el acceso de la 

población al mercado de suelo y vivienda. 
• Modernización del catastro urbano y rural. 
• Dar certeza jurídica al patrimonio de las familias. 

4.1.3Infraestructura 
Alcanzar una cobertura total de infraestructura básica (energía, agua potable, drenaje, saneamiento 
y movilidad) de forma equitativa para lograr una ciudad sustentable y resiliente, ayudando a 
adaptarla a eventos climáticos extremos. 

Tomo CXCVIII 

• Trabajar en la regularización de asentamientos irregulares, a fin de poder llevarles la 
infraestructura básica que requieren. 

• Ampliar y mejorar la infraestructura existente para ofrecer mayor calidad de vida a los 
habitantes y aumentar su competitividad y habitabilidad. 
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• Hacer una transición de las infraestructuras utilizadas actualmente hacia aquellas que sean 
sustentables. 

4.1.4 Vivienda 
Garantizar a los habitantes de la ciudad el acceso a una vivienda digna, salubre, habitable, 
sustentable y con certeza jurídica de la propiedad, donde exista un amplio rango de tipos y precios 
de vivienda para satisfacer la demanda de las diversas edades y niveles de ingreso. 

• Priorizar a la vivienda económica, a los habitantes con necesidades especiales y la vivienda 
productiva. 

• Establecer lineamientos e incentivos fiscales que propicien la construcción de vivienda 
sustentable, usando parámetros de diseño bioclimático y eco tecnologías. 

• Realizar estudios para identificar las necesidades sociales de vivienda en la Zona 
Metropolitana de Hermosillo. 

• Canalizar los apoyos federales y estatales para la compra de suelo y construcción de 
vivienda 

• Promover el mejoramiento del entorno de la vivienda y su entorno inmediato para elevar la 
calidad de vida de la población. 

• Impulsar vivienda digna con criterios ecológicos y atender deficiencias de la vivienda 
existente. 

4.1.5 Vialidad 
Conformar una estructura física que permita la adecuada movilidad en la Zona Metropolitana de 
Hermosillo y su integración con la región, en donde se dé prioridad al desarrollo de un sistema de 
transporte público sostenible y que facilite la intermodalidad. 

• Incentivar la movilidad urbana sostenible y el uso de transportes alternativos. 
• Coordinar acciones entre gobiernos para el fortalecimiento de la infraestructura carretera e 

impulsar obras viales de impacto metropolitano. 
• Conformación de corredores urbanos que articulen el área urbana actual con las reservas 

territoriales para la futura expansión física de la ciudad. 
• Disponer de una red de vialidades e infraestructura complementaria para alcanzar una 

adecuada conectividad entre actividades y movilidad de los diferentes grupos de población. 
4.1.6 Movilidad 
Conformar una estructura física que permita la adecuada movilidad y su integración con la región, 
en donde se dé prioridad al desarrollo de un sistema de transporte público sustentable para reducir 
el uso de transporte privado, prestando atención a las necesidades de todos los grupos de 
población, especialmente aquellos cuya movilidad se ve limitada por razones de discapacidad, 
edad, pobreza u otras razones; facilitar además otras modalidades de transporte como peatonal y 
ciclista. 

• Introducir un sistema eficiente de trasporte público de pasajeros, permitiendo la 
intermodalidad. 

• Reducir las emisiones de gases efecto invernadero por parte del transporte público. 
• Incentivar el uso de zonas peatonales. 
• Contar con una infraestructura vial segura y eficiente, tanto para vehículos como para 

ciclistas. 
• Facilitar el traslado de personas y mercancías promoviendo la movilidad sustentable. 

4.1. 7 Equipamiento urbano 
Contar con la infraestructura urbana que la población requiere para satisfacer sus necesidades 
básicas que optimicen la calidad de vida, de forma equitativa y accesible para todos los habitantes. 

• Establecer la normatividad para dosificar de manera apropiada para garantizar la 
accesibilidad y disponibilidad de equipamiento urbano para la población. 

• Contar con equipamiento urbano de calidad y diseñado para poder satisfacer a todos los 
sectores de la sociedad. 

• Mejorar la distribución y dotación de equipamiento para asegurar la equidad social y elevar 
la calidad de vida de la población, y se constituya en factor de ordenamiento urbano. 

• Dotar estratégicamente y modernizar el equipamiento urbano. 
4.1.8 Industria 
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Impulsar la infraestructura e inversión en materia de industria mediante implementación de 
desarrollos industriales que permitan la instalación de empresas satélite. 

• Reforzar la industria con criterios sostenibles. 
• Impulsar la modernización de la infraestructura energética y carretera adyacente 

a las zonas industriales. 
• Diseño y construcción de plataformas logísticas en el marco del sistema nacional de 

plataformas logísticas de México. 
• Contar con las ventajas vocacionales y competitivas para la instalación de Industria. 
• Diversificar las zonas y actividades industriales. 

4.1.9 Turismo 
Establecerse como centro atractor de turismo ofreciendo servicios de calidad y diversidad cultural. 

• Diversificar el turismo hacia actividades culturales, recreativas, de salud, deportiva y de 
negocios. 

• Conservar elementos culturales intangibles. 
• Consolidar el turismo ecológico, gastronómico y rural. 
• Fortalecer el turismo de negocios. 
• Desarrollar infraestructura para la realización de convenciones internacionales. 
• Conformar circuitos y corredores eco turísticos. 
• Desarrollar el turismo sustentable. 
• Elaborar un programa de marketing turístico local. 

4.1 .10 Imagen urbana 
Contar con una imagen urbana, en donde el arte, la arquitectura, el paisaje y la vegetación se 
integren en armonía; los espacios públicos se definan como lugares de encuentro y se rescaten 
para el uso de la comunidad 

• Revitalización de zonas tradicionales. 
• Realizar acciones de recuperación, mejora y conservación del sector centro de Hermosillo. 
• Conservar y difundir el valor cultural e histórico de los elementos representativos. 
• Fortalecer la identidad desértica con vegetación nativa. 

4.1.11 Medio ambiente 
Preservar y mejorar el medio ambiente y hacer uso racional y sustentable de los recursos naturales, 
para el desarrollo territorial, incluidos el agua, el aire, el suelo, la biodiversidad y la energía. 

• Conservar y proliferar especies nativas. 
• Conservar y mantener elementos naturales emblemáticos. 
• Determinar el déficit y el estado de las áreas verdes existentes para diagnosticar su 

capacidad de aporte de servicios ambientales. 
• Establecer alianzas con la iniciativa privada, el sector académico, gobierno y la sociedad 

civil para combatir el cambio climático. 
• Incrementar el área verde, así como su sustentabilidad y la cualidad y cantidad de servicios 

ambientales que aportan a la sociedad y a la vida si lvestre. 
• Implementar sistemas de aprovechamiento eficiente de los recursos naturales. 
• Reducir la contaminación por medio de un adecuado manejo de los residuos sólidos y agua 

de drenaje. 
• Establecer medidas estrictas para el control de las emisiones de gas de efecto invernadero. 
• Identificar y denunciar las áreas y factores que generen deterioro ambiental. 
• Restaurar y adecuar afluentes de aguas interurbanos y periurbanos, para que aporten 

servicios ambientales adicionales. 
• Conservar, proponer y declarar áreas naturales protegidas y polígonos de conservación, 

considerando para ello planes de manejo y equipamientos para que aporten múltiples 
funciones e incrementen sus servicios ambientales. 

• Reducir, Reutilizar, Reciclar y Recuperar recursos naturales. 
• Orientar las tendencias de expansión urbana hacia las zonas con menor afectación a los 

ecosistemas naturales, zonas agrícolas de alta productividad y de valor ecológico, histórico 
y arqueológico. 
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• Promover e impulsar la agricultura urbana. 
• Conservar y mantener las zonas agropecuarias. 
• Implementar programas de cuidado y respeto al medio ambiente. 
• Controlar la calidad del aire. 

4.1.12 Riesgos y vulnerabilidad 
Contar con los elementos, de infraestructura y organización, para prevenir y atender los impactos 
por desastres naturales, accidentes y situaciones de emergencia, que permitan minimizar los 
riesgos de daños a la población civil y a los bienes públicos y privados. 

• Orientar el crecimiento urbano a zonas donde no existan riesgos 
del medio físico y aquellos derivados de la actividad antrópica. 

• Garantizar el bienestar de la población ante fenómenos naturales. 
• Reducir los impactos ambientales a través de programas permanentes. 
• Dar difusión en la población civil de las leyes y normas de protección para su aplicación y 

cumplimiento. 
• Actualizar periódicamente el Atlas de Riesgo. 

4.1.13 Participación de la comunidad 
Establecer los mecanismos adecuados para la participación social en el desarrollo urbano, que sean 
permanentes, ordenados y significativos, basados en el compromiso cívico, la responsabilidad 
gubernamental y la suma de esfuerzos y recursos para el logro de los objetivos. 

• Impulsar la inclusión social para tener una visión integral de los distintos niveles de 
planeación y acciones derivadas de los mismos. 

• Promover la participación ciudadana en los diferentes aspectos del gobierno, así como en la 
definición de programas, proyectos y obras públicas. 

• Propiciar el desarrollo de una cultura ciudadana activa en las decisiones públicas, que sea 
incluyente y equitativa 

• Realizar análisis y estudios de las condiciones sociales, de la evolución y seguimiento para 
tener una mejora continua. 

4.1. 14 Administración urbana 
Contar con instituciones modernas, eficaces y eficientes, así como un marco normativo para el 
desarrollo urbano, movilidad urbana y construcción actualizado, que permita realizar la planeación 
con continuidad a largo plazo y conducir la gestión y el control urbano con oportunidad y agilidad. 

• Establecer los mecanismos para la gestión, administración y ejecución de recursos. 
• Coordinar la participación de los tres poderes de gobierno en conjunto con la participación 

ciudadana y las organizaciones no gubernamentales nacionales como internacionales. 
• Gestionar recursos federales, estatales y de organizaciones internacionales. 
• Establecer los mecanismos para realizar proyectos y acciones bajo el esquema de 

asociación público-privada. 

4.2 CONDICIONANTES DE OTROS NIVELES DE PLANEACIÓN 

T bl 45 C d .. a a Oíl IcIonantes d e otros nIve es d e p1aneacIon 
Programa Nivel Objetivos Metas Depen Aplica Localiza ció 

dencia ción n 
encar 
gada 

Agenda 1 ntern Objetivo 11. 1 Para 2030, asegurar el acceso de todas las ONU- Se está Acción de la 
2030 para acion 11: Lograr personas a viviendas y servicios básicos UNES aplican comunidad 
el al que las adecuados, seguros y asequibles y mejorar los co do internacional 
Desarrollo ciudades y barrios marginales , los 
Sostenible los 11.2 Para 2030, proporcionar acceso a sistemas gobiernos, 

asentamien de transporte seguros, asequibles, accesibles y así como 
tos sostenibles para todos y mejorar la seguridad vial, organismos 
humanos en particular mediante la ampliación del transporte dela 
sean público, prestando especial atención a las sociedad 
inclusivos, necesidades de las personas en situación civil y el 
seauros vulnerable las muieres los niños las personas sector 
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resilientes con discapacidad y las personas de edad privado 
y 11 .3 Para 2030, aumentar la urbanización 
sostenibles inclusiva y sostenible y la capacidad para una 

planificación y gestión participativas, integradas y 
sostenibles de los asentamientos humanos en 
todos los países 
11.4 Redoblar los esfuerzos para proteger y 
salvaguardar el patrimonio cultural y natural del 
mundo 
11 .5 Para 2030, reducir de forma significativa el 
número de muertes y de personas afectadas por 
los desastres, incluidos los relacionados con el 
agua, y reducir sustancialmente las pérdidas 
económicas directas vinculadas al producto 
interno bruto mundial causadas por los desastres, 
haciendo especial hincapié en la protección de los 
pobres y las personas en situaciones vulnerables 
11.6 Para 2030, reducir el impacto ambiental 
negativo per capita de las ciudades, incluso 
prestando especial atención a la calidad del aire y 
la gestión de los desechos municipales y de otro 
tipo 
11 .7 Para 2030, proporcionar acceso universal a 
zonas verdes y espacios públicos seguros, 
inclusivos y accesibles, en particular para las 
mujeres y los niños, las personas de edad y las 
personas con discapacidad 
11.a Apoyar los vínculos económicos, sociales y 
ambientales positivos entre las zonas urbanas, 
periurbanas y rurales mediante el fortalecimiento 
de la planificación del desarrollo nacional y 
regional 
11. b Para 2020, aumentar sustancialmente el 
número de ciudades y asentamientos humanos 
que adoptan y ponen en marcha políticas y planes 
integrados para promover la inclusión, el uso 
eficiente de los recursos, la mitigación del cambio 
climático y la adaptación a él y la resiliencia ante 
los desastres, y desarrollar y poner en práctica, en 
consonancia con el Marco de Sendai para la 
Reducción del Riesgo de Desastres 2015-2030, la 
gestión integral de los riesgos de desastre a todos 
los niveles 
11.c Proporcionar apoyo a los países menos 
adelantados, incluso mediante la asistencia 
financiera y técnica, para que puedan construir 
edificios sostenibles y resilientes utilizando 
materiales locales 

Program Nivel Objetivos Estrategias Líneas de acción Dependen Aplica Localiza 
a cia ción ción 

encargada 
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Plan Naci Objetivo Estrategia 2.5.1. Fomentar ciudades más Gobierno Se Por el 
Nacional onal 2.5. Transitar hacia compactas, con mayor de la está nivel 
de Proveer un un Modelo de densidad de población y república aplica del 
Desarroll entorno Desarrollo actividad económica, ndo instrum 
o adecuado Urbano orientando el desarrollo ento 
2013- para el Sustenta ble e mediante la política cubre 

2018 desarrollo Inteligente que pública, el financiamiento todo el 
de una vida procure vivienda y los apoyos a la vivienda. territori 
digna. digna para los Inhibir el crecimiento de o 

mexicanos. las manchas urbanas estatal 
hacia zonas inadecuadas. 

Promover reformas a la 
legislación en materia de 
planeación urbana, uso 
eficiente del suelo y 
zonificación. 

Estrategia 2.5.3. Consolidar una política 
Lograr una unificada y congruente 
mayor y mejor de ordenamiento 
coordinación territorial, desarrollo 
interinstituciona regional urbano y 

1 que garantice vivienda, bajo la 
la concurrencia coordinación de la 

y Secretaría de Desarrollo 
corresponsabilid Agrario, Territorial y 
ad de los tres Urbano (SEDATU) y que 
órdenes de presida, además, la 
gobierno, para Comisión lntersecretarial 
el ordenamiento en la materia. 
sustentable del Fortalecer las instancias e 
territorio, así instrumentos de 
como para el coordinación y 
impulso al cooperación entre los 

desarrollo tres órdenes de gobierno 
regional, y los sectores de la 
urbano, sociedad, con el fin de 
metropolitano y conjugar esfuerzos en 
de vivienda. materia de ordenamiento 

territorial y vivienda. 

Program Naci Objetivo l. Estrategia 1.1 l . Vincular el desarrollo Gobierno Se Áreas 
a onal Controlar la Impulsar una urbano, el ordenamiento de la está urbanas 
Nacional expansión reforma urbana territorial y la vivienda a república aplica y 
de de las que propicie la una función social y ndo metrop 
Desarroll manchas adecuación, sustentable del suelo. olitanas 
o urbanas y actualización, de 
Urbano consolidar congruencia y Estado 
2014- las coherencia del de 
2018 ciudades marco jurídico e Sonora 
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para institucional. 
mejorar la 
calidad de 

vida de 
los 
habitantes 

Program Naci Objetivo l. Estrategia 1.1. Crear un Sistema Secretaría Se Por el 
a onal Promover Impulsar la Nacional de Planeación de está nivel 

Sectorial el coordinación Territorial que priorice el Desarrollo aplica del 
de ordenamie interinstituciona diseño e implementación Agrario, ndo instrum 
Desarroll nto y la le de políticas en materia T erritoria 1 ento 
o planeación intergubername de ordenamiento y Urbano cubre 
Agrario, territorial ntal con terri tori a 1. (Seda tu) todo el 
Territori como autoridades Promover el territori 
al y articulador locales y la ordenamiento territorial o 
Urbano es del sociedad para como una estrategia estatal 
2013- bienestar mejorar la naciona I para la 
2018 delas planeación y el adecuada distribución de 

personas y ordenamiento la población y uso 
el uso territorial. eficiente del territorio. 
eficiente Promover la actualización 

del suelo. de la normatividad de 
ordenamiento territorial 
incorporando objetivos 

de sustentabilidad y de 
seguridad. 

Program Naci Optimizar Fortalecer a las Impulsar la Secretaría Se Aplica 
a onal la empresas reorganización de de Energía está en las 
Sectorial capacidad productivas en Petróleos Mexicanos aplica áreas 
de productiva materia de para brindarle mayor ndo de 
Energía yde hidrocarburos. flexibilidad operativa . reserva 
2013- transforma Modernizar los procesos de gas, 
2018 ción de de planeación y aceite y 

hidrocarbur administración en petróle 
os, Petróleos Mexicanos, o de la 
asegurando orientándolos a generar entidad 
procesos mejores resultados así 

eficientes y operativos y financieros. como 
competitiv Fortalecer la autonomía en las 
os. de gestión de Petróleos áreas 

Mexicanos, siguiendo las con 
mejores prácticas de potenci 

gobierno corporativo, alde 
transparencia y rendición generar 
de cuentas. energía 
Priorizar la integridad de eólica 
las instalaciones 
aplicando las mejores 
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prácticas de seguridad 

industrial y ambiental. 

Program Naci Promover y Contribuir a una Fomentar actividades Secretaría Se Por el 

a onal facilitar el economía generadoras de empleo e de Medio está nivel 

Sectorial crecimiento regional basada ingreso vinculadas a la Ambiente aplica del 

de sostenido y en la producción conservación, mediante y ndo instrum 

Medio sustentable sustenta ble y el PROCER y al Recursos ento 

Ambient de bajo conservación de aprovechamiento Naturales cubre 

ey carbono los ecosistemas sustentable de todo el 

Recursos con y sus servicios biodiversidad. territori 

Natura le equidad y ambientales. Fortalecer a las UMA o 

s socialment como sistemas municip 

2013- e económica mente al 

2018 incluyente. sustentables para la 

conservación de especies 

en regiones con 

habitantes en 

marginación y pobreza. 

Apoyar proyectos de 

conservación, 

restauración y 

aprovechamiento de 

recursos forestales en 

regiones vulnerables y de 

alta y muy alta 

marginación. 

Promover la 

conservación de especies 

en riesgo mediante 

diversificación del sector 

agropecuario y pesquero 

en ANP y RPC. 

Desarrollar e 

implementar 

instrumentos 

económicos y financieros 

derivados de la 

valoración de los 

servicios ecosistémicos 

que proveen 
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ecosistemas. 
Fomentar actividades de 
conservación y 

aprovechamiento 
sustentable de los 
recursos naturales para 

las comunidades en ANP. 

Program Naci Impulsar la Orientar la Implementar Secretaría Se Por el 

a anal productivid investigación y investigación y desarrollo de está nivel 
Sectorial ad en el el desarrollo tecnológico aplicado en Agricultur aplica del 

de sector tecnológico a proyectos de desarrollo a, ndo instrum 
Desarroll agroalimen generar rural sustentable a través Ganadería ento 
o tario innovaciones del SNITT. , cubre 

Agropec mediante aplicadas al Coordinar y orientar los Desarrollo todo el 
uario, inversión sector esfuerzos de innovación Rural, territori 
Pesquer en capital agroalimentario en las instituciones Pesca y o 

oy físico, que eleven la públicas y privadas hacia Alimentad municip 
Alimenta humano y productividad y proyectos productivos e ón al 
rio tecnológico competitividad. interdisciplina rios 

2013- que estratégicos. 
2018 garantice la Incentivar la innovación 

seguridad mediante presupuestos 

alimentaria multianuales orientados 
a proyectos integrales, 

desde detección de 
necesidades hasta su 
transferencia en campo. 

Instrumentar la 

evaluación y seguimiento 
de las inversiones en 

ciencia y tecnología para 

fortalecer la innovación 
en el sector. 

Articular la demanda de 
innovaciones entre 
quienes producen e 

instituciones, evitando 
duplicidades y 

priorizando las 
necesidades de 
productores organizados. 

Fomentar la protección 
industrial de productos 
de investigación y 
desarrollo tecnológico, 
para facilitar su 

transferencia y adopción 

Tomo CXCVIII Hermosillo, Sonora Número 22 Secc. 1 Miércoles 14 de Septiembre de 2016 
100 

Boletín Oficial 



 

 

• • •

productiva. 

Impulsar la producción 

nacional de semillas 

mejoradas y fertilizantes. 

Program Naci Desarrollar Modernizar, Consolidar los ejes Secretaría Se Abarca 

a onal una construir y troncales. de está los 

Sectorial infraestruct conservar la red Construir, modernizar, Comunica aplica sistema 

de ura de carretera reconstruir y conservar cionesy ndo s de 

Comunic transporte federal, así caminos rurales y Transport com uni 

aciones y logística como mejorar alimentadores, llegando es cación 

y multimodal su conectividad a las zonas más y 

Transpor que genere bajo criterios marginadas del país. transpo 

tes. costos estratégicos, de Construir, modernizar y rte de 

2013- competitiv eficiencia, conservar carreteras y toda la 

2018 os, mejore seguridad y autopistas, privilegiando entidad 

la equidad los recorridos de largo , en 

seguridad e regional. itinerario. particul 

impulse el Construir infraestructura aren 

desarrollo que permita brindar las 

económico mayor seguridad a los carrete 

y social. usuarios. as y 

Fomentar los esquemas vías 

de APP para captar férreas 

mayor participación del contem 

sector privado. piadas 

Coordinar esfuerzos con para 

las cámaras y colegios, comple 

para acelerar los mentar 

procesos de los 

implementación de los sistema 

proyectos. s 

naciona 

les 

carreter 

o yde 

ferrocar 

riles 

Program Naci Consolidar Promover Impulsar la participación Secretaría Se Por el 

a onal las acciones actitudes y de los sectores público, de Salud está nivel 

Sectorial de conductas social y privado para aplica del 

de Salud protección, saludables y incidir en los ndo instrum 

2013- promoción corresponsa bles determinantes sociales ento 

2018 de la salud en el ámbito de la salud. cubre 

y personal, Generar estrategias de todo el 

prevención familiar y mercadotecnia social y territori 

de comunitario comunicación educativa o 

enfermeda que motiven la adopción municip 

des de hábitos y al 
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comportamientos 
saludables. 
Reforzar las acciones de 

promoción de la salud 
mediante la acción 
comunitaria y la 
participación social. 
Fomentar los entornos 
que favorezcan la salud 

en particular escuelas de 
educación básica, media 

superior y superior. 
Fortalecer la promoción 
de la salud ocupacional. 

Program Naci Asegurar la Crear Trabajar con los estados Secretaria Se Por el 
a onal calidad de condiciones para asegurar que las de está nivel 

Sectorial los para que las escuelas queden Educación aplica del 
de aprendizaje escuelas ocupen ubicadas en el centro del Pública ndo instrum 
Educació sen la el centro del Sistema Educativo. ento 
n educación quehacer del Apoyar a los estados con cubre 
2013- básica y la Sistema instrumentos normativos todo el 

2018 formación Educativo y y técnicos, así como con territori 
integral de reciban el apoyo la formación de personal, o 
todos los necesario para para asegurar la municip 

grupos de cumplir con sus normalidad escolar al 
la fines mínima. 
población Apoyar el desarrollo de 

capacidades técnicas en 
los estados para 
emprender iniciativas 

que fortalezcan a sus 
escuelas. 
Asegurar que los 

programas educativos 
federa les respeten el 
ámbito de 
responsabilidad de los 
estados, para apoyar el 
buen desempeño escolar. 
Colaborar en la 

capacitación de los 
responsables estatales de 
los niveles educativos 

para que fortalezcan la 
posición de la escuela al 
centro del sistema. 

Introducir nuevos 
mecanismos de 
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asignación de recursos 
para que las escuelas 
cuenten con un 

presupuesto y puedan 
tomar sus decisiones. 
Coordinar estrategias con 

dependencias y 
entidades federales que 
se relacionan con la 
educación para que su 
actuación apoye a las 
escuelas y respete su 
ámbito. 
Impulsar en las escuelas 
de tiempo completo un 
nuevo modelo educativo 
de la escuela pública 
mexicana. 

Program Naci Transforma Fortalecer las Impulsar una agenda Secretaría Se Por el 
a anal r el sector ca pacida des legislativa y regulatoria de está nivel 
Sectorial turístico y institucionales que ubique al turismo Turismo aplica del 

de fortalecer del sector como palanca del ndo instrum 
Turismo esquemas turismo. desarrollo nacional. ento 
2013- de Impulsar la actualización cubre 

2018 colabora ció y modificación del marco todo el 
ny jurídico del sector para territori 
correspons otorgar las atribuciones y o 
abilidad facultades suficientes e municip 
para implementar la política al 
aprovechar turística. 
el potencial Actualizar la estructura 
turístico. organizacional y 

operativa del sector 

turístico para fortalecer 
su capacidad de gestión, 
administración, 
desempeño y eva luación. 
Estimular la cooperación 
internacional e impulsar 
la celebración de 
instrumentos 
internacionales 
bilaterales, multilaterales 

y regionales que 
contribuyan al desarrollo 
turístico sustentable. 
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Program Naci Consolidar el Atlas Por el 
a anal Nacional de nivel 
Especial Vulnerabilidad del 

de Consolidar el Atlas instrum 
Cambio Desarrollar, Nacional de Riesgo, ento 
Climátic consolidar y integrando indicadores cubre 

o modernizar los de género tobo el 
instrumentos Implementar acciones de territori 

Reducir la necesarios para prevención contra o 

vulnerabilid la reducción de contingencias hidráulicas municip 
ad de la la vulnerabilidad mediante el Programa al 

población y ante el cambio Nacional de Prevención 
sectores climático contra Contingencias 
productivos Hidráulicas 

e Desarrollar instrumentos 
incrementa regulatorios para 
r su promover la construcción 
resiliencia y y el desarrollo urbano 
la resiliente 
resistencia Consolidar la 
de a modernización del 
infraestruct Servicio Meteorológico 

ura Nacional Modernizar e 
estratégica incrementar las redes de 

estaciones 

mareográficas, 
meteorológicas y 
acelerométricas 

institucionales 
Implementar las acciones 
contra sequías mediante 
el Programa Nacional 
contra las Sequías 
Incorporar criterios de 

cambio climático en el 
FOPREDEN 
Consolidar el Centro 
Nacional de Emergencias 

integrando todos los 
sistemas de alerta 
temprana 
Desarrollar un inventario 
de zonas con potencial 
de alto riesgo ante 

fenómenos naturales, 
derivados del cambio 
climático 
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Estrategia 1.2. Fortalecer los sistemas 

Instrumentar de alerta temprana y las 

acciones para acciones de prevención y 
reducir los mitigación en caso de 

riesgos ante el emergencias por 

cambio fenómenos 

climático dela hidrometeorológicos 

población rural y Incrementar la cobertura 

urbana de los sistemas de alerta 

temprana para dar aviso 

oportuno a la población 

Promover la integración 

de comités de protección 

civil en zonas de riesgo 

de desastre con 

participación de mujeres 

de todas las edades 

Fortalecer la gestión 

integral del riesgo para 

atender las contingencias 

ambientales en ANPs 

ocasionadas por el 

cambio climático 

Optimizar los programas 

de respuesta a eventos 

climáticos en el sector 

hidroca rburos, 

vinculados con esfuerzos 

a nivel cuenca y región 

Diseñar un sistema de 

alerta temprana con 

información 

epidemiológica de 

padecimientos 

específicos relacionados 

con el cambio climático 

Actualizar el marco 

normativo y 
programático del sector 

salud en materia de 

riesgos sanitarios 

asociados al cambio 

climático 

Establecer estrategias 

que inhiban la 

urbanización en aquellas 

zonas identificadas con 

potencial de alto riesgo 
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conjuntamente con las 

autoridades locales 

Emitir recomendaciones 

a reglamentos de 

construcción con visión 

de cambio climático 

Proveer de sistemas 

captadores de agua 

pluvial para uso 

doméstico a viviendas 

ubicadas en territorios 

con marginación y 

pobreza 

Estrategia 1.3. Analizar la seguridad en 

Fortalecer la presas y obras de 

infraestructura infraestructura hidráulica 

estratégica e Incorporar criterios de 

incorporar cambio climático en los 

criterios de planes de gestión de la 

cambio infraestructura 

climático en su energética 

planeación y Generar programas de 

construcción gestión de la 

vulnerabilidad y aumento 

de la resistencia de 

infraestructura, 

considerando también 

los ecosistemas de la 

región 

Mantener y aumentar los 

niveles de resiliencia en 

la infraestructura de 

comunicaciones 

Implementar programas 

a fin de contar con 

infraestructura nacional 

de mayor capacidad de 

resistencia ante 

fenómenos naturales 

Impulsar la gestión 

integral de riesgos a favor 

de la infraestructura 

pública hidráulica y 

urbana, salud y educativa 

Elaborar un diagnóstico 

de la infraestructura 

estratégica actual del 
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sector salud e incorporar 

el enfoque de 

vulnerabilidad en los 

nuevos proyectos 

Estrategia 1.4. Elaborar y difundir 

Fomentar diagnósticos de 

acciones de vulnerabilidad, 

adaptación en programas de adaptación 

los sectores y sistemas de alerta 

productivos temprana al cambio 

climático para destinos 

turísticos prioritarios 

Realizar estudios de 

vulnerabilidad del sector 

industrial ante el cambio 

Climático 

Elaborar el atlas 

municipal de la 

vulnerabilidad ambiental 

actual de la ganadería 

extensiva 

Apoyar la reconversión 

de cultivos para 

aumentar la resiliencia 

del Productor 

Implementar pequeñas 

obras de captación y 

almacenamiento de agua 

de lluvia para reducir la 

vulnerabilidad 

agropecuaria en regiones 

prioritarias. 

Objetivo 2. Estrategia 2.1. Reforestar y restaurar 

Conservar, Promover integralmente zonas 

restaurar y esquemas y forestales deterioradas 

manejar acciones de dando prioridad a las 

sustentable protección, ANPs 

mente los conservación y Desarrollar programas de 

ecosistema restauración de reforestación en las 

s ecosistemas cuencas en centrales 

garantizand terrestres, hidroeléctricas 

o sus costeros y Emitir recomendaciones 

servicios marinos y su para la reorientación del 

ambientale biodiversidad Programa de 

s para la Conservación de Maíz 

mitigación Criollo (PROMAC) en un 

y programa de 
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adaptación conservación de la 
al cambio agrobiodiversidad 
climático Reforzar acciones que 

Objetivo 3. coadyuven en la 
Reducir protección y 

emisiones conservación del medio 

de gases de ambiente marinos 
efecto Elaborar linea mientas 
invernader con criterios de 

o para vulnerabilidad para 
transitar a otorgar concesiones en 

una zona federal marítimo 
economía terrestre 

competitiva Implementar medidas de 
y a un conservación y 

desarrollo restauración para 
bajo en especies en categorías de 
emisiones. riesgo con mayor 

vulnerabilidad al cambio 
climático 
Fortalecer la gestión y 
operación del Sistema de 

Unidades de Manejo para 
la Conservación de la 
Vida Silvestre (SUMA) 

Coadyuvaren la 
recuperación de áreas de 
manglar impactando en 

los litorales 

Estrategia 2.2. 
Incrementar y Promover la conectividad 

fortalecer la ecológica en las ANPs a 
conectividad de través de: corredores 

ecosistemas biológicos, restauración 
integral y otras 
modalidades de 

conservación 
Identificar hábitats 

prioritarios y evaluar su 
conectividad para la 

conservación de 
biodiversidad ante el 
cambio climático 

Diseñar indicadores 
sobre la integridad de los 
ecosistemas que tomen 

en cuenta parámetros 
biológicos y 
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socioeconómicos 
Aplicar instrumentos 

para el manejo 
sustentable de la 

biodiversidad en 
territorios prioritarios del 

CBMM promoviendo la 

igualdad de 
oportunidades entre 

hombres y mujeres 
Implementar proyectos 

para un manejo 
integrado del paisaje en 
regiones vulnerables al 

cambio climático, con 
participación equitativa 

de la población 
Aumentar superficie de 
ANPs marino, costeras y 

terrestres y otras 
modalidades de 

conservación dando 
prioridad a regiones 

vulnerables al cambio 
climático 

Estrategia 2.3. Evitar emisiones de GEi 
Implementar derivadas de la 

prácticas deforestación y 
agropecuarias, degradación de bosques 
forestales y a través de acciones 

pesqueras tempranas en el 
sustentables territorio 
que reduzcan Tecnificar superficie 

emisiones y agrícola mediante riego y 
disminuyan la agricultura protegida 
vulnerabilidad para reducir la 

de ecosistemas vulnerabilidad climática y 
aumentar la seguridad 
alimentaria 
Promover una 

producción pecuaria con 

prácticas y obras de 
manejo sustentable de 

tierras y ganado 
Implementar sistemas de 
manejo forestal 

sustentable diversificado 
en regiones relevantes 
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para el aprovechamiento 

de recursos forestales 
Impulsar prácticas 

sustentables para 
mantener servicios 
ambientales e 

incrementar y preservar 
los sumideros naturales 
de carbono 

Impulsar, con perspectiva 
de género, proyectos de 

turismo comunitario 
sustentable de 

naturaleza en ANPs y/o 
en zonas vulnerables 

Promover la 
cogeneración en ingenios 
azucareros 

Rehabilitar áreas de 
agostadero con el paso 

del rodillo aireador y 
siembra de pasto en 

tierras erosionadas 
Estrategia 2.4. Desarrollar e incorporar 

Desarrollar criterios de cambio 
instrumentos climático en 

que promuevan regulaciones, esquemas 
sustenta bilidad de administración y 

y manejo acordes con el 
reducción de Código de 

emisiones de Conducta para la Pesca 
actividades Responsable 
agropecuarias, Elaborar estudios y 

forestales y constancias de 
pesqueras y coeficientes de 
disminuyan la agostadero y clase de 

vulnerabilidad tierras en predios 
ecosistém ica agropecuarios para el 

aprovecha miento 
sustentable de los 

recursos naturales 
Establecer 
ordenamientos forestales 

comunitarios 
Desarrollar los 

componentes 
establecidos 

internacionalmente para 
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actividades de reducción 
de emisiones por 

deforestación y 
degradación forestal en 
el mecanismo REDO+ 

Fomentar la gestión 

territorial integral que 
incorpore el 

fortalecimiento de 
mecanismos de 

colaboración 
intergubernamental para 
favorecer la adaptación y 

mitigación 
Diseñar un instrumento 

de fomento para 
incrementar reservorios 
de carbono en suelos 

Integrar a la cadena 
productiva elementos de 

desarrollo, adaptación y 
soluciones sustentables 

en la producción de maíz 
y trigo 

Otorgar garantías líquidas 
para incentivar proyectos 
con beneficios al medio 

ambiente y mitigación 
del cambio climático 

Desarrollar criterios de 
cambio climático para la 
evaluación de impacto 
ambiental de proyectos 

de obra en ecosistemas 
costeros 
Elaborar una estrategia 
de gestión de 

ecosistemas de pastos 
marinos 
para cuantificar y 

conservar la captura de 

co 
Reducir las Establecer acuerdos con 
amenazas productores y sociedad 
ambientales civil organizada para la 

exacerbadas por erradicación del fuego 
el cambio agropecuario en 
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climático territorios prioritarios del 
CBMM 

