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GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA 

CLAUDIA ARTEMIZA PAVLOVICH ARELLANO, Gobernadora del Estado de Sonora, en 

ejercicio de las facultades que me confiere el artículo 79, fracción 11-BIS de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de Sonora, y con fundamento en los artículos 7 

fracciones I y II y 22 fracción IV de la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano 

del Estado de Sonora, y 

CONSIDERANDO 

1.- Que en términos de lo establecido en el artículo 79, fracción 11-BIS de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de Sonora, se dispone que es facultad del Gobernador 

del Estado, en los términos de la Ley respectiva, conducir la formulación, instrumentación, 

control y evaluación del Plan Estatal de Desarrollo y de los Programas de Gobierno. 

11.- Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 7, fracciones I y II de la Ley de 

Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado de Sonora, son atribuciones del 

Gobernador del Estado el conducir y evaluar la política para el ordenamiento territorial de 

los asentamientos humanos y el desarrollo urbano de la Entidad y aprobar, publicar y 

modificar el Programa Estatal de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, los 

Programas Regionales de Ordenamiento Territorial y los Programas Específicos. 

111.- Que según lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley de Ordenamiento Territorial y 

Desarrollo Urbano del Estado de Sonora, el Sistema Estatal de Planeación del 

· Ordenamiento Territorial y del Desarrollo Urbano es el conjunto de instrumentos técnicos y 

normativos que formulan las autoridades estatales y municipales, con la participación de la 
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sociedad con objeto de conducir hacia un desarrollo equilibrado y sustentable a los centros 

de población en la Entidad. 

IV.- Que en términos de lo establecido en el artículo 15 de la Ley de Ordenamiento 

Territorial y Desarrollo Urbano del Estado de Sonora, la planeación del ordenamiento 

territorial y del desarrollo urbano se realiza, entre otros instrumentos, a través del Programa 

Estatal de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano; los Programas Regionales de 

Ordenamiento Territorial; los Programas de Ordenamiento Territorial de Zonas 

Conurbadas; los Programas de Desarrollo Urbano de los Centros de Población; los 

Programas Parciales y los Programas Específicos. 

V.- Que la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano, ha tenido a bien elaborar, el 

programa regional de ordenamiento territorial que se adjunta al presente acuerdo, de 

conformidad con lo dispuesto por el articulo 8, fracción 1, de la Ley de Ordenamiento 

Territorial y Desarrollo Urbano del Estado de Sonora. 

VI.- Que se han cumplido las formalidades establecidas en el artículo 22 de la Ley de 

Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado de Sonora, en virtud de lo cual, he 

tenido a bien expedir el siguiente: 

ACUERDO POR EL QUE SE APRUEBA Y EXPIDE EL PROGRAMA REGIONAL DE 

ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE CAJEME 

ARTÍCULO PRIMERO: Se aprueba y expide el Programa Regional de Ordenamiento 

Territorial de Cajeme, en términos de los documentos adjuntos al presente acuerdo. 
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ARTÍCULO SEGUNDO: De conformidad con los requisitos señalados en la Ley de 

Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, los documentos adjuntos al presente acuerdo 

quedan expeditos para su consulta pública en las oficinas de registro correspondientes y 

en las oficinas de la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano. 

TRANSITORIOS 

PRIMERO: El presente Acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el 

Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Sonora. 

SEGUNDO: Publiquese una versión abreviada del Programa Regional de Ordenamiento 

Territorial de Cajeme, así como del presente Acuerdo de Aprobación, tanto en el Boletín 

Oficial del Gobierno del Estado de Sonora, como en un periódico de circulación estatal, en 

cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 22 fracciones V y VII de la Ley de Ordenamiento 

Territorial y Desarrollo Urbano del Estado de Sonora. 

TERCERO: Inscríbanse sus anexos y cartografía correspondiente en el Registro Público 

de la Propiedad del distrito judicial correspondiente o caso de no contar con el mismo, 

resguárdense los anexos en la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano para su 

consulta. 

CUARTO: Se deja sin efecto cualquier Programa Regional de Ordenamiento Territorial 

anterior a la publicación del presente. 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA 

Dado en la residencia del Poder Ejecutivo, en la Ciudad de Hermosillo, Estado de Sonora, 

a los veinte días del mes de septiembre de dos mil diecisiete. 

LA GOBERNADORA DEL ESTADO 

EL SECRETARIO DE GOBIERNO 

~ ~q·-~ 
, Ll~UEL ERNESTO POMPA CORELLA 
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Programa Regional de Ordenamiento Territorial de la UTB Cajeme 

l. ANTECEDENTES 

INTRODUCCIÓN 

Con la Fase 1, (Antecedentes y Justificación) que incluye los apartados referentes 
a los Instrumentos legales; y a la Vinculación del PROT con otros instrumentos de 
planeación, inicia propiamente la elaboración del Programa Regional de 
Ordenamiento Territorial de la Unidad Territorial Básica Cajeme (PROT UTB 
Cajeme) que comprende a los municipios de Bácum, Cajeme, Quiriego, Rosario, 
San Ignacio Río Muerto y Suaqui Grande, y se conforma el Grupo de Trabajo 
Multisectorial (GTM) en el que están incluidos servidores públicos y especialistas 
de diversas áreas con conocimiento del territorio de la región; se establece el Plan 
Operativo, a partir de un taller participativo, para definir las acciones a seguir en el 
diseño y desarrollo del PROT UTB Cajeme, las líneas de comunicación y el 
intercambio de información. 

La Fase 11 , EL Análisis Situacional (Diagnóstico y Escenarios}, consiste en la 
caracterización, la integración de la información y el diagnóstico de la entidad en 
sus componentes físico natural, social , cultural , económico y las condiciones de 
equipamiento y de infraestructura. De igual manera se realiza una evaluación 
integral del territorio con apoyo de indicadores para el ordenamiento territorial, se 
define la prospectiva por medio de escenarios en las Unidades Territoriales 
Estratégicas (UTE), que serán la base para la implementación de políticas y 
acciones en la región. 

La Fase 111, (Estrategia, Líneas de Acción, Proyectos estratégicos, Instrumentos) 
se refiere al planteamiento de un Modelo de Ocupación Territorial (MOT) donde se 
recogen y proponen los objetivos y las acciones que deban llevarse a cabo para 
lograr el escenario concertado en términos económicos, sociales, ambientales, 
culturales y de equipamiento. Se determinan las políticas integrales, los objetivos 
estratégicos, las metas y proyectos integrales por cada UTE. 

Finalmente, en la Fase IV, (Acciones y Corresponsabilidad) se llevará a cabo la 
identificación de programas de inversión y de instancias públicas, privadas y 
sociales para el cumplimiento de los objetivos del PROT UTB Cajeme, 
considerando los plazos de planeación que se definan. Se concluye el proceso de 
construcción del PROT UTB Cajeme una vez solventadas todas las Fases y se 
rea liza una presentación general a las autoridades estatales y municipales, para 
proceder a realizar la consulta pública. 

Las actividades posteriores tienen que ver con la publicación y difusión del PROT 
UTB Cajeme, así como el seguimiento de las acciones propuestas. Las 
actividades permanentes se refieren al monitoreo de las acciones implementadas 
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y a las evaluaciones periódicas que se deben de realizar al PROT UTB Cajeme, 
para actualizarlo y ajustar metas y acciones. 

Esta Fase corresponde a los procesos que se tienen que llevar a cabo para: lograr 

una coordinación institucional adecuada, desarrollar el plan de trabajo para la 

elaboración del PROT UTB Cajeme e iniciar con el proceso de recopilación 
documental, estadística y geográfica. En esta Fase se conforma el GTM quien 
será el encargado de verificar todo el proceso de elaboración del PROT UTB 
Cajeme y su posterior seguimiento. 

MARCO NORMATIVO 

La LOTDUES establece en su Artículo 13, el Sistema Estatal de Planeación del 
Ordenamiento Territorial y del Desarrollo Urbano como "el conjunto de instrumentos 
técnicos y normativos que fonnulan las autoridades estatales y municipales, con la 
participación de la sociedad con objeto de conducir hacia un desarrollo equilibrado y 
sustentable a los centros de población en la entidad." 

La participación de la sociedad civil es referida en el Artículo 14: "Los ciudadanos del 
Estado participarán, en los ténninos de esta Ley, en la fonnulación de propuestas en los 
procesos de elaboración de los programas de ordenamiento territorial y de desarrollo 
urbano y coadyuvarán con las autoridades estatales y municipales en la ejecución y 
vigilancia del cumplimiento de la normatividad prevista en ellos." 

Objeto del Programa Regional de Ordenamiento Territorial (PROT) 

Sobre el objeto de los PROT, el Artículo 31 de la LOTDUES es muy claro al señalar que 
"Los programas regionales de ordenamiento territorial contendrán los elementos 
necesarios para promover el desarrollo regional de conformidad con la aptitud de su 
territorio, así como para dar congruencia a la planeación urbana y promover la 
coordinación de acciones estratégicas que aseguren la cobertura de servicios de 
infraestructura y equipamiento, así como la competitividad de la región." 

Inserción del PROT en el sistema estatal de planeación territorial 

Con relación a la inserción de los PROT en el sistema estatal de planeación territorial, el 
artículo 32 de la LOTDUES especifica que "Los programas regionales se sujetarán a las 
disposiciones contenidas en el Programa Estatal de Ordenamiento Territorial y Desarrollo 
Urbano y especificarán los objetivos, prioridades y políticas que se consideren 
estratégicas." 

Contenido y alcances del PROT 

De acuerdo con el artículo 33 de la LOTDUES, " ... el Programa Regional de Ordenamiento 
Territorial deberá contener los siguientes aspectos: 
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l .- La caracterización del territorio regional, en el que se identifique la problemática en 
cuanto al ordenamiento territorial; 
//.- El análisis de los escenarios a futuro en sus aspectos más relevantes; 
111.- La determinación de sus objetivos; 
IV.- Las estrategias para el desarrollo territorial de la región que incluyan: 

a) Las alternativas para el aprovechamiento sustentable de los recursos y usos del 
suelo de acuerdo a la aptitud que reporten; 
b) La determinación de las actividades económicas que marcan el desarrollo de la 
región; 
c) Las propuestas para el ordenamiento y regulación de las áreas y de los centros de 
población comprendidos en el territorio regional; y 
d) La identificación del rezago social; 

V.- La definición de sistemas e instrumentos operativos para su ejecución, control y 
evaluación del programa; y 
VI.- Los demás aspectos que se consideren necesarios para la consecución del objetivo 
del programa regional de ordenamiento territorial." 