Implementar planes de 
acción para el control de 
plagas en las 

comunidades más 
afectadas 

Evaluar la vulnerabilidad 
ante el cambio climático 

de especies prioritarias y 

proponer estrategias 

para su manejo y 

conservación 
Fortalecer la 

investigación sobre las 
interacciones y sinergias 

de las especies invasoras 
ante el cambio climático 
Generar información 

satelital para la alerta 
temprana de incendios 

forestales 
Elaborar la Estrategia 

Nacional Fitosanitaria 
Forestal 

Restauración y Establecer reservas de 
gestión integral aguas nacionales 

de cuencas superficiales para la 
hidrológicas protección ecológica 

Realizar acciones para 

incrementar la recarga de 
acuíferos 
Focalizar los esquemas 

de pago por servicios 
ambientales en zonas 
estratégicas para la 

conservación de cuencas 
y ecosistemas 
Fomentar acciones para 

restablecer el balance del 
ciclo del agua en los 

destinos turísticos 
prioritarios 

Elaborar la línea de base 
del cálculo de emisiones 
y absorciones por 

sumideros en el sector 
agrícola y USCUSS 
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Ejecutar Implementar proyectos 
proyectos y de reducción de GEi en 
acciones de operaciones de PEMEX 

eficiencia mediante eficiencia 
energética energética, eficiencia 

operativa, quema, venteo 

y aprovechamiento de 
gas 

Promover eficiencia 
energética mediante: 

Normas Oficiales 
Mexicanas 

Alumbrado público 
Inmuebles, instalaciones 

y vehículos de la APF 
Instrumentar prácticas 
agrícolas sustentables, 

aprovecha miento, 
generación y uso de 

energías renovables, 
eficiencia energética, y 
generación y 

aprovechamiento de 
biomasa 

Diseñar la ruta crítica de 
CCUS e implementar 

proyectos piloto en CFE y 
para recuperación 

mejorada de petróleo en 
PEMEX 
Apoyar la sustitución de 

motores de 
embarcaciones 
pesqueras por motores 

más eficientes 
Establecer programas 
que incrementen la 
eficiencia energética de 

los procesos de 
generación, transmisión y 
distribución de energía 

eléctrica 
Promover el uso de 

esquemas de generación 
distribuida en pequeña y 

gran escala 
Fomentar la inversión en 

redes inteligentes que 
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faciliten la incorporación 
de energías renovables 

variables y reducción de 
pérdidas 

Publicar metodologías de 
cogeneración eficiente 

con el aprovechamiento 
de 

Acelerar la Impulsar la 
transición diversificación de la 

energética a matriz energética con 
fuentes de inversión pública y 

energía menos privada en la generación 
intensivas en mediante energías 
carbono limpias 

Desplazar el uso de diesel 

y com bustóleo en la 

matriz energética, por 
fuentes menos intensivas 
en carbono 

Impulsar el 
aprovecha miento 

geotérmico de media y 
baja entalpía para uso 

Térmico 
Implementar proyectos 
piloto o demostrativos de 

aprovechamiento de 
residuos e insumos no 

alimentarios para 
producción de 

biocombustibles 
Desarrollar programas de 

aprovechamiento de 
biocombustibles, y en su 
caso de mezclas, para 

generación de energía 
eléctrica y térmica, y para 
el sector transporte 
Implementar pruebas de 

concepto de introducción 
de biocombustibles bajo 
esquemas de producción, 

transporte y 
comercialización 
regionalizados 

Impulsar el desarrollo de 
generación termosolar 
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para la generación de 
electricidad 
Desarrollar políticas y 

medidas para asegurar la 
suficiencia en el abasto 

de gas natural 

Facilitar la inclusión social 
de la población alejada 
de centros urbanos, 

mediante la 
electrificación rura I con 

energías renovables 
Desarrollar Publicar y actualizar el 

herramientas e Inventario Nacional de 
instrumentos Energías Renovables 

que faciliten la Incorporar 
transición externalidades 

energética ambientales en la 
valoración de proyectos y 
generación eléctrica de 

todas las tecnologías, 
integrando criterios de 

ciclo de vida 
Normar y fomentar 

energías renovables y 
tecnologías limpias para 
consolidar al país como 

una economía de bajo 
carbono 

Elaborar criterios 
ambientales a incorporar 
en instrumentos de 
regulación para 

actividades de 
exploración y explotación 
de gas y aceite de lutita 

Revisar y adecuar el 
marco regulatorio 
vigente sobre permisos 
requeridos para la 

generación de 
electricidad mediante 
fuentes re nova bles 

Implementar procesos 
administrativos 
simplificados para el 

desarrollo de proyectos 
de energía renovable, 
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aprovechando la 
Ventanilla Nacional Única 
Impulsar la normalización 

del sector eléctrico 
atendiendo el uso 

incremental de energías 

renovables, sistemas de 
cogeneración eficiente y 
redes inteligentes 

Implementar el Plan de 
Acción Climática de 

PEMEX 
Implementar programas 
de reducción de 

emisiones contaminantes 
en el sector eléctrico 

Promover y Promover políticas para 

facilitar acciones incrementar el 
de reducción de aprovechamiento de los 
emisiones del potencia les de 

sector privado cogeneración eficiente en 
los sectores de consumo 

final. 
Promover acciones de 

eficiencia energética en 
las MIPyMES turísticas, 
principalmente en 

hoteles y restaurantes 
Promover la generación 
distribuida de energía en 

el sector doméstico, 
comercial e industrial 
Retirar embarcaciones 

pesqueras mayores 
Desarrollar las cadenas 
de valor de la producción 

nacional a partir de 
fuentes re nova bles de 
energía 
Impulsar a los 

emprendedores y a las 
MIPyMES en el mercado 
de proveeduría para 

energías renovables 
Fortalecer programas de 
uso de calentadores 

solares de agua en los 
sectores del consumo 
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final. 

Desarrollar Diseñar e instrumentar 
esquemas de una política de movilidad 

transporte y sustentable para 
movilidad ciudades de 500 mil o 
sustenta ble más habitantes 

Desarrollar proyectos de 
convivencia urbana que 

incrementen la velocidad 
del traslado de carga y 
fortalezcan la seguridad 

vial 
Promover el uso eficiente 

del ferrocarril en el 
traslado de carga, para 

disminuir costos de 
transporte y emisión de 

contaminantes 
Promover la 
modernización del 

transporte de carga, para 
reducir costos de 

operación y emisiones e 
incrementar su 
competitividad y 

seguridad. 
Reducir GEi y 

contaminantes criterio 
derivado la operación del 

Programa Transporte 
Limpio 

Construir ferrocarriles 
interurbanos de 
pasajeros con una visión 

integral que considere el 
desarrollo regional y las 

proyecciones 
demográficas 
Impulsar proyectos clave 

de transporte masivo con 
criterios de reducción de 
tiempos de recorrido, 

rentabilidad 
socioeconómica e 

impacto ambiental 
Fomentar el cabotaje y el 
transporte marítimo de 
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corta distancia, para 

impulsarlo como vía 
alterna para el tránsito 

de mercancías 
Avanzar hacia prácticas 
de logística de a horro de 

combustibles 
Reducir las Utilizar Promover la 

emisiones tecnologías y implementación de 3 
de combustibles corredores de transporte 

contaminan que reduzcan la público urbano de bajas 
tes emisión de emisiones a gas natural 

climáticos carbono negro, en México 
de vida mejorando la Estimar, monitorear y 

corta, calidad del aire y mitigar las emisiones de 
propiciand la salud pública carbono negro producto 

o de las actividades del 
cobeneficio sector energía 
s de salud y Satisfacer el consumo 

bienestar nacional de combustible 
Ultra Bajo en Azufre 

(UBA) 
Reducir emisiones de 
carbono negro al evitar la 

quema de caña de azúcar 
mediante la cosecha en 

verde 
Promover proyectos 
retrofit en unidades a 
diese! 

Sustituir fogones abiertos 
tradicionales por estufas 
ahorradoras de leña en 

viviendas ubicadas en 
territorios con 
marginación y pobreza 

Reducir Reducir las emisiones 

emisiones de fugitivas y venteo de gas 
metano en por procesos en la 

plantas de exploración, producción, 
tratamiento de procesamiento y 
agua residual, distribución de gas 

rellenos natural 
sanitarios y en Promover manejo 

los sectores apropiado de residuos 
petrolero y sólidos mediante 

agropecuario clausura de tiraderos, 
apoyos a construcción de 
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rellenos sanitarios, 

biodigestores y 
organismos operadores 

4.2.3 Mitigar las 

emisiones de gases de 
efecto invernadero con el 

incremento de la 
cobertura de tratamiento 
de aguas residuales 

municipales 
4.2.4 Llevar a cabo 

acciones de cierre y 
abandono de los sitios 

contaminados con 
residuos municipales y 

peligrosos para la captura 
de gas metano 
4.2.5 Elaborar el 

Programa Nacional de 
Remediación de Sitios 

Contaminados 
4.2.6 Impulsar 

tecnologías 
ambientalmente 
sustentables en los 

procesos productivos de 
agronegocios 

Controlar Confinar y destruir 
emisiones de refrigerantes H FCs 
refrigerantes mediante el programa de 

con alto sustitución de 
Potencial de refrigeradores del FIDE 
Calentamiento 4.3.2 Desarrollar un 

Global inventario a nivel 
nacional de consumo de 
HFC por sustancia y por 

sector 
4.3.3 Desarrollar 

proyectos de factibilidad 
tecnológica para los 

sectores de aires 
acondicionados 
comerciales y 

refrigeración doméstica y 
comercial 

Consolidar Crear y Integrar el Sistema 

la política consolidar las Nacional de Cambio 
naciona l de instituciones e Climático y convocar a 
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cambio instrumentos sus integrantes a 

climático derivados de la elaborar su reglamento y 
mediante Ley General de bases de coordinación 

instrument Cambio Desarrollar y consolidar 
os eficaces Climático el Sistema de 
yen Información sobre el 

coordina ció Cambio Climático 
n con Operar el Fondo para 
entidades Cambio Climático y otros 

federativas, recursos financieros con 
municipios, criterios de prioridad, 

Poder equidad de género, 
Legislativo transparencia y 

y sociedad. eficiencia. 
Establecer la 

Coordinación de 
Evaluación en el INECC y 
emitir recomendaciones 

basadas en los resultados 
de sus evaluaciones 

Expedir el reglamento y 
poner en operación el 

Registro Nacional de 
Emisiones 
Desarrollar y administrar 

una página de internet 
con información de 

cambio climático 
actualizada y confiable 
Elaborar y publicar el 
Informe Anual de la 

situación general del país 
en materia de cambio 
climático 

Desarrollar lineamientos, 
criterios e indicadores de 
eficiencia e impacto para 
la evaluación de la 

política nacional de 
cambio climático 
Actualizar el Inventario 

Nacional de Emisiones de 
Gases de Efecto 
Invernadero para apoyar 

la toma de decisiones 

Desarrollar e Convocar a entidades 
implementar federativas a suscribir un 

instrumentos convenio marco para 
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para consolidar apoyar el cumplimiento a 

la política las metas nacionales de 
nacional de cambio climático 

cambio Convocar a los sectores 
climático social y privado a 

concertar acciones que 

apoyen el cumplimiento 
de metas nacionales de 

cambio climático 
Promover la realización 

de un inventario de gases 
de efecto invernadero 
para reducir las 
emisiones en actividades 

asociadas al sector 

Desarrollar e 
implementar 
instrumentos que 

fomenten el consumo de 
bienes y servicios 

sustentables en el 
Gobierno Federal 

Incorporar criterios de 
adaptación al cambio 
climático en los 

Convenios 
Marco y Planes de 

Desarrollo Urbano 
estatales y municipales 

Identificar municipios y 
grupos sociales más 

vulnerables al cambio 
climático 
Establecer y difundir la 

calificación anual del 
grado de riesgo por 

región y tipo de 
fenómeno 

Implementar un sistema 
de monitoreo y 
evaluación al cambio 

climático y acciones de 
adaptación en ANPs. 

Desarrollar y Establecer impuestos a 
utilizar los combustibles fósiles 
instrumentos por contenido de 

económicos, carbono y a las 
financieros y actividades de 
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fiscales que combustión por 

faciliten la emisiones de GEi 
implementación Facilitar la participación 

de la política de proyectos del sector 
nacional de energía en mecanismos 
cambio de financiamiento y 

climático fomento internacional 
para innovación e 

inversión en tecnología 
limpia 

Crear un esquema 
integral de incentivos 

económicos para las 
ANPs para el fomento de 

acciones de mitigación y 
adaptación 
Desarrollar y fomentar el 

uso de instrumentos 
financieros y fiscales para 

la consolidación de 
ciudades resilientes y la 
prevención de desastres 

Desarrollar estrategias, 
programas, proyectos y 
mecanismos que 

permitan la participación 
de sectores productivos 

en el comercio de 
emisiones de GEi 

Definir esquemas que 
faciliten al sector público 

participar en proyectos 
para generar electricidad 
con energías renovables 

a nivel federal, estatal y 
municipal 

Utilizar instrumentos 
económicos y fiscales 

para fortalecer el 
desarrollo de proyectos 
de energía renovable 

Fortalecer y establecer 
fondos e instrumentos 

financieros de 
transferencia de riesgos 
para mitigar el impacto 
fiscal de choques 

externos, incluyendo 
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desastres naturales 

Promover mecanismos 
para vincular un sistema 

mexicano voluntario de 
comercio de emisiones 
con mercados 

internacionales y locales 
como el de California 

Promover la vinculación 
de un sistema mexicano 

voluntario de comercio 
de emisiones con 

Estrategia 5.4 Implementar programas 
Fortalecer de capacitación sobre 

esquemas e cambio climático y 
instrumentos de bosques en comunidades 

capacitación, forestales incluyendo la 
investigación e participación equitativa 
información en de hombres y mujeres. 

materia de Promover la investigación 
cambio en materia de 

climático tecnologías 
agropecuarias para la 
mitigación y/o 

adaptación al cambio 
climático. 

Desarrollar investigación 
para el manejo y 

conservación del agua 
ligado a la adaptación y 

mitigación al cambio 
climático 
Evaluar el impacto del 

cambio climático sobre 
los recursos hídricos 

Desarrollar metodologías 
e indicadores para 
fortalecer capacidades a 
nivel local para reducir 
vulnerabilidad hídrica 

frente al cambio 
climático 
Diseñar un sistema de 

procesamiento 
automatizado de datos 
geoespaciales que 

permita dar seguimiento 
a cambios de uso de 
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suelo 
Proponer al Sistema 

Educativo Nacional el 
contenido educativo de 

libros, libros de texto y 
materiales didácticos 
sobre el cambio climático 

Establecer capacidades 
institucionales de apoyo 

para la adopción y 
desarrollo de tecnologías 

climáticas 
Fortalecer el Fondo 
Sectorial ambiental en 

CONACYT de acuerdo a 
las prioridades de 

investigación en cambio 
climático a nivel nacional, 
regional y local 

Contar con un 
diagnóstico para evaluar 

la vulnerabilidad frente al 
cambio climático en el 

sector salud 

Program Regi Contribuir a Realizar Aplicar acciones de Secretaría Se Por el 
a de anal preservar proyectos de protección y de Medio está nivel 
Desarroll los activos conservación y conservación de los Ambiente aplica del 

o del ambientale rescate de los ecosistemas, áreas y Recursos ndo instrum 
Norte sde la ecosistemas, naturales protegidas y la Naturales ento 

región: áreas naturales biodiversidad de la región cubre 

protegidas y la Fomentar el todo el 
biodiversidad. aprovecha miento territori 

sustentable de los o 

recursos naturales estatal 

Incorporar y actualizar 
criterios e instrumentos 
que aseguren la óptima 

protección y 
conservación de 

ecosistemas y 
biodiversidad de la región 

Actualizar el registro e 
inventario de los 

ecosistemas y la 
biodiversidad de la 
región. 

Sancionar los ataques y 
daños a los ecosistemas y 
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la biodiversidad de la 

región 

Mejorar y Realizar acciones para 
preservar la incrementar la cantidad y 
calidad del agua, calidad del agua, aire y 

el aire y los suelos de la región. 
suelos de la Controlar las emisiones 
región. contaminantes al medio 

ambiente de la región. 

4. Ampliar 4.1. Modernizar 4.1.1. Fomentar la Secretaría 
la la planeación estratégica, de 

cobertura infraestructura, participativa y eficaz con Desarrollo 
del espacios y coordinación Agrario, 
territorio equipamiento intersectorial en la Territorial 

regional urbano. materia, considerando el y Urbano 
bajo ordenamiento ecológico 

sistemas de y territorial 
ordenamie 4.1.2. Apoyar el 
nto urbano- ordenamiento y 
territorial. desarrollo de las áreas 

urbanas estratégicas 

4.1.3. Propiciar el 
aprovechamiento de la 
infraestructura y la 

vivienda como 
instrumentos de 

conducción del desarrollo 
urbano 

4.1.4. Ejecutar y dar 
mantenimiento a 

proyectos de 
alcantarillado, drenaje y 

tratamiento de aguas. 

4.1.5. Ejecutar y dar 
mantenimiento a 
proyectos de recolección 

y tratamiento de 
desechos. 

4.1.7. Ejecutar y dar 
mantenimiento a 

proyectos de acometidas 
de luz. 

4.1.8. Construir y dar 

mantenimiento a 
parques industriales y 

tecnológicos. 
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4.1.9. Modernizar e 
incrementar mercados 
públicos y centros de 

abasto, panteones y 
cementerios, 

instalaciones deportivas, 
espacios recreativos y 

culturales y otros 
proyectos urbanos. 

4.1.10. Construir y 
mejorar vías de 

comunicación y sistemas 
de transporte urbano. 

4.2. Homologar 4.2.1. Fomentar la 
y mejorar la regularización y 

infraestructura y certificación de la 
servicios básicos tenencia de la tierra para 

de los espacios dar seguridad jurídica a la 
rurales. población y a la inversión 

4.2.2. Aplicar esquemas 

de integración económica 
y territorial que generen 
economías de escala para 

propiciar el 
reagrupamiento de la 

población dispersa. 
4.2.3. Aprovechar las 

reservas territoriales 
como instrumento de 
conducción y 

ordenamiento del 
desarrollo urbano y 
regional 

4.2.4. Ejecutar proyectos 
para dotar o extender la 

red de alcantarillado y 
drenaje. 

4.2.5. Ejecutar proyectos 
de agua potable. 

4.2.6. Ejecutar proyectos 

para extender la red 
eléctrica y la acometida 
de luz. 

4.2. 7. Realizar acciones 
que difundan la cultura y 
los valores de la 

localidad. 
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4.2.8. Ampliar y 
modernizar instalaciones 

deportivas. 

4.2.9. Construir y mejorar 
los mercados públicos. 

Promover Promover el Ampliar y modernizar las Secretaría Se Por el 
el desarrollo de redes carreteras de está nivel 

fortalecimi infraestructura troncales de la región, y Desarrollo aplica del 
ento de la de enlace y su conectividad al Agrario, ndo instrum 

infraestruct conectividad de interior de la región. T erritoria 1 ento 
ura y los mercancías y Ampliar y conectar rutas y Urbano cubre 
servicios de personas de la de ferrocarril, y todo el 

enlace y región. libramientos ferroviarios, Secretaría territori 
conectivida que faciliten y agilicen el de o 

d traslado de mercancías y Comunica estatal 
regionales. personas de la región. cionesy 

Modernizar el sistema Transport 

de puertos y su es; 

infraestructura de 

almacenaje. Secretaría 

Modernizar y ampliar los de 

cruces fronterizos, para Relaciones 

reducir los tiempos de Exteriores; 

espera para la 
internación a los Estados Secretaría 

Unidos de 

Gestionar con las Agricultur 

autoridades de los a, 

Estados Unidos, Ganadería 

mecanismos de ' 
internación más ágil para Desarrollo 

mercancías y personas Rural, 

Desarrollo de Pesca y 

Plataformas Logísticas de Alimentad 

Distribución, a nivel ón. 

metropolitano, regional e 
internacional 

Ampliar la capacidad de 

servicio de carga y de 
pasajeros de los 

aeropuertos 
internacionales 

Fortalecer el sistema de 
telecomunicaciones en la 
región 
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Desarrollar Diseñar e instalar los 
mecanismos centros integrales de 
para llevar los servicios básicos para las 

servicios básicos localidades apartadas 
a las (CISBA). 

comunidades de Promover la producción 
la región de excedentes en el 

ámbito rural para su 

comercialización 

Program Estat Conocimien Inventarios, exploración y Comisión Se Por el 

a de al to del monitoreo de está nivel 
Ordena estado de Ecología y aplica del 

miento los recursos Desarrollo ndo instrum 
Ecológic de interés Sustentabl ento 

o Prevención Programas de monitoreo e de cubre 
de de indicadores de alarma Sonora todo el 

contingenci territori 

as o 

ambientale estatal 

s 

Seguridad Elaboración/adecuación 

jurídica de leyes 
Elaboración/adecuación 

de reglamentos 

Elaboración/adecuación 

de normas 

Programas de monitoreo 
de cumplimiento de 

normatividad vigente 

Sustentabili Elaboración de 
dad de la programas rectores 
actividad sectoriales 

Priorización Selección de metas/sitios 

de 
objetivos 

Medición Programa de evaluación y 
de avances seguimiento 
y logros 

Apoyo a Creación de oficinas de 
productore apoyo y gestión 

s de bajo 
nivel de 
capitalizad 

ón 

Mejoramie Búsqueda de incentivos 
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nto de financieros, económicos 

condiciones o fiscales 
económicas 

Innovación Promoción de 

y proyectos/tecnologías/id 

tecnología eas nuevas 
Eficiencia y Mejores prácticas de 

calidad de manejo 
productos Mejoramiento de 

poblaciones de interés 

sectorial 

Mejoramie Acceso a fuentes de agua 
nto de Electrificación y fuentes 
infraestruct de energía 
ura Carreteras, aeropuertos, 

ferrocarriles, puertos 

Servicios de 

comunicación (teléfono, 
radiocomunicación, 

acceso a Internet, 
etc.) 

Tratamiento de aguas 
residuales 

Alcantarillado y drenaje 

Mejoramie Programas de 
nto de capacitación y 
prestación entrenamiento 
de servicios 

Control Programas de control 
sanitario sanitario 

Prevención Inundaciones 
de Sequías 
fenómenos Incendios 
hidrometeo 

rológicos y 
otros 

Mejoramie Programas de seguridad 

nto de las e higiene laboral 
condiciones 

de trabajo 

Mejoramie Restauración de 

nto de condiciones ambientales 
condiciones Manejo y conservación 
ambientale de recursos naturales 
s 

Mejoramie Programa de educación: 

nto Papel de la población en 
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relación la naturaleza 

hombre 
naturaleza-

economía 

Mejoramie Programa de 

ntode concientización: La 
imagen naturaleza y las 
sectorial actividades ambientales 

Programa de difusión: La 

naturaleza y las 
actividades ambientales 

Program Estat Protección Declaratoria de Generación de iniciativas Dirección Se Abarca 

a de al de Área Natural para la declaratoria de Municipal está todo el 
Ordena Humedales Protegida. humedales prioritarios de aplica Litoral 

miento Prioritarios como Áreas Naturales Ecología, ndo de 
Territori Protegidas con la Sonora 
al finalidad de mantener los Comisión con el 

Costero servicios ambientales que de Golfo 
los humedales prestan Ecología y de 
para las pesquerías y la Desarrollo Californ 

actividad cinegética Sustentabl ia 
e del 

Estado de 
Sonora 
& 

Secretaría 
de Medio 

Ambiente 
y Recursos 
Naturales 

Información Coordinación entre las Comisión 
para la agencias de 

Protección de gubernamentales, para Ecología y 
Humedales mantener y actualizar Desarrollo 
Prioritarios una base de datos que Sustentabl 

apoye a las agencias a e del 
cargo de la expedición de Estado de 

permisos de cambio de Sonora 
uso del suelo, 

Programa de Establecimiento de un Dirección 
Educación, programa de Municipal 
Concientización comunicación enfocado a de 

y Difusión del la educación, Ecología, 
Valor de los concientización y difusión 

Humedales del valor de los Comisión 
humedales y su de 
importancia en las Ecología y 
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actividades productivas Desarrollo 

del Estado Sustentabl 
e del 

Estado de 
Sonora 
& 

Secretaría 

de Medio 
Ambiente 

y Recursos 
Naturales 

Protección Declaratoria de Generación de iniciativas Dirección 

de sierras Área Natural para la declaratoria de Municipal 
prioritarias Protegida áreas protegidas o de 

certificadas para la Ecología, 

conservación de 
ecosistemas de sierras Comisión 

prioritarias por su de 
importancia en la recarga Ecología y 
de acuíferos importantes Desarrollo 

Sustentabl 
e del 

Estado de 
Sonora 

& 

Secretaría 
de Medio 
Ambiente 

y Recursos 
Naturales 

Información Establecimiento de Comisión 

para la acciones de coordinación de 
Protección de entre las agencias Ecología y 

Sierras gubernamentales, para Desarrollo 
Prioritarias. mantener una base de Sustentabl 

datos que apoye a las e del 
agencias a cargo de la Estado de 
expedición de permisos Sonora 
de cambio de uso del 
suelo 

Programa de Establecimiento de un Dirección 
Educación, programa de Municipal 

Concientización comunicación enfocado a de 
y Difusión del la educación, Ecología, 
Valor de los concientización y difusión 

Servicios del valor de los Comisión 

131 
Tomo CXCVIII Hermosillo, Sonora Número 22 Secc. 1 Miércoles 14 de Septiembre de 2016 

Boletín Oficial 



 

 

• • •

Ambientales ecosistemas de sierras y de 

Hidrológicos su impacto en las Ecología y 
actividades productivas a Desarrollo 

través de los servicios Sustentabl 
ambientales hidrológicos e del 
en la recarga de acuíferos Estado de 

y regulación del Sonora, 
escurrimiento superficial 

Secretaría 
de Medio 

Ambiente 
y Recursos 

Naturales 
& 

Comisión 
Nacional 
de Agua 

Protección Inventario y Promoción de una Fondo 

de cirio y selección de convocatoria a Mexicano 
cactáceas sitios Instituciones de para la 

columna res importantes investigación para la Conservac 
para la conducción de un ión de la 
conservación de inventario y selección de Naturalez 

cirio y cactáceas sitios importantes para la a 
columna res conservación de cirio y 

cactáceas columna res Dirección 

Declaratoria de Generación de iniciativas Municipal 

Área Natural para la declaratoria de de 

Protegida áreas de protección de Ecología, 

especies endémicas y Comisión 
distintivas del desierto de 

sonorense y su Ecología y 

importancia a nivel Desarrollo 

mundial Sustentabl 

e del 
Estado de 

Sonora, 

Secretaría 

de Medio 

Ambiente 
y Recursos 

Naturales 

Secretaría 

de 
Agricultur 
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a, 
Ganadería 

' 
Desarrollo 
Rural, 

Pesca y 
Alimentad 

ón 

Consejo 
Nacional 

de Ciencia 
y 
Tecnología 

Información Establecimiento de Comisión 
para la acciones de coordinación de 
Protección de entre las agencias Ecología y 
Cirio y Cactáceas gubernamentales para Desarrollo 

Columna res mantener una base de Sustentabl 
datos que apoye a las e del 
agencias a cargo de la Estado de 

expedición de permisos Sonora 
de cambio de uso del 

suelo en la toma de 
decisión y la vigilancia de 

estos permisos 

Programa de Establecimiento de un Procuradu 
Educación, programa de ría Federal 
Concientización comunicación enfocado a de 

y Difusión del la educación, Protección 
Valor del Cirio y concientización y difusión al 

las Cactáceas del valor de estas Ambiente 
Columna res. especies y su importancia Comisión 

como especies de 
endémicas distintivas del Ecología y 

Desierto de Sonora Desarrollo 
Sustentabl 

e del 
Estado de 
Sonora 

Secretaría 

de Medio 
Ambiente 
y Recursos 

Naturales 

Secretaría 
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de 
Agricultur 

a, 
Ganadería 

, 
Desarrollo 
Rural, 

Pesca y 
Alimentaci 

ón 

Restauració Restauración de Restauración de los Dirección 
n de volúmenes de servicios ambientales que Municipal 
humedales agua dulce en proporcionan los de 

prioritarios los humedales humedales, a través de Ecología, 
prioritarios acciones de coordinación 

entre las agencias Comisión 

gubernamentales de 
responsables, para Ecología y 

recuperar los gastos Desarrollo 
ecológicos necesarios en Sustentabl 
los humedales e del 

prioritarios de las Estado de 
cuencas de los Ríos Yaqui Sonora, 

y Mayo para el año 2013. 
Secretaría 

de Medio 
Ambiente 

y Recursos 
Naturales 

Comisión 
Nacional 

de Agua 
& 
Comisión 
Nacional 

Forestal 

Restauración de Restauración de las Secretaría 
las condiciones ambientales de Medio 
modificaciones de los humedales, a Ambiente 
del entorno por través de acciones de y Recursos 
granjas acuícolas coordinación entre las Naturales 

en humedales agencias 
prioritarios. gubernamentales 

responsables, las 

agencias de investigación 
y desarrollo y los 
particulares que tienen 
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proyectos productivos 
acuícolas, para restaurar 
el régimen y calidad del 

agua de los efluentes de 
las granjas cercanas a los 

humedales prioritarios de 
en las desembocaduras 

de los Ríos Yaqui, Mayo y 
Sonora para el año 2015 

Restauración de Restauración de la Comisión 

la calidad de calidad de agua que llega Estatal de 
agua por a los humedales, a través Agua de 
desechos de la realización de obras Sonora 

agrícolas y de tratamiento para 
municipales en restaurar la calidad de las Comisión 
humedales aguas residuales de 

prioritarios generadas por desechos Ecología y 
agrícolas, domésticos e Desarrollo 

industriales en los Sustentabl 
humedales prioritarios de e del 
las cuencas de los Ríos Estado de 

Yaqui y Mayo para el año Sonora, 
2015. 

Comisión 
Nacional 

de Agua, 
& 

Secretaría 
de Medio 

Ambiente 
y Recursos 

Naturales, 

Conservad Vigilancia de 5.1.1. Documentación Comisión 
ón de niveles de del estado de los de 

humedales aprovecha mient servicios ambientales que Ecología y 
o y la prestan los humedales, a Desarrollo 

conservación de través de acciones de Sustentabl 
humedales vigilancia de los niveles e del 

de aprovechamiento y su Estado de 
impacto en los Sonora, 
humedales para el año 

2015. Instituto 
de 
Acuacultur 

a, 
Secretaría 
de 
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Agricultur 
a, 
Ganadería 

, 
Desarrollo 

Rural, 
Pesca y 
Alimentaci 
ón, 

Secretaría 

de Medio 

Ambiente 
y Recursos 

Naturales 
Conservaci Expedición de Establecer lineamientos Comisión 

ónde criterios de específicos en materia de de 
ecosistema regulación para construcción e imagen Ecología y 

s de sierras la construcción urbana con la finalidad Desarrollo 
de desarrollos de asegurar un desarrollo Sustentabl 
inmobiliarios económico y la e del 

protección al ambiente Estado de 
de los recursos naturales Sonora 

en los sitios con aptitud & 
para el turismo 

inmobiliario para el 2009 Secretaría 

Vigilancia de los Conservación de los de Medio 

niveles de elementos biológicos de Ambiente 
aprovechamient los ecosistemas de y Recursos 

oy la sierras, como Naturales 

conservación de biodiversidad, hábitat de 
las sierras. especies de interés 

cinegético, a través de 
acciones de coordinación 
entre las agencias 

gubernamentales y no 
gubernamentales, para 

tomar acciones que 
aseguren el 
cumplimiento de los 
lineamientos ecológicos 

Conservaci Elaboración de Dirección 

ónde normas para el de 
ecosistema Turismo Expedición de un Ecología 

s de dunas Aventura en reglamento de operación delos 
ecosistemas de de vehículos todo terreno municipio 

dunas. en ecosistemas de dunas s 
para el 2009 
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Aprovecha Mejoramiento Secretaría 

miento de la sanidad de de Medio 
sustentable las granjas a instalación de granjas Ambiente 

de la loca !izarlas acuícolas arriba de la y Recursos 
acuacultura sobre la cota 1 cota 1 msnm con la Naturales 

msnm finalidad de mejorar la 

sanidad porque permite 
en la época de mínima 

actividad hacer labores 
de saneamiento; además, 

no afecta a los cuerpos 
de agua receptores para 

el 2020. 

Mejoramiento Instituto 
de la Para el 2020, todas las de 
infraestructura granjas camaronícolas Acuacultur 

de toma de agua cuentan con una a, 
de mar de infraestructura de toma 
granjas de agua directamente del Secretaría 
acuícolas. mar para no afectar de 

negativamente a los Agricultur 

complejos lagunares y a, 
estuarios y mejorar la Ganadería 
producción y calidad del I 

producto Desarrollo 
Rural, 

Pesca y 
Alimentad 

ón, 

Secretaría 
de Medio 
Ambiente 

y Recursos 
Naturales, 

Procurad u 
ría Federal 

de 
Protección 
al 

Ambiente, 
& 

Comisión 
Nacional 
de Agua 

Mejoramiento Secretaría 
de la Para el 2020, las granjas de Medio 
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infraestructura camaronícolas, reusarán Ambiente 

de drenaje de sus aguas residuales con y Recursos 
las aguas fines agrícolas con Naturales 

residuales de las cultivos sensibles a la 
granjas salinidad, o harán otras 
acuícolas. acciones que no afecten 

a las granjas aguas abajo 
para reducir los riesgos 

de infección 

Aprovecha Uso eficiente Comisión 
miento del agua en el Estatal de 

sustentable sector agrícola Para el 2020, los Agua de 
de la agricultores usarán el Sonora, 

agricultura agua dulce más 
eficientemente para Comisión 
tener oportunidad de Nacional 

restaurar las condiciones de Agua, 
de los humedales 
costeros y disminuir la Comisión 
presión sobre los de 
acuíferos y los sistemas Ecología y 

hidrológicos. Desarrollo 
Sustentabl 
e del 

Estado de 
Sonora 

& 

Secretaría 
de Medio 

Ambiente 
y Recursos 
Naturales 

Aprovecha Incremento de Secretaría 

miento la poblaciones de 
sustentable de especies Para el 2015, la fauna Agricultur 

de la cinegéticas silvestre y su hábitat se a, 
actividad manejarán para Ganadería 
cinegética incrementar las , 

poblaciones de las Desarrollo 
especies cinegéticas Rural, 
importantes y obtener Pesca y 

mayores tasas de Alimentaci 
aprovechamiento en ón 
forma racional y & 
sustentable 

Secretaría 
de 
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Agricultur 
a, 
Ganadería 

, Recursos 
Hidráulico 

s, Pesca 

Programa de Para el 2010, se Comisión 
difusión y establecerán programas de 

concientización de concientización de los Ecología y 
de la actividad pobladores y las Desarrollo 

cinegética autoridades municipales Sustentabl 
para que se conozca que e del 
la actividad cinegética es Estado de 

una herramienta de Sonora, 
conservación de la vida 

silvestre Secretaría 

Programa de Para el 2010, se de 

coordinación establecerán las bases Agricultur 

institucional para la coordinación e a, 
para la integración de las Ganadería 

conservación de organizaciones , 
ecosistemas conservacionistas, los Desarrollo 

prestadores de servicios, Rural, 

la industria, los Pesca y 
pobladores y las Alimentad 

autoridades con metas y ón 

objetivos comunes para & 
la conservación y 
mejoramiento de los Secretaría 

ecosistemas de 

Agricultur 

a, 
Ganadería 
, Recursos 

Hidráulico 
s, Pesca 

Llamado a la Para el 2010 se Secretaría 

acción para establecerán programas de 
integrar a de difusión con la idea de Agricultur 
dueños de integrar a los dueños de a, 
predios en la los predios a la actividad Ganadería 
actividad cinegética como una , Recursos 

cinegética alternativa de Hidráulico 
diversificación s, Pesca 
productiva. Como se 

mencionó previamente, & 
el objetivo es que los 
dueños de los predios Consejo 
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tengan una alternativa Consultivo 

económica que implique Técnico de 
menos costo y generar Vida 

ingresos. Silvestre 

del Estado 
de Sonora 

Aprovecha Elaboración de Expedición de un Dirección 
miento normas para el reglamento de de 

sustenta ble turismo construcción en las Ecología 
del turismo tradicional (sol y playas de Sonora para el de los 

playa). 2009 considerando municipio 
Criterios de Regulación s 

Ecológica preventivos, 
suministro de agua 

potable; tratamiento de 
aguas residuales; manejo, 

disposición y tratamiento 
de residuos sólidos; 
acceso público a las 

playas y la distribución de 
la construcción desde el 

litoral, vías de 
comunicación y las 
construcciones. 