11. CARACTERIZACIÓN Y DIAGNÓSTICO 

CARACTERIZACIÓN DE LA REGIÓN 
Caracterización del medio físico natural 

Clima 
La Región UTB Cajeme abarca una gran variedad de climas como el semi-cálido, 
semi-árido, áridos y muy áridos. Los municipios que colindan con la línea de costa 
como Bácum, San Ignacio Río Muerto y Cajeme predomina el clima desértico. 
Bácum y Cajeme comparten también el clima subhúmedo, mientras que los 
municipios de Quiriego y Rosario presentan clima estepario semiseco y en menor 
proporción, clima templado en la sierra alta, colindante con el estado de 
Chihuahua. 

Hidrografía 
La región de la UTB Cajeme se localiza en la cuenca ''B" del Río Yaqui de la 
región Hidrológica No. 9 siendo el mismo río el que abastece la presa Álvaro 
Obregón; ésta tiene una capacidad de 2,989 millones de metros cúbicos y de 
3,227 millones de metros cúbicos sobre elevada con agujas y son utilizadas para 
actividades urbanas y agrícolas. 

El Río Yaqui , procedente del norte del Estado, entra al Municipio de Cajeme a la 
altura de la antigua mineral de la Dura; corre al sur hasta la presa Álvaro Obregón; 
después de recibir en ese trayecto las aguas del río Tecoripa, continúa con el 
mismo rubro y se desvía al suroeste en las proximidades de Cócorit, formando una 
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gran curva; sigue al poniente para entrar al Municipio de Bácum y lo recorre hasta 
desembocar en el mar. 

F is iog rafía 
A nivel del territorio de la entidad , las subprovincias más extensas en la región 
son: Sierras y Llanuras Sonorenses con 42.4%, Sierras y Valles del Norte con 
14.9%, y Sierras y Cañadas del Norte con 13.6% que suman 70.9%. 

Edafología 
Uno de los recursos más importante en la productividad de los ecosistemas 
naturales es el suelo, ya que es la única fuente de agua y nutrientes para la 
producción vegetal , tanto plantas nativas como cultivos. Tanto la diversidad de 
especies y ecosistemas como la productividad del terreno están fuertemente 
relacionadas con este recurso. 

Caracterización ambiental 
Ecosistemas de agua dulce 
Los ecosistemas de agua dulce pueden ser lóticos (corrientes superficiales como arroyos 
o ríos) o lénticos (depósitos de lénticos pueden ser perennes, si cuentan con agua todo el 
tiempo, o intermitentes si se secan durante una época del año. 

Areas agrícolas 
Se practica en aquellos terrenos donde el ciclo vegetativo de los cultivos está asegurado 
totalmente mediante el agua de riego, por gravedad o bombeo, en al menos 80% de los 
años de un período dado. La agricultura de riego se realiza bajo dos sistemas de 
organización: los distritos de riego y las unidades de riego para el desarrollo rural o 
URDERALES. 

Areas acuicolas 
En la costa de la región de la UTB de Cajeme se practica la siembra intensiva y 
semiintensiva de camarón y peces, principalmente en llanuras aluviales salinas y llanuras 
deltaicas inundables y salinas. Existen áreas con aptitud acuícola donde se proyecta 
expandir la actividad. 

Asentamientos humanos 
Las áreas urbanas comprenden centros urbanos mayores de 2,500 habitantes y contienen 
a casi el 90% de la población, distribuidos en una ciudad media (Ciudad Obregón), seis 
ciudades pequeñas mayores a los 2,500 habitantes (Esperanza, Pueblo Yaqui, Marte R. 
Gómez, Cócorit, San Ignacio Río Muerto, Francisco Javier Mina y Providencia) asi como 
cinco localidades mayores a 2,500 habitantes. 

Cuerpos de agua 
Existen cuerpos artificiales de agua como presas y represos, que tienen como función 
asegurar el suministro de agua con fines agrícolas o para uso doméstico, generación de 
energía y control de avenidas. 
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Areas Naturales Protegidas 
En el polígono de estudio de la UTB Cajeme existe un área protegida federal decretada 
en la década de 1940 (Zona Protectora Forestal del Sistema Nacional de Riego Número 
12 Río Yaqw). Esta área se recategorizó como Area de Protección de Recursos Naturales 
(SEMARNAT 2002) , pero este proceso no incluyó la revisión de los límites del polígono de 
esta área decretado originalmente. 

Por otra parte, la UTB Cajeme cuenta con otra área natural protegida que comprende las 
Islas del Golfo de California y que se localizan en frente al litoral, en el municipio de San 
Ignacio Río Muerto. 

Partículas Suspendidas. 
De acuerdo con el Programa Municipal de Ordenamiento Territorial de Cajeme, se señala 
que los humos y partículas generadas por la quema de gavilla, se dirigen directamente a 
la mancha urbana de Ciudad Obregón, provocando así, un inminente problema de salud 
ambiental. 

Otras actividades que influyen son construcción y urbanización. Con relación a la 
concentración de plomo en el aire, éste se encuentra, probablemente por la presencia de 
vehículos que todavía utilizan plomo en la gasolina. 

Tratamiento de desechos en zonas urbanas. 
El manejo tradicional de los Residuos Sólidos Urbanos (RSU) ha sido recolección, transporte y 
disposición final en sitios o tiraderos municipales, pero en general no se ha llevado de manera 
eficiente y esto ha ocasionado impactos al medio ambiente y a la salud. Este problema se 
presenta debido a que se está enfrentando grandes retos producto de la urbanización acelerada. 
Por consiguiente, se complica la gestión y prestación del servicio de recolección, aprovechamiento 
y disposición final de RSU 

Pesticida. 
El problema en relación a actividades agrícolas es el uso intensivo e inadecuado de 
fertilizantes y pesticidas ha hecho que la tierra se agote o tenga problemas de 
salinización. En muchos casos directamente, o por filtración, los drenes de riego reciben 
cantidades importantes de fertilizantes y pesticidas, además de aguas negras en exceso, 
lo que agrava la situación agrícola pues el agua destinada al riego presenta un alto 
contenido de coliformes, convirtiéndola en impropia para su destino primario. 

Quema de Gavilla. 
Los agricultores llevan a cabo una práctica bastante rudimentaria en la siembra, la cual es 
la quema de paja de trigo o "gavilla"; es así como preparan sus tierras para el cultivo. 
Dicha actividad se presenta cada año en el Valle del Yaqui. 

Industrial. 
La problemática de la falta de apoyos hacia los empresarios locales y promotores ha 
provocado que en el Parque Industrial de Ciudad Obregón (PICO), los costos sean 
elevados y da motivo a que las nuevas empresas se asienten en lugares no apropiados. 
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Desechos de Granjas Acuícolas, Avícolas y Porcícolas. 
Dentro de la problemática ambiental del Municipio de Cajeme, destacan los relacionados 
con la contaminación de cuerpos de agua provocados por el uso de productos químicos, 
desechos de las granjas porcícolas y avícolas, además de los productos farmacéutico, 
desinfectantes, antibióticos y fertilizantes utilizados en la acuacultura. 

Caracterización social y demográfica 
En este apartado se integra de forma detallada una caracterización general de la situación 
demográfica y social de la Región UTB Cajeme con los temas que revelan las condiciones 
generales que guarda el territorio en estudio, a partir de información a nivel municipal. 

Densidad de población (por kilómetro cuadrado) 
En la UTB Cajeme, la población que reside en localidades con poblaciones menores a 
2,500 habitantes representa el 10.83% y la que reside en aquellas mayores de 2,500 
representa el 89.17%. 

La proporción en localidades urbanas con poblaciones superiores a los 15,000 habitantes 
alcanza el 74.04%; siendo las localidades rurales las de menor población a 15,000 
habitantes por los que su proporción representa el 25.96% de la población de la UTB 
Cajeme en 2010. 

A nivel municipal destaca Suaqui Grande al registrar más de 100 nacimientos por cada mil 
mujeres en edad reproductiva e incluso en Quiriego el indicador se elevó por encima de 
los 200 nacimientos. Por otra parte, municipios como San Ignacio Río Muerto y Rosario 
presentaron alrededor de 90 y 100 nacimientos por cada mil mujeres, en contraste los 
municipios que registraron tasas de fecundidad general menores a 85 nacimientos por 
cada mil mujeres en el mismo periodo temporal fueron Bácum y Cajeme. 

En el análisis de la dinámica de población se considera a la mortalidad como uno de sus 
componentes esenciales, al representar un regulador natural de la misma. Como parte de 
un fenómeno nacional, la reducción sostenida de la mortalidad se ha presentado a partir 
de la década de 1940, de ahí que los avances en salud han sido benéficos en términos de 
esperanza de vida de la población. 

Caracterización del proceso económico 
Para el desarrollo de este apartado se caracterizaron las principales actividades 
económicas en la región de la UTB Cajeme, estableciendo la situación actual por cada 
uno de los sectores económicos, de manera que se logre plasmar cuáles son los más 
relevantes, la situación de la estructura económica, la distribución de la actividad 
económica por subsector en las localidades urbanas, el personal ocupado y los niveles de 
ingreso. 

Producto Interno Bruto Estatal 
Sonora posee poco más del 10% del territorio nacional y menos del 2% de la población, y 
su economía contribuye al 2.4% del total nacional. La contribución a la economía nacional 
es importante en el sector agropecuario (5.5% del nacional), el sector energético (2.9% 
del nacional), la construcción (2.9% del nacional) y el comercio, restaurantes y hoteles 
(2 .6% del nacional). Actualmente la minería tiene una buena prospección por el valor de 
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los metales en el comercio internacional y se espera un mejoramiento significativo ya que 
es el número uno en producción de metales preciosos. 

Caracterización del equipamiento y la infraestructura 
Los tipos de equipamiento que se valora su dotación son los siguientes: 

Educación y cultura. 
Los municipios que concentran el mayor número de equipamientos en la región es el de 
Cajeme; el municipio con menor número de equipamientos educativos es Suaqui Grande, 
con tan sólo 4 planteles. 

Aunada a la deficiencia de planteles educativos en algunos de los municipios, se refleja 
mayor rezago educativo de la población mayor de 15 años en los municipios de Quiriego, 
Rosario y Suaqui Grande, además de ser los municipios que tienen un menor grado 
promedio de escolaridad de entre 6.3 a 8.2 grados estudiados, es decir que sólo estudian 
hasta la primaria ylo tienen la secundaria incompleta. 

El equipamiento cultural de la región representa en promedio el 25% del total instalado en 
el estado, siendo el municipio de Cajeme, ya que en éste se concentra el 85% del 
equipamiento cultural. 

Salud y asistencia social. 
Las personas derechohabientes al año 2010 es de 316,599 habitantes lo que representa 
el 77.35% del Municipio de Cajeme. El IMSS otorga atención al 73.16% de los 
derechohabientes 

Cobertura de Equipamientos de Salud. 
En 30 localidades del Municipio existen servicios de salud, atendiendo a un total de 
397,252 personas. Los 6 poblados restantes sin este tipo de equipamientos tienen un total 
de 2,706 habitantes. 