Program Muni Zonificació Zonificación Planeación urbana 

a de cipal n primaria primaria 
Desarroll Usos, Zonificación Industria 
o reservas y secundaria 
Urbano destinos 
del Movilidad Sistema de Movilidad sustentable 
Centro vialidad y 
de transporte 
Població Transporte 
n de 
Hermosil lnfraestruct Sistema de Vialidad 

lo ura Vial vialidad y 

transporte 

Equipamien Sistema de Equipamiento 
to urbano equipamiento 

urbano 
lnfraestruct Sistema de Planeación urbana 

ura básica infraestructura 
básica 

Vivienda Vivienda Vivienda 

Reservas Reservas Administración del 

Territoriale Territoriales desarrollo urbano 
s 
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Medio Protección al Medio ambiente 
Ambiente medio ambiente 

Riesgo y Vulnerabilidad 

Patrimonio Protección al Patrimonio Cultural 
Histórico y Patrimonio 
Cultural Histórico y 

Cultural 

Turismo 

Imagen Mejoramiento Imagen urbana 
urbana de la imagen 

urbana 

Participación social 

Fuente: Elaboración propia IMPLAN, 2016 

4.3 DOSIFICACION DEL DESARROLLO METROPOLITANO 

Tabla 53. Dosificación de desarrollo metropolitano 

Radi Caracte Pobla Poblac Pobla Cantid Cantid Unidad Existente 

ode rísticas ción ión ción ad de ad 

servi de la aten usuari real unidad mínim 

cio unidad dida a exist es a de 

urba por potenc ente recom unidad ; j 1 
no unida ial en enda- es j i 

d años bles recom :;: ( 
u 

enda-

bles 

EQUIPAMIE 7179 

NTO 99 

BASICO 

Preescolar 750 6 aulas 150 3a5 3951 263 42 a+ 3 3 4 1 7 2 

m de 25 7 5 3 2 5 

usuario 

s 

Escuela 500 24 840 6 a 11 8044 96 66 a+ 4 4 5 2 1 3 

primaria m aulas 3 7 3 4 1 3 

de 35 

usuario 

s 

Secundaria 1km 18 540 12 a 3916 73 31 a+ 4 6 4 4 4 4 

aulas 14 5 

de 30 

usuario 

Unida Unid 

des ades 

Existe Falta 

ntes ntes 

Total 

~ j 1 ~ 
~ 

2 1 1 178 85 

7 9 6 

3 1 2 231 o 
2 4 2 

4 1 1 32 41 
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s 

Educación 2a5 18 540 15 a 4004 74 4a+ 3 2 1 2 2 3 1 1 1 16 58 

media km aulas 17 4 

superior de 30 

usuario 

s 

Centros de al 3 por 500 Poblac 2771 55 1 6 2 2 7 1 1 8 3 2 74 o 
educación cent sector ión 4 4 1 1 

especial ro con 

discap 

acidad 

Centro de al 6 aulas 90 Poblac 7226 80 3 5 6 1 1 16 64 

educación cent de 15 ión 

para ro usuario anal fa 

adultos s beta 

Centro de 2km 10 200 1% 4,561 23 5a+ 2 1 1 2 1 7 16 

capacita ció aulas Pob. 

n laboral de 20 de 15 

usuario a 59 

s años 

Centro de 1km 1 cada 2500 Poblac 7179 29 7a+ 1 1 1 2 2 1 1 1 10 19 

salud 25000 o ión 99 

hab. total 

mínimo 

Unidades 5km 1 por 7179 Poblac 7179 10 3a+ 2 3 3 1 9 1 

de sector 99 ión 99 

medicina total 

familiar 

Unidad de al 1 por 7179 Poblac 7179 10 1 2 3 7 

reha bil itaci cent sector 99 ión 99 

ón física ro total 

Centro de al 1 cada 1500 18 a 4711 3 la+ 1 1 2 1 

reha bil itaci cent 150000 00 99 51 

ón mental y ro habitan 

de tes 

adicciones 

Guardería 2km 8 aulas 240 0a5 7826 326 la3 2 2 4 322 

de 30 9 
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niños 

Unidad de al 1 por 7179 Poblac 7179 1 1 1 1 1 3 o 
abasto cent centro 99 ión 99 

ro total 

Sucursal de 1000 1 por 7179 Poblac 7179 1 4a+ 2 3 1 2 8 o 
correos m centro 99 ión 99 

total 

Unidad de al 1 por 7179 Poblac 7179 1 s s o 
telecomuni cent centro 99 ión 99 

caciones ro total 

Central de al 1 por 7179 Poblac 7179 1 1 1 1 o 
autobuses cent centro 99 ión 99 

de ro total 

pasajeros 

Plantas al 1 por 7179 Poblac 7179 1 s 1 2 1 1 10 o 
tratadoras cent centro 99 ión 99 

de aguas ro total 

Plantas al 1 por 7179 Poblac 7179 1 1 3 4 o 
potabilizad cent centro 99 ión 99 

oras ro total 

Subestacion 1 por 7179 Poblac 7179 1 2 4 2 1 3 4 4 20 o 
es de CFE centro 99 ión 99 

total 

Velatorio 5km 1 por 7179 Poblac 7179 1 la+ 1 1 o 
centro 99 ión 99 

total 

Plaza cívica al 1 por 7179 Poblac 7179 1 1 1 1 o 
cent centro 99 ión 99 

ro total 

Parque 700 1 por 7179 Poblac 7179 1 28 a+ 1 1 9 

recreativo m sector 99 ión 99 

total 

Área 1000 1 por 7179 3 a 99 6704 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 o 
deportiva m sector 99 84 

Cementerio al 1 por 7179 Poblac 7179 1 1 1 1 1 1 1 s o 
cent centro 99 ión 99 
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ro total 

Crematorio al 1 por 7179 Poblac 7179 1 1 1 1 o 
cent centro 99 ión 99 

ro total 

Perrera al 1 por 7179 Poblac 7179 1 1 1 1 o 
Municipal cent centro 99 ión 99 

con ro total 

Crematorio 

Estación de al 1 por 7179 Poblac 7179 10 la+ 1 1 1 1 4 6 

bomberos cent sector 99 ión 99 

ro total 

Comandanc al 1 por 7179 Poblac 7179 10 1 1 2 1 1 1 6 4 

ia de policía cent sector 99 ión 99 

ro total 

Relleno al 1 por 7179 Poblac 7179 1 la+ 2 1 3 o 
sanitario cent centro 99 ión 99 

ro total 

Oficinas al 1 por 7179 Poblac 7179 1 1 1 o 
Administrat cent centro 99 ión 99 

ivas ro total 

Federales 

Oficinas al 1 por 7179 Poblac 7179 1 1 1 o 
Administrat cent centro 99 ión 99 

ivas ro total 

Estatales 

Oficinas al 1 por 7179 Poblac 7179 10 1 1 9 

Administrat cent sector 99 ión 99 

ivas ro total 

Municipales 

EQUIPAMIE 

NTO 

ESPECIAL 

Educación al 1 por 7179 18 a 9244 1 1 1 2 2 1 1 7 o 
superior cent centro 99 24 4 

ro 

Centro de al 3390 25 a 3235 1 1 1 7 1 1 2 13 o 
i nvest igaci ó cent 74 59 88 
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n ro 

Biblioteca 1.5 5777 3 a 99 6704 1 7a+ 1 2 1 4 2 6 1 17 o 
pública km 12 84 

Museo al 1 por 7179 Poblac 7179 10 2 3 1 1 5 5 

cent sector 99 ión 99 

ro total 

Centros al 1 por 7179 3 a 99 6704 1 1a2 7 1 2 10 o 
culturales cent centro 99 84 

ro 

Teatro al 1 por 5777 3 a 99 6704 1 la+ 1 6 2 2 11 o 
cent centro 12 84 

ro 

Auditorio 1340 1 por 5777 3 a 99 6704 1 2a+ 3 8 4 3 6 2 1 3 2 59 o 
a centro 12 84 o 
2340 

m 

Casa cuna 1500 1 por 8560 Oa5 7826 1 5a+ o 1 

m centro o 9 

Centro de 1 por 5357 5 a 64 6072 10 36 a+ 2 1 5 3 1 12 o 
desarrollo sector 94 90 

comunitari 

o 

Hospital al 7179 Poblac 7179 1 la+ 1 4 5 1 11 o 
cent 99 ión 99 

ro total 

Casa hogar 2km 2223 O a 17 2379 1 5a+ 1 1 2 o 
para 19 21 

menores 

Casa hogar 1500 4397 60 a 3640 1 5a+ o 1 
para m 8 99 5 

ancianos 

Aeropuerto al 1 por 7179 Poblac 7179 1 1 1 1 o 
internacion cent centro 99 ión 99 

al ro total 

Unidad de al 7179 Poblac 7179 1 1 1 1 o 
almacenaje cent 99 ión 99 

de 
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petróleos ro total 

mexicanos 

Estación de al 7179 Poblac 7179 1 1 1 1 

ferrocarril cent 99 ión 99 

ro total 

Relleno al 7179 Poblac 7179 1 1 1 1 

sanitario de cent 99 ión 99 

residuos ro total 

tóxicos 

Unidad al 1 por 7179 3 a 99 6704 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 

deportiva cent sector 99 84 

ro 

Corralón al 1 por 7179 Poblac 7179 

Municipal cent centro 99 ión 99 

ro total 

lnstalacione al 1 por 7179 Poblac 7179 

s Militares cent centro 99 ión 99 

ro total 

Fuente: Elaboración propia IMPLAN, 2016 

5. POLITICAS Y ESTRATEGIAS 

1 2 2 1 2 7 

1 1 1 2 

Las políticas integrales de actuación que atenderán las condiciones actuales del territorio y 
contribuirán a la mejora de las condiciones de vida de las Unidades Territoriales Estratégicas 
(UTE's), son las siguientes Ver plano E7 MODELO TERRITORIAL. 

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

• Promoción de la protección de los espacios de recarga y protección del sistema hidrológico 
subterráneo. 

• Constitución de infraestructura para el control de la erosión, recuperación de playas y 
protección de huracanes en la franja costera. 

• Promoción del maneJo eficiente y sustentable del capital natural y reforzar el cuidado del 
medio ambiente. 

• Impulso a programas y proyectos de desarrollo sustentable. Particularmente importante 
resulta la creación de nuevas áreas naturales protegidas, y una buena administración y 

o 

o 

o 

o 

o 
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vigilancia de las existentes, teniendo prioridad aquellas que enfrentan fuertes presiones de 
no preservación de recursos naturales. 

2. Conservación 
La aplicación de esta política se enfoca hacia aquellas zonas en donde los recursos naturales 
pueden seguir aprovechándose en actividades económicas, desde un manejo sustentable. 
Acciones complementarias a la política son: 

• Apoyo la investigación e innovación sobre el uso de técnicas de producción sustentable y de 
nuevas tecnologías, para actividades primarias y agroindustriales, particularmente con 
relación al tratamiento de aguas residuales y residuos sólidos. 

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

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

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

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

3. Crecimiento urbano sustentable y sostenible 
Esta política está enfocada a promover el crecimiento urbano, aprovechando las posibilidades de 
sustentabi lidad y sostenibilidad, esto a partir de una mejor integración de aspectos sociales, 
económicos y ambientales. Entre la gama de posibilidades que se tiene para promover esta 
vertiente de desarrollo urbano se proponen las siguientes acciones: 

• Reorientación a la distribución de la población en el territorio a través de esquemas 
racionales de ocupación del suelo, de la re-densificación (ocupación de vacíos urbanos) y el 
control del desarrollo urbano, poniendo especial atención en las áreas urbanas 
consolidadas, áreas periféricas y áreas urbanizables, en función de la dinámica 
demográfica. 

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

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

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

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

• Apoyar de manera prioritaria a proyectos de agricultura urbana y peri urbana que se vinculen 
con proyectos integrales de autoconstrucción de vivienda, reforestación, mejoramiento de 
barrios y gestión de residuos sólidos para el uso agrícola. 

• Orientación de los apoyos federales y estatales para la compra de suelo y construcción de 
viv ienda, para reubicar prioritariamente a familias en zonas de riesgo, a población con algún 
tipo de vulnerabilidad, tales como, madres solteras, personas con capacidades diferentes y 
jóvenes parejas que por sus condiciones salariales o de ingreso, no acceden al mercado 
formal de suelo habitacional y de vivienda. 
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• Gestión apoyo institucional para la creación y operación de iniciativas sociales orientadas a 
la autoproducción y producción social de vivienda. 

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

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

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

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

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

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

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

• Consolidación el sistema de localidades, diversificando y especializando las actividades 
económicas. 

• Promoción de la complementariedad de actividades productivas a fin de generar sinergias 
entre las localidades y de ellas con su entorno, impulsando condiciones para que cumplan 
el papel de promotoras y difusoras del desarrollo hacia sus áreas de influencia 

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

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

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

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

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

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

• Desarrollo de incentivos fiscales para el uso alterno de energía proveniente de nuevas 
formas de tratamiento de residuos sólidos. 

• Promoción a la instalación de industrias de reciclaje y separación de basura, que generen 
círculos virtuosos para la economía familiar y para la prevención de efectos en el medio 
ambiente. 

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

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

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

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

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

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

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

de patrones de producción y consumo sustentable. 
• Promoción de oportunidades económicas sustentables que preserven el patrimonio natural. 

4. Desarrollo agropecuario sustentable 
Las directrices de esta política están encaminadas a impulsar las actividades agropecuarias de la 
zona de desarrollo con diversos propósitos, por un lado mantener la posición de producción a nivel 
municipal, tener control del uso del suelo y los recursos del sitio, y promover meJores condiciones 
sociales de los productores rurales, con el impulso a la diversificación productiva acorde a las 
condiciones ambientales que favorezca la productividad y la conservación de los recursos naturales. 
De esta manera, con la implementación de la política se busca incrementar la productividad y la 
competitividad de la Zona Metropolitana de Hermosillo. 

• Establecimiento de acuerdos con grandes empresas de comercialización y distribución, la 
promoción regional y nacional de marcas locales de productos agrícolas, pecuarios, 
industriales y artesanales regionales. 

• Orientar el desarrollo de acciones que permitan mejorar el manejo de las tierras de 
pastoreo, bajo la premisa de conservación de los recursos naturales y la garantía de calidad 
del ganado, principalmente en las zonas de alto impacto de la actividad pecuaria. 
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• Desarrollo de conglomerados productivos y agro parques que articulen a pequeños 
productores con empresas integradoras. 

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

• Impulsar una política comercial y de planeación de mercados para garantizar un abasto 
oportuno. 

• Impulso la capitalización de las pequeñas unidades de producción rural ubicadas en zonas 
rurales marginadas. 

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

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

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

• Apoyo la investigación e innovación sobre el uso de técnicas de producción sustentable y de 
nuevas tecnologías, para actividades primarias y agroindustriales, particularmente con 
relación al tratamiento de aguas residuales y residuos sólidos. 

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

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

5. Impulso para el desarrollo social 
Se estableció esta política para atender las condiciones de marginación que se presentan en la 
Zona Metropolitana de Hermosillo, para lo cual se han definido acciones encaminadas a mejorar el 
acceso a servicios y generar actividades productivas tales como: 

• Prioridad en el presupuesto municipal a la atención de zonas de prioridad social. 
• Transferencia de más recursos a localidades con grado de marginación alto y medio. 
• Construcción de infraestructura y equipamiento, y prestación de servicios de calidad en 

zonas marginadas. 
• Introducción de programas de empleo y autoempleo. 
• Implementación de proyectos productivos. 
• Reducción del déficit de vivienda. 
• Como parte de esta política también se contempla impulsar el aprovechamiento de los 

recursos y servicios turísticos del municipio, que le permitan elevar su competitiv idad en el 
contexto estatal y nacional. Dentro de las acciones consideradas como parte central de 
esta política, se encuentra el apoyo para los actuales centros turísticos y para potenciar la 
vocación turística de nuevos sitios. 

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

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

Plano E7. Modelo Territorial 
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UTE BAGOfES 

UfE RIO SONORA 

PROGRA~IA DE DESARROLLO METROPOLITANO OE HERMOSILLO 

IMPLAN INSTITUTO MUNICIPAL DE PlA,.,EACION URSA.\J.A DE HERMOSILLO [ ~ ~ mMHiiiH 
D Limite Metropolitano LJ u,~,.,, Temto.iale, E,tratoga, '°'"'''"' :=========~ 
D limite de Crecimiento Segunda Etapa E 7 

Unidades Temtonales E1.lrategK;aS Perwtbana 
MODELO 

TERRITORIAL Cuerpo de Agua 

Fuente: Elaboración propia, IMPLAN ,201 
Tabla 47. Unidades Territoriales Estratégicas 
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UTE Descripción Tipo Ubicación 

UTESHN Unidad Territorial Sector lntra urbana Dentro de límites de crecimiento 
Hermosillo Norte del centro de población 

UTSN Unidad Territorial Sector Norte lntra urbana Dentro de límites de crecimiento 
del centro de población 

UTSNE Unidad Territorial Sector lntra urbana Dentro de límites de crecimiento 
Noreste del centro de población 

UTSNO Unidad Territorial Sector lntra urbana Dentro de límites de crecimiento 
Noroeste del centro de población 

UTSC Unidad Territorial Sector Centro lntra urbana Dentro de límites de crecimiento 
del centro de población 

UTSE Unidad Territorial Sector Este lntra urbana Dentro de límites de crecimiento 

del centro de población 
UTSO Unidad Territorial Sector Oeste lntra urbana Dentro de límites de crecimiento 

del centro de población 

UTSSO Unidad Territorial Sector lntra urbana Dentro de límites de crecimiento 
Suroeste del centro de población 

UTSS Unidad Territorial Sector Sur lntra urbana Dentro de límites de crecimiento 
del centro de población 

UTSSE Unidad Territorial Sector lntra urbana Dentro de límites de crecimiento 
Sureste del centro de población 

UTC Unidad Territorial Agualurca Peri urbana Del límite de crecimiento hasta 
límite de área de desarrollo 

UTI Unidad Territorial Industrial Peri urbana Del límite de crecimiento hasta 
límite de área de desarrollo 

UTMS Unidad Territorial Mesa del Seri Peri urbana Del límite de crecimiento hasta 
límite de área de desarrollo 
metropolitano 

UTANP Unidad Territorial Área Natural Peri urbana Del límite de crecimiento hasta 
Protegida Sistema de Presas límite de área de desarrollo 

metropolitano 

UlV Unidad Territorial Victoria Peri urbana Del límite de crecimiento hasta 
límite de área de desarrollo 
metropolitano 

UTN Unidad Territorial Cerro Prieto Peri urbana Del límite de crecimiento hasta 
límite de área de desarrollo 
metropolitano 

UTB Unidad Territorial Bagotes Periurbana Del límite de crecimiento hasta 
límite de área de desarrollo 
metropolitano 

UTRS Unidad Territorial Río Sonora Peri urbana Del límite de crecimiento hasta 
límite de área de desarrollo 
metropolitano 

Fuente: Elaboración propia IMPLAN, 2016 

5.1 POLITICAS DE DESARROLLO URBANO 
Para lograr un desarrollo urbano metropolitano ordenado y sustentable, que contribuya al bienestar 
social, se han definido las políticas a seguir para alcanzar los objetivos planteados, las que, una vez 
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autorizado, publicado e inscrito el presente instrumento de planeación adquieren plena validez 
jurídica y normativa por lo que son de aplicación general y obligatoria. 
Se han definido las políticas de Conservación, Mejoramiento y Crecimiento generales para la Zona 
Metropolitana de Hermosillo. 
5.1.1 Políticas de conservación 
Las zonas sujetas a conservación son aquellas que deberán conservar los espacios destinados a 
áreas verdes, equipamientos, zonas de conservación y área natural protegida, evitando darles algún 
uso o aprovechamiento diferente al que fueron destinados. 
ZONAS DE CONSERVACIÓN.-
En la Zona Metropolitana de Hermosillo se considera zona de conservación el área de la presa 
Abelardo L. Rodríguez, la desembocadura de los ríos Sonora y San Miguel en el vaso de la presa 
Abelardo L. Rodríguez además del acuífero del que dispone esta zona a fin de preservarlos de la 
contaminación y promover un uso racional y sostenible de ellos. 
Se deberán conservar las zonas cerriles y de recarga del acuífero, en el interior e inmediaciones de 
la zona urbana. Son zonas de conservación y no deberán desmontarse: los cerros del Bachoco, 
Johnson, El Colorado, Piedra Bola, La Flojera, Agualurca, Cementera, La Virgen y El Apache. 
Dos antiguos bancos de material, denominados el hoyo de Real del Llano, ubicado al sur de 
Boulevard García Morales, hoyo del arroyo El Buey, por la carretera 26, son las zonas sujetas a 
conservación, recarga del acuífero y retención de avenidas pluviales, que deberán preservarse para 
fines ambientales y de seguridad de la población. 
El Centro Ecológico deberá conservarse no solo por su aportación recreativa, sino también como 
reserva natural de gran valor para la protección al medio ambiente en la actualidad y a futuro. Se 
consideran también áreas valiosas a conservar el parque Madero, el parque Infantil del DIF, la Plaza 
Zaragoza, el Jardín Juárez y las áreas verdes o naturales del Área Metropolitana. 
Por su carácter de hito urbano y su valor natural, paisajístico y simbólico, el Cerro de la Campana se 
considera suJeto a conservación, pudiendo desarrollarse en él proyectos de rescate, utilización y 
promoción turística y social, siempre y cuando no pierda su carácter de espacio público y no 
deteriore su imagen. 
Se deberán conservar los espacios destinados a áreas verdes y equipamientos, evitando darles 
algún uso o aprovechamiento diferente al que fueron destinados. 
Conservación del Patrimonio cultural 
Proteger, para su uso adecuado y conservación, las áreas, edificios y monumentos contenidos en el 
catálogo de edificios y monumentos históricos, los asentamientos y construcciones del Centro 
Histórico de Hermosillo y el antiguo centro de Villa de Seris, las construcciones de valor 
arquitectónico, histórico, artístico y arqueológico. 
Áreas naturales 
Preservar los arroyos naturales, zonas de interés ambiental o paisajístico, zonas de recarga del 
acuífero y de retención de avenidas, zonas agrícolas y pecuarias en producción, así como los 
cerros, que por su pendiente o altura no sean propios para la urbanización. 
Conservar y promover la utilización para fines recreativos, culturales y de investigación científica, las 
áreas naturales ubicadas al interior del área metropolitana. 
Cuerpos de agua 
Preservar libres de contaminación y promover un uso racional y sostenible de la presa Abelardo L. 
Rodríguez y ríos en el área normativa de la Zona Metropolitana de Hermosillo. 
Áreas verdes y equipamientos 
Conservar los espacios destinados para áreas verdes y equipamientos, evitando darles algún uso o 
aprovechamiento diferente. 
Conservación de usos de suelo 
Para evitar conflictos urbanos se deberán mantener control sobre el uso del suelo, evitando que se 
presenten mezclas incompatibles o no deseables, con la adecuada mezcla de usos, cuidando que 
en los límites, especialmente entre lotes habitacionales y los que contengan otros usos, se generen 
los amortiguamientos y medidas de seguridad correspondientes para garantizar la coexistencia 
armónica entre los diversos usos. 
Conservación de zonas de salvaguarda 
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Se deberán preservar las zonas de amortiguamiento y de salvaguarda, tanto de las zonas 
industriales como de los rellenos sanitarios, confinamiento de desechos industriales y de la zona de 
influencia del aeropuerto internacional y zonas adyacentes a los cauces de aguas superficiales. 
Conservación de derechos de vías 
Se deberá conservar la faja de terreno de ancho variable dentro del cual se encuentra comprendida 
la carretera federal y estatal, según su normatividad y especificaciones de las vialidades, misma que 
se aplica para la construcción, conservación y sus obras complementarias, servicio o uso adecuado 
de la vía de comunicación, áreas previstas para futuras obras de ensanche y mejoramiento. 
La faja a conservar incluye líneas de alta tensión, ríos, arroyos y bordos de protección pluvial. No 
deberán ser tapados, disminuidos en su sección, invadidos con construcciones ni ser sujetos a 
enajenaciones y zonas de seguridad para el usuario. Su ancho se establece según las normas 
viales de la Zona Metropolitana de Hermosillo. Los escurrimientos del 4to, 5to y 6to Bordo en 
especial deberán mantenerse libres y considerarse como parte del derecho de vía de la 
vialidad para la futura ampliación. 
5.1.2 Políticas de mejoramiento 
Las políticas de mejoramiento son aquellas que se refieren al reordenamiento de diferentes 
elementos urbanos para lograr la eficiencia de su funcionalidad, abatir rezagos, aumentar el nivel de 
servicio y bienestar de los habitantes, y mejorar el paisaje e imagen urbana de la Zona 
Metropolitana de Hermosillo 
Disminución de desequilibrios urbanos 
Lograr la equidad entre las distintas zonas urbanas de la Zona Metropolitana de Hermosillo 
mediante el mejoramiento y estandarización de la infraestructura y equipamiento en zonas urbanas 
marginadas; rescate de espacios públicos y fortalecimiento de centros de sector y centros de 
distrito. 
Integración territorial 
Adecuar las condiciones de inclusión de zonas urbanas rezagadas no solo en cuanto a su 
integración física sino también desde el punto de v ista económico y cívico-cultural. 
Mejoramiento de zonas marginadas 
Será prioritario el mejoramiento de los barrios y colonias que presentan mayor grado de 
marginación, por lo que en los presupuestos de obras siempre se dará preferencia a la introducción 
de servicios básicos, de acuerdo al siguiente criterio de prioridad 
1.- Agua Potable 
2.- Electrificación. 
3.- Drenaje. 
4.- Alumbrado Público. 
5.- Pavimentación. 
6.- Espacios Públicos. 
Promover la regularización de tenencia de la tierra o acciones de reubicación a efecto de superar las 
condiciones de inseguridad jurídica del suelo. 
Impulsar el abatimiento de déficits de servicios básicos en zonas marginadas con tenencia regular 
de la tierra 
Promover el mejoramiento de vivienda mediante la reposición o introducción de pisos firmes y 
materiales duraderos en muros y techos con precios y créditos accesibles. 
Mejoramiento y revitalización del centro histórico 
La zona histórica se deberá considerar como área de mejoramiento para evitar su deterioro, 
aspectos de uso de suelo y la reactivación económica y social, así como las disposiciones del 
reglamento de patrimonio histórico cultural del municipio. 

• Rescate de espacios públicos y patrimoniales mediante acciones de conservación y 
rehabilitación. 

• Elevación de la densidad urbana y mezcla de usos de suelo compatit)es. 
• Ampliación del espacio para el peatón y el usuario del transporte público. 
• Promoción de actividades turísticas. 
• Mejoramiento de imagen urbana con acciones de instalación de cableado subterráneo, 

limpieza urbana y visual. 
Mejoramiento de la movilidad urbana 
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La política general de movilidad urbana en la Zona Metropolitana de Hermosillo será un fuerte apoyo 
al mejoramiento del transporte público, cuyo fin es el de lograr el desarrollo de un sistema integrado 
de transporte, además de acciones de mejoramiento y fomento de medios alternativos de 
transporte, como caminar y/o usar bicicleta, procurando desalentar el uso del automóvil particular. 
Para mejorar la movilidad urbana se deberán considerar acciones de uso de suelo y dotación de 
equipamientos que reduzcan las necesidades de viaje y las distancias de recorrido, teniendo en 
cuenta el mejorar y ampliar la red estratégica de vialidad, principalmente los ejes estructurales, 
como inductores del desarrollo. Además acondicionar la red de vialidad primaria para proveer 
carriles exclusivos de transporte público y ciclovías. 
Asimismo es de importancia dotar del servicio de transporte público en las principales localidades de 
la Zona Metropolitana de Hermosillo utilizando preferentemente la red de vialidad primaria 
acondicionada. Es necesario que los transportes públicos sean accesibles para las personas débiles 
visuales, las personas con impedimentos de movilidad y cognoscitivos, y para las personas con 
problemas auditivos. 
Mejorar la accesibilidad y conectividad en el interior de la Zona Metropolitana de Hermosillo, con 
especial atención a las áreas con peores condiciones de acceso, facilitando la movilidad de las 
personas y el intercambio de bienes y servicios, y con ello, el desarrollo de su economía, así como 
la organización y capacidad de la red vial de la Zona Metropolitana de Hermosillo, ámbitos de 
influencia de las grandes ciudades caracterizadas por una movilidad con carácter local y niveles de 
tránsito muy importantes. Además, prever puntos de transferencia entre el uso del transporte público 
y el uso complementario de la bicicleta así como la ubicación de áreas de resguardo durante el 
horario laboral. 
Rehabilitación de banquetas y recuperación del espacio estratégico para promover la actividad 
peatonal, el uso de los espacios públicos, el mejoramiento de la imagen y la seguridad de las 
personas. Se requiere destinar recursos y esfuerzos tanto del sector público, como del privado y la 
sociedad al rescate de las banquetas como espacio público primario. Según la función de la vialidad 
es necesario respetar las dimensiones establecidas. 
Mejoramiento de la imagen urbana 
Para el mejoramiento de la imagen urbana se aplicará una política de restricción de anuncios, sobre 
todo en los principales cruceros, además de normar las dimensiones y separaciones entre ellos, 
evitando la saturación y el desorden visual. Según el Reglamento de publicidad exterior para el 
Municipio de Hermosillo, se mantendrá una política de mejoramiento de la imagen de la Zona 
Metropolitana de Hermosillo, dando prioridad a los cruceros importantes y a los corredores urbanos, 
en especial los ejes estructurales. 
Impulso al mejoramiento de la imagen urbana que se dirija prioritariamente a las áreas del centro 
urbano que incluyan el centro histórico, centro de comercio y el centro cívico de la ciudad, así como 
los corredores de usos mixtos tipo "B"; nodos sobre entronques de vialidades regionales con 
circuitos interiores, periféricos y libramientos; así como zonas y barrios tradicionales de la ciudad 
Mejoramiento de áreas verdes y espacios públicos 
Los parques, plazas y áreas verdes de la Zona Metropolitana de Hermosillo estarán sujetos a 
políticas de mejoramiento y mantenimiento. Se deberá mantener el uso de suelo de estas áreas, 
quedando prohibidas la realización de actividades e instalaciones que desvirtúen el fin para la cual 
se han creado. Es importante aumentar el número y calidad de los parques, plazas y áreas verdes, 
mediante la aportación que para el efecto se establece en la Ley de Ordenamiento Territorial y 
Desarrollo Urbano por parte de cada nuevo fraccionamiento, así como mediante la adquisición de 
terrenos que se destinen para este fin. 
Se deberá procurar alcanzar los estándares internacionales en cuanto al índice de áreas verdes por 
habitante para la Zona Metropolitana de Hermosillo. Asimismo, se impulsará el rescate de espacios 
públicos en zonas consolidadas que, por diversas razones, se encuentran en estado de deterioro y 
su aprovechamiento potencial contribuye al abatimiento de rezagos de equipamiento a nivel de 
distrito, sector o ciudad. Igualmente, se rehabilitarán y reforestarán las áreas verdes mediante la 
creación, recuperación y rescate de predios, los cuales se encuentran mayormente en desuso. 
Mejoramiento de banquetas y áreas peatonales 
La rehabilitación de banquetas es estratégico para promover la actividad peatonal, el uso de los 
espacios públicos, el mejoramiento de la imagen urbana y la seguridad de las personas. Se requiere 
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destinar recursos y esfuerzos tanto del sector público, como del privado y la sociedad al rescate de 
las banquetas como espacio público primario. 
5.1.3 Políticas de crecimiento 
Ocupación ordenada 
La ocupación de reservas se deberá hacer en forma ordenada, respetando en todo caso el derecho 
de vía para la prolongación de las vialidades estratégicas, existentes y futuras que sean necesarias 
por razones de continuidad y funcionamiento vial o pluvial, respetando su sección o derecho de vía. 
Respeto por la naturaleza 
En la ocupación de las reservas se deberán respetar los arroyos naturales, zonas de interés 
ambiental o paisajístico, zonas de recarga del acuífero o de retención de avenidas, zonas agrícolas 
o pecuarias en producción, así como las partes altas de cerros, que por su pendiente o altura no 
sean propios para la urbanización. 
Integración e infraestructura 
Comprenderá la planeación y desarrollo de proyectos para el mejoramiento de la infraestructura 
regional de transporte, energía y telecomunicaciones, incluyendo todos los desarrollos y 
fraccionamientos, sean habitacionales, comerciales o industriales, los cuales estarán condicionados 
a la factibilidad y disponibilidad de los servicios (agua, drenaje, electricidad, comunicaciones y 
transportes). Quien los promueva deberá eJecutar o aportar, en la parte proporcional que le 
corresponda, las obras necesarias para dotar de servicios al desarrollo, incluidas las obras de liga y 
pavimentación de al menos un acceso con características de calle colectora o de superior jerarquía, 
con el eje estructurador que ha de servir como conector. 
Del manejo del agua en nuevos desarrollos 
Todo nuevo desarrollo deberá estudiar y resolver la dotación de agua potable y las aguas 
residuales, por lo que deberá obtener el visto bueno de parte del organismo operador (Agua de 
Hermosillo) en cuanto al proyecto de construcción y operación de dichos sistemas y su participación 
para las macro estructuras de los sistemas hidráulicos, incluidas la captación, tratamiento, 
conducción y regulación de agua potable y la conducción y tratamiento de aguas negras. 
Integración de localidades rurales 
Se deberán integrar en forma paulatina las localidades que se ubican dentro de la Zona 
Metropolitana de Hermosillo y que tienen características rurales tales como San Pedro, El Saucito, 
La Victoria, el Tazajal, entre otras, para los cuales se contempla una política de crecimiento 
moderado, de baja densidad y manteniendo las características de identidad como núcleos de 
población rural. 
Propiciar que los espacios de nueva ocupación se incorporen y articulen funcionalmente a la 
estructura urbana de manera tal que la ampliación y expansión de los ejes de circulación regional y 
primaria así como los usos del suelo, mantengan condiciones óptimas de un desarrollo territorial 
armónico y equilibrado. Para ello, se reconocen ejes estructuradores tendientes a formar un patrón 
de circulación ortogonal con orientaciones norte-sur y oriente-poniente. 
Integrar en forma paulatina los asentamientos que se ubican dentro de la Zona Metropolitana de 
Hermosillo y que tienen características rurales en coexistencia con áreas industriales, centros de 
educación y áreas vacacionales para los cuales se contempla una política de crecimiento moderado, 
de baja densidad y manteniendo las características de identidad como núcleos de población rural. 
Continuidad y ejes estructurales 
Dentro del esquema de estructura planteada se establecen zonas de crecimiento hacia el norte, 
poniente y sur, que deberán ocuparse en forma continua, ev itando los baldíos entre la zona urbana 
actual y los nuevos desarrollos. Se dará preferencia al desarrollo a lo largo de los llamados ejes 
estructurales para una conformación lineal de expansión urbana, integrando el uso del suelo, el 
transporte y el sistema v ial. 
Ordenar el crecimiento de la población dentro de los límites físico-territoriales del municipio, 
normando el uso del suelo y poder dar el soporte económico al desarrollo urbano, creando 
facilidades para la generación de empleos. 
Previo a la ocupación del suelo se buscara la construcción de los ejes estructurales como inductores 
del desarrollo, por lo que se debe considerar la asociación público-privada para su realización, 
quedando los propietarios beneficiados baJo el régimen de contribución por mejoras, debido a la 
plusvalía que su terreno adquiere con la obra. 
Liberación de derechos de vías estratégicos 
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Los propietarios de predios con indicación de eje estructural futuro, deberán ceder el derecho de 
vía, en el entendido que todas las reservas están sujetas a la existencia de tales ejes estructurales. 
Por lo anterior no se otorgará permiso de uso de suelo, ni licencia de construcción en tanto no sea 
liberado o se libere en ese momento el derecho de vía de los ejes estructurales. Cabe mencionar 
que los ejes futuros, deberán contar con proyecto ejecutivo previo a la subdivisión del derecho de 
vía. 
Lograr que los trámites para la liberación del derecho de vía, se lleven a cabo eficientemente, a fin 
de que los terrenos requeridos para realizar las obras correspondientes para vialidades, carreteras y 
puentes, se pongan en disposición de las unidades ejecutoras y se cumpla con las disposiciones 
legales aplicables, garantizando la propiedad de los terrenos a favor del gobierno municipal, estatal 
y federal y el pago expedito y oportuno a que tienen derecho en términos de ley los afectados por la 
ubicación de sus predios. Asimismo facilitar las autorizaciones en materia ambiental respetando 
siempre los derechos y el patrimonio de las comunidades locales y la ecología. 
Integración al sistema de transporte público 
El transporte público tiene el rol de influenciar directa y rápidamente las condiciones generales del 
proceso de urbanización, por lo que los nuevos desarrollos deberán considerar la integración de 
transporte público, mismo que se deberán concertar entre los promotores y las autoridades 
competentes las acciones necesarias para su incorporación. Se exigirá a los fraccionadores el 
diseño de desarrollos orientados al transporte sustentable. (DOTS).® 
Movilidad Urbana sustentable 
Resulta imperativo superar los obstáculos derivados del actual patrón insostenible de circulación y 
transporte mediante: 
El deslinde de las rutas del tránsito regional de carga y de las rutas del tránsito local. 
La transformación de los modos de transporte que utiliza la población otorgando prioridad e impulso 
al uso de nuevos medios colectivos eficientes, desalentando el uso del automóvil. 
otorgar facilidades y efectuar adecuaciones atractivas y seguras en vías públicas y centros de 
reunión para la generación de redes de ciclovías y estacionamiento seguro de bicicletas. 
Vincular las políticas de movilidad urbana a otras políticas en materia de infraestructura, planeación 
territorial, aspectos sociales de accesibilidad, movilidad, protección del medio ambiente y política 
industrial. 
Coadyuvar a formular una política local en el marco legal correspondiente para fomentar la 
distribución de mercancía a través de vehículos de carga ligera no contaminantes desde un centro 
de logística (distribución de mercancía) regional. 
Favorecer la introducción de sistemas inteligentes de transporte (SIT) que permiten planificar mejor 
los trayectos. 
Los efectos habrán de impactar en un importante cambio en la reversión del uso del automóvil, la 
descongestión de las vías primarias y la disminución de la contaminación del aire por emisiones 
vehiculares. 
Circulación regional 
Organizar la conectividad de los nuevos espacios de actividad industrial y servicios relacionados con 
las puertas de exportación e importación mediante la disponibilidad de enlaces funcionales para el 
tránsito terrestre de carga y vinculación con centros de logística e infraestructura para el transporte. 
Prever la definición de reservas industriales pesadas y de servicios sobre zonas estratégicas para la 
utilización de las vías de ferrocarril e intersecciones con los futuros libramientos. 
Equilibrios en los usos de suelo 
Lograr el equilibrio de los usos del suelo mediante la definición de una tipología de corredores de 
uso mixto que permita la localización de usos comerciales y de servicios, restringiendo a los usos 
incompatibles con las áreas habitacionales y distribuir funcionalmente los usos con diferentes 
grados de restricción en corredores sobre vialidades primarias urbanas, y regionales. 
Crecimiento industrial 
Para contar con oferta de suelo industrial que haga competitiva y atractiva la Zona Metropolitana de 
Hermosillo, se requerirá promover su industrialización, reducir los desplazamientos minimizando los 
movimientos pendulares durante el día, contribuir a la movilidad y descongestionar el sector centro. 
Se han identificado zonas para futuros usos industriales en los siguientes sectores Hermosillo 
Norte, Sureste, Noreste, Noroeste y Suroeste de la Zona Metropolitana de Hermosillo, en donde se 
promoverá el desarrollo de parques industriales y tecnológicos, que deberán contar con sus 
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correspondientes zonas de amortiguamiento dentro del predio, así como de la infraestructura 
necesaria para su desarrollo. Estas zonas sólo albergarán industrias compatibles y usos 
complementarios. 
Densificación del suelo urbano 
Es necesario ocupar los espacios baldíos intraurbanos que cuenten con infraestructura o factibilidad 
de servicios. Se incentivará la ocupación y el desarrollo al incrementar el valor predial de los 
terrenos baldíos sobre el predio construido. Se promoverá el incremento de la altura de las 
edificaciones así como la mezcla de usos de diferentes densidades en zonas habitacionales 
considerando la vivienda vertical que incluya áreas comerciales y de servicios en planta baja. 
Redensificación urbana 
Maximizar la ocupación sobre terrenos baldíos intraurbanos, a efecto de optimizar el uso de la 
infraestructura y equipamiento existente, consolidando las comunidades vecinales. 
Promover e inducir la edificación vertical tanto en áreas urbanas consolidadas como en áreas de 
crecimiento, bajo el enfoque de aprovechar economías de escala y aglomeración. Se deberá 
optimizar la accesibilidad y proximidad a la oferta de comercio y servicios mediante la mezcla de 
usos compatibles sobre las franjas de corredores urbanos y centros de sector. 
Densificación de corredores urbanos 
En el caso de corredores se permitirá mayor densificación, intensidad en el uso del suelo y número 
de niveles de construcción (excepto en las zonas de influencia del aeropuerto). En todo caso se 
buscará aprovechar y optimizar la infraestructura existente, debiendo verificarse el estado y 
capacidad de los servicios y proponiendo las medidas para su mejoramiento y rehabilitación cuando 
se requiera. 
Reutilización de edificios 
Se procurará la rehabilitación y reutilización de los edificios existentes, en especial aquellos que 
tengan algún valor histórico o arquitectónico, ajustándose en todo momento a las normas aplicables 
en la materia. 
Reservas dentro del límite de crecimiento 
Los predios baldíos de grandes extensiones en zonas ocupadas de la Zona Metropolitana de 
Hermosillo serán considerados reserva por lo que el Ayuntamiento y el Estado podrán ejercer el 
derecho de preferencia o en su caso considerarse de utilidad pública para la construcción de 
vivienda de interés social, para equipamientos o infraestructura, debiendo seguirse los 
procedimientos que para el efecto se establecen en las leyes de la materia así como en los criterios 
de dosificación de equipamiento establecidos por el sector urbano. 
Desarrollo policéntrico 
Enfatizar la formación de centros de equipamiento de diferentes escalas acordes a los 
requerimientos de la estructuración de la Zona Metropolitana de Hermosillo que garanticen los 
espacios destinados a la educación, la cultura, la recreación y el deporte. Además de la mera 
cobertura de necesidades de equipamiento, la previsión de los centros de equipamiento a nivel de 
distrito y sector, tendrán el propósito de fortalecer la identidad, accesibilidad y condiciones de 
seguridad del lugar de los residentes, así como optimizar los tiempos de transporte evitando el 
desgaste y concentración en el centro de la Zona Metropolitana de Hermosillo. Se considerará 
incluir también equipamientos accesibles para la salud, asistencia social, comunicaciones, abasto, 
servicios urbanos y administración pública en el marco de una estrategia poli céntrica. 
Propiciar la densificación e intensidad en el uso del suelo en centros de sector y corredores de usos 
mixtos optimizando la infraestructura existente. De acuerdo al Programa de Desarrollo Urbano del 
Centro de Población de Hermosillo. 
Restricción general de crecimiento 
No se permitirán nuevos desarrollos habitacionales de mediana y alta densidad fuera del límite de 
crecimiento establecido en el plano E4 de usos, reservas y destinos de suelo. Las construcciones 
que se establezcan entre el límite de crecimiento y el límite de la Zona Metropolitana de Hermosillo, 
se autorizaran siempre y cuando la responsabilidad de la dotación de infraestructura, servicios 
públicos y su mantenimiento sea por cuenta y costo del desarrollador o sus propietarios. Además 
deberán de cumplir con la normatividad correspondiente a la obra y respetar los derechos de vía 
futuros 
Restricción por altitud y zonas de presión 
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No se permitirá el crecimiento por encima de la cota piezométrica definida por el sistema de agua 
potable para el sector correspondiente, por lo que las reservas que se ubiquen fuera del área de 
presión que domina el sistema quedarán restringidas al desarrollo en tanto no cambien estas 
condiciones. 
Restricciones en el área natural protegida 
No se permitirá el desarrollo sobre el área de la zona núcleo de la presa Abelardo L. Rodríguez y en 
todo momento se considerará a esta zona restringida por su valor ambiental y de abastecimiento de 
agua para la Zona Metropolitana de Hermosillo. El resto del polígono del área protegida de la Presa 
Abelardo L. Rodríguez, se sujetará a las disposiciones del decreto correspondiente. 
Protección en la zona del Río Sonora 
Quedarán limitados los fraccionamientos habitacionales colindantes al cauce del río Sonora al 
poniente del Blvd. Carlos Quintero Arce, tanto las zonas inundables como las que se encuentran 
afectadas por la extracción de materiales (cribas); estas zonas quedarán destinadas para áreas 
verdes, deportivas y al desarrollo de un subcentro urbano, según programa parcial que se elabore 
para tal efecto y el Plan Estratégico de Drenaje Pluvial del Centro de Población de Hermosillo. Para 
el desarrollo habitacional en esta zona se requerirá realizar los estudios técnicos necesarios para 
garantizar que el predio a desarrollar no se encuentre en zona inundable y también se deberán 
efectuar los trabajos y adecuaciones necesarias para garantizar la estabilidad y resistencia del suelo 
que se pretenda desarrollar. 
Interacción armónica con el medio natural 
Delimitar, para su protección, las áreas naturales que mantienen condiciones de vegetación y fauna 
con ecosistemas en equilibrio evitando el desmonte y urbanización de zonas cerriles y zonas de 
valor biológico y/o paisajístico. 
Anteponer las obras del Plan Estratégico de Drenaje Pluvial del Centro de Población de Hermosillo, 
acciones de encauzamiento de escurrimientos naturales y definición de áreas de recarga e 
inyección a los acuíferos, como condición necesaria para la autorización de nuevas vialidades y 
desarrollos inmobiliarios a efecto de garantizar la seguridad de la población ante riesgos de 
inundación. 
Imagen urbana 
Integrar elementos de la flora y otros recursos naturales propios de la región a la imagen urbana 
propiciando la interacción cultural y recreativa de los habitantes con la naturaleza. 
Definir y resaltar los nodos que resultan de importantes puntos de reunión y/o confluencia de ejes de 
vialidad regional y primaria, otorgándoles significados simbólicos mediante la inserción de 
elementos de arte urbano orientados al fortalecimiento de la identidad regional y reconocimiento de 
sus habitantes. 
Áreas verdes y áreas rústicas 
Equilibrar la dotación de áreas verdes aplicando la norma de al menos 1.10 metros cuadrados por 
habitantes sean regadas con el agua de reúso o tratadas de aguas negras y grises. 
Ampliar la cantidad de parques naturales o área rústicas donde se propicie la interacción mediante 
la construcción de espacios culturales y recreativos integrados con el medio físico. 

5.2 ESTRATEGIA 
5.2.1 Modelo de ocupación territorial 
El modelo de ocupación territorial se basa en los criterios establecidos de manera congruente con el 
Programa Municipal de Ordenamiento Territorial de Hermosillo así como el Programa de Desarrollo 
Urbano del Centro de Población de Hermosillo, esto nos permite integrar y determinar las unidades 
territoriales estratégicas con criterios homologados así como determinar la normatividad específica 
tanto para áreas urbanas cuya presencia está consolidada, las urbanizables que están presentes 
como reservas urbanas que presentan condiciones para su desarrollo así como las no urbanizables 
que poseen características vinculadas con el medio ambiente y el riesgo. Por lo anterior se retoma 
lo establecido en estos dos instrumentos y con ello se establecen las unidades territoriales 
estratégicas para el desarrollo metropolitano. 
La población y las actividades económicas, se ordenan en el territorio en tres formas básicas: las 
actividades que se desarrollan en áreas donde se localiza algún tipo de ventaja locacional, dadas 
las condiciones fisiográficas, climáticas, geológicas, y de usos de suelo, zonificando el territorio en 
las unidades territoriales consideradas tanto en el Programa Municipal de Ordenamiento Territorial 
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como en el Programa de Desarrollo Urbano del Centro de Población de Hermosillo, otra forma son 
aquellas que se concentran en un punto el territorio municipal coincidente generalmente con 
ciudades o localidades que para ello se constituyen como un Sistema Urbano-Rural (SUR); siendo 
la localidad de Hermosillo considerado por ello el área urbana preponderante y finalmente las 
actividades que se desarrollan lo largo de alguna vía de comunicación generalmente carretera 
federal o estatal, esto último importante para determinar la zona de influencia directa. 
Bajo este criterio, el planteamiento de la imagen objetivo se ha dividido en una visión y ocho partes. 
La visión del municipio en materia de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial a largo plazo es 
la de consolidar la especialización productiva y funcional que presenta el Centro Estratégico de 
Hermosillo para seguir siendo un soporte fundamental en la dinámica socioeconómica de la entidad, 
pero que al mismo tiempo impulse la competitividad territorial en la región norte. 
Los principales elementos que se consideran en la imagen objetivo y sus componentes son Ver 
plano modelo de ordenamiento 
1. - Diversificación y Reconversión agrícola 

• Conformación de redes de desarrollo rural 
• Impulso a la consolidación de la especialización agrícola 
• Transformar y modificar las formas de organización productiva, así como los esquemas de 

financiamiento de las actividades productivas 
• Sustitución gradual de cultivos tradicionales como granos por frutas y hortalizas. 
• Conformación de agro empresas y micro empresas rurales. 
• Capacitación, asesoría y acompañamiento. 

2.- Uso Eficiente del agua para riego 
• Evitar la contaminación y sobreexplotación de los recursos hídricos, manteniendo su calidad 

y disponibilidad. 
• Uso de técnicas de riego eficientes como riego presurizado 
• Disminuir el riego por bombeo y superficies de riego. 
• Delimitación de áreas de confinamiento de riego. 
• Mejoras en la gestión y administración del agua para riego 
• Medidas para estabilizar el acuífero. 
• Transformaciones en el manejo de los subsidios. 
• Medición en el consumo de agua y extracción por bombeo 
• Construcción de almacenamientos para la captación de agua de lluvia. 
• Rehabilitación y equipado de pozos. 

3.- Ordenamiento de centros de población 
Este componente tiene como objeto definir e impulsar la especialización económica y las relaciones 
funcionales del sistema de localidades urbanas y rurales 
3.1 Hermosillo 
Nodo logístico internacional 
Modelo de ciudad de calidad, definido a través de los siguientes elementos 
Ciudad sustentable, con el adecuado uso de los recursos naturales, acordes al entorno ambiental, 
con el menor impacto al medio ambiente, económicamente viables y recuperando la identidad y 
valor social. 
Ciudad Ordenada. Con instrumentos modernos, agiles y útiles para la toma de decisiones en 
relación al desarrollo de nuevas áreas urbanas funcionales y apegadas a un proyecto de ciudad a 
largo plazo. Con espacios públicos suficientes para la convivencia social cotidiana. Con una imagen 
urbana digna a cada una de las ciudades y localidades. Con esquemas de movilidad eficientes y 
funcionales que comuniquen a toda el área urbana. Con respeto al patrimonio histórico cultural, 
artístico y arqueológico. 
Ciudad Limpia. Con adecuados manejos de los desechos urbanos producidos por sus habitantes. 
Ciudad segura. Donde la población puedan realizar sus actividades libremente y sin temor alguno. 
Ciudad Habitable. Con las condiciones habitabilidad y los servicios mínimos indispensables para 
una realizar una vida digna de sus habitantes. 
Ciudad participativa. Con los mecanismos adecuados que permitan a los ciudadanos participar 
constantemente en la toma de decisiones de la ciudad o localidad. 
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Ciudades en red. Especializando sus funciones económicas de manera complementaria y no 
necesariamente competitiva entre sí. 
Ciudad incluyente. Dignificando los espacios de participación, convivencia y disfrute de la ciudad a 
población vulnerable. Discapacidad, género, pobreza y etnia. 

• Diseño y Construcción de una plataforma logística en el marco del sistema nacional de 
plataformas logísticas de México. 

• Contar con las ventajas locacionales y competitivas para la instalación de Industria 
automotriz 

• Atracción de Comercio especializado para consolidar a Hermosillo como centro comercial 
regional. 

• Especialización en servicios como la información, comunicación y tecnología 
• Control de la expansión hacia la periferia 
• Conformación de corredores urbanos que articulen el área urbana actual con las reservas 

territoriales para la futura expansión física de la ciudad 
• MeJoramiento integral de barrios periféricos. 
• Introducción de movilidad sustentable. 
• Introducción de una red de trasporte de pasajeros moderno 
• Consolidación de centro urbano de Hermosillo y sus centros de barrio. 
• Ampliación de la cobertura de agua potable. 

3.2 Localidades rurales 
Localidades rurales dignas 
Definir formas alternativas y eficientes de dotación de servicios que incentiven la ampliación de la 
cobertura 
4.- Manejo sustentable de tierras de agostadero 
Conservación, restauración y manejo de pastizales 
Mejoramiento en el manejo de ranchos pecuarios 
Atención a la degradación de suelo, erosión 

Reversión de daños naturales. 
Establecimiento de una época de empadre. 
Manejo sustentable de ranchos 
Introducción de ganado de alto registro 
Inseminación artificial 
Mejor manejo de pastizales 
Mejoramiento genético del ganado 
Mejora de infraestructura en ranchos 
Repoblación bovina 
Tratamiento de aguas residuales en granjas pecuarias 
5.- Manejo sustentable de zonas desérticas 
Recuperación del matorral (mezquite) 
Conservación cirios y cactáceas 
Conservación de ecosistemas desérticos 
6.- Sistema de enlaces 
Construir y rehabilitar los tramos de caminos y carreteras que vinculen a más localidades 
7.- Protección sierras. Preservar sierras con características ecológicas complejas o especiales, con 
el fin de asegurar el equilibrio y la continuidad de los proceso evolutivos y ecológicos, así como de 
salvaguardar la diversidad genética de las especies silvestres y acuáticas, principalmente las 
endémicas, raras, amenazadas o en peligro de extinción. 
8.- Conservación de las áreas naturales protegidas actuales y propuestas que contienen recursos 
naturales que cumplen una función ecológica importante, susceptible de un aprovechamiento 
racional condicionado a preservar, mantener y mejorar dicha función, con el fin de asegurar el 
equilibrio entre las actividades del hombre y el ambiente. 
Protección de humedales y manglares 
Incrementar la superficie de las ANP y operar eficientemente los programas de conservación y 
manejo. 
5.2.2 Propuestas del desarrollo metropolitano 
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5.2.2.1 INFRAESTRUCTURA VERDE COMO ESTRATEGIA DE DESARROLLO URBANO 
Definición 
La tendencia de construir y equipar a las localidades de servicios básicos a través de 
infraestructuras duras ha reducido la capacidad del medio ambiente para aportar servicios 
ambientales como: infiltración de agua de lluvia, espacio para desarrollo de biodiversidad, captación 
de carbono atmosférico, purificación del aire, aporte de zonas recreativas, etc. 
En este contexto se busca establecer una estrategia de desarrollo que permita hacer una transición 
hacia infraestructuras que recuperen e incrementen los servicios ambientales disponibles en 
nuestras localidades. Es así que se opta por la implementación de Infraestructura Verde. 
En su sentido más amplio el concepto de Infraestructura Verde (IV), usado como sustantivo se ha 
definido como una ''[. .. ] red interconectada de áreas naturales y otros espacios abiertos que 
conserva valores y funciones ecosistémicas naturales, sustenta agua y aire limpios, y provee una 
amplia gama de beneficios para las personas y la vida silvestre. [ ... ] Es la estructura ecológica para 
la salud ambiental, social y económica, en resumen, nuestro soporte de vida natural" (Benedict y 
McMahon 2006: 3). En forma de adjetivo, el concepto "[ ... ] describe un proceso que promueve un 
enfoque sistemático y estratégico para la conservación del suelo a una escala nacional, estatal, 
regional y local, alentando la planeación de uso de suelo y las prácticas que son buenas para la 
naturaleza y las personas" (Benedict y McMahon 2006 3). 
Vista a menor escala, la IV es ''[. .. ] una gama de productos, tecnologías, y prácticas que utilizan 
sistemas naturales (o sistemas producto de ingeniería que mimetizan procesos naturales) para 
mejorar la calidad ambiental general y proveer servicios básicos. La IV puede ser usada como 
componente de un sistema de manejo de agua fluvial cuando el suelo y la vegetación son usados 
para infiltrar, evapotranspirar, o reciclar escorrentías" (U.S.EPA, 2011). Además, en áreas urbanas 
puede ser usada para capturar precipitación a la vez que se tratan aguas residuales y fluviales 
(Dunn y Stoner, 2007). 
Entre las prácticas o tecnologías aplicadas se encuentran jardines de lluvia; biorretenedores; techos 
verdes; almacenamiento en aceras (humedales de banqueta); zanjas de infiltración; pozos ciegos y 
de infiltración; franjas de filtrado o contención; canales (bajíos) vegetados, de infiltración y húmedos; 
depósitos de agua de lluvia o cisternas; campos de drenaje; pavimentos permeables; entre otras. 
Cabe mencionar que para lograr los mejores resultados, la IV considera el uso de vegetación 
nativa para incrementar su viabilidad y disminuir los costos de mantenimiento. 
Para el caso de Hermosillo, se utilizará el término de IV en su escala menor y refi riéndose a la 
aplicación de alguna de estas prácticas en áreas verdes urbanas. 
Beneficios 
La IV ha sido aplicada en diversas partes del mundo por sus numerosos beneficios reducción y 
frenado del volumen de escorrentías, control de inundaciones, mejoramiento en la recarga de 
mantos acuíferos, reducción de eventos de desborde del sistema de drenaje, reducción de 
contaminantes del agua fluvial, incremento de la fijación de carbono, mejoramiento de las 
condiciones ambientales para el desarrollo de vegetación, mitigación del efecto de isla de calor, 
reducción de la demanda energética, mejoramiento de la calidad del aire, espacio para recreación y 
hábitat de vida silvestre, incremento y refugio de biodiversidad, mejoramiento de la salud pública, 
reducción de costos de mantenimiento e infraestructura, incremento del valor del suelo (plusvalía). 
Dentro de los múltiples beneficios de la IV, aquellos relacionados al control de escorrentías 
fluviales y captación de agua pluvial serán de especial relevancia para el caso de Hermosillo. Esto 
debido a los efectos del Cambio Climático que ya se evidencian en la ciudad; menor precipitación 
media anual pero con eventos de lluvia de mayor intensidad. Mediante la IV se espera disminuir los 
daños a la infraestructura y subsecuentes costos en reparación causados por las lluv ias. Además, 
aplicada a suficiente escala la IV puede tener un efecto significante en la recarga de acuíferos 
urbanos, lo cual también es crucial para el caso de Hermosillo. En línea con esto, la creciente 
escasez de agua convierte a esta infraestructura en un componente indispensable para el 
mantenimiento de áreas verdes. Adicionalmente se contribuye a la multifuncionalidad de áreas 
verdes, se mejora su capacidad de aportar servicios ambientales y se incrementa su 
sustentabilidad 
otros beneficios relevantes para Hermosillo y de mayor impacto a partir de la segunda fase de 
implementación (ver siguiente apartado) son los relacionados a la mitigación del efecto de isla de 
calor y a la reducción de la demanda energética. Con la aplicación de techos verdes, se espera una 
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reducción significativa en el consumo energético de las viviendas. Esto es crucial en Hermosillo 
dadas las elevadas temperaturas características y el limitado aislamiento térmico de las viviendas. 
Aplicación 
Las múltiples prácticas y tecnologías que integra la I.V varían en sus componentes y 
características. Para Hermosillo se comenzará con dos técnicas de aplicación, descritas a 
continuación. 

A. Arriates de lluvia. Esta técnica22 se propone para arriates en vialidades, principalmente 
cuando el espacio para estos es limitado (menor a 1 m). Puede contar con una serie de 
componentes de los cuales algunos son básicos para su funcionamiento y otros opcionales, 
pudiendo mejorar su operación. Estos componentes se describen a continuación (ver imagen 
10A) 
1. Entradas de agua. Pueden ser cortes en guarniciones, cunetas o tuberías que permiten el 
acceso del agua de lluvia hacia las técnicas de I.V 
2. Pendientes y depresión del terreno (cuenca); mínimo 1 O cm. Con las pendientes se controla y 
conduce el volumen de escorrentías dentro de la técnica de l. V Además la técnica se construye 
formando una depresión (cuenca) en el terreno, que es el primer depósito de captación y parte del 
volumen total de agua captada por el sistema. 
3. Capa filtrante; 40 - 70 cm de suelo local o mejorado. En esta capa se lleva a cabo la mayor 
remoción de contaminantes y se establece la vegetación. 
4 Capa drenante: 50-90 cm De roca y/o grava. Esta capa permeable subterránea incrementa la 
capacidad final de captación e infiltración del agua al aumentar el volumen total de agua mayor al 
volumen de captación aportado por la cuenca en un evento de lluvia promedio (20mm para el 
caso de Hermosillo) 
5. Barrera de suelo entre las capas drenantes y las filtrantes. Usualmente se usa una capa de 
geotextil, o una capa de arena sobre una de gravilla (de 5 cm cada una). La función de la barrera de 
suelo es evitar que los finos de la capa filtrante se desplacen a la capa drenante para que ésta 
conserve su porosidad y capacidad de captación de agua. 
6. Capa impermeable. La función de la capa impermeable es evitar que el suelo adyacente a la 
IV se erosione. Esto es particularmente importante cuando se cuenta con estructuras adyacentes a 
menos de 3 m de distancia, como banquetas, calles o edificaciones. Además, así se conserva el 
funcionamiento del sistema al evitar que los finos se desplacen a la capa drenante. 
7. Acolchado. La capa más superficial puede ser acolchado orgánico (astillas, aserrín, paja, 
composta, etc.) o mineral (gravas, gravillas, tezontle, etc.), éste conserva humedad y ayuda en la 
dispersión y mejor drenaje de agua 
Componentes adicionales que se pueden agregar dependiendo de las necesidades son los 
siguientes 
8. Vegetación nativa. Aunque pueden usarse técnicas no vegetadas, los beneficios de éstas 
son mayores cuando se cuenta con vegetación y aún más al emplearse especies nativas. 
9. Filtro de sedimentos. Este componente, colocado inmediatamente después de la entrada de agua, 
sirve para retener sedimentos y contaminantes, ayudando a mantener la porosidad y capacidad de 
infiltración del sistema. 
10. Conducto infiltrante. Este componente (generalmente en forma de gavión y de preferencia 
forrado con geotextil) faci lita la infiltración del agua a la capa drenante. 

11 . Tubería perforada. Ubicada en la parte inferior del sistema, sirve para colectar el agua y 
conducirla a algún contenedor (para su posterior reúso) o sistema de dispersión. 
12. Superficies impermeables en pendiente. Adyacentes al sistema, sirven para conducir un 
mayor volumen de agua hacia éste. 
13. Pozo de observación (Piezómetro). Este componente puede instalarse en algunos sitios 
designados para llevar a cabo monitoreo de diversos parámetros (humedad del suelo, calidad de 
agua, etc.), o para inspeccionar el funcionamiento de la I.V 

Imagen 1 OA Arriate de lluvia 
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B. Jardín cuenca. Esta técnica se propone para áreas con espacio disponible como camellones, 
glorietas, jardines, parques, áreas permeables, parques lineales, canales pluviales, bordos y 
arriates de ancho mayor a 1 m. Como en el inciso A), la técnica propuesta en esta aplicación 
puede contar con una serie de componentes de los cuales algunos son básicos y otros 
opcionales dependiendo de las necesidades. A continuación se mencionan estos componentes y se 
remite al inciso anterior para su descripción (ver imagen 10B). 

Los componentes básicos son los siguientes: 

1. Entradas de agua. No mostradas en la imagen, se deben localizar de forma que la 
técnica reciba el agua pluvial que precipita sobre superficies adyacentes (generalmente 
impermeables). 
2. Pendientes y depresión del terreno (cuenca); mínimo 1 O cm. 

3. Capa filtrante; 40 - 70 cm de suelo local o mejorado. 
Los componentes opcionales son los siguientes: 
4. Capa drenante; 50 - 90 cm de roca, grava y/o arena. 
5. Barrera de suelo entre las capas drenantes y las filtrantes. 
6. Acolchado. 
7. Vegetación nativa. 
8. Filtro de sedimentos. Como en el inciso A), se puede colocar inmediato a las 
entradas de agua o en la parte de la cuenca por donde ingresa el agua en su mayoría. 
9. Tubería perforada. 
10. Superficies impermeables en pendiente. 
11. Pozo de observación (piezómetro). 

Imagen 10B. Jardín cuenca 
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Acolchado Capa Filtrante 
Suelo Local o Mejorado (40-70 cm) 

Fuente: Elaboración propia, IMPLAN, 2016 

La aplicación de I.V. en Hermosillo se llevará a cabo en dos fases. 
Fase I; próximos 3 años: 
Arriates de lluvia y Jardines cuenca, a aplicarse en: Camellones, glorietas, arriates, jardines, 
parques, áreas permeables, parques lineales, canales pluviales y bordos. 
En esta fase se pretende desarrollar la normatividad para obligar la integración de I.V. en nuevos 
desarrollos y su paulatina implementación en áreas construidas. Adicionalmente, se desarrollará 
normatividad que exija la implementación de I.V. en áreas adyacentes a grandes superficies 
impermeables como estacionamientos, vías de transporte y zonas edificadas. 
Fase 11, de 3 a 6 años: 
Techos verdes, en edificaciones públicas, comerciales y privadas; red de pozos y zanjas de 
infiltración, en partes altas de las cuencas hidrológicas. 
Esta fase se aplicará una vez se hayan identificado sitios adecuados para crear un sistema de 
infiltración maximizada. En el caso de techos verdes, solo se recomendarán y asesorará para su 
implementación, con la intensión de crear un incentivo fiscal a futuro. 
Nota.- El establecimiento de técnicas de IV que no cuenten con capas drenante generalmente se hace 
cuando el área es abundante o cuando se usa la técnica para conducir agua de un punto a otro. En 
estos casos la captación de agua depende mayormente del juego de pendientes de la I.V. Sin 
embargo, en áreas donde no existe mucho suelo disponible para el establecimiento de I.V (como 
sucede en vialidades principalmente), la capa drenante es fundamental para aportar volumen de 
captación de agua al sistema. 

Ejemplos de aplicación de 1.\/. en proyectos estratégicos 
Dentro de las acciones programadas se tiene contemplada la construcción de proyectos de drenaje 
pluvial que son estratégicos para el desarrollo urbano de Hermosillo. Éstos incluyen los canales 
del Quinto y Sexto Bordo, canales de desvío El Buey, Carlos Quintero, Colosio y conducto 
perimetral norte. Además, para estos proyectos (así como para cualquier otro canal o conducto 
pluvial) también se tiene programada la implementación de I.V. Es importante que en el diseño de 
canales pluviales, así como en el de parques lineales, se integre I.V. para incrementar los servicios 
ambientales que aportan. 
Las imágenes 11 y 12 muestran visualizaciones del caso de estudio "Parque lineal Blvd. Juan 
Bautista Escalante". Estas visualizaciones son resultado de un proceso de diseño de paisaje 
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llevado a cabo por profesores y estudiantes del posgrado en Arquitectura del Paisaje de la 
Universidad de Austin, Texas. A través de éstas, se ilustra cómo pueden lucir los proyectos 
estratégicos de drenaje pluvial. 

lmagen11. Propuesta conceptual de parque lineal 

Imagen 12. Propuesta conceptual de parque lineal 

~ e- , -----....... - -----..---,._..,.. 
Fuente: Elaborado por la Universidad de Texas, en Austin, Texas. 

El proceso de diseño llevado a cabo por el equipo de Austin va en línea con la estrategia de I.V. 
aquí propuesta. Se diseñan los canales de drenaje pluvial como parques lineales multifuncionales; 
adaptados a inundarse en temporadas de lluvia y a cumplir funciones de recreación en temporadas de 
secas cuando no se encuentran inundados. De esta forma aportan múltiples servicios ambientales a la 
sociedad y a la vida silvestre. 

5.2.2.2 PARQUES DE BOLSILLO 
En la clasificación de espacio público hecha por el Gobierno de la Ciudad de México, se define a los 
parques públicos de bolsillos (PPB) como"[ ... ] pequeños espacios (100 - 400 m2) en remanentes 
urbanos o vialidades subutilizados o abandonados, convertidos en espacios para la recreación y 
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disfrute de la comunidad. Constituyen acciones realizadas a corto tiempo, de carácter temporal y de 
baJo costo, pero con impacto altamente perceptible". 
Para el caso de Hermosillo los Parque de Bolsillo se proyectan como espacios que aunque tienen el 
mismo fin que en el caso de la CDMX (recuperar espacio para disfrute de la comunidad inmediata), 
pueden ser de dimensiones mucho menores; 10 - 400 m2. De esta forma, una de las finales de los 
parques de bolsillo es la de ilustrar el efecto que produciría la disminución en el uso del automóvil: 
mayor disponibilidad de espacio público para recreación y reverdecimiento de la ciudad. 
La primera fase se llevó a cabo con la participación de estudiantes de arquitectura del Instituto 
Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM) campus Hermosillo. Los estudiantes se 
organizaron en grupos que construyeron parques de bolsillo con materiales reciclados y en forma de 
módulos de fácil reubicación. Este modelo de desarrollo de los parques tiene múltiples ventajas: 

• Oportunidad para jóvenes estudiantes de participar en la construcción de una ciudad con 
mayor calidad de vida. 

• Oportunidad para estudiantes de poner en práctica sus conocimientos en casos reales y 
tangibles. 

• Concientización efectiva sobre los beneficios de recuperar espacio público. 
• Reducción de la carga de trabajo para las autoridades municipales. 
• Aceleramiento en la ejecución de la estrategia de Parques de Bolsillo. 
Para fases consecuentes, se tiene contemplado continuar con el modelo de participación 
ciudadana antes mencionado en la multiplicación y ampliación de los parques de bolsillo. 
Además, se establecerán parques permanentes y de diseño más robusto en diversas áreas de 
la ciudad donde se encuentran espacios remanentes o abandonados. 