Riesgos 
Se identificaron los niveles de riesgo que se presentan en la entidad sobre los fenómenos 
de mayor importancia, se consultó el Atlas Nacional de Riesgos que se ha generado bajo 
la coordinación del Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred); así como las 
estrategias y proyectos que se estén proponiendo para mitigar la vulnerabilidad de las 
localidades y puedan ser consideradas dentro de las propuestas del PROT UTB Cajeme 
que se realicen. 

Fragilidad ambiental 
El concepto de fragilidad ambiental se refiere a la capacidad que tiene toda unidad natural 
para soportar usos y acciones potencialmente alteradoras sin que varíe esencialmente 
sus cualidades y sin sufrir modificaciones. El concepto está asociado a la vulnerabilidad o 
grado de susceptibilidad que tienen las unidades ambientales a ser deterioradas ante la 
incidencia de determinadas actuaciones que afecten alguna de las variables físicas o 
bióticas, provocando que se desestabilice la dinámica ambiental ylo se disminuya la oferta 
de servicios ambientales. 
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Aptitud del suelo 
El propósito central de este apartado consiste en evaluar la aptitud del suelo como 
soporte, receptor y fuente de recursos para las actividades económicas y los 
asentamientos humanos. 

La aptitud se define como la capacidad productiva del suelo considerando sus 
características naturales para poder desarrollar convenientemente actividades productivas 
de manera prolongada y sustentable. 

La aptitud pecuaria está distribuida prácticamente en toda la región, predominando en los 
municipios de Cajeme, Bácum y San Ignacio Río Muerto; por su parte la aptitud agrícola 
abarca el 2.81% de la superficie, mientras que la aptitud urbana representa el 1.33% del 
territorio regional. 

De acuerdo a los criterios utilizados por la Comisión de Ecología y Desarrollo Sustentable 
del Estado de Sonora - CEDES y expuestos en el Programa de Ordenamiento Ecológico 
del Territorio del Estado de Sonora (POET), se consideran, a continuación, los atributos 
ambientales para el análisis de la aptitud territorial por sector en la UTB Cajeme. 

Camaronicultura. 
Esta actividad es importante en la costa de la región, en donde actualmente existen una 
gran superficie de estanques. 

Agricultura. 
La agricultura de riego en el Valle del Yaqui está organizada en distritos de riego, áreas 
grandes, mayores de 10,000 hectáreas suministradas con agua subterránea o agua 
superficial, y unidades de riego para el desarrollo rural, Urderales, áreas más compactas 
organizadas por grupos pequeños de productores. 

Distritos de riego. 
La principal limitante para el desarrollo de la agricultura es el agua. Las vastas áreas 
agrícolas en las llanuras del Valle del Yaqui utilizan infraestructura para la irrigación, que 
permite compensar la falta de agua para el desarrollo de actividades agrícolas. 

URDERALES. 
Existe una gran superficie que ha sido habilitada para la producción agrícola bajo riego en 
esquemas de producción en asociaciones de productores denominadas Unidades de 
Riego para el Desarrollo Rural , o URDERALES. El agua que se utiliza puede provenir del 
desvío de agua de corrientes superficiales o a través del bombeo de acuíferos de las 
planicies de inundación de ríos o arroyos. 

Agricultura de temporal. 
La agricultura de temporal tiene como principal variante la disponibilidad de agua de 
precipitación. 

Agricultura con agua salobre. 
La agricultura con bombeo de agua salobre puede producir hasta 3 Mglha. y está 
orientada a la producción de cultivos resistentes a salinidad, como salicornia y mangle. 
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Los atributos ambientales seleccionados son: disponibilidad de agua salobre, presencia 
de suelos salinos, y terrenos planos. 

La superficie de los distritos de riego por gravedad como el del Río Yaqui no presenta 
cambios tan drásticos como los distritos de riego por bombeo, solo variaciones en función 
de las fluctuaciones meteorológicas de la región y la presión del crecimiento urbano. 

La agricultura de temporal está enfocada a la producción de granos y forrajes y cubre un 
área muy pequeña, ya que está sujeta a las fluctuaciones meteorológicas. 

Cinegético. 
Las actividades cinegéticas se subdividieron en función de las siguientes especies: aves 
acuáticas migratorias, aves residentes, guajolote silvestre, borrego cimarrón, mamíferos 
menores fjabalí, liebre), venado bura y venado cola blanca. 

Conservación 

Forestal. 
En el sector forestal se utilizaron dos subsectores, el de aprovechamiento forestal 
maderable y el no maderable. Este sector tiene poca importancia en términos de su 
contribución al PIB estatal, y su importancia económica es mayor en los productos no 
maderables que en los maderables. 

Forestal maderable. 
El aprovechamiento maderable se desarrolla principalmente con especies de pino y 
encino, y se acordó utilizar los siguientes atributos para maximizar esta actividad. 

Los atributos que optimizan la producción forestal maderable son: presencia de especies 
maderables, suelos profundos y terrenos planos. 

Forestal no maderable. 
En las estadísticas de producción forestal, aparecen tres elementos importantes: la 
producción de leña y carbón, y la recolección de tierra de monte y chiltepln. Cada atributo 
se analizó en forma separada. 

Los atributos que optimizan la producción forestal no maderable son: especies de interés, 
suelos profundos y terrenos planos. 

Ganadería. 
Actualmente, el impacto económico de esta actividad ha perdido relevancia debido a un 
inadecuado manejo del hato ganadero. 

Ganadería extensiva. 
La ganadería extensiva en el estado se practica predominantemente con ganado vacuno. 
El análisis de aptitud se hizo ubicando las zonas óptimas para este tipo de producción, 
aunque la mayoría del territorio se utiliza actualmente con fines de producción de este tipo 
de ganado. 
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Minería. 
La minería es una de las actividades importantes a nivel estatal desde épocas coloniales. 
Sonora ocupa el primer lugar en producción de muchos de los metales que se producen a 
nivel nacional, lo que le da una importancia especial al sector y su papel en la economía 
regional, que se refleja en la calidad de vida de la población. La innovación tecnológica y 
los precios internacionales de algunos minerales en la actualidad hacen rentables a 
yacimientos con baja ley. 

Turismo. 
El turismo se dividió en turismo especializado (turismo inmobiliario y de negocios), turismo 
tradicional (de sol y playa), y turismo alternativo (aventura y cultural). 

Turismo especializado. Turismo inmobiliario atributos ambientales: Vista al mar, 
dominancia del paisaje, tipo de sustrato. 

Turismo de aventura. 
El turismo de aventura se asoció a la práctica de deportes acuáticos, como pesca 
deportiva o práctica de kayak y deportes extremos terrestres como ciclismo de montaña, 
rappel, escalada en roca, uso de vehículos todo terreno y espeleología. 

Turismo cultural. 
Para realizar el análisis de aptitud se utilizaron los siguientes atributos ambientales: 

Desde el punto de vista cultural, existen varios sitios con misiones jesuitas, iglesias 
Yaquis, y otros monumentos coloniales y sitios históricos. Estos sitios pueden unirse a 
otras actividades del sector, como actividades de turismo de aventura, prestando atención 
a la organización para optimizar y ofrecer alternativas a los visitantes. 

111. PROSPECTIVA 

Escenarios 
La definición de escenarios es una actividad que permite visualizar situaciones futuras 
que son posibles de alcanzar o que manifiestan situaciones problemáticas que deben 
evitarse al través de diversas acciones preventivas, por ello en este programa, la 
integración de una fase prospectiva es importante para identificar el conjunto de 
actividades que se deben realizar a lo largo de los próximos treinta años y alcanzar el 
escenario factible visualizado al año 2040. 

En este sentido se exponen tres tipos de escenarios: tendencia!, deseable y factible, los 
cuales tienen como punto de partida los ámbitos de atención prioritaria identificados y 
considerando el Taller de Participación sobre la problemática del territorio de la UTB 
Cajeme, con la manifestación de los actores pertenecientes a los municipios que 
componen la región y de los representantes de los distintos sectores de la sociedad civil. 

En el escenario tendencia! se manifiesta una situación en la que los problemas actuales 
se agudizan afectando de manera directa el nivel de vida de la población. Posteriormente, 
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se expone el escenario deseable, situación que refleja el alcance de situaciones muy 
favorables para la región. Finalmente, se presenta el escenario factible que es una idea 
futura sobre las condiciones que se esperan en el futuro y que son posibles de alcanzar. 

Bajo una gran perspectiva, en la región se alcanzan logros paulatinos vinculados con la 
estrategia de desarrollo económico estatal , la cual sostiene el propiciar condiciones para 
que Sonora sea una entidad con un elevado índice en la calidad de vida, producto de la 
integración regional en materia económica, social, cultural y ambiental, de esta manera 
las regiones conforman un sistema de cooperación competitiva. 

Este apartado consiste en la construcción de tres escenarios: tendencial, deseable y 
concertado para los años 2021 , 2030 y 2050; éstos derivan del diagnóstico integral y 
sirven de base para la elaboración de las estrategias, metas y acciones contempladas en 
el PROT. Es un enfoque de la planeación que busca implementar acciones proactivas al 
identificar cómo es, cómo puede ser y cómo queremos que sea el territorio. 

Estos escenarios visualizan el modelo territorial futuro o deseado en diferentes horizontes 
de tiempo y plantea situaciones que pueden presentarse, dependiendo del grado de 
intervención planificadora y ordenadora. Para construir los diferentes escenarios es 
indispensable hacer un taller donde estén debidamente representados los diversos 
representantes del GTM. 

Escenario tendencia/. 
Se señala la situación a futuro que prevalecerá en el Estado de continuar con las 
tendencias actuales. Las proyecciones permitirán identificar las acciones que se tienen 
que implementar para fortalecer las acciones que hayan tenido buenos resultados, dar 
solución a determinadas necesidades y disminuir el impacto de problemas o conflictos 
que tendría el Estado de continuar en la dirección actual. 

Prevalecen los cambios de uso de suelo debido a la sobreexplotación del recurso y uso 
intensivo de fertilizantes lo que ocasiona su desequilibrio e impacto ecológico sobre la 
calidad de la aptitud agrícola -pecuaria. Continúa la captura ilegal de aves y reptiles, los 
incendios forestales y la cacería furtiva al interior de las áreas naturales protegidas, 
deteriorando los ecosistemas que se pretenden conservar, dado que se presenta la 
carencia de servicios de vigilancia, de conservación y el inadecuado desarrollo de 
actividades recreativas. Es particularmente preocupante la disminución de la Selva ya que 
es significativa en gran parte de la región, sobretodo en los municipios de Suaqui Grande, 
Rosario, Quiriego y Cajeme. 