5.2.2.3 RESILIENCIA AMBIENTAL 
Resiliencia se define como "[ ... ] la capacidad de un sistema para absorber disturbios y 
reorganizarse mientras experimenta un cambio con el fin de conservar esencialmente la misma 
función, estructura y retroalimentación, y de esta forma su identidad" (Walker et al., 2004:4). Bajo 
este marco teorético, una ciudad resiliente es aquella que es capaz de resistir disturbios y que 
además, es adaptable y se puede transformar bajo un contexto de constante cambio. 
La amenaza de mayor impacto potencial en la actualidad es el cambio climático. Es por esto que 
cuando se considera la necesidad de volver a una ciudad resiliente, en primera instancia se debe 
trabajar por su adaptabilidad al cambio climático. 
Uno de los enfoques de la estrategia de ciudad resiliente para Hermosillo, es el de dotar a la ciudad 
de áreas multifuncionales que dentro de sus servicios se encuentren el control de efectos derivados 
de eventos meteorológicos. Por eJemplo: control de inundaciones, disminución del efecto de isla de 
calor, fijación de polvos y partículas suspendidas, etc. Además se consideran funciones que mitigan 
algunas de las causas del cambio climático como fijación de carbono, producción de oxígeno, 
purificación de aire y agua, etc 
En dicha multifuncionalidad, las áreas verdes juegan un papel muy importante. Por esto se 
incrementará el área verde pública y se promoverá el establecimiento y mantenimiento de áreas 
verdes privadas. Adicionalmente se trabajará en el mejoramiento de las áreas verdes con el fin de 
aumentar y reforzar los servicios ambientales que aportan. Para este fin, la implementación de IV 
es de gran utilidad (ver apartado 5.2.2.1 ). Al equipar áreas verdes como parques, jardines, 
camellones y arriates con IV, se les dota de múltiples funciones entre las que destacan las 
relacionadas al mejor manejo y aprovechamiento de agua pluvial. 
Por otra parte, se desarrollarán proyectos de mayor escala que tienen el objetivo de conservar 
funciones ecológicas a la vez que aportan servicios ambientales a la sociedad hermosillense. Estos 
proyectos incluyen: 

• El Parque Metropolitano. Dentro de las múltiples áreas consideradas para este parque, se 
cuenta con un bosque urbano, un jardín botánico, un sistema de humedales y una zona de 
huertos urbanos. Todas estas áreas contribuirán significativamente a la resiliencia general 
de Hermosillo. 

• La Red de EcoParques. A mediano plazo se planea el desarrollo de una red de áreas 
naturales urbanas. Aquí se contempla la adecuación de los cerros intra y periurbanos de 
Hermosillo para formar un sistema de parques naturales con múltiples funciones y 
reforzados servicios ambientales. 
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• Las reservas naturales Cerro Johnson y Presa Abelardo L. Rodríguez. Actualmente 
declaradas como reservas, estas áreas son de gran importancia por los servicios 
ambientales que aportan. Una vez sean desarrollados como espacios recreativos, dichos 
servicios se verán maximizados. 

• Los canales de control fluvial o bordos naturizados. Para aumentar la resiliencia de 
Hermosillo, es de suma importancia hacer una transición en la forma que se le dota de 
servicios básicos. En este sentido la infraestructura pluvial tiene que transformarse y 
mimetizar sistemas naturales. De esta forma también se construyen espacios 
multifuncionales que aportan un mayor número de servicios ambientales. 2 

5.3 ESTRATEGIA METROPOLITANA EN FUNCIÓN DEL ORDENAMIENTO ECOLÓGICO 
5.3.1 Políticas de preservación 

• Coadyuvar a mejorar las condiciones que prevalecen en las zonas de ríos y arroyos, que 
requieren cambios en la infraestructura. Identificar zonas propensas a riesgos de inundación 
y vulnerabilidad de suelos para evitar desastres en futuros desarrollos. 

• Modernizar los parques industriales con inversiones, tomando en cuenta diagnósticos que 
cubran expectativas técnicas y ambientales. Recabar información actual y confiable sobre 
los requerimientos de soporte tecnológico moderno que conlleven a la eficiencia operativa e 
induzcan reducción de emisiones. 

• Conocer y analizar los puntos óptimos para la implementación de sistemas de retención de 
aguas pluviales al norte de la Zona Metropolitana de Hermosillo. Reducir el escurrimiento 
hacia zonas vulnerables y de menor elevación que puedan resultar afectadas por 
potenciales inundaciones, así como aliviar la presión de la infraestructura gris. Aumentar la 
densidad de vegetación urbana con irrigación a partir de la captación de agua de lluvia 

• Brindar información de consulta actualizada sobre los riesgos ambientales a los que es 
propensa la Zona Metropolitana de Hermosillo. Indicar el conjunto de estrategias para 
disminuir los efectos de dichos riesgos. 

• Incidir de manera significativa en el mejoramiento de la calidad del aire y coadyuvar al 
cuidado de la salud de la población a partir del cumplimiento de estándares de calidad para 
el control y disminución de fuentes de emisión. 

5.3.2 Políticas de aprovechamiento 
• Incrementar la cobertura de este servicio básico, con visión a largo plazo. Garantizar el 

abasto a futuro y la operación eficiente del sistema. Mejorar de la red para disminuir fugas y 
desperdicio del recurso, la búsqueda e implementación de nuevas fuentes de captación de 
forma progresiva y estratégica, y obras de conducción y regularización. 

• Tratar el agua residual de la ciudad y definir acciones específicas para dar certeza en el 
aprovechamiento del agua y evitar la contaminación ambiental. Destinar su utilización para 
el riego de campos agrícolas, y parques en zonas rurales y urbanas con el fin de priorizar el 
uso de agua potable para su exclusivo consumo humano. 

• Implementar un sistema de transporte público sustentable y a largo plazo, que permita la 
evolución de las actuales rutas hacia un sistema integral, eficiente, cómodo, seguro, 
económico y confiable, con rutas troncales que sean la columna vertebral de la movilidad 
urbana en la ciudad. Articular las diferentes opciones de transporte para aprovechar la 
infraestructura y equipamiento existente, planeándose conjuntamente con el uso del suelo y 
la vialidad. 

• Favorecer la opinión y acción ciudadana a los proyectos de interés común. Fomentar 
enlaces entre el ayuntamiento y representantes de distintos sectores de la Zona 

2 Walker, B., C. S. Holling, S. R. Carpenter, and A. Kinzig. 2004. Resilience, adaptability and 

transformability in social--ecological systems. Ecology and Society 9(2): S. Disponible en: 

http://www.ecologyandsociety.org/vol9/iss2/a rtS/ 
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Metropolitana de Hermosillo para conocer y actuar sobre las percepciones ambientales que 
le concierne a la población. 

• Garantizar la seguridad de las personas y las propiedades, así como el óptimo 
funcionamiento de la Zona Metropolitana de Hermosillo durante las lluvias. Administrar y 
aprovechar el agua pluvial al incluir la cosecha de agua en zonas de captación e infiltración 
en distintos puntos de la zona. Hacer un manejo sustentable y de aprovechamiento del 
recurso y disminuir el escurrimiento de agua en las vialidades. 

• Favorecer la movilidad urbana al crear rutas de paso para evitar la mezcla de tráfico pesado 
con tráfico local, incidiendo en desplazamientos de menores distancias y tiempos, por lo 
que habrá reducciones en la expedición de gases de efecto invernadero provenientes del 
transporte motorizado. Disminuir los costos de operación vehicular. 

• Generar un paquete integral de facilidades para el establecimiento de empresas que 
incluyan factores de localización respecto a recursos humanos, así como servicios, 
subsidios, impuestos entre otros 

• Desarrollar equipamiento deportivo y cultural de esparcimiento. Optimizar la captación y el 
funcionamiento de las obras pluviales, dando mayor seguridad y creando áreas verdes que 
funjan como pulmón en la zona. 

• Proporcionar medidas de infraestructura para el óptimo desplazamiento de ciclistas, 
considerando que ello incentive medios de transporte alterno y limpio. Integrar carriles 
exclusivos para la circulación de bicicletas, minimizar el cruce entre éstas y peatones y 
automóviles, con el fin de incrementar la seguridad de v iajes. Procurar contar con suficiente 
espacio para su planeación y reserva territorial que asegure un futuro crecimiento y 
potencial de intermodalidad. 

• Rehabilitar rutas peatonales en las zonas de intenso flujo de personas de la zona y construir 
banquetas en las vialidades que carezcan de ellas. Implementar la renovación y 
ensanchamiento de banquetas, retiro de obstáculos, y construcción de rampas y guías 
táctiles. Promover este modo de traslado, así como proveer una experiencia cómoda y 
segura al peatón, conllevando beneficios medioambientales. 

• Consolidar un estudio que apoye estrategias de compactación y ocupación de vacíos 
urbanos para lograr una estructura sustentable de la Zona Metropolitana de Hermosillo, que 
realce la facilidad de acceso a equipamientos y servicios, se recuperen espacios abiertos, 
existan menores distancias entre funciones urbanas, y se promueva una transición hacia 
medios de transporte no motorizados. 

• Reducir las desigualdades sociales y alcanzar la sustentabilidad de la Zona Metropolitana 
de Hermosillo. Incentivar el uso eficiente de los modos de transporte ya existentes, 
implementando estrategias dirigidas a cambiar el comportamiento de viaje de las personas 
(cómo, cuándo y dónde viaja), y priorizar modos eficientes transporte, como caminar, usa la 
bicicleta, transporte público, y compartir el automóvil. Asociar los usos de suelo con las 
necesidades de transporte. 

5.3.3 Políticas de restauración 
• Fortalecer la identidad local, mediante la restauración de los elementos urbanos que se 

encuentran en esta zona para contribuir a la conservación del patrimonio. Favorecer el 
desarrollo de actividades económicas, el rescate de espacios públicos y el mejoramiento de 
la imagen urbana. 

5.3.4 Políticas de conservación 
• Atender los siguientes aspectos en el funcionamiento de la estructura urbana: la imagen y la 

recuperación de espacios públicos para contribuir a la regeneración de servicios 
ambientales. Mejorar las condiciones ambientales al abatir la contaminación por polvo. 
Considerar la utilización de especies endémicas de la región, adecuadas a las condiciones 
climáticas así como a un bajo consumo de agua. 

• Implementar normas y actualizar los instrumentos en materia de zonificación, usos de 
suelo, planeación, ejecución, y administración de la actividad constructiva. Guiar el 
desarrollo racional y ordenado de una manera ambiental para asegurar el manejo de 
asentamientos urbanos sustentables. 

5.3.5 Vocaciones usos y normas de regulación 
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La normatividad aplicable se dará de acuerdo a lo establecido en el Programa de Desarrollo Urbano 
del Centro de Población de Hermosillo y los reglamentos municipales aplicables. 
5.4 ESTRATEGIA URBANA EN FUNCIÓN DEL DESARROLLO ECONÓMICO 
5.4.1 Proyectos detonadores del desarrollo de la zona metropolitana 
PROYECTOS DETONADORES 

PLAN INTEGRAL DE MOVILIDAD URBANA SUSTENTABLE 
Conformar y promover una estructura física que permita la adecuada movilidad de la población y su 
integración con la región, donde se dé prioridad al desarrollo de un sistema de transporte público 
sostenible que preste atención a las necesidades de todos los grupos de población, especialmente 
aquellas cuya movilidad se ve limitada por razones de discapacidad, edad o pobreza, así como 
facilitar otras modalidades de transporte. 
ESTUDIO DE DENSIFICACIÓN INTRAURBANA Y REACTIVACIÓN ECONÓMICA 
Se persigue consolidar un estudio que apoye estrategias de compactación y ocupación de vacíos 
urbanos para lograr una estructura sustentable del área de estudio, que realce la facilidad de acceso a 
equipamientos y servicios, se recuperen espacios abiertos, se incentiven los usos mixtos, existan 
menores distancias entre funciones urbanas, y se promueva una transición hacia medios de transporte 
no motorizados. 
PROGRAMA PARCIAL DE REGENERACIÓN DE ZONA RURAL ORIENTE 
Este programa para la gestión del riesgo y el ordenamiento territorial contempla el mejoramiento del 
desarrollo urbano de los asentamientos que constituyen las localidades ubicadas al este del 
Municipio de Hermosillo, mismo que permitirá determinar las acciones y obras de mejoramiento y de 
mitigación de riesgos a escala microregional. 
PLAN INTEGRAL DE MOVILIDAD URBANA SUSTENTABLE 
Conformar y promover una estructura física que permita la adecuada movilidad de la población y su 
integración con la región, donde se dé prioridad al desarrollo de un sistema de transporte público 
sostenible que preste atención a las necesidades de todos los grupos de población, especialmente 
aquellas cuya movilidad se ve limitada por razones de discapacidad, edad o pobreza, así como 
facilitar otras modalidades de transporte. 
ESTUDIO DE DENSIFICACIÓN INTRAURBANA Y REACTIVACIÓN ECONÓMICA 
Se persigue consolidar un estudio que apoye estrategias de compactación y ocupación de vacíos 
urbanos para lograr una estructura sustentable del área de estudio, que realce la facilidad de acceso a 
equipamientos y servicios, se recuperen espacios abiertos, se incentiven los usos mixtos, existan 
menores distancias entre funciones urbanas, y se promueva una transición hacia medios de transporte 
no motorizados. 
PROGRAMA PARCIAL DE REGENERACIÓN DE ZONA RURAL ORIENTE 
Este programa para la gestión del riesgo y el ordenamiento territorial contempla el mejoramiento del 
desarrollo urbano de los asentamientos que constituyen las localidades ubicadas al este del 
Municipio de Hermosillo, mismo que permitirá determinar las acciones y obras de mejoramiento y de 
mitigación de riesgos a escala microregional. 

INFRAESTRUCTURA CICLISTA 
Es un medio importante del cual es necesario dotar a la zona, concibiendo que los viajes en 
bicicleta sean una alternativa de movilidad, por lo que se deberá de considerar espacios exclusivos 
para el uso de los ciclistas, para que tengan seguridad en sus viajes Estos espacios estarán 
integrados a las vialidades existentes que por su tipo, podrán ser ciclovías, ciclocarriles o carriles 
compartidos con el tráfico vehicular. Será necesario tener presente tanto la señalización horizontal 
(pintura) como la vertical (anuncios preventivos, restrictivos e informativos) para garantizar la 
seguridad de los usuarios. 
RUTA TRONCAL BRT (SISTEMA DE AUTOBÚS DE TRÁNSITO RÁPIDO), PRIMERA 
ETAPA 
Este proyecto de transporte masivo de autobuses tiene como finalidad el traslado de gran 
capacidad de personas. Se mejorará la calidad del sistema y erradicarán las causas típicas de 
demora, al contar con carriles exclusivos, puntos de parada fijos con plataformas, así como el pago 
de la tarifa y validación del viaje fuera del autobús para agilizar el abordaje y desembarque de 
pasajeros. Esto permite circular de una manera veloz y eficiente que reducirá entre un 18 y 20% 
el consumo de combustible, y realizará la conectividad a bienes y servicios, lo cual generará 
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beneficios de carácter económico y ambiental. 
DESARROLLOS ORIENTADOS AL TRANSPORTE SUSTENTABLE 
Se impulsará el Desarrollo Orientado al Transporte Sustentable (DOTS), modelo urbano con 
planeación y diseño en torno al transporte público, que construye barrios compactos de alta 
densidad; permite a las personas gozar de espacios con diversos usos, servicios, espacios públicos 
seguros, favoreciendo la interacción social. 
MACROPLAZA CULTURAL (EM ILIANA DE ZUBELDIA) 
Ofrecer a la comunidad un espacio cultural de esparcimiento y amigable con el medio ambiente el 
cual, permitirá la integración del museo biblioteca de la Universidad de Sonora y la plaza Emiliana de 
Zubeldía, posibilitando la convivencia familiar y el desarrollo cultural de la comunidad. 
PARQUE METROPOLITANO 
Construcción del Parque Metropolitano en una superficie de 225 hectáreas. Incluye terracerías y 
forestación en áreas del parque. El objetivo de este proyecto es el de ofrecer a la comunidad un 
macro desarrollo deportivo y cultural de esparcimiento y una nueva opción para los inversionistas 
privados que a su vez aportaran nuevos empleos, creando así un área completamente sustentable, 
además de crear un gran pulmón para la zona. 
ADQUISICION DE RESERVA TERRITORIAL PARA VIALIDADES FUTURAS Y VIVIENDA 
Se enfatiza que el cambio en el uso de los recursos naturales que acompañan a la transición 
económica genera agotamiento y contaminación de fuentes de agua, aire, vegetación y suelos. Para 
ello, se impulsará el desarrollo urbano de la zona metropolitana a través del otorgamiento de 
recursos presupuestales para la incorporación de suelo óptimo para la construcción de vialidades y 
vivienda, con el fin de evitar la ocupación irregular de espacios no aptos para el desarrollo urbano 
y/o de alto valor ambiental. 

Plano P1. Acciones prioritarias a corto plazo 
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Fuente: Elaboración propia, IMPLAN, 2016 
ACCIONES PRIORITARIAS Y ESTRATÉGICAS 
CANAL LAZARO CARDE NAS 
Este proyecto consiste en construir la continuación del canal del Lázaro Cárdenas hasta la zona 
de Los Bagotes, lo anterior permitirá desfogar el gasto del canal en esta zona para contribuir a la 
recarga de los acuíferos y controlar los escurrimientos en la parte norte de la Zona Metropolitana de 
Hermosillo. 
QUINTO Y SEXTO BORDO 
Dentro de los denominados Nuevos Ejes Carreteros, se encuentran el Quinto y Sexto Bordo, desde 
sus inicios de la prolongación del Blvd. José María Escrivá de Balaguer hasta el futuro libramiento 
poniente. Estas vialidades significarán una parte importante para el desarrollo de la zona norte 
de la localidad; además, incluirán la construcción de un canal que permita captar y canalizar los 
escurrimientos de esta zona. 
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PROYECTO CANALIZACIÓN RIO SONORA PARA PROTECCIÓN DE AVENIDA 
En la primera etapa se construirá un canal maestro (encausamiento de la prolongación del Río 
Sonora) con una longitud de 1.05 km en el tramo Blvd Quintero Arce - Blvd. Antonio Quiroga. 
Construcción de canal de tierra con sección trapezoidal en una longitud de 7.5 km. A través de 
este proyecto, se mantendrá a salvo de inundaciones la zona oeste del Río Sonora, posibilitando el 
futuro desarrollo del lugar y salvaguardando la infraestructura existente. 
ESTUDIO PARA LA DEFINICIÓN DE TRAZO DE VIALIDADES FUTURAS 
Este estudio permitirá definir hacia donde deberán de proyectarse las nuevas vialidades en función 
del crecimiento establecido por el PDUCPH, considerando los elementos superficiales, ambientales 
y el derecho de vía para el trazo de cada una de ellas. 
LIBRAMIENTO PONIENTE 
Canalizará el tráfico pesado de norte a sur por el poniente de tal manera que tanto el sector como los 
transportistas se verán beneficiados al agilizar sus recorridos de carga por el libramiento y con ello 
disminuir el tráfico en las principales vialidades, optimizando para ambos los tiempos de recorrido y 
los costos de operación, así como el deterioro de las vialidades principales que se localizan en dicha 
zona, reduciendo las emisiones de gases de efecto invernadero, integrando la red de conectividad 
regional de las áreas productivas de la zona poniente del municipio (área agropecuaria, minera y 
turística) así como el flujo de mercancías provenientes del norte y sur del Estado. 
LIBRAMIENTO ORIENTE 
Para lograr una meJor integración regional, y mejorar la vialidad urbana, evitando la mezcla de tráfico 
de paso con el local, se requiere la construcción del libramiento carretero al oriente de la Zona 
Metropolitana de Hermosillo. El tráfico de largo itinerario podrá evitar el cruzar zonas urbanas, con lo 
que se ahorrará tiempo de viaJe, mientras se descargaría el tráfico en los actuales tramos carreteros 
ya integrados a la estructura y funcionamiento urbano, mejorando la calidad de vida de los 
habitantes de las zonas urbanas al disminuir la emisión de ruidos, bióxido de carbono y polvos. Este 
libramiento fortalecerá el nodo logístico industrial del sur, dentro del corredor CANAMEX 
PARQUES LINEALES LAZARO CARDENAS, PROGRESO Y SUR 
Los habitantes podrán contar con un lugar de recreación en el cual se fomentará la integración 
familiar y la práctica deportiva, contribuyendo a mejorar la seguridad pública, el medio ambiente, la 
salud y el entorno social, además de mejorar la imagen urbana del canal . Los ciudadanos podrán 
disfrutar de andadores arborizados, equipos para hacer ejercicio y juegos para niños, fomentando la 
cohesión de la sociedad así como un sano desarrollo. 
MODERNIZACIÓN DEL EJE DE INTERCONEXIÓN CARRETERA- BLVD. SERNA 
Facilitar el traslado de personas y mercancías por los sectores que interconecta, reduciendo tiempos 
de traslado y facilitando el acceso a las colonias, además de mitigar la contaminación por polvos con lo 
cual se reducen las enfermedades respiratorias 
PAVIMENTACION BLVD. QUIROGA ENTRE QUINTO BORDO Y PROGRESO 
Aumentar la conectividad de la zona mediante el enlace del Quinto Bordo con el Blvd. Progreso, 
propiciando la descongestión de vialidades paralelas y disminuyendo la presencia de polvo por el 
tránsito de vehículos. De igual manera, se facilitará el acceso de los habitantes al transporte público. 
ADECUACIÓN PAR VIAL OLIVARES-LÓPEZ DEL CASTILLO 
A través de este proyecto se busca acondicionar como par vial estas vialidades, de manera que 
se facilite la movilidad de los vehículos y del transporte público, mejorando el nivel de servicio de 
dichas vialidades, disminuyendo los tiempos de recorrido de los usuarios y reduciendo los costos de 
operación vehicular. Además se integrará a dicho proyecto la infraestructura ciclista. 
ACTUALIZACIÓN DEL ATLAS DE RIESGOS 
Será necesario realizar una actualización periódica del Atlas de Riesgo Municipal con el fin de 
considerar el impacto que tendrá el crecimiento de la zona, la evolución de los riesgos antropogénicos 
así como los naturales. Por lo anterior, se deberán de considerar actualizaciones en las campañas 
de prevención de cada uno de los tipos de siniestros, haciendo énfasis en la difusión de todo lo 
anterior. 
RESERVORIO NORTE 
Este proyecto consiste en construir el segundo reservorio y enlazarlo con el primero a través de la 
construcción de una línea de conducción, con el propósito de abastecer todo el desarrollo esperado 
hacia el norte de la localidad de manera que no se limite su crecimiento. Lo anterior dará certeza 
para el establecimiento de nuevas inversiones dado que se contará con este importante recurso que 
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es el agua. 
CONSTRUCCIÓN DE NODOS LOGÍSTICOS 
El objetivo es el de contar con dos centros estratégicos para el manejo integral de mercancías, 
puertos logísticos que permitan la intermodalidad, aprovechando la ubicación estratégica de la 
localidad, su infraestructura carretera, aeroportuaria y del ferrocarril para el traslado de mercancías, 
paquetería e insumos para la industria de la región, consolidando de esta manera a Hermosillo como 
un polo logístico importante y de desarrollo en el noroeste de México, aumentando su competitividad 
y creando fuentes de empleo. 
Se aprovechará la estación intermodal ubicada en el parque industrial al sureste de la Zona 
Metropolitana de Hermosillo para consolidarlo y desarrollar en este sitio un nodo logístico, atrayendo 
a más empresas de este giro. otro nodo se contempla ubicarlo cerca del aeropuerto aprovechando 
su infraestructura y creciéndola, atrayendo a empresas internacionales dedicadas a que se 
establezcan en este sitio. 
ACTUALIZACION DEL REGLAMENTO DE CONSTRUCCION Y EL REGLAMENTO DE 
ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESARROLLO URBANO 
Será necesario actualizar periódicamente el reglamento de construcción para incluir todas las 
modificaciones que se realicen en las leyes estatales y federales, además de ajustarse a las nuevas 
ecotecnologías, criterios de prevención del riesgo y a los últimos procedimientos constructivos. Se 
deberá elaborar el reglamento de ordenamiento territorial y desarrollo urbano para garantizar que 
el territorio del crecimiento del municipio ocurra de forma adecuada al contexto económico, social y 
ambiental para tener una base que conduzca al desarrollo sostenible de la Zona Metropolitana de 
Hermosillo. 
PLAN ESTRATÉGICO DE DESARROLLO TURÍSTICO SUSTENTABLE DE LA REGIÓN CENTRO 
HERMOSILLO 
Con este plan se promoverá el turismo de forma amigable con el medio ambiente, mediante la 
promoción de los atractivos naturales de la Zona Metropolitana de Hermosillo y su aprovechamiento 
en actividades recreativas, así como los atractivos simbólicos de la localidad y la implementación de 
proyectos encaminados a fortalecer la zona del centro histórico de la zona como oportunidad para 
el turismo. También se promoverá el turismo social, cuyo objetivo será el de fortalecer el derecho a 
la recreación y el esparcimiento orientado a contribuir a la salud mental de la población, elemento 
importante para la convivencia social y desarrollo local, fomentando la inclusión y la participación 
ciudadana; así como de alianzas privadas y públicas en el ámbito local , nacional y regional , 
representando una oportunidad más para el desarrollo de la zona. 
CENTROS COMUNITARIOS 
A través de estos centros, la comunidad podrá contar con puntos de reuniones que ofrezcan servicios 
sociales, talleres formativos, culturales, productivos y recreativos, que brinden bienestar social y 
presten apoyo funcional a la administración pública, ubicados en aquellas zonas que presenten 
mayor índice de inseguridad, pobreza o carencia en el acceso a servicios básicos. 
REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES 
Con este proyecto se busca mejorar la accesibilidad de las zonas rurales de la Zona Metropolitana 
de Hermosillo e integrarlas al desarrollo. De esta forma la población de estos lugares estará mejor 
comunicada y podrá acceder de manera más rápida y segura a los diferentes servicios, elevando la 
calidad de vida y mejorando el medio ambiente y la imagen de la zona. 
5.5 ESTRATEGIA DE DESARROLLO URBANO 
5.5.1 Zonificación primaria y secundaria 
La zonificación, constituye un instrumento importante para las tareas de planeación e impone 
modalidades y limitaciones de utilización a la propiedad privada, en la medida en que se constituye 
en disposiciones obligatorias legalmente y se expresa gráficamente a través de plano de 
zonificación primaria. 
Dentro del área metropolitana de Hermosillo se considera una zonificación primaria, estableciendo 
las áreas necesarias para su funcionamiento: el área urbanizada actual (área urbana), el área de 
reserva de crecimiento futuro (área urbanizable) y el área no urbanizable. 
Área urbana, la ocupada por infraestructura, equipamiento, instalaciones y edificaciones de un 
centro de población. 
Área urbanizable, la superficie susceptible de ser urbanizada de la manera prevista en el Programa 
de Ordenamiento Territorial y en este instrumento, según corresponda, por reunir condiciones para 
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ser dotadas de servicios, incluidas las reservadas para el crecimiento de un centro de población o 
para la fundación de nuevos asentamientos humanos. 
Área no urbanizable, la superficie que en razón de sus atributos naturales, de preservación 
ecológica o su condición productiva o de riesgo está sujeta a restricciones en su aprovechamiento. 
La zonificación primaria del área metropolitana de Hermosillo se muestra en el Plano de Zonificación 
primaria y secundaria (E4), en los anexos gráficos. 

Plano E2. Estrategia Territorial 

5.5.1.1Área urbana actual, con usos del suelo existentes Los usos de acuerdo al Programa de 
Desarrollo Urbano del Centro de Población de Hermosillo se han clasificado de la siguiente manera: 
Zonas habitacionales 

• Habitacional de baja densidad 
• Habitacional de media densidad 
• Habitacional de alta densidad 

Zonas mixtas 
• Mixto 
• Centro urbano 
• Corredores urbanos 
• Corredor urbano tipo A 
• Corredor urbano tipo B 
• Corredor urbano tipo C 
• Corredor urbano tipo D 
• Zona agropecuaria y/o acuícola 

Zonas industriales 
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• Industria de riesgo bajo 
• Industria de riesgo mediano 
• Industria de riesgo alto 

5.5.2 Área urbanizables o reservas 
• Reservas turísticas 
• Reserva industrial 
• Reserva habitacional condicionada 
• Reserva gubernamental 
• Zona de reserva de crecimiento condicionado 

5.5.3 Destinos 
Zona de conservación 

• Zona de desarrollo controlado y salvaguarda 
• Zona federal 
• Zona de equipamiento 
• Área verde y/o deportiva 
• Infraestructura 

La zonificación secundaria del Centro de Población de Hermosillo se representa gráficamente en el 
Plano de Usos, Reservas y Destinos del Suelo (E4), en los anexos gráficos. 

Plano E4. Usos, reservas y destinos de suelo 

Fuente: Elaboración propia, IMPLAN, 2016 

5.5.1.4 Estructura urbana de la zona metropolitana 
La ciudad se caracteriza por estar asentada en su mayor parte en terrenos planos, principalmente 
en su parte central y poniente, rodeada de cerros en los límites norte, oriente y sur. El punto de 
menor elevación topográfica se localiza en la zona centro y del Vado de Río, precisamente el área 
del lecho del Río Sonora, la cual actualmente es atravesada por el canal que lleva el mismo nombre, 
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el cual viene desde la presa Abelardo L. Rodríguez, principal cuerpo de agua ubicado al oriente de 
la ciudad. Además, podemos ubicar otros canales que en temporada de lluvias han llegado a 
sobrepasar su máxima capacidad, como el caso del canal Lázaro Cárdenas y Luis Donaldo Colosio. 
Se visualizan además otros de carácter primario, tal es el caso de los canales Progreso, López 
Portillo, conducto Tecnológico Río Lindo, Canal del Quiroga, Canal del Seri , Arroyo Las Víboras, 
Canal Yucatán y Bordo Pueblitos, todos los anteriores tienen un cauce en sentido de oriente a 
poniente, debido a la topografía 
Hermosillo está conformado por un paisaje semidesértico, conformado principalmente por 
matorrales y árboles de poco follaje, con un poco más de arborización en la parte oriente y con 
mayor notoriedad desértica en su parte poniente. 
Hermosillo está estructurado a través de una red vial primaria, integrada por bulevares y pares 
viales a través de los cuales circulan los mayores volúmenes de tránsito así como el transporte 
público; estos permiten entrelazar la ciudad con sus extremos y así conformar la red de ejes 
estructuradores. Aquí se pueden encontrar las obras más importantes de canalización del tránsito, 
puentes y semáforos. La red vial secundaria se conforma por v ialidades colectoras y locales, que 
dan acceso a las colonias de la ciudad. Esta red se caracteriza por tener un menor volumen de 
tránsito. 
Los ejes estructuradores principales, como los bulevares Kino, Rodríguez, Colosio, Morelos, 
Solidaridad, Lázaro Cárdenas, Quiroga, Luis Encinas y García Morales junto con los periféricos 
norte, oriente, poniente y sur conforman el cuerpo vial más importante en el que se desarrollan las 
actividades económicas de mayor impacto, dan acceso a los principales centros de educativos y de 
salud y permiten la movilidad de la ciudad. 
En cuanto al equipamiento, la ciudad goza de una buena cobertura en centros educativos y de 
salud. Si existe un déficit en la cobertura de áreas verdes, notándose de manera más marcada en la 
parte noroeste, centro y sur de la ciudad. Además, la concentración de oficinas gubernamentales se 
encuentra muy ubicada en la parte centro de la ciudad, la cual representa un gran porcentaje de los 
viajes que se realizan diariamente en la ciudad, debido a la cantidad de ciudadanos que laboran en 
este sector y a otros tantos que se desplazan para realizar alguna gestión. 
Los centros de educación superior se encuentran bien focalizados en la parte centro de la ciudad 
con la Universidad de Sonora así como en la zona periurbana a lo largo de la carretera MEX-015 en 
su parte norte, por lo que es aquí donde se dan los mayores desplazamientos de universitarios. 
Los espacios recreativos en la ciudad no son muy abundantes, concentrándose principalmente en la 
zona oriente y centro de la ciudad. Se presenta un déficit en espacios para el deporte, ya que las 
zonas noroeste, centro y suroeste quedan sin cobertura, concentrándose únicamente en la parte 
norte, oriente, sur y poniente, con radios de cobertura de 1000 m en cada punto. El aeropuerto así 
como la central de autobuses foráneos dan el suficiente abasto para la demanda de la localidad. 
Las áreas con mayor plusvalía se localizan en zonas de topografía elevada, hacia las periferias del 
noreste de la ciudad, así como en la parte poniente, con topografía plana. En las zonas noroeste, 
sur y sureste de la ciudad se presentan los valores más bajos del suelo y en puntos como el centro 
y la parte oriente de la ciudad los valores intermedios. Es precisamente en las zonas de mayor 
plusvalía donde se encuentran los desarrollos comerciales y de servicios más importantes, como 
hoteles, centros comerciales, agencias de vehículos, plazas, cines, restaurantes y centros de 
entretenimiento, conectadas a través de vialidades primarias de rápido acceso y en la zona noroeste 
donde se presentan los mayores problemas de contaminación por polvo debido a que la mayoría de 
las vialidades que no están pavimentadas se localizan aquí. 
Las partes norte y poniente de la ciudad se caracterizan por tener la mayor concentración de 
población, es donde se localizan la mayor cantidad de desarrollos de vivienda de interés social así 
como residencial. Por el contrario, en la parte centro y oriente de la ciudad se encuentra la menor 
densidad de población, ya que estas áreas se han transformado en zonas comerciales. De esta 
forma, los mayores flujos de viajes se dan desde el norte y el poniente hacia la parte central de la 
ciudad. 
En las periferias de la zona sur, sureste y noreste (el recorrido de las vías del ferrocarril) hacia la 
salida a Nogales, así como la parte del aeropuerto es donde se encuentra la mayor concentración 
de la industria de mediano y alto impacto, pues es aquí donde se permite el uso de suelo industrial. 
En la zona centro de la ciudad es donde se da la mayor concentración de actividades 
administrativas y de gobierno, pues aquí se localizan las oficinas de los tres niveles de gobierno, 
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reside el poder estatal y municipal y en la zona conocida como "el Vado del Río" se encuentran las 
delegaciones de las dependencias federales y estatales. Destaca también la zona comercial más 
importante de la ciudad, despachos así como el consulado de Estados Unidos. 
Podemos resumir que en la parte norte predomina la vivienda, en el centro el comercio y servicios y 
en la zona sur la industria. 

Plano E3. Estructura Vial 

Fuente: Elaboración propia, IMPLAN, 2016 
5.5.15 Modalidades de utilización del suelo 
Se establecerá de conformidad con lo establecido en el Programa de Desarrollo Urbano del Centro 
de Población de Hermosillo, vigente, al ser este el documento normativo del que deriva el Programa 
de Desarrollo Metropolitano de Hermosillo presente. 
RESERVAS Y ETAPAS DESARROLLO 
Para contar con oferta de suelo industrial que haga competitivo y atractivo al centro de población y 
promover su industrialización, reducir los desplazamientos minimizando los movimientos pendulares 
durante el día, contribuir a la movilidad y descongestionar el sector centro, se han ubicado 
zonas para usos industriales futuros en el sector Hermosillo norte, sureste, noreste, noroeste y 
suroeste del centro de población, en donde se promoverá el desarrollo de parques industriales y 
tecnológicos, que deberán contar con sus correspondientes zonas de amortiguamiento dentro del 
predio y la infraestructura necesaria para su desarrollo y solo podrán utilizarse para estos usos o 
aquellos que sean complementarios y compatibles. 
En el plano anexo E5 se muestran las etapas I y 11 de crecimiento físico del área urbana del Centro 
de Población mediante tres perímetros: el área urbana actual, el área urbanizable a corto y mediano 
plazo, y el área urbanizable a mediano y largo plazo. 
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La estrategia de desarrollo establece que el tiempo de apertura de nuevas áreas de desarrollo está 
en función del estado de factibilidad de servicios de infraestructura hidrosanitaria y eléctrica así como 
la disponibilidad de vialidades adecuadas; equipamientos de educación, salud y recreación; así 
como en la capacidad del municipio y de los organismos responsables de otorgar la cobertura de 
transporte público, vigilancia policiaca, recolección de basura, así como la existencia de obras de 
protección ante fenómenos naturales en zonas de riesgos y adecuado encauzamiento de las 
descargas pluviales, entre otros. 
Considerando lo anterior, la apertura de la etapa 11, se llevará a cabo una vez que las áreas de la 
etapa I alcancen la ocupación de al menos el 80% del área en cada uno de los sectores de 
planeación. 
PERSPECTIVAS DE ZONAS CON PROYECTOS DETONADORES DEL DESARROLLO 
M ET ROPO LIT ANO 
Como estrategia de desarrollo se indican proyectos detonadores propuestos que impulsaran el 
desarrollo metropolitano. Cada uno con sus propias características potenciales que contribuirán en 
mejorar el crecimiento de Hermosillo. 
Al noroeste, Hermosillo Norte (dada su conexión carretera), al noreste Ciudad del Conocimiento, 
(enfocado a instituciones educativas y de investigación), al este Las Riveras del Pitic (desarrollo 
habitacional con reforestación y uso sustentable de agua), al sureste Ciudad del Pitic (aprovechar la 
infraestructura ferroviaria así como el carretero, acortando el desplazamiento de áreas laborales 
desde zonas habitacionales) y al oeste el desarrollo certificado Jagüey (impulsado por la 
infraestructura carretera y aeroportuaria, con amplia capacidad para impulsar la industria 
agropecuaria a través de un nodo logístico regional intramunicipal e interestatal). 
Ver planos E5 RESERVAS Y ETAPAS DESARROLLO y E6 PERSPECTIVAS DE ZONAS CON 
PROYECTOS DETONADORES DEL DESARROLLO METROPOLITANO. 