Los cuerpos de agua superficiales y las bahías incrementan su contaminación con 
desechos industriales, fertilizantes y aguas residuales domésticas, situación que agrava la 
escasez y los sectores agrícolas, ganaderos y pesqueros disminuyen sus niveles de 
producción . Además, las bahías con altos niveles de contaminación pierden su aptitud 
natural turística y pesquera. En el caso de los acuíferos, la falta de control genera pérdida 
total y sobreexplotación. En los centros urbanos se tienen amplios problemas de 
contaminación y una inadecuada administración, también incrementa la proliferación de 
sitios clandestinos de disposición de desechos sólidos. 
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Aunado al problema de la escasez de agua, el sistema económico se encuentra en un 
nivel de recesión creciente y la ventaja de diversificación sectorial y la vinculación con el 
mercado externo ya no favorecen los niveles de producción por la falta de inversión, la 
existencia de mano de obra poco calificada, la insuficiente infraestructura económica y los 
bajos niveles de innovación en el uso de energías alternativas y el aprovechamiento 
eficiente de insumos, limita de manera creciente la competitividad económica. 

Se sigue presentando una concentración que en gran parte de sus localidades predomina 
el déficit en los servicios en la vivienda, dado que prevalece la dispersión de 
asentamientos humanos en zonas de difícil acceso e introducción de servicios, las 
características de las viviendas son precarias, se presentan niveles de educación bajos y 
falta de fuentes de empleo al interior de los municipios. En otros tipos de equipamiento, se 
presentan requerimientos de los servicios de salud y aunque se ejecuta la estrategia de 
los centros comunitarios de servicios, estos presentan problemas de inversión y 
abastecimiento en consideración de la demanda local. 

Aparejada a este escenario, la proyección del crecimiento de la población muestra la 
siguiente tendencia en 20 años: 

Tomando como base estas proyecciones de población, se estiman algunos indicadores 
indispensables para el desarrollo urbano en un periodo de tiempo del año 2016 al 2030. 

Aunado al número de viviendas, en la región UTB Cajeme se requerirá aproximadamente 
de un total de 2 mil 500 hectáreas de suelo urbanizable en el año 2030 para alojar a la 
población. 

ESCENARIO TENDENCIAL: Degradación del suelo 

Degradación del suelo por tipo (has.) 1016 2020 1030 
Degradación física por compactación 18,490 19,229 21,152 

Degradación física por pérdida de la función product iva 12,386 12,881 14,169 

Degradación química por declinación de la fertilidad y reducción del 234,75 244,14 268,56 
contenido de materia orgánica 9 9 4 

112,58 117,09 128,80 
Erosión eólica con pérdida del suelo superficial por acción del viento 7 1 o 

107,72 112,03 123,23 
Erosión hídrica con pérdida del suelo superficial 6 5 9 

485,94 505,38 555,92 
SUMA 8 6 4 

ESCENARIO TENDENCIAL Gambio del uso del suelo 

uso del suelo (has) 2016 2020 2030 
1 Cultivos 459,262 490,903 572 822 

11 Bosques 94,936 93,435 88,694 

111 Selvas 619,921 587,387 507,087 

IV Matorral 291,696 289,127 279,365 
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V Pastizal 31,141 32,545 35,897 

VI Vegetación hidrófila 6,995 7,474 8,710 

VII Otros tipos de vegetación 6,451 6 434 6,315 

VIII Otras coberturas 35,150 38,246 46,661 

ESCENARIO TENDENCIAL: Marginación 

Grado de Marginación 2016 2020 2030 

Quiriego Alto Alto Muy Alto 

San Ignacio Río Muerto Medio Medio Medio 

Rosario Medio Alto Muy Alto 

Bácum Bajo Bajo Bajo 

Suaqui Grande Bajo Bajo Alto 

Cajeme Muy Bajo Muy Bajo Muy Bajo 

ESCENARIO TENDENCIAL: Indicadores territoriales 

Bácum 2016 2020 2030 

Población con carencia a los servicios(%) 20-40 20-40 0-20 

Grado promedio de calificación de la población 8.2-10.1 8.2-10.1 10.1-12.0 

Índice de Engel 2-4 2-4 2-4 

Grado de accesibilidad a carretera pavimentada 0.97 0.97 0.98 

Cajeme 2016 2020 2030 
Población con carencia a los servicios (%) 0-20 0-20 0-20 

Grado promedio de calificación de la población 12.0-13.9 13.9-15.8 13.9-15.8 

Índice de Engel 0-2 0-2 0-2 

Grado de accesibilidad a carretera pavimentada 0.98 0.98 0.99 

Quiriego 2016 2020 2030 
Población con carencia a los servicios (%) 40-60 40-60 40-60 

Grado promedio de calificación de la población 6.3-8.2 6.3-8.2 8.2-10.1 

Índice de Engel 4-6 4-6 4-6 

Grado de accesibilidad a carretera pavimentada 0.80 0.80 0.85 

Rosario 2016 2020 2030 

Población con carencia a los servicios (%) 40-60 40-60 20-40 

Grado promedio de calificación de la población 8.2-10.1 8.2-10.1 10.1-12.0 

Índice de Engel 4-6 4-6 4-6 

Grado de accesibilidad a carretera pavimentada 0.91 0.91 0.92 

Suaqui Grande 2016 2020 2030 

Población con carencia a los servicios(%) 0-20 0-20 0-20 
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Grada promedio de calificación de la población 6.3-8.2 8.2-10.1 8.2-10.1 

Índice de Engel 2-4 2-4 2-4 

Grada de accesibilidad a carretera pavimentada 0.94 0.94 0.95 

San Ignacio Río Muerto 2016 2020 2030 
Población con carencia a los servicios (%) 60-80 40-60 40-60 

Grada promedio de calificación de la población 8.2-10.1 8.2-10.1 10.1-12.0 

Índice de Engel 2-4 2-4 2-4 

Grada de accesibilidad a carretera pavimentada 0.95 0.95 0.96 

Región UTB Cajeme 2016 2020 2030 
Población con carencia a los servicios (%) 20-40 20-40 0-20 

Grada promedio de calificación de la población 8.2-10.1 10.1-12.0 10.1-12.0 

Índice de Clark-Evans 1.91 1.91 1.91 

Índice de Engel 0-20 0-20 0-20 

Grada de accesibilidad a carretera pavimentada 0.97 0.97 0.98 

Escenario deseable. 
Se refiere a la situación ideal a la que aspira a llegar el Estado en un futuro ; en el que se 
expresa la visión que se tiene respecto a las condiciones sociales, económicas y 
ambientales de la entidad y además se proponen las acciones necesarias a 
implementarse para cambiar las tendencias territoriales negativas detectadas y que 
coadyuven a lograr este escenario. 

En el año 2040, la Región de la UTB Cajeme presenta un mejoramiento generalizado en 
las condiciones de desarrollo socioeconómico. Los bienes y servicios ambientales que 
integran al sistema natural gradualmente se recuperan de las condiciones de 
sobreexplotación, deterioro o contaminación que registraban 30 años atrás. Las ANP 
cuentan con un estricto manejo de elementos bióticos y abióticos, asi como con un 
creciente potencial para favorecer la sostenibilidad turistica y el desarrollo biotecnológico 
de beneficio a pequeños, medianos y grandes productores. Todo esto es posible sólo con 
la canalización de recursos suficientes para su conservación, preservación y continua 
vigilancia . 

Específicamente el recurso agua registra niveles de reserva históricos que hacen de 
Sonora, la entidad federativa más importante y de reconocimiento mundial por el manejo 
sustentable del recurso que sostiene a sus actividades económicas y urbanas. Estos 
procesos de recuperación están sostenidos en prácticas sustentables desde los procesos 
de extracción del recurso. Se logra mantener en equilibrio del balance hidrológico de los 
acuíferos al incrementar significativamente la eficiencia en el uso del agua derivado de un 
conjunto de acciones que incluyen la educación ambiental, modernización de los sistemas 
de riego, métodos de producción agrícola, utilización de sistemas alternos de captación y 
la racionalización en la extracción clausura de pozos económica y/o ambientalmente 
críticos. Existe el tratamiento de aguas residuales, debido al establecimiento de un 
sistema completo de equipamiento e infraestructura. 
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Prevalecen nuevos y renovados sistemas productivos agrícolas, donde se hace un 
adecuado aprovechamiento de la aptitud natural fortaleciendo y potencializando su 
capacidad. La introducción de nuevas tecnologías y mejoramiento de la infraestructura y 
el constante apoyo económico permiten ofertar productos para el mercado local y 
extranjero. Se aprecia una tendencia a la alza de la explotación minera, adoptando 
nuevos proyectos con tecnologías de punta y bajo un estricto control y vigilancia en su 
aprovechamiento. 

La región registra un índice de marginación bajo con una cobertura total de servicios en la 
vivienda en materia de servicios en la vivienda, el incremento de infraestructura educativa 
y mejoramiento en el grado de escolaridad, disminución del grado de marginación y la 
generación de fuentes de empleo. 

Se observa la estructura de un completo sistema vial que permite la integración del 
territorio. La carretera federal No.15, sigue fortaleciendo el sistema económico regional; el 
mantenimiento y mejoramiento constante de las vías de acceso, permiten mayor 
articulación de las localidades generando mejor comunicación e intercambio de bienes y 
servicios. En la dirección este y norte se permite mayor conectividad. 

La región es un importante nodo de interconexión marítima aérea y terrestre de corte 
estatal, nacional e internacional, mediante su adecuada y oportuna modernización y 
renovación de infraestructura. Se mejora la integración funcional de las localidades, 
reduciéndose con esto el rezago en bienes y servicios en zonas dispersas, mediante la 
estructuración paulatina de un sistema vial, además de la consolidación de centros 
comunitarios de servicios. Se registra una disminución de localidades con menos de 100 
habitantes, derivado del adecuado funcionamiento de los centros comunitarios de 
servicios como centros proveedores de servicios y productos básicos, vinculados a 
equipamientos de educación, salud y abasto . 

Escenario factible. 
Es la situación alcanzable implementando estrategias posibles de lograr en la entidad. Se 
construye mediante consenso para determinar los programas, acciones, proyectos u 
obras viables a realizar en el corto, mediano y largo plazo. En éste se debe lograr un 
compromiso por parte de las instituciones representadas en el GTM para cumplir dichas 
expectativas. 

Como parte del trabajo se definen las acciones específicas a realizar, las metas a cumplir, 
los tiempos para ejecutar dicha acción y también las instancias que se coordinarán para 
cumplir dicho objetivo. Esto servirá de base para dar seguimiento, verificar avances y 
realizar ajustes al PROT. 

Dentro del sistema natural se tiene un programa integral basado en una rigurosa 
plataforma de control y seguimiento; se implementan gradualmente indicadores de 
sustentabilidad y se inserta en mayor medida a la participación social. También se registra 
una creciente aplicación de la normatividad existente . En el cuidado de la calidad del aire 
se llevan a cabo muestreos y mediciones. Se observa que existe un aprovechamiento 
sustentable de las áreas naturales protegidas que contribuye a su conservación y 
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recuperación, a su interior se desarrollan actividades ecoturísticas, como alternativa 
económica de menor impacto. 

En lo que se refiere al desarrollo de las principales actividades productivas se registra una 
mayor competitividad de sus productos en el mercado regional, nacional e internacional, 
producto de importantes niveles de inversión y de la modernización, ampliación, 
renovación y mantenimiento de la infraestructura productiva. Se tiene un importante 
impulso a la educación y ésta se vincula de manera gradual a las demandas de los 
sectores productivos en beneficio del empleo. Esta región posee la característica de ser 
productivamente agrícola , ganadera, ecoturística y con la implementación de nuevas 
tecnologías para el riego agrícola, infraestructura y tecnología de punta, apoyos 
financieros y mayor apertura a los productos agrícolas procesados, la explotación de 
minerales de baja ley a bajos costos. Entre las estrategias desarrolladas se identifica la 
aceleración en los procesos de reconversión de cultivos, en el caso del turismo se 
observa un incremento con la captación de nuevos mercados turísticos, en especial los 
europeos y con el apoyo de los programas oficiales se fortalece la región. 

En zonas alejadas se da una importante capacitación para la creación y consolidación de 
microempresas que en la primera década de funcionamiento están orientadas 
específicamente al mercado regional , con la visión de largo plazo de abarcar el mercado 
interestatal. La cobertura de servicios se incrementa considerablemente y la calidad de la 
vivienda mejora sobre todo en localidades dispersas. La red carretera y de caminos 
rurales recibe un mantenimiento constante, situación que incrementa la vinculación del 
todo sistema de localidades urbanas y rurales. En el caso de la seguridad se observa un 
decremento considerable de los niveles de delincuencia derivado de la unificación de 
criterios para crear una conciencia en la aplicación de la ley. 

ESCENARIO DESEABLE: Degradación del suelo 

Degradación del suelo por tipo (has.) 2016 2020 2030 

Degradación física por compactación 18,490 18,674 19,155 

Degradación física por pérdida de la función productiva 12,386 12,510 12,832 

Degradación química por declinación de la fertilidad y reducción del 234,75 237, 10 243,21 
contenido de materia orgánica 9 7 o 

112,58 113,71 116,64 

Erosión eólica con pérdida del suelo superficial por acción del viento 7 3 o 
107,72 108,80 111,60 

Erosión hídrica con pérdida del suelo superficial 6 4 5 
485,94 490,80 503,44 

SUMA 8 7 2 

ESCENARIO DESEABLE Cambio del uso del suelo 
uso del suelo (has) 2016 2020 2030 
1 Cultivos 459,262 463,665 479,121 

11 Bosques 94 936 94 433 96 133 
111 Selvas 619,921 641,404 657,787 
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IV Matorral 291 696 262 744 254,398 

V Pastizal 31 ,141 30,911 27,820 

VI Vegetación hidrófila 6,995 7,728 8,655 

VII Otros tipos de vegetación 6,451 6,434 6, 182 

VIII Otras coberturas 35150 38 246 15 456 

ESCENARIO DESEABLE: Marginación 

Grado de Marginación 

2015 2016 2020 2030 

Quiriego Alto Medio Bajo 

San Ignacio Río Muerto Medio Bajo Muy Bajo 

Rosario Medio Bajo Muy Bajo 

Bácum Bajo Muy Bajo Muy Bajo 

Suaqui Grande Bajo Muy Bajo Muy Bajo 

Cajeme M uy Bajo M uy Bajo Muy Bajo 

ESCENARIO DESEABLE: Indicadores territoriales 

Bácum 2016 2020 2030 

Población con carencia a los servicios (%) 20-40 0-20 0-20 
Grado promedio de calificación de la población 8.2-10.1 10.1-12.0 10.1-12.0 

Índice de Engel 2-4 2-4 2-4 

Grado de accesibilidad a carretera pavimentadac 0.97 0.98 0.99 

Cajeme 2016 2020 2030 

Población con carencia a los servicios(%) 0-20 0-20 0-20 

Grado promedio de calificación de la población 12.0-13.9 13.9-15.8 13.9-15.8 

Índice de Engel 0-2 2-4 2-4 

Grado de accesibilidad a carretera pavimentada 0.98 0.99 0.99 

Quiriego 2016 2020 2030 
Población con carencia a los servicios (%) 40-60 20-40 0-20 

Grado promedio de calificación de la población 6.3-8.2 8.2-10.1 10.1-12.0 

Índice de Engel 4-6 4-6 4-6 

Grado de accesibilidad a carretera pavimentada 0.80 0.80 0.85 

Rosario 2016 2020 2030 

Población con carencia a los servicios (%) 40-60 20-40 0-20 
Grado promedio de calificación de la población 8.2-10.1 10.1-12.0 12.0-13.9 

Índice de Engel 4-6 4-6 4-6 

Grado de accesibilidad a carretera pavimentada 0.91 0.93 0.95 
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Suaqui Grande 2016 2020 2030 
Población con carencia a los servicios (%) 0-20 0-20 0-20 

Grado promedio de calificación de la población 6.3-8.2 8.2-10.1 10.1-12.0 

Índice de Engel 2-4 2-4 2-4 

Grado de accesibilidad a carretera pavimentada 0.94 0.95 0.96 

San Ignacio Río Muerto 2016 2020 2030 
Población con carencia a los servicios (%) 60-80 40-60 20-40 

Grado promedio de calificación de la población 8.2-10.1 10.1-12.0 12.0-13.9 

Índice de Engel 2-4 2-4 2-4 

Grado de accesibilidad a carretera pavimentada 0.95 0.96 0.98 

Región UTB Cajeme 2016 2020 2030 
Población con carencia a los servicios (%) 20-40 0-20 0-20 

Grado promedio de calificación de la población 8.2-10.1 10.1-12.0 12.0-13.9 

Índice de Clark-Evans 1.91 1.91 1.91 

Índice de Engel 0-2 2-4 2-4 

Grado de accesibilidad a carretera pavimentada 0.97 0.98 0.99 

Definición de las Unidades de Paisaje (UP) y Aptitud Territorial. 
En este apartado se presentan los diferentes pasos a seguir para que el Estado pueda 
definir y delimitar sus UP, las cuales serán la base para el Ordenamiento Territorial y la 
definición de politicas en el PROT de la UTB Cajeme. 

Las UP son subdivisiones homogéneas del territorio estatal que no responden a criterios 
administrativos, sino que se delimitan por una combinación única de características 
flsicas. 

Delimitación de las UP 
Este paso consiste en realizar la delimitación de las UP que servirán punto de partida para 
establecer las estrategias a seguir en ese territorio de acuerdo con sus características, 
condiciones y potencialidades identificadas en este apartado. 

Esta delimitación considera y retoma, las disposiciones normativas (UGAS) y la 
caracterización contenidas en el Programa de Ordenamiento Ecológico del Estado de 
Sonora asi como el Programa de Ordenamiento de la Costa de Sonora en su versiones 
actualmente vigentes, armonizadas con la metodología para la definición de UTER de los 
Programas Regionales de Ordenamiento Territorial elaborada por SEDA TU. 
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Caracterización de UP en el Modelo de ocupación del territorio (MO T) 

UP CJ-01 SIERRA ALTA. 
Las actividades económicas que resaltan son la minería, sobre todo de elementos 
metálicos (oro y cobre principalmente); el turismo alternativo de aventura y cultural; la 
piscicultura de especies de aguas templadas y cálidas; la agricultura de temporal ; la 
cacaería, cuyas especies cinegéticas más importantes son venado cola blanca, guajolote 
silvestre y otras aves residentes; la ganadería extensiva; la actividad forestal maderable y 
no maderable. 

Los posibles conflictos en el área están relacionados con la minería, una de las 
actividades más rentables en comparación con otras actividades, y el turismo alternativo 
de aventura por las actividades de construcción que podrían sustituir y/o generar 
externalidades a las otras actividades. La ganadería extensiva también es otra posible 
fuente de conflicto con la conservación de ecosistemas de bosques secos y templados y 
las actividades forestales. La piscicultura, tanto de especies templadas como cálidas, 
puede ser fuente de conflicto con la conservación de ecosistemas dulceacuícolas. 

UP CJ-02 SIERRA BAJA. 
Las actividades económicas que resaltan el turismo especializado (inmobiliario) en las 
sierras aledañas a la costa, el turismo alternativo de aventura y cultural. Las especies 
cinegéticas más importantes son mamíferos menores (jabalí y liebre) y aves residentes y 
la actividad forestal no maderable 

Los posibles conflictos en esta UP están relacionados con la minería, probablemente la 
actividad productiva más rentable en esta UP. La ganadería extensiva es fuente de 
conflicto con la conservación de ecosistemas de bosques secos y desérticos. 

UP CJ-03 LOMERÍO EXTENDIDO. 
No se tienen actividades mineras activas, ya que se reporta con aptitud minera media o 
baja. La mejor opción es la cacería. Las especies cinegéticas más importantes mamíferos 
menores (jabalí y liebre) y aves residentes. 

Las áreas de conflicto son minimas y están reducidas a la interacción de actividades 
mineras con la caceria; sin embargo, se puede considerar que una buena disposición de 
ambos sectores permitirla su convivencia. 

UP CJ-04 BAJADA CON LOMERÍO. 
La aptitud minera de la UP es baja. Las especies cinegéticas más importantes son 
mamíferos menores (jabalí y liebre) y aves. 

UP CJ-05 LLANURA ALUVIAL. 
Esta UP tiene varias áreas con aptitud minera alta, pero también tiene otras opciones. 
Una opción es la cacería. Las especies cinegéticas más importantes son venado bura, 
mamíferos menores (jabalí y liebre) y aves residentes. La actividad forestal no maderable 
también es importante, sobre todo la que depende de los mezquitales, que son 
abundantes. 
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UP CJ-06 LLANURA DELTA/CA. 
En esta UP la aptitud minera es baja. Aquí se encuentra la mayor superficie con actividad 
agrícola del estado: los distritos de riego por gravedad y bombeo. Considerando la 
presencia de agua, otras actividades se encuentran asociadas, principalmente la 
ganadería intensiva y la piscicultura con especies de aguas cálidas aprovechando la 
presencia de canales para almacenamiento de agua ya que los peces pueden cultivarse 
tanto en canales como en estanques. Aqui se encuentran varios asentamientos humanos 
y de hecho, el turismo alternativo cultural puede ser importante, además de circuitos 
turísticos asociados a la presencia de corrientes superficiales. Otra actividad posible es la 
cacería de aves residentes, sobre todo granívoras, en las zonas agrícolas. 

UP CJ-07 LLANURA DELTA/CA SALINA. 
La aptitud minera es baja. Aquí se encuentra la mayor superficie con aptitud acuícola y 
para la agricultura de riego con agua. Por consiguiente, las posibles fuentes de conflicto 
son la competencia por agua salobre. 

UP CJ-08 LLANURA COSTERA SALINA CON CIÉNEGAS. 
Entre los elementos biológicos asociados predominan los humedales costeros, 
especialmente los manglares en el centro y sur del estado, así como aves migratorias. Se 
tiene una propuesta en los humedales costeros más grandes del estado. 