Plano ES. Reserva Etapas de Desarrollo 
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Fuente: Elaboración propia, IMPLAN, 2016 

Plano E6. Perspectivas de Zonas con proyectos detonadores del desarrollo metropolitano. 
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Fuente: Elaboración propia, IMPLAN, 2016 
5.5.1.6 Estrategia de desarrollo urbano con los diferentes sectores 

~ · 

El desarrollo urbano del área metropolitana no puede concebirse sin la participación activa de todos 
los sectores de la sociedad, gobierno e iniciativa privada, donde todos tomen parte en el desarrollo 
del conjunto de políticas y estrategias encaminadas a consolidar el área metropolitana, partiendo de 
los vínculos que tengan con la Zona Metropolitana de Hermosillo, así como a su evaluación. 
Se deberá de realizar un diagnóstico de la situación actual integrando el punto de vista de todos los 
sectores, ya que con esto se logrará una visión más incluyente de los diferentes sectores, a través 
de mesas de trabajo. Después se deberán de proponer diferentes soluciones a cada problemática 
de cada uno de los temas que abarca el Programa: aspectos económicos y demográficos, medio 
ambiente, estructura urbana y usos de suelo, imagen urbana, normatividad, gestión y 
administración, movilidad urbana e interurbana. 
Posteriormente, se deberán de integrar todas las propuestas de soluciones a cada uno de los 
problemas que se identificaron por sectores, para así, poder discutir las posibles estrategias y 
objetivos que se integraran al Programa. 
5.5.1.7 Estrategia administrativa yde desarrollo económico de la zona metropolitana 
La estrategia siempre se referirá cuando menos a los siguientes elementos: 
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a) Actualización y difusión permanente de la Visión de Desarrollo, entre las dependencias y 
organismos públicos, privados y sociales. 
b) Revisión de los avances en el cumplimiento de objetivos y metas del Programa, identificación de 
problemas de implementación y consulta con las instancias participantes. 
c) Identificación de resultados, efectos e impactos derivados de la implementación del Programa; ya 
sea mediante estudios e intervenciones directas o utilizando fuentes abiertas (consultas públicas, 
medios de comunicación, estudios de universidades, etc.). d) Coordinación, seguimiento y análisis 
de las evaluaciones trimestrales y anuales de la implementación del Programa, a partir de la 
información contenida en la Matriz de Marco Lógico. 
e) Identificación de áreas de oportunidad y mejora para el fortalecimiento de la implementación del 
Programa, de sus objetivos y metas; así como su presentación y promoción ante las instancias y 
ámbitos de aplicación de dichas mejoras. 
La estrategia de desarrollo administrativo se ajustará en todo momento a la dinámica general de 
implementación del Programa, atendiendo a los plazos y cambios de tipo institucional que está 
previsto que ocurrirán durante la vigencia del mismo y que derivan de la renovación regular de 
autoridades y la actualización de los marcos normativo y programático que afectan el desarrollo de 
la localidad. Para su despliegue considerará, principalmente, las necesidades de información que 
resultan del cambio de autoridades a partir de un ciclo institucional. 
5.5.1.8 Etapas de desarrollo 
Con el fin de organizar en el tiempo las estrategias, acciones y proyectos que de este documento se 
originan y priorizar su instrumentación, se definen las etapas u horizontes de planeación. 
5.5.1.9Corto plazo (2016 - 2018) 
El corto plazo estará en función de la administración municipal que corresponde y representa las 
acciones inmediatas, tanto para abatir el déficit existente, como para preparar el escenario urbano 
para las acciones de mediano y largo plazo. 
5.5.1.8.2 Mediano plazo (2018- 2021) 
El mediano plazo dependerá de la administración estatal. En este tiempo se deberán consolidar las 
acciones del corto plazo, atender las nuevas necesidades que se han de crear en este lapso y lograr 
una consolidación estratégica del desarrollo, en preparación para las acciones planteadas a largo 
plazo. 
5.5.1.8.3 Largo plazo (2021 - 2035). 
El largo plazo se está considerando como un horizonte de planeación al año 2035, plazo en el cual 
se ha de buscar el logro de los objetivos y metas planteados en este plan y cuyos efectos deben ir 
más allá de este período de tiempo. 

5.5.1.9. Movilidad Urbana Sustentable 
Para brindar una movilidad adecuada a los habitantes, se tiene considerado en las vialidades 
incorporar el concepto de calle completa, se trata de la redistribución del espacio de la vialidad para 
permitir el acceso seguro para todas las personas usuarias: las y los peatones, ciclistas, personas 
usuarias de transporte público y automovilistas de todas las edades y habilidades. Las estrategias 
de Calles Completas dan prioridad a las y los peatones y ciclistas, así como las condiciones para 
moverse de forma segura, para lo cual se deberá cumplir la normatividad del programa de desarrollo 
urbano del centro de población de Hermosillo. 
Se propone la creación de una red de ciclovías y ciclocarriles y un Sistema de Bicicletas Públicas 
(SBP), como un servicio de transporte individual que funciona a partir del alquiler en corredores y el 
Centro Urbano, para que los ciclistas puedan desplazarse a diferentes destinos, en donde se 
incluyen escuelas y centros de trabajo, en carriles exclusivos con seguridad y continuidad. El Ciclo 
Taxi es otra alternativa para la intermodalidad. 
También se propone crear rutas peatonales en las zonas de intenso flujo de personas, como las zonas 
de concentración de equipamientos, centro urbano y servicios de gobierno, comercios y parques, 
que incluyen la renovación y ensanchamiento de banquetas, retiro de obstáculos y construcción de 
rampas y guías táctiles. 
En general se propone el mejoramiento de banquetas y la construcción en las vialidades que 
carecen de ellas, ya que es uno de los aspectos que presentan mayor déficit y requiere atenderse tanto 
por parte de la autoridad municipal como por los particulares. 
Dentro de la infraestructura ciclista se considera la construcción de ciclovía donde el diseño es 
de uso exclusivo para bicicletas. Puede ir paralela a una vía, y es físicamente separada por distancia 
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o barreras verticales. 
Como parte de la ruta segura es importante mencionar la calle compartida, en las que los usuarios 
de bicicleta y los de vehículos de motor circulan por el mismo espacio, de acuerdo con las normas 
del tráfico comunes a todos los vehículos. Las vías integradas pueden recibir un tratamiento propio 
(señalización específica) para facilitar la circulación de las bicicletas. 
La aplicación de vías integradas o compartidas se pondrá en práctica sobre pares viales o calles 
colectoras donde será utilizado un carril de circulación para la continuidad de un carril asignado para 
bicicletas, donde a los ciclistas les es permitido usar legalmente las calles, acorde a un plan 
regulado para que ambos puedan compartir las vías. Bajo esa lógica, los ciclistas sólo podrían 
circular por algunas calles, en las que los autos tendrían que viajar a una velocidad prudente, en 
este caso los ciclistas deben cumplir con los mismos derechos y responsabilidades que los 
conductores de vehículos y motocicletas. Para que un sistema donde autos y ciclistas anden por 
las calles funcione, es necesario que éstos transiten a velocidades no mayores a los 45 km. Ver 
plano E8 INFRAESTRUCTURA CICLISTA. 

Plano ES. Infraestructura ciclista 

Fuente: elaboración propia, IMPLAN, 2016 

Tomo CXCVIII Hermosillo, Sonora Número 22 Secc. 1 Miércoles 14 de Septiembre de 2016 

Boletín Oficial 



 

 

• • •

6. PROGRAMACIÓN Y CORRESPONSABILIDAD 
6.1 ACCIONES, OBRAS Y SERVICIOS QUE DEBERÁN REALIZARSE EN LOS PLAZOS. 

MATRIZ DE PROGRAMACIÓN Y CORRESPONSABILIDAD SECTORIAL 

PROGRAMACION PLAZO SECTOR PUBLICO 

...J .. 
o cr: o ¡¡ 

o 8 o 
UNIDAD DE 1- z ºº "' NÚM. PROGRAMA PROYECTO O ACCIÓN LITE cr: ~ cr: MUNICIPIO ESTADO FEDERACIÓN t; ~ cr: MEDIDA o o .. o u w ...J w cr: 

:E "' o. 1-
u 
w 
"' 

1 PLANEACIÓN METROPOLITANA 

PLANEACIÓN METROPOLITANA 

PROGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN 
1 DE INFRAESTRUCTURA VERDE EN G PROGRAMA IMPLAN 

HERMOSILLO 

PROGRAMA DE CONSERVACIÓN Y 
2 REGENERACIÓN URBANA CERRO DE ce PROGRAMA IMPLAN 

LA CAMPANA 

PROGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN 
3 DE D ISTRITOS TEMÁTICOS EN ZONA ce PROGRAMA IMPLAN 

CENTRO 

PROGRAMA DE RECUPERACIÓN DE 
4 AGUAS TRATADAS PARA RIEGO DE G PROGRAMA IMPLAN 

CULTIVOS Y AREAS VERDES 

PROGRAMA DE RENOVACIÓN DE 
5 EQU IPAM IENTO CULTURAL Y RECRE- G PROGRAMA IMPLAN 

ATIVO 

6 
PROGRAMA ESTRATÉGICO DE DRENA-

V PROGRAMA IMPLAN 
Je PLUVIAL DE LA UTE V ICTOR 1A 

7 
PROGRAMA MUNICIPAL DE ORDENAM-

G PROGRAMA IMPLAN 
IENTO ECOLÓ GICO TERR ITORIAL 

8 
PROGRAMA MUNICIPAL DE PROTEC-

G PROGRAMA PCM PCE 
CONAGUN 

CIÓN C IVIL SEDATU 

9 
PROGRAMA PARCIAL DE ME-DRAMf- ce PROGRAMA IMPLAN 
ENTO DE VILLA DE SERIS 

PROGRAMA PARCIAL DE MEJORAM-
10 IENTO DE ZONA RURAL OR IENTE DE NE/V PROGRAMA IMPLAN 

ZONA METROPOL ITANA 

11 
PROGRAMA PARCIAL DE ME-DRAMf- ce PROGRAMA IMPLAN 
ENTO DEL CENTRO CÍVICO 

PROGRAMA PARCIAL DE ME->JRAMI-
12 ENTO DEL SURESTE DE ZONA METRO- SE PROGRAMA IMPLAN 

POLITANA 

13 
PROGRAMA PARCIAL DE ME-DRAMI- 00 PROGRAMA IMPLAN ENTO LA MANGA-AEROPUERTO 

PROGRAMA PARCIAL DE ME->JRAM-
14 IENTO URBANA DE SAN PEDRO EL NE PROGRAMA IMPLAN 

SAUCITO 

15 
PROGRAMA PARCIAL DE REVITAL- ce PROGRAMA IMPLAN 
IZACIÓN ZONA CENTRO 

PROGRAMAS ESPECIFICO$ EN COMU -
16 NIDADES RURALES DE ZONA METRO- G PROGRAMA IMPLAN 

POLITANA 

17 PROYECTO EJECUTIVO BRT G PROYECTO IMPLAN SIDUR 

18 
PLAN DE ACCIÓN CLIMÁTICA DEL 

G PROGRAMA IMPLAN 
MUNICIPIO 
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MATRIZ DE PROGRAMACIÓN Y CORRESPONSABILIDAD SECTORIAL 

PROGRAMACION PLAZO SE C TOR PUB 

..J 
~ 

o "o u o z o o 
UNIDAD DE ~ .. " 

oc (/) 

PROYECTO O ACCIÓN UTE o " MUNICIPIO ESTADO FEDERACIÓN ~~ " MEDIDA o .. o u w ..J w " :;; (/) o_ 1-
u w 
(/) 

19 PLAN DE DESARROLLO DE RED DE 
ECO PARQUES 

G PROGRAMA IMPLAN 

20 PLAN DE MANE.O DE LA RED DE 
G PROGRAMA IMPLAN 

ECO PARQUES 

21 PLAN DE MANE.O DE LA RESERVA 
AGUALURCA 

SS PROGRAMA IMPLAN 

22 PLAN DE MANE.O DE LA RESERVA 
HN PROGRAMA IMPLAN 

CERRO .DHNSON 

23 PLAN INTEGRAL DE MOVIL IDAD URBA-
G PROGRAMA IMPLAN SCT 

NA SUSTENTABLE 

24 PLAN MAESTRO DE PARQUES LINE-
ALES EN LAS RIVERAS DE CANALES G PROGRAMA IMPLAN 
PLUW\L ES 

25 ESTUDIO DE DENS IFICA CIÓN IN -
TRAURBANA Y REACTIVACIÓN G ESTUD IO IMPLAN 
ECONÓMICA 

26 ESTUDIO PARA LA DELIMITACIÓN DE 
G ESTUD IO IMPLAN 

ZONAS DE CONSERVACIÓN 

27 ESTUDIO DE D L'\GNÓSTICO Y FOR-
TALEC IMIENTO DE CORREDORES Y 
ÁREAS VERDES URBANAS; ECOLOGÍA , G ESTUD IO IMPLAN 
SERVICIOS AMB IENTALES E INFRAE-
STRUCTURA 

28 ESTUDIO PARA DETERMINAR LA FACT-
IB ILIDAD DE ACONDIC IONAR, PLAN TAS 
DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDU-
ALES EXISTENTES Y FUTURAS, PARA G ESTUDIO AGUAHH 
LA RECUPERACIÓN DE RECURSOS 
NATURALES (AGUA, ENERGÍ'I Y NU-
TR IENTES) 

29 
ESTUDIO DE IDENTIFICACION DE ÁRE- IMPLAN/ 
AS VERCES PARA EQU IPARLOS CON G ESTUD IO S INDICATU-
CATEGORÍ'I DE PARQUES URBANOS RA /CIDUE 

30 PLAN DE DESARROLLO DE ECOTUR-
ISMO EN HERMOSILLO (ÁREAS NATU- G PLAN 

IMPLAN / 

RALES PROTEGIDAS Y ECOPARQUES) IMTUR 

31 ESTUD IO FACTIB IL IDAD DE IMPLE-
MENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA 
VERDE EN CAMELLONES, GLORIETAS, 
ARR L'-TES, JARDINES, PARQUES, G ESTUD IO IMPLAN 
AREAS PERMEABLES, PARQUES 
LINEALES, CANALES PLUVL'-LES Y 
BORDOS 

32 ESTUD IO FA CTIB IL IDAD DE IMPLE-
MENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA 
VERDE EN TECHOS VERDES, RED DE 

G ESTUD IO IMPLAN 
POZOS Y ZANJAS DE INFILTRACIÓN, 
RED DE CANALES VEGETADOS Y 
BIORETENEDORES 

33 ESTUDIO PARA DETERMINAR LA DOSI-
G ESTUD IO IMPLAN 

FICAC IÓN DE EQUIPAMIENTO URBANO 

34 ESTUD IO PARA ELABORAR NORMA CE 
IMAGEN URBANA DE HERMOS ILLO 

G ESTUDIO IMPLAN 

35 ESTUDIO PARA LA DEFINICIÓN DE 
TRAZO DE VL'-L IDADES FUTURAS Y G ESTUDIO IMPLAN 
POSIBLES AFECTACIONES 

36 ESTUDIO PARA LA DETECCIÓN DE 
ORIGEN Y COMPOSICIÓN DE CONTAM-

G ESTUDIO 
IMPLAN/ 

CEDES 
INANTESATMOSFÉRICOS QUE INC ID- C IDUE 
EN EN HERMOSILLO 
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MATRIZ DE PROGRAMACIÓN Y CORRESPONSABILIDAD SECTORIAL 

PROGRAMACION PLAZO SECTOR PUBLICO 

-' 
,i; 

o " o u o z o o o o 
PROGRAMA PROYECTO O ACCIÓN UTE 

UNIDAD DE ~ "' (!) 
MUNICIPIO ESTADO FEDERACIÓN 1- ~ 

(/J 

MEDIDA i5 " u " o :'l w i< o u w 

"' 
(/J .. 1-u 

w 
(/J 

ESTUD 10 PARA LA ELAEORACIÓN DE 
IMPLAN 

NORMAS TÉCN ICAS AMBIENTALES 
G ESTUDIO /CIDUE/ 

CABILDO 

ESTUD 10 PARA LA ELABORACIÓN DEL 
G ESTUDIO 

IMPLAN/ 
REGLAMENTO DE ECOLOGÍA CABILDO 

INDI 
ESTUDIO PARA REUBICACIÓN DE VÍAS MS/ 
DE FERROCARR IL FUERA DEL ÁREA VINE ESTUDIO IMPLAN SCT 
URBANA / E l 

ANP 

ESTUD IO Y PROYECTO DE RE-
CP/ IMPLAN / CEA/ 

TENCIÓN E INF ILTRACIÓN DE AGUAS ESTUDIO CONAGUA 
PLUVIALES ZONA NORTE 

HN C D UE SIDUR 

ESTUDIO Y PROYECTO PARA EL 
ALMACENAM IENTO Y RETENCIÓN DE 

ESTUDIO 1 CEA / LAS AGUAS PLUVIALES EN LAS ZONAS NOI B IMPLAN CONAGUA 
DE DESCARGA DEL CANAL LÁZARO 

PROYECTO SIDUR 

CÁRDENAS Y PER M ETRAL NORTE 

ESTUDIO Y PROYECTO PARA ELALMA-
CENAM IENTO Y RETENCIÓN DE LAS so 1 ESTUDIO/ IMPLAN CEA / CONAGUA 
AGUAS PLUV~LES EN LAS ZONAS DE RS PROYECTO SIDUR 
DESCARGA DEL CANAL SAN PATRIC IO 

NORMA DE IMPLEMENTACIÓN DE 
G ESTUDIO IMPLAN 

EDIFICACIÓN SUSTENTABLE 

NORMA DE IMPLEMENTACIÓN Y MANE-
G ESTUDIO IMPLAN 

JO DE INFRAESTRUCTURA VERDE 

NORMA DE MANEJO DE ÁREAS NATU-
G ESTUDIO IMPLAN 

RALES URBANAS 

NORMA DE MANEJO DE AREAS 
VERDES URBANAS: PARQUES Y G ESTUDIO IMPLAN 
JARDINES 

ACTUALIZACIÓN DE LA LEY DE REGI- IMPLAN/ 

MEN CONDOMINAL 
G LEY SINDICATU- SIDUR 

RA/CIDUE 

ACTUALIZACIÓN DEL S ISTEMA DE 
INFORMACIÓN MUNIC IPAL PARA LA 

G 
DOCUMEN- IMPLAN 1 

IDENTIF ICACIÓN DE R IESGO YVUL- TO PCM 
NERABILIDAD 

ACTUALIZACIÓN REGLAMENTO DE 
G 

REGLA- IMPLAN/ 
CONSTRUCC IÓN MENTO C D UE 

REGLAMENTO DE LA LEY DE REG IMEN G 
REGLA- IMPLAN/ S IDUR 

CONDOM INAL MENTO CDUE 

REGLAMENTO MUNICIPAL DE LA LEY 
IMPLAN/ 

DE ORDENAM IENTO TERRITORIAL Y G 
REGLA-

SINDICATU- SIDUR 
DESARROLLO URBANO DEL ESTADO MENTO 

RA/CIDUE 
DE SONORA 

2 RESERVAS TERRITORIALES 

ADQUISIC IÓN DE RESERVA TERR ITO-
SINDICA-

G ÁREA TURA / 
RIAL PARA VIVIENDA 

CATASTRO 

ADQUISIC IÓN DE RESERVA TERR ITO-
SINDICA-

G ÁREA TURA / 
RIAL PARA VIALIDADES FUTURAS 

CATASTRO 
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MATRIZ DE PROGRAMACIÓN Y CORRESPONSABILIDAD SECTORIAL 
1 

PROGRAMACION PLAZO SECTOR PUBLICO 1 

..J 
!:! 

o "' o u o z o o 
UNIDAD DE :=, !:! '-' ºº ,,, 

PROGRAMA PROYECTO O ACCIÓN UTE "' MUNICIPIO ESTADO FEDERACIÓN t;~ "' MEDIDA o o <t o u w ..J w"' :. ,,, o. 1-
u w ,,, 

ADQUISIC IÓN DE RESERVA PARA EL SINDICA-
SISTEMA DE AUTOBUS DE TRÁNSITO G ÁREA TURA/ 
RÁPIDO (BRT) CATASTRO 

ADQUISICIÓN DE DERECHOS DE VL<\ 
SINDICA-

G ÁREA TURA / 
DE INFRAESTRUCTURA CATASTRO 

ADQUISIC IÓN DE RESERVA TERR e S INDICA-
TOR ~ PARA COSECHA DE AGUA G ÁREA TURA/ 
PLUV~ CATASTRO 

ADQUISIC IÓN DE RESERVA TERRITO- SINDICA-
G ÁREA TURA/ 

R~L PARA EQU IPAM IENTO 
CATASTRO 

3 INFRAESTRUCTURA 

DRENAJE PLUV~ 

CANAL QUINTO BORDO ENTRE BLVD 
HN OBRA CIDUE SIDUR 

ANTONIO QUIROGA Y SOL IDARIDAD 

CANAL QUINTO BORDO, ENTRE BLVD. 
SOLIDARIDAD Y BLVD. ESCRIBA DE HN OBRA CIDUE SIDUR CONAGUA 
BALAGUER (PRIMERA ETAPA) 

CANAL SEXTO BORDO, ENTRE BLVD CEA/ 
SOLIDAR IDAD Y BLVD ESCRIBA DE HN OBRA CIDUE 

SIDUR 
CONAGUA 

BALAGUER 

CANAL SEXTO BORDO ENTRE BLVD 
ANTONIO QUIROGA Y BLVD SOLI- HN OBRA CIDUE SIDUR 
DARIDAD 

CANAL SEXTO BORDO , ENTRE BLVD 
ANTONIO QUIROGA Y CERRO COL- HN OBRA CIDUE SIDUR 
ORADO 

CONDUCC IÓN DE AGUAS HAC~ EL 
00 I 

PONIENTE DEL CAUCE DEL RÍO SO- OBRA SIDUR CONAGUA 
NORA 

RS 

PROLONGAC ION CANAL LAZAR O 
NO/ B OBRA CIDUE SIDUR 

CÁRDENAS 

CANAL DE DESVIO Y CONDUCC IÓN so / OBRA CIDUE SIDUR 
EL BUEY RS 

CONSTRUCCIÓN DE LAGUNAS DE RE-
TENCIÓN PARA RECIB IR LAS AGUAS so / 

OBRA CIDUE SIDUR 
DEL ARROYO EL BUEY Y EL CONDUC- RS 
TO MINITAS 

AMPL~ CION DE LA SECCION HIDRAU-
00 I LICA Y TRATAMIENTO ARROYO EL 
RS 

OBRA CIDUE SIDUR 
JAGUEY 

OBRA DE CRUCE EN ARROYO B 
JAGUEY Y EL EM ISOR DEL CENTRO DE 00 OBRA CIDUE SIDUR 
POBLACION 

CONDUCTO EL JAGUEY, ENTRE AV 
JOSE MAR~ MENDOZA Y BLVD GAR- NO OBRA CIDUE 
C~MORALES 

CANAL CARLOS QU NTERO, ENTRE CEA/ 
BLVD COLOSIO Y CANAL RÍO SON- 00 OBRA CIDUE 

SIDUR 
ORA 

LAGUN,>, DE RETENCIÓN DE AGUAS 
PLUV~ES (INFRAESTRUCTURA HN OBRA CIDUE 
VERDE Y RESERVA DE DOMINIO) 

IMPLEMENTACIÓN DE INFRAESTRUC-
IMPLAN / TURA VERDE EN CANALES Y CONDUC- G OBRA 
CIDUE 

TOS PLUV~ES 
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IMPLEMENTACIÓN DE INFRAESTRUC-
IMPLAN/ 

73 TURA VERDE EN CAMELLONES Y G OBRA 
BANQUETAS DE LA VÍA PÚBL ICA 

CIDUE 

74 
CANAL COLOSIO. ENTRE CALLEJON 

00 OBRA CIDUE SIDUR 
CHANATE Y ARROYO EL JAGUEY 

75 
PROLONGACIÓN CONDUCTO PERIME-

NO OBRA 
CIDUE/ 

TRAL NORTE AGUAHH 

AGUA POTABLE 

PROYECTO DE RENOVACIÓN DEL 
76 SISTEMA DE DISTRIBUCION DE A GUA NE PROYECTO AGUAHH 

EN SAN PEDRO 

CONSTRUCCION DE SECTORES 
77 HIDROMÉTR ICOS EN ZONAS DE G OBRA AGUAHH CEA CONAGUA 

CRECIM IENTO 

78 
CONSTRUCCIÓN DEL RAMAL NORTE Y HN/ 

OBRA AGUAHH CEA CONAGUA 
OBRAS ADICIONALES NE 

79 
PLANTA POTABILIZADORA HERMOSIL-

HN OBRA AGUAHH CEA CONAGUA 
LO NORTE 

80 RESERVORIO HERMOSILLO NORTE HN OBRA AGUAHH CEA CONAGUA 

PROYECTO PARA LA CONSTRUCCION 
DE CANAL DE LLAMADA Y CARCAMO 

81 DE BOMBEO DE LA PRESAABELARDO SS PROYECTO AGUAHH 
L RODRIGUEZ A PLANTA POTABILIZA-
DORA SUR 

PROYECTO PARA LA CONSTRUCCION 

82 
DE CARCAMO DE REBOMBE O DE LA 

SN PROYECTO AGUAHH 
PRESA EL MOLINITO A PLANTA POTA-
BILIZADORA NORTE . 

CONSTRUCCION DE TANQUE PARA 
83 AGUA POTABLE URBIV ILLA DEL SN OBRA A GUAHH 

CEDRO 

PROYECTO PARA CONSTRUCC ION DE 
84 FUENTES DE ABASTECIMIENTO EN SE PROYECTO AGUAHH 

"LA POZA" 

85 
PROYECTO PARA LA CONSTRUCCION 

SE PROYECTO A GUAHH 
DEL ACUEDUCTO "LA POZA" 

CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE Ale 
86 MENTACION AL SECTOR DE TANQUE SS OBRA AGUAHH CEA 

PALOVERDE 11 

CONSTRUCCION DEL CONDUCTO DE 
87 CONTROL AUX ILIAR DE PASO ENTRE SS OBRA AGUAHH CEA 

TANQUE PALOVERDE I Y 11 

CONSTRUCCION DEL CONDUCTO 
88 DE CONTROL AUXILIAR DE PASO EN 00 OBRA AGUAHH CEA 

TANQUE MIN ITAS 

89 
CONTRUCCION DE L INEA DE BAJADA 00 OBRA A GUAHH CEA TANQUE MIN ITAS 

90 
CONSTRUCCIÓN RED DE DISTR IBU-

G OBRA A GUAHH CEA CONAGUA 
CION ACUAFÉR reo 

DRENAJ= SANITARIO 

CONSTRUCCION DE LINEA MORADA 

91 
DESDE LA PLANTA DE TRATAMIENTO 

NO OBRA AGUAHH CEA CONAGUA 
DE LOS ARROYOS. HAClA DIFER-
ENTES PUNTOS 

92 
CONSTRUCCIÓN DEL COLECTOR 00 OBRA AGUAHH CEA CONAGUA 
CENTRAL AL EMISOR GENERAL 
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PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS 
93 RESIDUALES NOR-ESTE PARA NUEVA NE/V OBRA AGUl'J-IH CEA CONAGUA 

ZONA DE CRECIMIENTO 

94 
CONSTRUCCIÓN DE COLECTORES Y 

NE/V OBRA AGUl'J-IH 
EM ISOR PARAZONANOR-ESTE 

PLANTA DE TRATAM IENTO DE AGUAS SE /AL 
95 RESIDUALES SUR-ESTE PARA NUEVA 

/ MS 
OBRA AGUl'J-IH CEA CONAGUA 

ZONA DE CRECIMIENTO 

96 
CONSTRUCCIÓN DE COLECTORES Y SE/AL 

OBRA AGUl'J-IH CEA CONAGUA 
EMISOR PARA ZONA SUR-ESTE /MS 

PLANTA DE TRATAM IENTO DE AGUAS 
97 RESIDUALES NORTE PARA NUEVAS NN OBRA AGUl'J-IH CEA CONAGUA 

ZONAS DE CRECIMIENTO 

98 
REHABIL ITACIÓN DE LA RED DE 

NE OBRA 
CIDUE/ 

CEA CONAGUA 
DRENAJE EN SAN PEDRO CMCOP 

99 CONSTRUCCIÓN DE COLECTORES Y NN OBRA AGUl'J-IH CEA CONAGUA 
EMISOR PARAZONA NORTE 

ADECUAC ÓN A PLANTAS TRATADORA 
100 PARA RECUPERAR RECURSOS NAT- G OBRA AGUl'J-IH CEA CONAGUA 

URALES 

MANEJO DE RESIDUOS 

SISTEMA INTEGRAL DE RECOLEC-
101 CIÓN. RECICLAJE. TRANSFERENC~ Y G OBRA AFH CFE 

DISPOSIC IÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS 

ELECTR IFICACIÓN Y ALUMBRADO 

MODERNIZACIÓN DE LA RED DE 

102 
ALUMBRADO PUBLICO PARA DIS-

G OBRA AFH CFE 
MINU IR EL CONSUMO DE ENERG~ Y 
LA CONTAM INACIÓN LUMINICA 

AMPL~CIÓN DE LA RED DE ALUMBRA-
103 DO PUBL ICO HAC~ ZONAS DE MEJO- G OBRA AFH CFE 

RAMIENTO Y CRECIM IENTO 

AMPL~CIÓN DE LA RED ELECTRICA 
104 HAC~ ZONAS DE MEJORAMIENTO Y NE PROYECTO AFH CFE 

CRECIMIENTO 

ENERGÍA 

PROYECTO DE GENERACIÓN DE 

105 
EN ERG~ L IMP ~ Y SUSTENTABLE A 

G PROYECTO SVP 
TRAVES DE LOS DESECHOS SOLIDOS 
(BIOGAS) 

106 
PROYECTO DE GENERACIÓN DE 

G PROYECTO SVP 
EN ERG~ FOTOVOLTAICA 

4 VIVIENDA 

ADECUACúN DE NORMATIV IDAD 

107 
PARA INCENTIVAR MODELOS DE DE-

G 
D0CUMEN-

IMPLAN 
SARROLLO OR !ENTADOS AL TRANS- TO 
PORTE SUSTENTABLE (D0TS<ID) 

5 VIALIDAD 

PAVIMENTACIÓN 

QUINTO BORDO DESDE BLVD. ES-
108 CRIVADE BALAGUER HASTABLVD HN OBRA COUE S IDUR 

0UIR0GA 
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109 
SEXTO BORDO DESDE BLVD. ESCRIVA 

HN OBRA CIDUE SIDUR DE BALA GUER HASTA BLVD. QUIROGA 

11 0 
BLVD. FCO. SERNA CESDE BLVD 

00 OBRA CIDUE SIDUR 
QUIROGAAL BLVD. GUSTAVO AGUILAR 

111 CONEXIÓN DE BLVD. SERNA TRAMO 0 0 OBRA CIDUE SIDUR 
CALLE OLIVARES AL BLVD. QUIROGA 

CONEXIÓN DEL BLVD LAS QU INTAS 
112 TRAMO V ILLA HERMOSA AL PASEO 00 OBRA C IDUE 

RIO SONORA 

113 
BLVD. PROGRESO DESDE BLVD. MO-

NE OBRA CIDUE SIDUR 
RELOS A BLVD. ENRIQUE MAZÓN 

114 
BLVD. QU IROGA DESDE PUEBLO 

HN OBRA C IDUE SIDUR 
GRANDE A CARRETERA NICO 

BLVD. QUIROGA DESDE CARRETERA so/ OBRA CIDUE SIDUR 
26 A CARRETERAA GUAYMAS SS 

BLVD ESCRIVA CE BALAGUER DESDE 
11 5 EL BLVD ENGUERRANDO TAFL'\ HASTA HN OBRA CIDUE SIDUR 

LA CARRETERA A LA MINA NICO 

11 6 
PAVIMENTACIÓN EN LA LOCALIDAD DE 

NE OBRA CMCOP 
SAN PEDRO EL SAUCITO 

11 7 
SALAMANCA TRAMO EJIDO LA V ICTO-

NE OBRA CIDUE 
RL'\ - SAN PEDRO EL SAUCITO 

IMPLEMENTAC IÓN DE PAV IMENTOS 

118 
PERMEABLES EN ESTACIONAM IENTOS 

G OBRA CIDUE Y ESPACIOS PÚBLICOS (PARQUES Y 
PLAZAS) 

ORDENACIÓN DE LA CIRCULAC IÓN Y ESTRUCTURA DE LA RED VL'\L 

119 
AMPLL'\CIÓN A CUATRO CARR ILES DE NO / 

OBRA SIDUR SCT 
LA CARRETERA AKINO 0 0/ B 

120 
ADECUACON PAR VL'\L OL IVARES - CC I 

OBRA C IDUE 
LOPEZ DEL CASTILLO NN 

NUEVO SISTEMA VL'\L Y AN ILLO PERIFERICO 

HNI 
NO/ 

121 LIBRAMIENTO PON IENTE 
001 

OBRA SIDUR SCT 
S0 1B 
/ RSI 

AL 

6 TRANSPORTE Y MOVILIDAD 

MOVIL IDAD PEATONAL Y ACCESIBILIDAD 

RECUPERACION DE BANQUETAS 

122 
Y ADECUAC Ó N PARA MOVIL IDAD 

G OBRA C IDUE 
PEATONAL Y DE PERSONAS CON 
DISCAFACIDAD 

123 CRUCEROS PEATONALES SEGUROS G OBRA 
IMPLAN/ 
CIDUE 

INCORPORACIÓN DE DISPOS ITIVOS 
124 AUDIT IVOS EN SEMÁFOROS PEATON- ce OBRA CIDUE 

ALES 

125 COLOCAC IÓN DE SEÑALES TÁCTILES ce OBRA C IDUE 
EN RUTAS PEATONALES 
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INFRAESTRUCTURA PARA TRANS-
126 PORTE PÚBLICO ACCES IBLE PARA G OBRA IMPLAN SIDUR 

PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

INFRAESTRUCTURA PEATONAL SECTOR CENTRO 

ME.DRAMIENTO DE INFRAESTRUC-
TURA PEATONAL EN ZONA CENTRO 

IMPLAN/ 
127 (INCLUYE PEATONAL IZAC IÓN Y SEM- ce OBRA PDC 

IPEATONALIZACIÓN DE ALGUNAS C D UE 

AVENIDAS ) 