Entre las actividades posibles están el turismo alternativo de aventura compatible con la 
conservación; es decir el ecoturismo ya que los humedales costeros están protegidos por 
las leyes mexicanas. 

UP CJ-09 LLANURA COSTERA SALINA CON CIÉNEGAS ARTIFICIAL. 
Aunque es un área modificada es reconocible la posible presencia de aves migratorias y 
residentes. 

Las actividades que se realizan es la acuacultura de camarón y es importante reconocer 
la presencia de granjas camaronícolas abandonadas debido a eventos catastróficos o 
problemas sanitarios, así como las áreas proyectadas en los próximos cinco años. 

Esta UP tiene conflictos con los humedales costeros aledaños con relación al manejo de 
residuos sólidos y líquidos, además de peligros de sanidad para el ambiente natural. 

UP CJ-10 VALLE CON LOMERÍO. 
Desde el punto de vista biológico es la unidad de gestión ambiental donde se encuentran 
presas de almacenamiento más grandes del estado y con corrientes perennes, por lo que 
los ecosistemas dulceacuícolas deberían jugar un papel importante; sin embargo, son 
áreas perturbadas y creadas artificialmente. Como resultado, no se tienen propuestas 
para la protección de especies. 

Entre las actividades que se realizan predomina la agricultura en URDERALES, la 
ganadería extensiva, la minería, metálica y no metálica, la actividad cinegética, con 
especies como venado cola blanca , mamíferos menores y aves residentes y el turismo 
alternativo de aventura y cultural , por la presencia de cuerpos de agua naturales y 
artificiales. 
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UP CJ-11 VALLE INTERMONTANO CON LOMERÍO 
Entre las actividades que se realizan predomina la agricultura de riego en URDERALES, 
ganadería extensiva, actividad cinegética con venado cola blanca, jabalí y liebres, y aves 
residentes, y la minería metálica y no metálica. 

IV. ESTRATEGIA 

MODELO DE OCUPACIÓN DEL TERRITORIO 
La definición de la estrategia es un proceso en el cual se indica el conjunto de acciones 
que se llevarán a cabo para mejorar las condiciones de crecimiento económico y territorial 
que presenta la región. En este sentido, el contenido que se presenta más adelante 
incluye la visión de largo plazo, objetivos, estrategias y líneas de acción, así como los 
proyectos estratégicos que mejorarán las condiciones territoriales de la región. 

Definición de políticas integrales, objetivos estratégicos y proyectos 
territoriales. 

Visión de la Región en materia de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Teffitorial 

Alcanzar la consolidación y modernización de la región para incrementar la competitividad 
de su sistema productivo, mejorar su conectividad interregional, ampliar la cobertura de 
servicios básicos y difundir su potencial en el mercado nacional y extranjero. 

Objetivos estratégicos 

• Aprovechar de manera sustentable los bienes y servicios ambientales de la región. 
• Reducir los niveles de contaminación y sobreexplotación de los recursos hídricos, 

garantizar el abasto de agua potable para actividades económicas y urbanas. 
• Fortalecer el nivel de desarrollo económico de la región. 
• Aumentar la cobertura de los servicios básicos en la vivienda, mejorando las 

condiciones de habitabilidad de la población. 
• Conformar un sistema de localidades con mayor integración funcional 
• Mejorar la conectividad interna y externa, que favorezcan el flujo del trasporte y 

traslado de la población hacia los diferentes espacios del territorio 

Políticas de desarrollo urbano y ordenamiento territorial. 

Con el propósito de alcanzar los objetivos planteados en el presente programa, se 
establecen una serie de políticas que se enfocan a la atención de problemas territoriales 
diversos, las cuales no pretenden ser limitativas sino que ofrecen la flexibilidad de guiar el 
diseño de las estrategias y ajustarse a las condiciones que eventualmente se presenten. 
A continuación, se describen en términos generales las políticas vinculadas al 
ordenamiento territorial de la Región UTB Cajeme: 
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Políticas de Competitividad Territorial 
Impulso Industrial. 
En esta politica se busca promover acciones que impulsen la conformación de redes 
integradas territorial y funcionalmente, enfatizando en la automatización y tecnificación de 
procesos acordes al tipo y tamaño de industrias. Un aspecto relevante que considera esta 
política es el apoyo a las pequeñas y medianas empresas, así como el fortalecimiento de 
las actuales zonas industriales que se distribuyen en Ciudad Obregón. 

Fomento al turismo. 
Considerando la importante oferta turística de la región, con esta política se pretende dar 
impulso a aquellas acciones que resulten determinantes en la planeación del desarrollo 
turistico, mediante el aprovechamiento sustentable y constante innovación de los 
recursos turísticos. Por lo tanto, se contempla la implementación de acciones enfocadas a 
incrementar la capacitación de los prestadores de servicios turisticos, aunado a la 
promoción de los diversos atractivos, especialmente en los actuales sitios de interés 
turístico. 

Diversificación agropecuaria. 
La actividad agropecuaria ha generado importantes avances en materia de empleo y 
producción en los municipios del sur y poniente de la región, no obstante su desarrollo ha 
generado efectos negativos y pone en riesgo la sustentabilidad de la actividad en el 
mediano y largo plazos, de ahi que a través de esta politica se pretende integrar apoyos, 
inversiones y programas en los distritos de riego, a fin de elevar la productividad de los 
espacios agropecuarios que permita traducirse en una mejora de la calidad de vida de los 
productores de la región. Cabe destacar el énfasis que plantea la política hacia la 
diversificación productiva, ya que de lograrse se podría dar paso a la apertura de nuevos 
mercados y a un mejor posicionamiento de la actividad respecto a otras regiones del 
estado e incluso haciéndola competitiva a nivel interestatal. Los sitios en los que se 
deberá priorizar la aplicación de esta política se ubican en los municipios de San Ignacio 
Río Muerto, Bácum y Cajeme. 

Mejoramiento pecuario. 
Las prácticas pecuarias predominan en el oriente y centro de la región, concretamente en 
los municipios de Quiriego, Rosario, Cajeme, Suaqui Grande y Bácum, es por ello que la 
política de Mejoramiento pecuario contempla la ejecución de acciones para optimizar el 
manejo de las tierras de pastoreo, así como la conservación de los recursos naturales 
relacionados a esta actividad. 

Reordenamiento acuícola. 
Esta política se sustenta en la necesidad de aprovechar el potencial agrícola de la franja 
costera de la región a partir de su planificación y manejo sustentable, que permita generar 
una producción de calidad y altamente competitiva a nivel estatal y nacional. En una 
primera etapa, la política deberá centrarse en las zonas de producción acuícola ubicadas 
en San Ignacio Río Muerto. 

Aptitud territorial. 
Desde el punto de vista económico, en la región se identifican zonas con aptitud para el 
desarrollo de actividades productivas como el turismo especializado, tradicional, de 
aventura o cultural, así como para la mineria. 
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Prioridad de actuación. 
Las prioridades de la región se agrupan en tres ámbitos: en primer lugar, se encuentran 
las acciones orientadas a impulsar la identidad cultural, el turismo y la pesca. Por otra 
parte, están las obras de infraestructura hidráulica y carretera, además de ampliación de 
servicios y, finalmente, están los proyectos relacionados con el transporte, movilidad 
urbana y equipamiento industrial. Cabe destacar que, en el ámbito social, se contempla la 
consolidación de localidades dignas y ciudades con calidad. 

Políticas de Ordenamiento Ambiental 
Uso eficiente del agua. 
Esta politica surge de la necesidad de mejorar el manejo actual del vital liquido en la 
región, ya que persisten problemas relacionados con su desabasto, escasez y 
contaminación, por lo que se contempla impulsar acciones para el mantenimiento y 
mejoramiento de la infraestructura de distribución del agua , la optimización de su 
aprovechamiento en las actividades productivas y el consumo humano, así como la 
conservación y recuperación de acuíferos. 

Saneamiento de rfos. 
El objetivo central de la política de Saneamiento de ríos es mejorar la calidad de éstos, a 
fin de generar beneficios que impacten en la calidad de vida de la población y en las 
tierras que son regadas por sus aguas. La política comprende el impulso a una serie de 
acciones que permitan incrementar la captación de agua, optimizar su aprovechamiento 
en los diferentes usos y ampliar el volumen del vital líquido que se somete a procesos de 
tratamiento y potabilización; una vez que se logre lo anterior, se estará promoviendo el 
manejo integral del recurso. Considerando que el Río Yaqui es la corriente de agua más 
importante en la región, será prioritaria la aplicación de esta politica en una primera etapa. 

Conservación de áreas naturales. 
En esta política se incluyen aquellos espacios que actualmente están reconocidos como 
áreas naturales protegidas en sus diversas categorías de manejo, las cuales se localizan 
al poniente y oriente de la región, y que tienen como objetivo principal la conservación de 
la flora y fauna que destaca a nivel de ecosistemas. Partiendo de la relevancia natural de 
estos espacios, la política se concentra en aspectos como el fomento de acciones que 
permitan concretar los decretos de estos sitios como espacios de conservación de 
biodiversidad y recreación, así como la operación de los programas de manejo, entre 
otras acciones que resultan prioritarias y que podrán ampliarse eventualmente en nuevos 
espacios de conservación. 

Control de cambio de uso del suelo. 
El desarrollo de actividades incompatibles con la vocación natural del territorio ha traído 
como consecuencia la elevación de los costos de producción por la necesidad de invertir 
más en infraestructura productiva al ubicarse en zonas poco viables. Retomando esta 
situación, a través de la política de Control de cambio de uso de suelo se promueve la 
detención y reorientación de actividades con base en la aptitud natural de la región y la 
compatibilidad de usos del suelo, que favorezcan la productividad y conservación de 
ecosistemas en zonas prioritarias como las que actualmente se identifican en San Ignacio 
Río Muerto. 
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Estrategias sectoriales y líneas de acción. 
El conjunto de acciones que se presentan incluye dos ámbitos importantes en la toma de 
decisiones, por un lado, la vertiente sectorial y por otro, el aspecto territorial. Dentro del 
primer conjunto de estrategias, su definición está estructurada a partir de tres grandes 
ejes temáticos que son: aptitud natural y usos del suelo, competitividad regional y 
desarrollo socioeconómico municipal, así como integración funcional del territorio. En el 
caso de la estrategia territorial, se presenta una subregionalización y clasificación de los 
centros de población en consideración de su papel funcional en el contexto regional. 

Tema: Aptitud natural y uso de suelo. 
1. Aprovechar la aptitud natural de la región para el desarrollo de actividades 

agropecuarias, turísticas, forestales y camaronícolas. 

2. Desarrollar un aprovechamiento integral, eficiente y sustentable del agua. 

3. Aprovechar los recursos naturales y fomentar actividades ecoturísticas 

Tema: Competitividad Regional y desa"ollo socioeconómico municipal. 
1. Consolidar la actividad minera con tecnología de punta y procesos de menor 

impacto ambiental. 

2. Ampliar la cobertura de servicios básicos con la extensión de la red y sistemas 
alternos en la vivienda . 

3. Modernizar e implementar tecnología de punta en los procesos productivos 
industriales. 

4. Implementar infraestructura con tecnología de punta para el desarrollo de la 
actividad camaronícola y turística aprovechando la aptitud natural. 

Tema: Integración funcional del te"itorio 
1. Desarrollar un sistema de localidades que garantice la distribución de bienes y 

servicios a la población. 

Estrategia territorial 
Esta estrategia se fundamenta en la diversidad de fenómenos que se manifiestan en el 
territorio regional, además de considerar los desequilibrios entre localidades y el potencial 
de éstas para dirigir su desarrollo atendiendo a sus ventajas locacionales. 

Las actividades de la población y su ubicación en la región generan una dinámica que 
puede observarse a través de tres enfoques: como amplias áreas que ofrecen ventajas 
para una actividad en particular, a lo largo de alguna vía de comunicación, o bien en 
puntos localizados. Considerando lo anterior, la estrategia territorial de la Región se 
abordará en los rubros que se describen a continuación: 

Integración Funcional del Territorio. 
La configuración de los asentamientos humanos está vinculada estrechamente a la forma 
en que se distribuye la red carretera, ya que ambas se determinan y complementan entre 
sí. Considerando lo anterior, en la región existen dos importantes conexiones carreteras 
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denominadas Enlaces estatales, que comunican a los municipios de la UTB Cajeme con 
el resto de los municipios de Sonora e incluso con otras entidades. 

El primer corredor o enlace estatal presenta una orientación Comercial y de Servicios, 
comprende los municipios de Cajeme y Rosario y continúa hacia el norte del estado 
conectándose con el municipio de Yécora y llegando hasta Moctezuma en la Región 
Centro Sierra, además integra importantes localidades como Esperanza (Cajeme) y 
Rosario (en el municipio del mismo nombre). 

El segundo enlace estatal se caracteriza por presentar una orientación Industrial, 
Comercial y de Servicios y cuenta con una estrategia de consolidación, recorre la región 
de noroeste a sureste y continúa hacia el norte conectándose con Hermosillo, Magdalena 
de Kino y Nogales, mientras que al sur se integra a la red carretera del estado de Sinaloa. 
Se trata del corredor más importante de la región UTB Cajeme y en su curso atraviesa por 
localidades que desempeñan funciones clave en el desarrollo regional, como son: Bácum 
(Mpio. de Bácum), Esperanza, Cocorit, Marte R. Gómez y Ciudad Obregón (Mpio. de 
Cajeme). 

Aunados a los enlaces estatales existe un sistema de Enlaces macrorregionales que se 
unen a los primeros y tienen como función la conexión interna de los municipios de la 
región, cabe mencionar que San Ignacio Rio Muerto no tiene conectividad con los enlaces 
estatales y macrorregionales, no obstante, se comunican a éstos mediante vías locales de 
menor influencia a nivel regional. 

De esta manera, se favorecen las labores de comunicación entre las localidades con el 
objeto de facilitar el intercambio de productos y servicios al interior de la región, pero 
también con municipios de otras regiones y entidades vecinas. 

Centros de Población 
El tercer rubro de la Estrategia Territorial tiene como propósito consolidar la organización 
funcional de las localidades que integran a la región, de manera que se considerará a la 
principal ciudad como de desarrollo, al igual que aquellas localidades que actualmente 
presentan un mayor rezago y que requieren ser vinculadas social , económica y 
territorialmente al resto de la región . 

A nivel regional , al igual que en el resto de la entidad, se pretende determinar una red de 
ciudades y localidades en el que se privilegie la distribución equitativa de los efectos y 
beneficios generados a partir del desarrollo. Es importante señalar que el patrón estatal 
de asentamientos humanos se compone de estructuras polinucleares que ejercen algún 
tipo de influencia sobre diversas zonas de la entidad, de forma que se han identificado 
ciudades regionales, ciudades intermedias y centros de población de apoyo de acuerdo al 
papel que desempeñan en la estructura territorial. 

Ciudad Obregón se desempeñará como lo centro integrador de la UTB ya que por sus 
dimensiones funge como lugar central y será el espacio de alojamiento de equipamiento 
de cobertura regional e incluso estatal. 

El propósito del sistema propuesto de ciudades y localidades, es impulsar la conformación 
y/o consolidación de las localidades como centros proveedores de servicios rurales, de 
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modo que éstos puedan brindar los bienes y servicios a las localidades más aisladas y 
rezagadas actualmente del desarrollo del resto de la región. 

V. PROGRAMACIÓN 

Los proyectos estratégicos que se definen en esta fase son producto del análisis 
diagnóstico y de los resultados obtenidos en el taller. Por ello, son una referencia 
importante en la toma de decisiones para atender prioridades del territorio y coadyuvar en 
la generación de desarrollo económico y territorial. De esta manera, los proyectos 
representan un conjunto de directrices que señalan las prioridades de inversión en el 
mantenimiento de las condiciones de equilibrio del sistema natural, el dinamismo 
económico, la cobertura de servicios, así como la conectividad y accesibilidad de la región 
en su interacción en el contexto estatal. 

En suma, se presentan siete proyectos los cuales pueden ampliar sus objetivos en 
consideración de las circunstancias que favorezcan su ejecución y consolidación. Cada 
uno de los proyectos registra un objetivo, descripción, impactos e instituciones 
participantes. 

1. Plan Estratégico de Desarrollo Turfstico Sustentable de la Región UTB Cajeme. 

Objetivo del proyecto 
Fortalecer el sistema econom1co de la región a través del aprovechamiento de los 
elementos naturales, culturales, físicos e históricos que representan un insumo básico del 
sector turístico, el cual incide en la generación de riqueza, empleo, atracción de 
inversiones y mejoramiento de la calidad de vida de la población. 

2. Administración integral del recurso hfdrico. 

Objetivo del proyecto 
Contribuir en gran medida con la conservación y recarga de los acuíferos del ecosistema 
regional. El proyecto pretende actuar en materia de captación y reutilización de aguas 
pluviales, tratamiento de aguas residuales, produciendo agua limpia y reutilizable en el 
ambiente, cumpliendo con la normatividad vigente en materia de legislación ecológica, 
aunado al compromiso institucional y responsabilidad social. 

Descripción del proyecto 
En el proyecto se contempla una gama de acciones a realizar en los municipios que 
conforman la Región, lo cual va a permitir tener una mejor administración del recurso 
hídrico . 

Adicional a lo anterior es pertinente realizar las siguientes acciones paralelas: 

• Saneamiento integral de las cuencas del Río y Yaqui. 
• Definición de áreas para la recarga de acuíferos. 
• Rehabilitación y mantenimiento de las redes de agua potable, alcantarillado y 

drenaje. 
• Definición e implementación del reuso de agua. 
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3. Diversificación del sistema económico e infraestructura económica 

Objetivo del proyecto 
Ampliar la oferta de bienes y servicios que produce la región a partir del desarrollo de 
nuevas actividades económicas y de la creación de infraestructura económica. 

Descripción del proyecto 
Este proyecto está enfocado a generar acciones más integrales para la diversificación 
sectorial, así como en la ampliación y modernización de la infraestructura económica. En 
este sentido, dado el periodo de consolidación que requiere la diversificación sectorial y la 
instalación de infraestructura económica, se tiene previsto desarrollar este proyecto en el 
corto, mediano y largo plazos, e incorporar a micro, pequeñas y medianas empresas en 
un proceso de producción de base regional. 

4. Programa de Desarrollo Urbano de Centros de Población 

Objetivos del proyecto 
• Orientar el desarrollo del centro de población bajo criterios de competitividad y 

sustentabilidad urbana. 
• Establecer políticas y estrategias de ordenamiento de usos del suelo, destinos y 

reservas territoriales en los centros de población. 

Descripción del proyecto 
El proyecto consiste en la elaboración y/o actualización de un instrumento de planeación 
que se fundamentará en estudios técnicos que permitan integrar aspectos como: 

• Congruencia con el programa estatal de ordenamiento territorial, regional y 
municipal que corresponda. 

• Diagnóstico con el análisis de los aspectos positivos y negativos que caracterizan 
el área urbana. 

• Análisis de los escenarios futuros para el centro de población. 
• Objetivos en materia de ordenamiento territorial del centro de población. 
• Políticas que deberán aplicarse para el ordenamiento territorial. 

Estrategias para el cumplimiento de los objetivos del programa que abordarán los 
siguientes temas: 

• La zonificación primaria de áreas urbanas, urbanizables y no urbanizables. 
• Los usos del suelo, el sistema de vialidad y transporte, el equipamiento urbano y la 

infraestructura básica. 
• Las acciones de vivienda e identificación de reservas territoriales urbanas. 
• Las medidas de protección al medio ambiente y mejora de la imagen urbana 
• Las normas técnicas de desarrollo urbano. 
• Proyectos y obras prioritarias que propicien el cumplimiento de ordenamiento 

territorial. 
• Instrumentos administrativos, jurídicos, de financiamiento y operación que hagan 

posible la ejecución del programa. 
• Mecanismos de evaluación para el seguimiento y control del mismo y, 
• Los demás que se consideren necesarios. 
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Se propone que Ciudad Obregón sea el centro de población objetivo de este proyecto, en 
consideración del impacto regional que genera. 

5. Sistema de equipamiento regional. 

Objetivo del proyecto 
Dotar a la región de equipamiento básico infraestructura necesaria para atender las 
necesidades comunes de la sociedad, de manera articulada. Este sistema incluye al 
sector salud, educación, abasto y servicios básicos (Centros Comunitarios de Servicios). 

Descripción del proyecto 
El proyecto consiste en definir un conjunto de espacios y edificios que provean a los 
ciudadanos servicios sociales de carácter formativo, cultural, educativo, de salud, de 
abasto , entre otros servicios básicos que brinden bienestar social , y presten apoyo 
funcional a la administración pública de los municipios de la región, de modo que se 
conformen Centros Comunitarios de Servicios. Estos lugares serán puntos de reunión 
para la comunidad, donde se ofrecerán servicios sociales y talleres formativos, culturales, 
productivos y recreativos, así como brigadas de salud, entre otras actividades que se 
llevarán a cabo sin ningún costo para la población y que buscan elevar la calidad de vida 
de los usuarios. 

6. Infraestructura carretera. 

Objetivo del proyecto 
Iniciar obras de ampliación, mejoramiento y adecuación de los tramos carreteros que 
fortalezca la accesibilidad y conectividad de la región, permita el fácil desplazamiento de 
personas y mercancías, así como la integración de localidades aisladas. 