INFRAESTRUCTURA CICLISTA 

ESTANTES PARA BICICLETAS EN CER-
IMPLAN/ 

128 CANIAS DE ESTACIONES SISTEMA DE G OBRA S IDUR 
AUTOBUS DE TRANSITO RAPIDO (BRT) 

C D UE 

SISTEMA DE BICICLETAS PUBLICAS 
IMPLAN/ 

129 ENLAZADOS AL SISTEMA DE TRANS- G OBRA 
C O UE 

S IDUR 
PORTE PUBLICO 

130 
ESTANTES PARA BICICLETAS EN EDIF I-

G OBRA 
IMPLAN/ 

SIDUR 
CIOS Y ESPACIOS PÚBLICOS C D UE 

CONSTRUCCIÓN DE CICLO CARRILES 
IMPLAN/ 

131 PROYECTADOS PRIMERA ETAPA (VER G OBRA 
CD UE PLAN O ANEXO) 

CONSTRUCCIÓN DE C ICLO CARR ILES 
IMPLAN/ 

132 PROYECTADOS SEGUNDA ETAPA (VER G OBRA 
C D UE 

PLANO ANEXO) 

CONSTRUCCIÓN DE C ICLO CARR ILES IMPLAN/ 
133 PROYECTADOS TERCERA ETAPA (VER G OBRA 

C D UE 
PLAN O ANEXO ) 

ESTACIONAMIENTOS PARA BICICLE-
IMPLAN/ 

134 TAS EN EQUIPAM IENTOS URBANOS Y G OBRA 
EDIFIC IOS PÚBLICOS C D UE 

CICLOVIAS A NIVEL BANQUETA 

PAR VIAL REFORMA - MONTEVERDE CC! 
135 TRAMO BLVD. LUIS D. COLOSIO AL NO/ OBRA CDUE 

BLVD. JUAN BAUTISTA DE ESCALANTE 00 

ESCRIBA DE BALAGUER TRAMO BLVD 
136 JJAN BAUTISTA DE ESCALANTE A HN OBRA C D UE 

CARRETERANYCO 

PAR VIAL OLIVARES -LÓPEZ DEL CAS-
NO/ 

137 TILLO TRAMO BLVD. LUIS ENC INAS A OBRA C D UE 
CARRETERA NYCO HN 

HN/ 

138 
BLVD SOLIDARIDAD TRAMO CAR- NO/ 

OBRA C D UE RETERA NYCO A BLVD. VILDÓSOLA 001 
so 

139 
BLVD MORELOS TRAMO CARRETERA NE/ 

OBRA CDUE 
ANOGALESA BLVD KINO NN 

NO/ 

140 
BLVD. PROGRESO TRAMO BLVD NN/ OBRA C D UE 
QUIROGAA BLVD. ENRIQUE MAZÓN NE/ 

HN 

BLVD LOPÉZ PORTILLO TRAMO BLVD 
141 MORELOS A BLVD LÁZARO CÁRDE- NN OBRA C D UE 

NAS 

142 
BLVD. LÁZARO CÁRDENAS TRAMO NN/ 

OBRA C D UE 
REFORMA A CALLE MONTILLANA NO 
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143 
BLVD VILDOSOLA TRAMO PASEO DEL SO / 

OBRA CIDUE 
RIO SONORAA BLVD. SOLIDAR IDAD SS 

144 
BLVD. J. CLOUTH IER TRAMO BLVD SO / 

OBRA CIDUE 
SOLIDAR IDAD A BLVD. MUSAR O SS 

BLVD COLOSIO TRAMO BLVD ENCe 
CC / 

145 
NASA BLVD HECTOR ESPINO 

EE/ OBRA CIDUE 
00 

PAR VIAL LÁZARO CARDENAS - FRAN-
146 CISCO VILLA TRAMO BLVD SOLIDAR !- so OBRA CIDUE 

DAD A CARRETERA 26 

147 CARRETERA 26 TRAMO FRANCISCO so OBRA CIDUE 
VILLA ABLVD. OUIROGA 

CAMINO DEL SER I TRAMO BLVD 
148 SOLIDAR IDADABLVD ARO GUSTAVO so OBRA CIDUE 

AGUILAR 

SO / 

PASEO DEL RIO SONORA TRAMO 
001 

149 CC! OBRA CIDUE BLVD. GANADEROS ABLVD. QUIROGA 
SS / 
EE 

HN / 

BLVD. OUIROGA TRAMO CARRETERA 
NO/ 

150 
NYCO A CARRETERAA GUAYMAS 

0 0 / OBRA CIDUE 
SO / 
SS 

151 
PAR VIALABURTO - PERIFÉRICO TRA-

HN OBRA CIDUE 
MO REFORMAA BLVD. SOLIDARIDAD 

152 
PAR VIAL ABURTO- AVEN IDAUNOTRA-

NN OBRA CIDUE MO REFORMAA BLVD GOMEZ FARIAS 

153 PERIFER K:O NORTE TRAMO BLVD NN OBRA CIDUE 
MORELOS A BLVD. SOLIDARIDAD 

PAR VIAL CUARTO BORDO - PUEBLO 
154 NUEVO TRAMO BLVD. ESCRIBA DE HN OBRA CIDUE 

BALAGUER A BLVD OUIROGA 

155 
PERIFERK:O SUR TRAMO BLVD. SOLI-

SS OBRA CIDUE 
DAR IDAD A BLVD. GANADEROS 

156 
BLVD IGNAC 10 SOTO TRAMO BLVD NN OBRA CIDUE 
KINO A BLVD. MORELOS 

CALLE REPÚBLICA DE PANAMÁ TRA-
157 MO BLVD. GARCIA MORALES ABLVD. NO OBRA CIDUE 

LÁZARO CARDENAS 

SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO 

158 
SISTEMA INTEGRADO DE TRANS-

G OBRA IMPLAN SIDUR 
PORTE PÚBLICO 

PROYECTO SISTEMA DE TRANSPORTE URBANO TIPO SISTEMA DE AUTOBUS DE TRANSITO RAPIDO (BRT) 

159 
CONSTITUC IÓN DE LA PRIMERA RUTA 

G OBRA IMPLAN SIDUR SCT 
TRONCAL (VER PLANO ANEXO) 

160 
CONSTITUCIÓN DE LA SEGUNDA RUTA 

G OBRA IMPLAN SIDUR SCT TRONCAL (VER PLANO ANEXO ) 

161 
CONSTITUC IÓN DE LA TERCERA RUTA 

G OBRA IMPLAN SIDUR SCT 
TRONCAL (VER PLANO ANEXO) 

CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN DE 

162 
TRANSFERENCIA MULTIMODAL CON 

G OBRA IMPLAN SIDUR SCT 
SISTEMA DE AUTOBUS DE TRANSITO 
RAPIDO (BRT) 

PUENTES VEH ICULARES SOBRE CANALES PLUVIALES 
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LÁZARO CÁRDENAS Y PANFILO NAR-
NO OBRA CIDUE 

VAEZ 

LÁZARO CÁRDENAS Y AGUSTIN DEL 
NO OBRA CIDUE 

CAMPO 

LÁZARO CÁRDENAS Y REPÚBLICA DE 
NO OBRA CIDUE 

PANAMA 

LÁZARO CÁRDENAS Y CARLOS CA-
NN OBRA CIDUE TUREGLI 

LAZAR O CÁRDENAS Y REPUBLICADE 
NO OBRA CIDUE 

BELICE 

SEMAFOR IZACIÓN 

SEMÁFOROS INTELIGENTES CON IMPLAN/ 
SENSORES PARA VEHÍCULOS DE G OBRA CIDUE / 
EMERGENC~ DSP 

IMPLAN/ 
SEMÁFOROS PEATONALES G OBRA CIDUE/ 

DSP 

TERCERA ETAPA DEL SISTEMA CEN-
G OBRA CIDUE 

TRALIZADO 

7 EQUIPAMIENTO 

MACRO PLAZA CULTURAL (EMIL~A ce OBRA CIDUE 
DEZUBELD~) 

PARQUE METROPOLITANO 
00/ 

OBRA CIDUE RS 

PARQUE CERRO COLORADO B OBRA CIDUE 

PARQUE CERRO JOHNSON (PARQUE 
CP OBRA CIDUE 

CENTRAL) 

PARQUE URBANO EN EL ANTIGUO 
HN OBRA CIDUE SEDATU 

BASURERO 

SS/ 
PARQUE EN SECTOR SUR SO/ OBRA CIDUE 

SE 

PARQUE L INEAL JAGÚEY 00 OBRA CIDUE 

CIDUE 

CLÍNICA soc~ PARA MUJERES NN OBRA 
/DGM/ 

SEDATU/SG SINDICAT-
URA 

CENTROS DE SEGURIDAD, ME- CIDUE/ 
D~CIÓN Y CONV IVENC~ EN G OBRA S INDICAT-
POLÍGONOS PR IOR ITAR IOS URA 

8 INDUSTRIA 

CONSTRUCCIÓN DEL CORREDOR G OBRA SCT 
LOGÍSTICO AÉREO 

SS/ 
CONSTRUCCIÓN DEL CORREDOR SO/ 

OBRA SCT 
INDUSTR~L SUR-ORIENTE A NORTE RS/AL 

/00 

CONSTRUCCIÓN DE AGROPARQUE G OBRA FE 

ESTABLECIMIENTO DE ZONA AGRO- IN- NE/ V 
OBRA FE 

DUSTR~ EN LAV ICTOR~ /MS 

9 TURISMO 

PARQUE METROPOLITANO 
00/ 

OBRA CIDUE 
RS 
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180 
REVITALIZACIÓN DEL CENTRO 

SS OBRA 
IMPLAN/ 

CEDES 
ECOLÓG ICO DEL ESTADO DE SONORA CIDUE 

181 
DESARROLLO DE ESPACIOS RECREA-

G OBRA CIDUE 
T IVOS EN ZONAS CERR ILES 

10 IMAGEN URBANA 

MEJORAMIENTO DE IMAGEN URBANA 

PROYECTOS DE INTERVENCIÓN E 
18 2 IMAGEN URBANA EN CALLE ROSALES ce PROYECTO IMPLAN 

Y BLVD. ENCINAS 

183 PARQUE LINEAL LÁZARO CÁRDENAS NN OBRA CIDUE 

184 PARQUE LINEAL PROGRESO HN OBRA CIDUE 

185 
PROYECTO DE REVITALIZACIÓN so PROYECTO IMPLAN 
URBANA DE V ILLA DE SERIS 

186 
PROYECTO DE REVITALIZACIÓN DEL ce PROYECTO CIDUE SIDUR INAH 
CENTRO HISTÓR ICO 

PROYECTO DE RECUPERACIÓN Y 
187 RESTAURACIÓN DE FACHADAS EN ED- ce PROYECTO CIDUE 

IF ICAC ION ES DEL CENTRO H ISTÓR ICO 

188 
MEJORAMIENTO DEL PASEO R 10 

00 OBRA CIDUE 
SONORA 

189 
MEJORAM IENTO DEL CORREDOR 

NN OBRA CIDUE MORELOS 

11 MEDIO AMBIENTE 

CALIDAD DEL AIRE 

ESTUD 10 PARA LA ELABORACIÓN E 
IMPLEMENTACIÓN DE UN PROGRAMA 

IMPLAN/ 
190 ESTRATÉGICO DE FORESTACIÓN G ESTUDIO SIDUR SEMARNAT 

PARA DISMINUIR LA CONTAM INACIÓN 
CIDUE 

POR POLVO 

RED DE ECOPARQUES PARA 
CONSERVACIÓN RODEANDO E IN-

IMPLAN/ 
191 CLUYENDO ZONAS CERRILES DE G OBRA CONANP 

CONSERVACIÓN ECOLOGICA (AREAS 
CIDUE 

NATURALES URBANAS ) 

IMPLEMENTACIÓN DE INFRAESTRUC-
IMPLAN/ 

192 TURA VERDE EN CORREDORES Y G OBRA 
CIDUE 

AREAS VERDES URBANAS 

193 
CORREDOR VERDE FRANCISCO ce OBRA CIDUE 
SERNA 

194 CORREDOR VERDE R iO SONORA 0 0 OBRA CIDUE SEMARNAT 

12 RIESGOS Y VULNERABILIDAD 

PROTECCIÓN CONTRA INUNDACIONES 

195 
IMPLEMENTACIÓN DE PRÁCTICAS DE 

G OBRA CIDUE 
INFRAESTRUCTURA VERDE 

OBRAS DE PROTECCIÓN O REUBI-

196 
CACIÓN DE PERSONAS EN ZONAS 

G OBRA CIDUE PCE 
CONSIDERADAS COMO INUNDABLES 
EN EL ATLAS DE RIESGO MUNICIPAL 

OBRAS DE PROTECCIÓN O REUBI-
CACIÓN DE PERSONAS EN ZONAS C IDUE/ 

19 7 CONSIDERADAS CON RIESGO DE G OBRA SECRE- PCE 
DESLIZAMIENTOS EN EL ATLAS DE TARIA 
RIESGO MUNIC IPAL 
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MATRIZ DE PROGRAMACIÓN Y CORRESPONSABILIDAD SECTORIAL 

PROGRAMACION PLAZO SECTOR PUBLICO 
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UNIDAD DE i¡; .. " MUNICIPIO ESTADO FEDERACIÓN t; ~ 

V, 

MEDIDA o "' "' o :5 o u w w"' 

" V, a. 1-u 
w 
V, 

198 
RECUPERACIÓN DE RÍO SONORA Y 00/ 

OBRA CDUE SEDATU 
GENERACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO RS 

COLOCAC IÓN DE H IDRANTES EN 
199 ZONAS CON MAYOR INCIDENClA DE G OBRA PCM 

INCENDIOS 

200 ESTABLECIMIENTO DE ESTACIÓN 
G OBRA PCM PCE SG 

SISMATOLÓG ICA EN RED FEDERAL 

13 ADMINISTRACION URBANA 

CONSTITUCIÓN DEL CONSEJO U 

20 1 
ORGANO QUE DETERM INE LOS ME-

G 
DOCUMEN- SECRE-

CANISMOS DE PARTICIPACIÓN FONDO TO TARlA 
METROPOLITANO 

CONST ITUCIÓN DE UN FIDEICOM ISO 
DOCUMEN- SECRE-

202 DE ADMINISTRACIÓN E INVERSIÓN G 
FONDO METROPOLITANO 

TO TARlA 

203 
PLAN DE MEJCRA a' GEST ION UR-

G 
DOCUMEN-

FE 
BANA TO 

SIMBOLOGlA 

G AREA a' ESTUDIO SE UTE SECTOR SURESTE MS UTEMESADEL 

SERI ce UTE SECTOR CENTRO SS UTE SECTOR SUR IND UTE 

INCi.JSTRlAL 

EE UTE SECTOR ESTE so UTE SECTOR SUROESTE AL UTE AGUALURCA 

HN UTE SECTOR HERMOSILLO NORTE 00 UTE SECTOR OESTE RS UTE RIO SONORA 

NE UTE SECTOR NORESTE V UTE VICTORlA B UTE BAGOTES 

NN UTE SECTOR NORTE ANP 
UTE AREANATURAL PROTE-

CP UTE CERRO PRIETO 
GIDA 

NO UTE SECTOR NOROESTE 
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SECTOR PUBLICO 

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE HERMOSILLO 

AGUAHH AGUA DE HERMOSILLO PARA LOS HERMOSILLENSES 

APH DIRECCION GENERAL DE ALUMBRADO PUBLICO DE HERMOSILLO 

CABILDO CABILDO DEL AYUNTAMIENTO DE HERMOSILLO 

CATASTRO DIRECCIÓN DE CATASTRO MUNICIPAL 

CIDUE COORDINACION DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA 

CMCOP CONSEJO MUNICIPAL DE CONCERTACIÓN DE OBRA PUBLICA 

DGM DIRECCION GENERAL DE LA MUJER 

FE COMISION DE FOMENTO ECONOMICO MUNICIPAL 

IMPLAN INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION URBANA DE HERMOSILLO 

IMTUR INSTITUTO MUNICIPAL DE TURISMO 

PATRONATO 
DEL CENTRO PATRONATO DE LAS OBRA DEL CENTRO 

PCM PROTECCION CIVIL MUNICIPAL 

SECRETARIA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 

DSP DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA 

SINDICATURA SINDICATURA 

SVP SERVICIOS PÚBLICOS 

ESTATAL ESTADO DE SONORA 

CEA COM ISION ESTATAL DEL AGUA 

CEDES 
COM ISION DE ECOLOGIA Y DESARROLLO SUSTENTABLE DEL ESTADO DE 
SONORA 

PCE PROTECCION CIVIL DEL ESTADO 

SIDUR SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO 

FEDERAL 

CFE COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD 

CONAGUA CONSEJO NACIONAL DEL AGUA 

CONANP COMISIÓN NACIONAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS 

INAH INSTITUTO NACIONAL DE ANTROPOLOGIA E HISTORIA 

SCT SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 

SEDATU SECRETARIA DE DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO 

SEMARNAT SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 

SG SECRETARIA DE GOBERNACION 

7. INSTRUMENTACIÓN, SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y RETROALIMENTACIÓN 
7.1 MECANISMOS DE INSTRUMENTACIÓN 
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7.1.1 Estrategia de participación ciudadana para la integración del programa, seguimiento y 
cumplimiento. 
La puesta en operación del Programa de Desarrollo Metropolitano de Hermosillo dependerá en gran 
medida en el grado de participación de la sociedad que habita y trabaja en la zona de estudio. La 
suma de esfuerzos de las entidades del sector público con las organizaciones no gubernamentales 
que se constituyen como actores relevantes para el desarrollo de su propio entorno será la fuerza 
fundamental para impulsar el desenvolvimiento y aprovechar los potenciales para el desarrollo 
regional. 
El principal objetivo de la participación ciudadana es lograr una interrelación entre la población y las 
instituciones, así como la cohesión y cooperación entre ellos para buscar las soluciones tanto físicas 
como sociales, dentro de este marco se plantean los siguientes instrumentos que posibilitarán su 
desarrollo. 
Comité Técnico del Fideicomiso 
Las facultades del comité serán las siguientes 

• Autorizar, con cargo al patrimonio del fideicomiso, los recursos necesarios para la 
realización de estudios, programas y/o proyectos; y definir su prioridad y prelación conforme 
a las disposiciones jurídicas aplicables; 

• Autorizar la entrega de recursos con cargo al patrimonio del fideicomiso, previo análisis y 
recomendación favorable del Subcomité de conformidad con las Reglas y las disposiciones 
aplicables; 

• Dar seguimiento al avance físico y financiero de los Estudios, programas y/o proyectos; 
apoyados y definir las evaluaciones de sus resultados; 

• Autorizar, con cargo a los recursos del fideicomiso, el uso de los rendimientos financieros y 
ahorros derivados de los procesos de contratación de las obras, los cuales podrán ser 
aplicados única y exclusivamente en la ampliación de metas de aquellos programas y/o 
proyectos de inversión que formen parte de la Cartera registrada ante la SHCP para el 
ejercicio fiscal correspondiente; 

• Informar, a través de la entidad federativa, a la UPCP sobre la aplicación de dichos 
rendimientos financieros y ahorros, en un plazo que no excederá de quince días hábiles a 
partir de la fecha del acuerdo respectivo; y 

• Cumplir con las Reglas y las demás disposiciones Jurídicas aplicables en materia de 
transparencia y rendición de cuentas en el ejercicio de los recursos federales del 
fideicomiso 

Consejo para el Desarrollo Metropolitano 
Este consejo u órgano tendrá carácter estatal, donde las entidades federativas determinaran los 
mecanismos de participación de los municipios y la constitución de un fideicomiso de administración 
e inversión, conforme a las disposiciones jurídicas aplicables. 

Consejo Consultivo del IMPLAN 
Este organismo es un organismo consultivo de participación ciudadana de carácter permanente que 
tendrá como objeto vigilar la correcta aplicación de los Programas de Desarrollo Urbano que 
correspondan, y así como las demás resoluciones que de acuerdo con la Ley lo ameriten. 
Su operación es importante para abrir un foro de discusión y construcción de consensos en materia 
de ordenamiento de Hermosillo. 
Consejo Consultivo de Desarrollo Urbano Integral Sustentable 
El Consejo Consultivo de Desarrollo Urbano Integral Sustentable, de reciente creación, analizará, 
evaluará y orientará el desarrollo de vivienda. 
Portal del PDMH en Internet 
Una de las principales herramientas para promover la participación de la sociedad en la planeación, 
instrumentación, seguimiento y evaluación del Programa de Desarrollo Metropolitano de Hermosillo 
es el acceso al sitio de Internet establecido por iniciativa del Ayuntamiento de Hermosillo con el 
objeto de difundir la información y la posibilidad de consulta de los documentos relevantes para el 
desarrollo de la zona sería un foro amplio para recabar los puntos de vista de la sociedad. 
7.1.2 Acta de aprobación del programa por Cabildo 
El Acta de Cabildo constituye la aprobación por parte del H. Ayuntamiento del Programa de 
Desarrollo Metropolitano de Hermosillo, una vez realizadas las acciones y requisitos formales 
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señalados para el proyecto del Programa Específico; a partir de la misma se inician el proceso de 
publicación y difusión del mismo, para finalmente llevar a cabo su operación. 
7.1.3 Fuentes de ingresos tradicionales 
Los instrumentos financieros, de coordinación y concertación para el Programa de Desarrollo 
Metropolitano de Hermosillo, son aquellos que de acuerdo con la estrategia del Programa buscan 
optimizar los recursos y la coparticipación para el desarrollo urbano regional entre los que se 
identifican los siguientes: 
Propuesta de financiamiento del fideicomiso 
Restructuración de mecanismos para captar el impuesto predial. 
Reducción de la irregularidad Fiscal 
Sistemas de plusvalía o cooperación 
Ingresos federales para el Estado y Municipios 
Fondo de recursos (Principal objetivo del "Fondo Metropolitano") 
Fondo hábitat 
Participaciones federales ramo 28 
Fuente de la iniciativa privada 
Desarrollos Certificados 
Sociedades Financieras de Objeto Limitado (SOFOLES Metrofinanciera) 
Programa de rescate de espacios públicos 
Programa suelo libre (Suli) 
Fuentes de créditos nacionales 
Programa de fomento agropecuario 
Fuentes de financiamiento internacionales 
Fondo Nacional de Infraestructura (FONADIN) 
Fondo para la operación del territorio (FOT) 
Fondo de modernización de los Municipios (FMM) 
Fondo de pavimentación a Municipios (FOPAM) 
Fondo para el apoyo a proyectos productivos en el núcleo agrario 
Fondo Mexicano para la Conservación de la Naturaleza (FMCN) 
Fondo Nacional de Apoyo a las Empresas de Solidaridad (FONAES) 
Fondo de Apoyo para la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (FONDO PYME) 
Fondo de Innovación Tecnológica Secretaria de Economía-CONACYT 
Fondo Sectorial para Investigación y Desarrollo Tecnológico de Energía (CFE-CONACYT) 
Fideicomiso de Riesgo Compartido (FIRCO) 
Fondo para la atención de emergencias (FONDEN) 
Fondo para la prevención de desastres naturales (FOPREDEN) 
Fondo para la accesibilidad para las personas con discapacidad (SHCP) 
Fondo regional (FONREGIÓN) 
Fondo metropolitano 
Fortalecimiento ambiental en las entidades federativas (SEMARNAT) 
Programas de gestión para mejorar la calidad del aire (PROAIRE) 
Programa de prevención y gestión integral de residuos (PNPGIR) 
Programa de tratamiento de aguas residuales (PROTAR) 
Programa para la construcción y rehabilitación de sistemas de agua potable y 
saneamiento en zonas rurales (PROSSAPYS) 
Consolidación de reservas urbanas (SEDATU) 
Programa de modernización de los registros públicos de la propiedad y catastros (SEDATU) 
Reubicación de la población en zonas de riesgo (SEDATU) 
Programa de apoyo federal al trasporte masivo (PROTAM) (BANOBRAS) 
Dado el interés mundial en contribuir en el mejoramiento del planeta se han generado diversas 
organizaciones nacionales e internacionales, que han estado trabajando con los gobiernos, en la 
realización de estudios y proyectos de beneficio mutuo, dando como resultado los siguientes 
convenios: 
ICLEI Plan de acción climático municipal 
ITDP Programa de Movilidad Vial 
CST Embarque Plan de movilidad sustentable en zonas 
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INFONAVIT Programa piloto de vivienda vertical 

Instrumentos y mecanismos económicos 
Este apartado busca incorporar los aspectos financieros en la instrumentación del Programa. En él 
se identificarán los instrumentos económicos y financieros, sus mecanismos y las fuentes de 
financiamiento, así como las diferentes instancias que pueden apoyar para la construcción y 
elaboración de los diferentes proyectos y acciones antes mencionadas. 
Presupuesto Anual de Egresos Municipal de Hermosillo y Presupuesto Anual de Egresos de 
Dependencias Estatales con Inversiones en acciones del área metropolitana de Hermosillo. 
El principal instrumento económico para el desarrollo del área metropolitana de Hermosillo es el 
ejercicio anual del presupuesto en el orden municipal y en el orden estatal. En el primero el 
presupuesto municipal, se conforma de manera mayoritaria por los ingresos que recibe el 
Ayuntamiento a través de participaciones federales y estatales, mediante el cual se asignan 
recursos para abatir los rezagos sociales y mejorar la calidad de vida de sus habitantes. Por medio 
de estos ingresos el H. Ayuntamiento apoyará la ampliación de las redes de infraestructura 
existente, mejorará las condiciones de urbanización y la calidad de la vivienda. 
Un segundo componente del presupuesto municipal se conforma de los recursos propios que 
comprenden: los bienes municipales, los ingresos por la prestación de servicios públicos y las 
contribuciones fiscales, principalmente la correspondiente al impuesto a la propiedad inmobiliaria. 
El ejercicio presupuesta! municipal podrá ser complementado por el ejercicio presupuesta! de 
aquellas dependencias del Gobierno Estatal que de acuerdo a su competencia tengan 
corresponsabilidad en la instrumentación de la estrategia de desarrollo del Centro de Población de 
Hermosillo. 
Aportaciones de Recursos Federales 
Adición importante a los ejercicios presupuestales municipales y estatal para el Centro de Población 
de Hermosillo es el ejercicio presupuesta! de las Secretarías y entidades de la Administración 
Pública Federal. En concordancia con la estrategia que plantea el Programa, las fuentes de 
recursos federales que pueden concretarse en acciones para el desarrollo de la zona, considerando 
tanto las extensiones de crecimiento, el mejoramiento del área urbana existente son los siguientes: 
SEDESOL/SEDATU 
Cuenta con una amplia gama de instrumentos para la inversión pública en diversos aspectos 
relacionados con el desarrollo de Hermosillo: 
Programa de Fomento a la Economía Social 
Rescate de Espacios Públicos 
Vivienda para prosperar 
Vivienda cerca de tu empleo 
Ciudades seguras para las mujeres 
Programa de Prevención de Riesgos 
SEMARNAT 
• Programas Estratégicos 
Programa para detener y revertir la contaminación de los sistemas que sostienen la v ida (aire, agua 
y suelos) 
Programa para detener y revertir la pérdida de capital natural. 
• Programas Regionales y Multisectoriales 
7.1.4 Fuentes de financiamiento alternativas 
Financiamiento de la Banca de Desarrollo 
El financiamiento del gasto público municipal, siempre ha estado limitado por el sistema tributario 
federal, de manera tal que los recursos presupuestales nunca son suficientes para llevar a cabo el 
total de las acciones requiriendo complementarse con otros tipos de financiamiento que puede 
provenir de las diversas fuentes con que cuenta la banca de desarrollo. 
Banobras 
Institución financiera para las obras y servicios públicos por excelencia que puede financiar obras y 
acciones diversas como adquisición, regulación y lotes con servicios; infraestructura urbana como 
introducción de agua potable, alcantarillado sanitario y pluvial, instalación de plantas de tratamiento, 
vialidad, guarniciones y banquetas, electrificación, alumbrado público y acciones de mejoramiento 
de la imagen urbana; infraestructura regional como telecomunicaciones, ferrocarriles, puertos 
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aéreos; equipamientos de educación, rastros, centrales de abasto, central de transportes, áreas 
verdes, plazas, parques y jardines, mobiliario urbano. 
Banco Nacional de Comercio Exterior 
Es un instrumento del Gobierno Mexicano enfocado a incrementar la competitividad de las 
empresas mexicanas primordialmente las pequeñas y medianas empresas en el ramo turístico, 
comercial, industrial, agropecuario, manufacturero, etc. vinculadas directa e indirectamente con la 
exportación. Está instancia otorga un apoyo integral a través de servicios de calidad en 
capacitación, información, asesoría, coordinación de proyectos y financiamiento. 
Esta institución es una alternativa de crédito ágil y rápido para la adquisición de maquinaria y equipo 
en apoyo a los pequeños y medianos empresarios que buscan incrementar su capacidad de 
producción y participación en el comercio exterior de forma tal que obtengan financiamiento 
oportuno. 
Nacional Financiera 
Esta institución otorga financiamientos para el fomento y desarrollo de las empresa, de manera 
preferente a las micro, pequeñas y medianas empresas. Igualmente realiza su actuación de fomento 
al desarrollo de los mercados financieros además de cumplir con sus funciones como agente 
financiero del Gobierno Federal y como fiduciario 
Reestructuración de Pasivos 
Fondo Nacional de Apoyo para las Empresas de Solidaridad FONAES ofrece a las empresas del 
sector artesanal, forestal, pecuario, pesquero, agrícola, micro-empresarial y cajas solidarias apoyo 
para la comercialización, asistencia técnica, capacitación, elaboración de estudios, compra de 
insumos y bienes de capital. Sus principales formas de financiamiento son 
Fideicomisos.- La conformación de este instrumento de financiamiento resulta una forma eficiente y 
con una operación idónea para asegurar que los fondos serán utilizados con el único fin por el que 
se crea esta figura. 
Crédito.- Este instrumento puede ser personal o empresarial de inversión, se suele utilizar de forma 
inmediata para los fines que se solicitó, los fondos pueden ser de la banca comercial o de la banca 
de desarrollo. 
Asociación.- En su caso se pretende formar asociaciones entre los diferentes actores sociales que 
puedan intervenir en la creación e impulso de las áreas detonadoras, existen varios tipos de 
asociaciones de tal forma que pueden adaptarse a las necesidades y condiciones de cada uno de 
los proyectos. 
Programa de Actualización del Catastro Urbano 
Uno de los principales retos que enfrentan las administraciones municipales es el contar con las 
herramientas adecuadas que les permitan incrementar sus ingresos propios y proporcionar en forma 
oportuna y eficaz los servicios públicos que demanda la comunidad. 
Los recursos que obtienen los municipios por el gravamen a la propiedad raíz, son la principal 
fuente de sus ingresos propios. Por ello, resulta de la mayor trascendencia lograr que el Municipio 
de Hermosillo pueda contar y mantener un registro catastral actualizado que permita su utilización 
para diversos fines. 
Mediante un proceso continuo de ajuste de sus valores catastrales de suelo y edificaciones 
para evitar alzas desproporcionadas cada cierto periodo y, atendiendo a la capacidad de pago de 
las familias en zonas predominantemente habitacionales y al valor comercial de los terrenos en 
zonas predominantemente comerciales e industriales, en el menor plazo posible, la Tesorería 
Municipal podría aumentar de manera notable la eficiencia en la recaudación. 
A fin de mejorar la operación de los sistemas de catastro urbano se proponen las siguientes 
actividades: 
Adecuación de leyes y reglamentos, elaboración de estudios de impacto fiscal, manuales 
administrativos, de organización y procedimientos, y elaboración de instructivos técnicos. 
Adquisición de equipo de cómputo y mobiliario ordinario y especializado, como sistemas de cómputo 
y topográfico para procesamiento de información catastral, valuación inmobiliaria, fiscalización, 
control de cuentas y recaudación. 
Contratación de servicios especializados de digitalización del acervo registra!, procesamiento de 
información, levantamiento de información en campo. 
Planeación, diseño y realización de cursos de capacitación para el personal técnico, administrativo e 
incluso directivo del registro y catastro. 
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Construcción, ampliación o remodelación de oficinas e instalaciones. 
El resultado de la modernización catastral generará una mayor y más justa captación de ingresos a 
partir de ampliar la base de contribuyentes, el sistema podrá tener los elementos técnicos para que 
en un futuro se modifiquen los valores catastrales para acercarlos a los valores comerciales 
inmobiliarios, lo que también producirá un ingreso sustantivo en la captación fiscal. Finalmente, el 
sistema modernizado tendrá una base de información actualizada en una plataforma de sistema de 
información geográfica cuya utilidad es muy diversa para la gestión de los usos del suelo y la 
emisión de autorizaciones permisos y licencias, la localización y las medidas de los predios y los 
inmuebles; la aplicación de medidas de alineamiento de predios; la utilización de la cartografía 
urbana para el diseño de proyectos urbanos de ampliación de calles, introducción de redes de 
infraestructura, construcción de equipamiento urbano, etc. 
Asociaciones público-privadas 
Reciclamiento de áreas deterioradas del centro de población con la participación de la inversión 
privada y la facilitación del Ayuntamiento, cobrando contribuciones para la mitigación de las 
externalidades, especialmente en infraestructura. 
Reformas legislativas para fomentar la ejecución de grandes obras públicas mediante mecanismos 
de participación privada en tanto se cuenta con estrategias, proyectos, instrumentos y 
modificaciones legislativas que permiten el financiamiento privado en las grandes obras públicas, 
con énfasis en vialidades, transporte público, agua potable, alcantarillado y recolección de basura 
Crear las contribuciones especiales (venta de servicios, captura de plusvalías, obras por 
cooperación, entre otros), a través de: a) Cambios de usos de suelo que incrementen el valor de 
los inmuebles; b) Obras viales que aumenten el valor de los inmuebles; c) transferencia de 
potencialidades de ciertos polígonos de la ciudad a otras áreas que pudieran incrementar su 
intensidad y densidad de usos de suelo y activ idades económicas; d) Obras de infraestructura que 
mejoren las condiciones de las diversas colonias donde se realizan; e) Mejoramiento del transporte 
público que facilite la movilidad. Asimismo, promover reglamentaciones para a) Facilitar los trámites 
burocráticos para la apertura de negocios y eliminar la informalidad; b) El traslado de dominio; c) 
Para la recaudación de diferentes pagos que realizan los ciudadanos. 
Sistema Fiscal y Hacienda Pública 
Un sistema fiscal de financiamiento al desarrollo urbano moderno y adecuado a las 
necesidades de financiamiento del gasto del centro de población, que incentive el desarrollo 
económico y desincentive los daños ecológicos, y que se incorporen esquemas novedosos de 
financiamiento tales como las bursatilizaciones, asociaciones público-privadas y maximización de 
los rendimientos del tesoro público, así como los mecanismos para que parte de las contribuciones 
especiales sean revertidas a su lugar de origen. Asimismo, promover una hacienda pública 
local más independiente de la federación y, en cierta medida del estado, y de los cambios políticos, 
con capacidad suficiente para elevar al máximo el rendimiento de las inversiones públicas. 
Desarrollos Certificados 
Los Desarrollos Certificados son el resultado de la creación de una política pública que busca 
fomentar el desarrollo urbano integral sustentable a través de un crecimiento ordenado de las 
ciudades, el aprovechamiento del suelo intra-urbano y de la verticalidad y también la generación de 
más vivienda con infraestructura, servicios y transporte suficiente. 
Es importante mencionar que, en general, existen 3 tipos de patrocinadores potenciales para los 
Desarrollos Certificados. Los Gobiernos Estatales que son los encargados de la planeación y el 
ordenamiento territorial de los asentamientos humanos; los desarrolladores urbanos, que son los 
encargados del desarrollo de suelo apto para uso urbano, y por último los desarrolladores de 
vivienda, quienes se encargan de ofrecer viviendas con seguridad jurídica, infraestructura, servicios 
y equipamiento. 
Debemos destacar que SHF, en conjunto con las Secretarías miembros de la Comisión 
lntersecretarial de Vivienda, tienen identificados tres tipos de Desarrollos Certificados. Los primeros 
son los intraurbanos, que tienen como objetivo principal la redensificación y el uso de espacios 
urbanos e intraurbanos, los segundos son los Periurbanos, en los que el suelo servido es 
aprovechado como parte de las infraestructuras y equipamientos de la zona, y, por último, los 
conocidos como Nuevas Manchas Urbanas que tienen como característica principal la generación 
de nuevos polos de desarrollo y de nuevas comunidades. 
Los Desarrollos Certificados son: 
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Áreas de desarrollo integralmente planeadas que contribuyen al ordenamiento territorial de los 
estados y municipios y promueven un desarrollo urbano más ordenado, denso, justo y sustentable. 
Motor del desarrollo regional, donde la vivienda, infraestructura, servicios, equipamiento, comercio, 
educación, salud, industria, esparcimiento y otros insumos, constituyen el soporte para el desarrollo 
de proyectos económicos estratégicos. 
Emprendimientos mixtos en los que participan el gobierno federal, estatal y municipal, 
desarrolladores y propietarios de tierra, que se integran a los centros urbanos existentes. 
Los objetivos de los Desarrollos Certificados son 

• Vincular la residencia de las personas, los empleos y los servicios. 
• Asegurar la suficiencia de infraestructura y equipamiento urbano, evitando elevados costos 

para su provisión y mantenimiento. 
• Evitar la urbanización de zonas no aptas para el desarrollo. 
• Detener el incremento en el número de viviendas abandonadas. 
• Contribuir al desarrollo urbano-regional equilibrado. 
• Promover el uso eficiente de los recursos naturales. 
• Contribuir a la consecución de las metas nacionales de mitigación de emisiones de gases 

efecto invernadero (GEi). 

Fondo Metropolitano 
Los recursos del Fondo Metropolitano se destinarán a cualquiera de las siguientes acciones: 
a) Elaboración y actualización de planes y programas de desarrollo regional, metropolitano, urbano 
y de movilidad no motorizada en el ámbito territorial metropolitano y para el ordenamiento de los 
asentamientos humanos; 
b) Elaboración de proyectos ejecutivos, Análisis Costo-Beneficio, Análisis Costo-Eficiencia, estudios 
de impacto ambiental, evaluación y gestión de riesgos de alcance metropolitano; así como estudios 
técnicos, entre otros; 
c) Inversión en infraestructura pública y su equipamiento en materia de transporte público 
metropolitano, infraestructura hidráulica, servicios públicos, entre otros rubros prioritarios; 
d) Acciones prioritarias para el mejoramiento y cuidado del ambiente; y el impulso al desarrollo 
regional, urbano, social y económico de las zonas metropolitanas; 
e) Adquisición de reservas territoriales y derechos de vía para la realización de obras, proyectos y 
acciones para el desarrollo de las zonas metropolitanas; (Primera Sección) DIARIO OFICIAL 
Viernes 29 de enero de 2016 
f) Realización de un Plan de Desarrollo Metropolitano de mediano y largo plazo; y g) Realización de 
evaluaciones y auditorías externas de la aplicación, destino, ejercicio y resultados alcanzados. 
7.2 MECANISMOS DE SEGUIMIENTO DEL DESARROLLO URBANO 
7.2.1 Mecanismos de evaluación y retroalimentación de la planeación metropolitana. 
Los programas deberán mantenerse actualizados, por lo que en consecuencia, estarán sometidos a 
un proceso de evaluación anual, para promover, controlar y, en su caso, corregir su ejecución. 
El sistema de evaluación relativo al ordenamiento territorial y desarrollo urbano en el Ayuntamiento, 
estará a cargo del IMPLAN y tendrá como propósito establecer la situación, problemática y 
perspectivas de los asentamientos humanos, así como determinar la eficiencia de las políticas y 
acciones realizadas en el territorio del Municipio para la consecución de los objetivos establecidos 
en los programas. 
Su evaluación comprenderá el análisis y juicio crítico del cumplimiento y avance de que se trate, 
respecto a: 

• Los objetivos y metas planteadas. 
• Las políticas y estrategias de ordenamiento territorial y urbano, de zonificación y 

aprovechamiento del suelo. 
• La observancia de las disposiciones para las áreas de conservación, mejoramiento y 

crecimiento de los centros de población. 
• Las estrategias en materia de infraestructura y equipamiento en los escenarios que señale 

el respectivo programa. 
• La ejecución de los proyectos estratégicos, así como la realización de los programas y 

acciones señaladas a corto plazo. 
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El ayuntamiento podrá utilizar, además de los medios oficiales, otras publicaciones y medios de 
divulgación e información, incluyendo los electrónicos, para contribuir al mejor conocimiento y fiel 
observancia de los programas. Así mismo, estarán disponibles en el Sistema Estatal de información 
y en las oficinas públicas correspondientes, para su consulta 

Mecanismos de Seguimiento, Control y Evaluación del Programa 
Proceso de Gestión 
Será el Municipio de Hermosillo, apoyado por el IMPLAN y la CIDUE los responsables de dar 
seguimiento a las acciones propuestas. Los instrumentos de gestión que se proponen para faci litar 
dichas actividades son los siguientes 
Sistema de indicadores para evaluar el progreso de los programas y proyectos estratégicos. 
Informe anual de avance 
Cada Programa debe estar sujeto a una constante evaluación y seguimiento. Es importante que se 
establezca un período de revisión y evaluación del PDMH, presentando cuando menos un informe 
anual, para determinar de qué manera está respondiendo a las necesidades y exigencias de la 
población en general así como de los proyectos estratégicos que tienen una correspondencia 
regional. Para ello será muy valiosa la entrada en operación de los consejos ciudadanos 
anteriormente propuestos. 
Autoridades responsables de la evaluación 
El Congreso del Estado 
El Ejecutivo del Estado 
El Consejo para el Desarrollo Metropolitano del área Metropolitana 
El Gobierno Local 
Los organismos encargados del diseño de planes y programas como el Comité de Planeación para 
el Desarrollo del Estado de Sonora (COPLADES), así como los Comités de Planeación para el 
Desarrollo Municipal (COPLAM), en coordinación con la participación de las dependencias y 
entidades de la Administración Pública Federal, organismos sociales y privados e instituciones 
educativas a fines con este proceso. 
Los tipos de evaluación que se llevarán a cabo serán: 
Evaluación técnica 
La evaluación técnica pondrá especial atención a la eficacia del Programa, esto es, verificar 
periódicamente si se están cumpliendo las metas previstas en cada uno de las acciones que se 
contemplan. Esta evaluación la realizará la Dirección de Desarrollo Urbano y el Consejo Consultivo 
del IMPLAN Hermosillo para lo cual la DDU diseñará formatos de evaluación periódica para faci litar 
el control y la evaluación permanente del sector. 
Evaluación financiera 
A partir del diseño de indicadores estratégicos, el IMPLAN estimará periódicamente los costos de 
los resultados de los proyectos para contrastarlos con los beneficios generados. Además de evaluar 
de esta manera la eficiencia de los proyectos se derivará información que permitirá orientar mejor el 
gasto en el sector desarrollo urbano y estimar los recursos necesarios para alcanzar las nuevas 
metas y objetivos que se determinen. 
Evaluación Social 
La evaluación social es fundamental en el contexto de este Programa. La figura operativa diseñada 
para facilitar la evaluación social de este Programa será el Consejo Consultivo del IMPLAN 
Hermosillo. La participación de los grupos sociales se canaliza a través de la vertiente de 
concertación en la que se celebran acuerdos, convenios o contratos para efectuar tareas conjuntas 
entre dependencias o entidades del sector público con grupos sociales o particulares, según lo 
establecido en los documentos de planeación. 
MECANISMOS DE EVALUACION Y RETROALIMENTACION DEL DESARROLLO URBANO 
Como ayuda para medir los avances del Desarrollo Urbano en el área metropolitana y su 
implementación, así como el logro de los objetivos y la realización de acciones y proyectos se 
proponen los siguientes instrumentos para su evaluación y seguimiento: 
Evaluación anual, el Instituto Municipal de Planeación Urbana de Hermosillo en coordinación con la 
Coordinación General de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Ecología y demás dependencias 
relacionadas con esta materia, elaborará una evaluación anual del desarrollo de cada una de las 
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líneas estratégicas del Programa y el estado que guardan cada uno de los cuatro elementos 
ordenadores del centro de población. 
Observatorio local de desarrollo, como instancia técnica para la evaluación del estado del desarrollo 
en el municipio, a través de recopilación de datos, la elaboración y publicación de índices que 
puedan dar seguimiento a lo largo del tiempo y comparar con otras ciudades. 
Así mismo es importante crear un sistema integral concentrador donde las dependencias 
involucradas en el desarrollo e infraestructura del municipio, puedan mantener la información que se 
les solicita para la actualización del programa en forma permanente. Sirviendo a su vez para contar 
con la información actualizada para los programas de apoyo económicos estatales, federales e 
internacionales, que así lo soliciten independientemente de aquellos documentos donde 
periódicamente es utilizada dicha información. Logrando una toma de decisiones con datos 
actualizados en beneficio de la ciudadanía y desarrollo del centro de población. 
Como documentos se tendrá los siguientes: 
Formato de evaluación y /o modificación 
Nombre de la dependencia 
Nombre de la persona de enlace 
Clave de la estrategia 
Nombre Estrategia a Evaluar 
Conforme a la tabla de programación se marcan las observaciones. 
Formato de reportes semestrales y anuales. 
Nombre de la dependencia 
Nombre de la persona de enlace: 
Clave de la estrategia 
Nombre Estrategia a Evaluar 

• Subsistema de 
Planificación 

• Subsistema de 
Monitoreo 

• Subsitema de 
Evaluación 

• Subsistema de 
Sistematización 

Esto se llevara a cabo mediante el Sistema de Evaluación y Monitoreo (SEM) 

Los sistemas de Planeación, Monitoreo y Evaluación (PME) comprenden procesos de recolección y 
uso de información, con evidencias sobre los cambios generados en un periodo de tiempo y que 
tienen como fin guiar las estrategias hacia el impacto deseado. Para este caso se vinculan al 
cumplimiento de la normatividad y ejecución de la programación del Programa de Desarrollo 
Metropolitano de Hermosillo. 
En general, estos sistemas son necesarios para la formulación y evaluación de las políticas 
públicas, proyectos y programas, así como para la rendición de cuentas, la toma de decisiones 
presupuestales y la gestión del desarrollo. El modelo propuesto para su implementación en relación 
a los programas de ordenamiento territorial y desarrollo urbano es el siguiente 
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Gráfica 10. Sistemas de planeación, monitoreo y evaluación 

FUENTE: Elaboración propia, PDUCPH, IMPLAN, 2014. 

Sistema de Planeación, Monitoreo y Evaluación del Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano 

• Medición de 
cumplimiento en 
relación a lo 
programado contra lo 
ejecutado en los 
horizontes temporales 
de corto, mediano y 
largo plazo 

• Procesamiento de 
información para el 
desarrollo de 
indicadores con 
seguimiento 
comparativo anual. 

Subsistema 
de 

Evaluación 

Subsistema 

de 
Sistematización 

Subsistema 
de 

Planeación 

Subsistema 
de 

Monitoreo 

• Deriva de la propuesta 
de Programación de 

Act ividades y 
Proyectos 

• Integración de 
información anual a 
t ravéz de la Red de 

Enlaces y la 
verificación en campo. 

Cada uno de estos subsistemas requiere una serie de actividades específicas y una temporalidad 
para su ejecución, quedando su definición reflejada en el programa institucional del Instituto 
Municipal de Planeación Urbana de Hermosillo como responsable de su gestión y requiriendo la 
habilitación de una red de enlaces proveedores de información. Estos informes se integrarán al 
Sistema Municipal de Información Documental y se procesará en el Sistema de Información 
Geográfica para la producción de documentos de análisis y diagnóstico lo que facilitará el 
seguimiento y evaluación de la programación del PDMH y la vigilancia del cumplimiento de la 
normatividad formulada en el PDUCPH. 
Objetivo General. 
Integrar un proceso para la sistematización de información que permita evaluar y monitorear el 
cumplimiento de acciones y proyectos derivados de objetivos, estrategias, líneas de acción y 
políticas públicas de los programas de ordenamiento territorial y desarrollo urbano. 
Objetivos Específicos 

• Homologar el tipo de datos que se requieren para la sistematización de información 
aplicables a los programas derivados de la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo 
Urbano 

• Desarrollar un sistema de registro de datos para la integración de indicadores que permitan 
cuantificar el impacto de las acciones por asentamiento humano, centro de población, 
zonas, reg iones y munic1p10. 

• Actualizar anualmente la información por tipo de programa. 
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• Difundir a los actores participantes los diagnósticos comparativos para la identificación de 
deficiencias y/o avances en el cumplimiento de las estrategias. 

• Identificar áreas de oportunidad para la integración de acciones de forma secuenciada por 
periodos fiscales (Anuales, corto, mediano y largo plazo). 

• Modificar la programación de acciones y proyectos por periodos anuales. 
• Alinear las estrategias y políticas públicas de desarrollo de los tres niveles de gobierno. 
• Identificar las instancias que puedan coordinarse por estrategia y acciones que deriven de 

ellas, con el fin de sumar esfuerzos, presupuestos, operación y su gestión en el 
mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes del municipio. 

• Fortalecer la toma de decisiones a través de la identificación de prioridades que generen un 
mayor impacto en beneficio de la población del municipio. 

• Disminuir los costos de actualización de diagnósticos integrados en los programas 
Para la inclusión de las actividades de monitoreo y evaluación de acciones en los programas de 
ordenamiento territorial y desarrollo urbano se requiere lo siguiente: 
Acciones: 

• Elaboración, difusión y capacitación en el Manual del Sistema de Evaluación y Monitoreo de 
los Programas de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano. 

• Establecimiento de la Red de Enlaces. 
• Capacitación a integrantes de la Red de Enlaces. 
• Integración de informes de ejecución derivados de las instancias ejecutoras de acciones 

programadas. 
• Determinación de indicadores por instancia productora de datos 
• Desarrollo de indicadores por tipo de estrategia 
• Verificación de información para identificación de impacto en la estrategia. 
• Sistematización de datos y desarrollo de diagnósticos anuales 
• Difusión de resultados. 

Evaluación 
Etapa. l 
A través de un sistema de semáforo la evaluación de PDMH se enfocará a la cuantificación de 
acciones realizadas, no realizadas, modificadas en su alcance o periodo temporal, por política, 
estrategia y objetivo aportados por los informes anuales para integrarse en un proceso permanente 
y dinámico de retroalimentación. 
Etapa. 11 
Identificación de vulnerabilidades y factores de modificación para el cumplimiento de la 
programación considerando los siguientes factores. 
Presupuesto 
Operación 
Normatividad 
Coordinación de Actores 
Contingencias 
Proyectos y acciones extraordinarias 
Etapa. 111 
Presentación y difusión de resultados anuales para reprogramación, modificación e inclusión de 
acciones en la programación de los programas de ordenamiento territorial y desarrollo urbano. 
Responsabilidades 
El Instituto Municipal de Planeación Urbana de Hermosillo será el responsable de solicitar y 
administrar la información necesaria para el desarrollo de los procesos de planeación, monitoreo y 
evaluación de los programas derivados de la Ley de ordenamiento territorial y desarrollo urbano. 
Para ello establecerá como periodo de entrega de información el primer trimestre del año fiscal 
posterior a la ejecución de acciones Esta información deberá ser presentada en soportes escritos y 
electrónicos. 
Así mismo se podrá requerir en cualquier momento para actividades de retroalimentación y 
aclaración de información a los enlaces designados por unidad administrativa habilitada para 
realizar esta función. 
Indicadores de evaluación y monitoreo 
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T bl 45 1 d d a a n Ica ores d t e eva uacIon v moni oreo 
Objetivo Indicador Fórmula 

Reestablecer y conservar las Incremento de superficie (Superficie de matorrales/ superficie 
áreas de matorrales y de matorrales total )*100 

vegetación nativa del 
desierto. 

Promover el uso racional de Incremento de la ((Superficie protegida año final-

los recursos naturales. superficie protegida y superficie protegida año 
bajo manejo sostenible inicial)/superficie protegida año inicial) 

* 100 
Desarrollo de turismo Incremento de turistas. (No. de turistas período periodo 

sustenta ble actual/No. de turistas período anterior)-
1*100 

Proteger a las cactáceas Proporción de superficie (Superficie con poblaciones densas en 
columnares con áreas densas de cactáceas columnares/ superficie 

cactáceas columna res. total) * lO0 

Contribuir a la disminución Incremento de (No. de árboles plantados periodo 
de efectos causados por el arborización urbana. actual/ No. de árboles plantados 

cambio climático período anterior)-1 * 100 
Índice de renovación de 
planta vehicular. (No de vehículos con más de 10 años/ 

total de vehículos del año) 

Prevenir y mitigar los Decremento de población (Damnificados periodo 
efectos y amenazas de damnificada por eventos actual/Damnificados período anterior)-
eventos naturales, naturales 1*100 

emergencia y desastres que 
afecten a la población. 

Promover la creación de Incremento en el no. de (microempresas en operación periodo 
micro y pequeñas empresa. microempresas. actual/ microempresas en operación 

período anterior)-1 * 100 

Promover el desarrollo de Incremento de proyecto (proyectos productivos promovidos 
alternativas productivas de productivos período actual/proyectos promovidos 
autoempleo. período anterior)-1 * 100 

Mejorar el sistema de Proporción del sistema de (KM de tramo carretero rehabilitado/ 

conectividad y caminos intervenido. km de tramo carretero por 
equipamiento regional rehabilitar)*lO0 

Fomento de nuevas Incremento en (Actividades turísticas del período 
actividades turísticas actividades turísticas actual/ Actividades turísticas del período 

anterior)-1 * 100 

Desarrollo de una Superficie con (Superficie dedicada a nuevos cultivos/ 
estructura productiva reconversión de cultivos superficie total)*lO0 
diversificada en el oriente y 

poniente del municipio. 

Incrementar la producción Incremento de la Volumen de la producción periodo 
agrícola de pequeños producción agrícola. actual/ volumen de la producción 

productores período anterior)-1 *100 
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Elaborar un programa de Incremento de (Cuartos de hotel período 
marketing turístico local. infraestructura hotelera. actual/Cuartos de hotel período 

a nterior)-1 *100 
Operadores turísticos capacitados/ total 

de operadores turísticos)*lO0 

Facilitar el traslado de Incremento en la (Km de ciclo vía habilitados periodo 
personas y mercancías infraestructura vial actual/ km de ciclovía periodo 
promoviendo la movilidad sustentable. anterior.)-1 *100 

sustenta ble. Índice de movilidad (Personas que se trasladan en 
sustentable. ciclovía/personas que se trasladan en 

vehículo particular) 

Lograr localidades de Porcentaje de localidades (Localidades con incremento en 
población incluyentes y con incremento en indicadores sociales, económicos y 

sustentables indicadores socia les, ambientales/ Total de localidades)*lOO 
económicos y 

ambientales 

Controlar la calidad del aire Porcentaje de días con (Días con altos índices de 

alta contaminación al año contaminación/ días del año)*l00 

Brindar facilidades para la Incremento de viviendas Viviendas nuevas período actual/ 
adquisición de vivienda o la nuevas viviendas nuevas período anterior)-

autoproducción de vivienda 1*100 
digna y con todos los 
servicios. 

Mejoramiento integral Proporción de población (Población beneficiada por programas 
barrial en colonias con un beneficiada. barriales/ población total que vive en 
alto grado de deterioro barrios deteriorados)*lO0 

urbano 

Dar certeza jurídica al Proporción de (Lotes irregulares titulados/ total de 
patrimonio de las familias regularización de lotes. lotes irregulares)* 100. 
del municipio. 

Incrementar la adquisición Índice de reserva Superficie de reserva 

de reserva territorial territorial territorial/superficie urbana total. 

Fuente: Elaboración propia. 1 MPLAN 

8. ANEXOS GRÁFICOS 
8.1. ÍNDICE DE PLANOS ANEXOS 
Tabla 50. Listado de planos anexos 

D1 ÁMBITO REGIONAL 

D2a TOPOGRAFÍA 

D2b CLIMATOLOGÍA 

D2c HIDROLOGÍA 
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D2d GEOLOGÍA 

D2e EDAFOLOGÍA 

D2f VEGETACIÓN 

D3 USO ACTUAL, TENENCIA Y VALOR DEL SUELO 

D4 INFRAESTRUCTURA 

D5 DENSIDAD DE VIVIENDA 

D6a INFRAESTRUCTURA CICLISTA 

D6b RUTAS DE TRANSPORTE 

D6c VIALIDADES EXISTENTES 

D6d COBERTURA DE TRANSPORTE URBANO 

D7a EQUIPAMIENTO BIBLIOTECAS 

D7b EQUIPAMIENTO EDUCACIÓN ESPECIAL 

D7c EQUIPAMIENTO EDUCACIÓN PREESCOLAR 

D7d EQUIPAMIENTO EDUCACIÓN PRIMARIA 

D7e EQUIPAMIENTO EDUCACIÓN SECUNDARIA 

D7f EQUIPAMIENTO EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR 

D7g EQUIPAMIENTO EDUCACIÓN SUPERIOR 

D7h EQUIPAMIENTO GUARDERIA 

D7i EQUIPAMIENTO GUBERNAMENTAL 

D7j EQUIPAMIENTO RECREACIÓN 

D7k EQUIPAMIENTO SALUD 

D8a RIESGO Y VULNERABILIDAD GEOLÓGICO 

D8b RIESGO Y VULNERABILIDAD HIDROLÓGICO 
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09 ASENTAMIENTOS IRREGULARES 

E1 LÍMITE METROPOLITANO 

E2 ESTRATEGIA TERRITORIAL 

E3 ESTRUCTURA VIAL 

E4 ZONIFICACIÓN SECUNDARIA USO, RESERVA Y 
nCC"TI . Ir'\ ne C"I ICI r'\ 

E5 RESERVA ETAPAS DESARROLLO 

E6 PERSPECTIVAS DE ZONAS CON PROYECTOS 
DETONADORES DEL 

ncc- A nnr'\1 1 r'\ "CTDr'\nr'\I 1T A ~ Ir'\ 

E7 MODELO TERRITORIAL 

E8 INFRAESTRUCTURA CICLISTA 

P1 ACCIONES PRIORITARIAS 

9.1. GLOSARIO 
Anexo Gráfico.- El conjunto de planos impresos y/o en archivos digitalizados, que forman parte de 
un documento. 
Área no urbanizable.- La superficie que en razón de sus atributos naturales, de preservación 
ecológica o su condición productiva o de riesgo está sujeta a restricciones en su aprovechamiento. 
Área urbana.- La ocupada por infraestructura, equipamiento, instalaciones y edificaciones de un 
centro de población. 
Área urbanizable.- La superficie susceptible de ser urbanizada de la manera prevista en el 
programa de ordenamiento territorial y desarrollo urbano que corresponda por reunir condiciones 
para ser dotadas de servicios, incluidas las reservadas para el crecimiento de un centro de 
población o para la fundación de nuevos asentamientos humanos. 
Asentamiento humano.- El establecimiento de un conglomerado demográfico con el conjunto de 
sus sistemas de convivencia, en un área físicamente localizada, considerando dentro de la misma 
los elementos naturales, culturales y las obras materiales que lo integran. 
Asentamientos humanos irregulares.- Los núcleos de población ubicados en áreas o predios con 
acciones de urbanización, fraccionados o subdivididos sin las autorizaciones correspondientes 
conforme a esta ley y los programas de ordenamiento territorial y desarrollo urbano vigentes. 
Centro de Población.- Las áreas constituidas por las zonas urbanizadas, las que se reserven para 
su expansión y las que se consideren no urbanizables por causa de preservación ecológica, 
prevención de riesgos y mantenimiento de actividades productivas dentro de los límites de dichos 
centros. 
Conservación.- La acción tendiente a mantener el equilibrio ecológico y preservar el estado de la 
infraestructura, equipamiento, vivienda y servicios urbanos de los centros de población, incluyendo 
sus valores históricos y culturales. 
Consulta Vecinal.- Carta de consentimiento de los propietarios y/o vecinos colindantes y más 
cercanos a un predio, lote, inmueble o construcción, para que este funcione con un determinado 
uso, el cual es incompatible con la zona o no cumple alguno o varios de los requisitos señalados. 
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Cosecha de agua.- Captación de la precipitación pluvial para su posterior reutilización. 
Centro de población de Hermosillo.- El área constituida por las zonas urbanizadas, las que 
se reserven para su expansión y las que se consideren no urbanizables por causas de 
preservación ecológica, prevención de riesgos y mantenimiento de actividades productivas dentro 
de los límites de dicho centro, así como las que por resolución de la autoridad competente ser 
reserven para la fundación de los mismos. 
Crecimiento.- La acción tendiente a ordenar y regular la expansión física de los centros de 
población. 
Conservación.- La acción tendiente a mantener el equilibrio ecológico y/o preservar en buen estado 
la infraestructura, equipamiento, vivienda y servicios urbanos de los centros de población, 
incluyendo su patrimonio histórico y cultural. 
Desarrollo regional: El proceso de crecimiento social y económico de determinadas unidades 
geográficas para garantizar la funcionalidad rural-urbana y el mejoramiento de la calidad de 
vida de la población, la preservación del medio ambiente, la conservación y reproducción de los 
recursos naturales. 
Desarrollo sustentable.- El proceso evaluable mediante criterios e indicadores de carácter 
ambiental, económico y social que tiende a mejorar la calidad de vida y la productividad de las 
personas; que se funda en medidas apropiadas para la preservación del equilibrio ecológico, la 
protección del ambiente, el aprovechamiento de los recursos naturales, el desarrollo económico 
equilibrado y la cohesión social de manera que no se comprometa la satisfacción de las necesidades 
de las generaciones futuras. 
Desarrollo urbano.- La adecuación y orientación ordenada y planificada del proceso de 
urbanización y ocupación del espacio urbano en sus aspectos físicos, económicos y sociales, que 
implica la transformación espacial y demográfica. Proceso que tiende al mejoramiento de la calidad 
de vida de la población, la conservación del medio ambiente y el mantenimiento de las localidades en 
condiciones de funcionalidad. 
Destinos.- Los fines públicos a que se prevea dedicar determinadas zonas o predios de un 
centro de población .. 
Distrito.- División de un territorio con carácter administrativo o jurídico. 
Equipamiento urbano.- El conjunto de inmuebles, instalaciones y construcciones de uso público 
utilizado para prestar los servicios urbanos y el desarrollo de las actividades económicas, culturales y 
sociales de la población. 
Estructura urbana.- El conjunto de componentes, tales como el suelo, la vialidad, el transporte, la 
vivienda, el equipamiento, la infraestructura, la estructura inmobiliaria, paisaje y su medio 
ambiente, entre otros, que actúan interrelacionados y que constituyen la organización espacial que 
caracteriza a un área urbana. 
Fraccionador.- La persona física o moral que el Ayuntamiento autoriza para realizar un 
fraccionamiento sobre un predio determinado. 
Fraccionamiento. - La división de un predio en manzanas y lotes y/o supermanzanas que requiere del 
trazo y construcción de una o más vías públicas, así como la ejecución de obras de urbanización 
que le permitan la dotación de infraestructura, equipamiento y servicios urbanos, debiendo tener 
todos los lotes acceso a la vía pública. 
Fundación: La acción de establecer un asentamiento humano. 
Infraestructura urbana.- El conjunto de sistemas y redes a través de los cuales se organizan, 
suministran y distribuyen los bienes y servicios de un centro de población. 
Infraestructura urbana primaria.- El conjunto de obras de cabeza y las líneas troncales o 
principales para la introducción y suministro del agua potable, la energía eléctrica, la vialidad 
principal y el desalojo de aguas en un centro de población o en una zona del mismo. 
Infraestructura verde.- Infraestructura verde. Gama de productos, tecnologías, y prácticas que 
utilizan sistemas naturales (o sistemas producto de ingeniería que mimetizan procesos naturales) 
para mejorar la calidad ambiental general y proveer servicios básicos. 
Mejoramiento.- Acción tendiente a reordenar o renovar las zonas de un centro de población de 
incipiente desarrollo o deterioradas físicas o funcionalmente. 
Ordenamiento territorial.- La estrategia de desarrollo socioeconómico que mediante la adecuada 
articulación funcional y espacial de las políticas sectoriales, busca promover patrones sustentables 
de ocupación y aprovechamiento del territorio. 
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Organismo operador.- la entidad pública, estatal, municipal o intermunicipal, que en los términos de 
la ley de la materia, tiene la responsabilidad de administrar y prestar los servicios públicos de agua 
potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas residuales de origen municipal, 
dentro de los límites de su circunscripción territorial. 
Patrimonio histórico y cultural.- Los bienes inmuebles que cuenten con valor arquitectónico 
vinculados a la historia local y nacional o que hayan cobrado un valor o significado para la 
comunidad, incluyendo el patrimonio arqueológico o paleontológico formado por los bienes 
inmuebles producto de culturas anteriores al establecimiento de la hispánica en el territorio que 
comprende el Estado de Sonora. 
Programas de ordenamiento territorial y desarrollo urbano.- Los documentos que contienen 
el conjunto de disposiciones para alcanzar los objetivos previstos de ordenamiento territorial de los 
centros de población en el Estado y sus regiones; y de conservación, mejoramiento y crecimiento de 
los centros de población de la Entidad a fin de lograr una distribución equilibrada y sustentable de la 
población y de las actividades económicas que se desarrollan en el espacio urbano. 
Provisiones.- Las áreas que serán utilizadas para la fundación de un centro de Población. 
Reservas.- Las áreas de un centro de población que serán utilizadas para su crecimiento. 
Subdivisión.- La acción que consiste en la partición de un terreno en dos o más fracciones que no 
requiera el trazo de vía pública, referida únicamente a aquellos casos en que se trate de un predio. 
Sector Privado.- Agrupaciones, empresas o instituciones privadas legalmente constituidas e 
inversionistas dedicados al desarrollo inmobiliario, fraccionadores y construcciones de vivienda. 
Sector Social.- Agrupaciones sociales, culturales, educativas, asociaciones de vecinos y, en 
general, la ciudadanía que en forma ordenada y dentro del marco legal participe o tenga interés en el 
desarrollo del centro de población. 
Secretaría.- La Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano. SIDUR 
Sector.- Parte de un espacio o territorio, parte de una clase o colectividad que presenta caracteres 
peculiares. 
Servicios ambientales.- El término más aceptado por la comunidad científica es "Servicios 
ecosistémicos". Son los beneficios que la sociedad obtiene de los ecosistemas. Se clasifican en 
cuatro grupos Servicios de soporte; necesarios para la producción de los demás servicios, i.e. 
reciclaje de nutrientes, producción primaria y formación del suelo. Servicios de aprovisionamiento; 
productos obtenidos de los ecosistemas, i.e. alimentos, agua, minerales, etc. Servicios de 
regulación; beneficios obtenidos de los procesos de regulación de los ecosistemas, i.e. 
purificación de agua y aire, control del clima, etc. Servicios culturales; beneficios no materiales 
como enriquecimiento espiritual, desarrollo cognitivo, la reflexión, recreación y las experiencias 
estéticas. 
Servicios urbanos.- Las actividades operativas públicas prestadas directamente por la autoridad 
competente o a través de los particulares en los términos previstos por las leyes aplicables, para 
satisfacer necesidades colectivas en los centros de población. 
Supermanzanas.- La superficie de terreno de forma regular ó irregular delimitada por vías de 
circulación primaria o bien colector con toda la infraestructura de servicios a pie de terreno. 
Transporte Foráneo.- Servicio que se presta por vías de jurisdicción estatal de una población a 
otra, en municipios diferentes, con paradas terminales y horarios fijos. Fuente: Ley de Transporte 
del Estado de Sonora. 
Transporte Suburbano.- Servicio que se presta partiendo de un centro de población a sus lugares 
aledaños, pero siempre dentro del espacio territorial de un municipio, con paradas, terminales y 
horarios fijos. 
Transporte Urbano.- Servicio que se presta dentro del perímetro urbanizado de los centros de 
población del Estado, con paradas y horarios de servicio fijos. 
Usos de Suelo.- Los fines particulares a que podrán dedicarse determinadas zonas o predios de 
un centro de población. 
Urbanización.- es el proceso técnico para lograr a través de la acción material y de manera 
ordenada, la adecuación de los espacios que el ser humano y su comunidad requieren para su 
asentamiento. 
Vía pública.- Los inmuebles del dominio público y uso común destinados al libre tránsito. 
Vialidad primaria.- es la de mayor jerarquía en la estructura vial de la localidad, de largo itinerario, 
comunican puntos extremos del mismo y se han conformado en su mayoría por su prolongación 
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motivada por el crecimiento y desarrollo del centro de población, y prácticamente conducen a 
puntos a tractores y red de vialidad regional. 
Vialidad regional.- su característica principal es desempeñar la función de carretera, cuya 
finalidad es enlazar las distintas localidades aledañas al centro de población e integrarse a la red 
vehicular nacional. 
Zona urbana.- la unidad territorial del PDUCPH comprendida en el área del Municipio. 
Zonificación primaria.- La determinación de las áreas generales que integran y delimitan un centro de 
población clasificadas en suelo urbano, suelo urbanizable y suelo no urbanizable. 
Zonificación secundaria.- La determinación de las áreas específicas que integran y delimitan un 
centro de población, sus aprovechamientos predominantes y delimitados como usos, reservas y 
destinos del suelo. 

9.2. ACRÓNIMOS 
AGEB.- Área Geoestadística Básica 
ANP- Área natural protegida 
BRT- Sistema de autobús de tránsito rápido 
CIDUE.- Coordinación de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Ecología 
CONAGUA- Comisión Nacional del Agua 
CONAPO.- Consejo Nacional de Población 
DOTS®.- Desarrollos orientados al transporte sustentable 
IMPLAN.- Instituto Municipal de Planeación Urbana de Hermosillo. 
IMSS.- Instituto Mexicano del Seguro Social 
INEGI.- Instituto Nacional de Estadística y Geografía 
INFONAVIT- Instituto del Fondo Nacional de Vivienda para los Trabajadores 
ISSSTE.- Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado 
ISSSTESON.- Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de 
Sonora 
LGAH.- Ley General de Asentamientos Humanos 
LOTDUES.- Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado de Sonora 
NAME.- Nivel de Aguas Máximas Extraordinarias 
PMO.- Programa Municipal de Desarrollo 
PMPUH.- Programa de Desarrollo Metropolitano de Hermosillo 
PDUCPH.- Programa de Desarrollo Urbano del Centro de Población de Hermosillo, Sonora 
PEA- Población Económicamente Activa 
PIB.- Producto Interno Bruto 
SEDATU.- Secretaria de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano 
SEDESOL.- Secretaria de Desarrollo Social 
SSA- Secretaría de Salud y Asistencia 
SUP- Sistema Urbano Principal 
UTE.- Unidad territorial estratégica 
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Por tanto, con fundamento en los artículos 115, fracción 11 , de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 136, fracción IV, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 
de Sonora; 61 , fracciones 1, inciso "B", 11, inciso "K", 64, 65, fracción 11, 89, fracción VII y 348 de la 
Ley de Gobierno y AdmJnistración Municipal; artículos 2, 3, fracción VIII, y 9 de la Ley del Boletín 
Oficial; 19, fracción XII , del Reglamento Interior de la Administración Pública Municipal Directa del 
H. Ayuntamiento de Hermosillo, PROMULGO para su debido cumplimiento el Programa de 
Desarrouo,Metropolitano de Hermosillo, remitiéndolo par.a su ·ón en el Boletín Oficial del 
Gobierno del Estado. 
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