Descripción del proyecto 
El proyecto consiste en mejorar la infraestructura carretera y la construcción de puentes 
peatonales y vehiculares. 

VI. INSTRUMENTACIÓN 

Este sistema estatal de planeación prevé que la operación de los programas de 
Ordenamiento Territorial , así como los programas municipales de desarrollo 
urbano se encuentren alineados a efecto de empatar estrategias y agendas de 
acciones encaminadas al desarrollo de las regiones . 

Para ello, es importante que las autoridades federales, estatales y municipales 
contemplen instrumentos adecuados de coordinación tanto intersectorial como 
intergubernamental, a la vez que mantengan relaciones de concertación con los 
actores representantes de los sectores de actividad económica y de la sociedad 
civil involucradas y corresponsables en el desarrollo, ocupación y uso del territorio , 
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así como en la aplicación de recursos públicos provenientes de los tres órdenes 
de gobierno. 

En este sentido , se propone robustecer un modelo de gestión para el 
ordenamiento territorial de manera que además de conjuntar esfuerzos de 
recursos de obras para el mejoramiento económico y social de la región, haga uso 
de óptimo de la legislación nacional y local en materia de territorio y desarrollo 
urbano que sustentan la normatividad para el manejo sustentable de la 
conservación y aprovechamiento sustentable del suelo. 

INSTRUMENTOS 
Para la operación de la estrategia se requieren instrumentos claros que faciliten la 
puesta en marcha de cada una de las estrategias y contribuyan a lograr los 
objetivos trazados. 

Por la disponibilidad de las herramientas existentes y las que se proponen y dada 
su naturaleza, éstas se clasifican en instrumentos jurídicos, administrativos, 
técnicos y financieros. 

Jurídicos 
a. Bando municipal 
b. Reglamentos municipales 

Los reglamentos que deberán ser elaborados y/o actualizados son: 

OT y Desarrollo urbano (Ley 254) y protección ambiental. 
Uso del suelo. 
Protección al ambiente. 
Obras públicas y construcciones. 
Riesgos urbanos y protección civil. 
Participación ciudadana. 

Instrumentos Administrativos 
a. Grupo de trabajo Regional del Consejo Estatal de Ordenamiento Territorial. 
b. Polígonos de Actuación Concertada (PAC). 
c. Participación social. 
d. Consejos de Participación Ciudadana. 
e. Talleres de participación. 
f. Foros temáticos y regionales abiertos. 
g. Reingenieria administrativa. 
h. Concesión de servicios. 
i. Asociación municipal. 
j. Institutos Municipales de Planeación Urbana. 

Instrumentos financieros 
a. Fideicomisos. 
b. Créditos. 

Instrumentos Técnicos 
a. Observatorios urbanos. 
b. Planeación Urbana. 
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CLAUDIA ARTEMIZA PAVLOVICH ARELLANO, Gobernadora del Estado de Sonora, en 

ejercicio de las facultades que me confiere el artículo 79, fracción 11-BIS de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de Sonora, y con fundamento en los artículos 7 

fracciones I y II y 22 fracción IV de la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano 

del Estado de Sonora, y 

CONSIDERANDO 

1.- Que en términos de lo establecido en el artículo 79, fracción 11-BIS de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de Sonora, se dispone que es facultad del Gobernador 

del Estado, en los términos de la Ley respectiva, conducir la formulación, instrumentación, 

control y evaluación del Plan Estatal de Desarrollo y de los Programas de Gobierno. 

11.· Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 7, fracciones I y 11 de la Ley de 

Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado de Sonora, son atribuciones del 

Gobernador del Estado el conducir y evaluar la política para el ordenamiento territorial de 

los asentamientos humanos y el desarrollo urbano de la Entidad y aprobar, publicar y 

modificar el Programa Estatal de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, los 

Programas Regionales de Ordenamiento Territorial y los Programas Específicos. 

111.- Que según lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley de Ordenamiento Territorial y 

Desarrollo Urbano del Estado de Sonora, el Sistema Estatal de Planeación del 

· Ordenamiento Territoriaí y del Desarrollo Urbano es el conjunto de instrumentos técnicos y 

normativos que formulan las autoridades estatales y municipales, con la participación de la 
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sociedad con objeto de conducir hacia un desarrollo equilibrado y sustentable a los centros 

de población en la Entidad. 

IV.- Que en términos de lo establecido en el artículo 15 de la Ley de Ordenamiento 

Territorial y Desarrollo Urbano del Estado de Sonora, la planeación del ordenamiento 

territorial y del desarrollo urbano se realiza, entre otros instrumentos, a través del Programa 

Estatal de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano; los Programas Regionales de 

Ordenamiento Territorial; los Programas de Ordenamiento Territorial de Zonas 

Conurbadas; los Programas de Desarrollo Urbano de los Centros de Población; los 

Programas Parciales y los Programas Específicos. 

V.- Que la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano, ha tenido a bien elaborar, el 

programa regional de ordenamiento territorial que se adjunta al presente acuerdo, de 

conformidad con lo dispuesto por el artículo 8, fracción 1, de la Ley de Ordenamiento 

Territorial y Desarrollo Urbano del Estado de Sonora. 

VI.- Que se han cumplido las formalidades establecidas en el artículo 22 de la Ley de 

Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado de Sonora, en virtud de lo cual, he 

tenido a bien expedir el siguiente: 

ACUERDO POR EL QUE SE APRUEBA Y EXPIDE EL PROGRAMA REGIONAL DE 

ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE GUAYMAS-EMPALME 
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ARTÍCULO PRIMERO: Se aprueba y expide el Programa Regional de Ordenamiento 

Territorial de Guaymas-Empalme, en términos de los documentos adjuntos al presente 

acuerdo. 

ARTÍCULO SEGUNDO: De conformidad con los requisitos señalados en la Ley de 

Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, los documentos adjuntos al presente acuerdo 

quedan expeditos para su consulta pública en las oficinas de registro correspondientes y 

en las oficinas de la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano. 

TRANSITORIOS 

PRIMERO: El presente Acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el 

Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Sonora. 

SEGUNDO: Publíquese una versión abreviada del Programa Regional de Ordenamiento 

Territorial de Guaymas-Empalme, así como del presente Acuerdo.de Aprobación, tanto en 

el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Sonora, como en un periódico de circulación 

estatal, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 22 fracciones V y VII de la Ley de 

Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado de Sonora. 

TERCERO: Inscríbanse sus anexos y cartografía correspondiente en el Registro Público 

de la Propiedad del distrito judicial correspondiente o caso de no contar con el mismo, 

resguárdense los anexos en la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano para su 

consulta. 
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CUARTO: Se deja sin efecto cualquier Programa Regional de Ordenamiento Territorial 

anterior a la publicación del presente. 

Dado en la residencia del Poder Ejecutivo, en la Ciudad de Hermosillo, Estado de Sonora, 

a los veinte días del mes de septiembre de dos mil diecisiete. 

LA GOBERNADORA DEL ESTADO 

EL SECRETARIO DE GOBIERNO 

¡Ll~~L ERNES~M~A ~ 
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l. ANTECEDENTES 

Durante las últimas décadas, el país y el estado de Sonora han tenido cambios 
importantes en el patrón de distribución territorial de la población y de sus 
actividades. A su vez, la expansión territorial de las ciudades y localidades ha 
acelerado los requerimientos de servicios e infraestructura y rebasado la 
capacidad de los gobiernos locales para anticipar y atender oportunamente estos 
procesos. 

De esta manera, para la planeación del desarrollo regional del estado y para 
avanzar en estos propósitos, el Programa Estatal de Ordenamiento Territorial y 
Desarrollo Urbano de Sonora, divide el territorio en cuatro Regiones, las cuales a 
su vez se dividen en diferentes Sub-regiones definidas como Unidades 
Territoriales Básicas (UTB). 

La elaboración del Programa Regional de Ordenamiento Territorial (PROT) de 
cada una de estas UTB está a cargo de la Secretaría de Infraestructura y 
Desarrollo Urbano (SIDUR) y de los Ayuntamientos involucrados, en base a lo 
establecido en la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, en 
concordancia con las políticas estatales y nacionales, así como las que se derivan 
de otros ordenamientos regionales y de la norrnatividad aplicable. A su vez este 
PROT se fundamenta jurídicamente en la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, en la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento 
Territorial y Desarrollo Urbano y en la Ley 254 de Ordenamiento Territorial y 
Desarrollo Urbano para el Estado de Sonora. 

Con este Programa Regional de Ordenamiento Territorial de la UTB 
Guaymas-Empalme, se busca facilitar el proceso de ordenamiento territorial , a 
través de la construcción de una estrategia territorial que dé cumplimiento a las 
expectativas de la UTB en materia de desarrollo social , combate a la pobreza, 
competitividad , sustentabilidad y desarrollo económico. 

Partiendo del apego a los lineamientos metodológicos y a los términos de 
referencia , la instrumentación del ordenamiento territorial permitirá fortalecer los 
vínculos entre los sectores urbano y rural , atender los rezagos territoriales y 
proveer certidumbre jurídica a la inversión productiva pública y privada y el 
empleo, así como promover esquemas de desarrollo territorial compatibles con los 
actuales principios de sustentabilidad ambiental. 

Para su presentación, este documento se encuentra conformado por la siguiente 
estructura: Antecedentes, Caracterización y Diagnóstico, Prospectiva, Estrategia, 
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Programación e Instrumentación, así como su apartado Cartográfico. 

DELIMITACIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO 

De acuerdo a las Unidades Territoriales Básicas del Programa Estatal de 
Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, esta UTB se conforma por los 
municipios de Guaymas y Empalme (12,916.71 km2) y representa una de las 
microregiones que forman parte de la Región Sur del Estado. Este territorio, 
emplazado en la costa del estado de Sonora, contiene a la Zona Conurbada, 
considerada la cuarta fuerza demográfica y económica dentro del Sistema Urbano 
Estatal. 

Dentro de sus límites legalmente definidos, este territorio colinda al Norte con el 
Municipio de Hermosillo y la Colorada; al Este con Suaqui Grande, Cajeme y 
Bácum; al sur con San Ignacio Río Muerto y al poniente con el Mar de Cortés. 
Esta región destaca por ser el único punto donde confluyen el sistema carretero, 
vías férreas, un aeropuerto y un puerto marítimo de altura, conformando un nodo 
de servicios de transporte de importancia para el estado y el noroeste del país. 

11. CARACTERIZACIÓN Y DIAGNÓSTICO 

La Caracterización y Diagnóstico muestra un análisis de la situación actual del 
área de estudio, que incluye los Procesos Naturales, Procesos Sociales y los 
Procesos Económicos. Así como las fortalezas, oportunidades, debilidades y 
amenazas que se presentan para el desarrollo de la UTB Guaymas - Empalme. 

PROCESOS NATURALES 

Este apartado analiza el medio natural , no sólo como medio de soporte los 
asentamientos humanos, sino como un agente activo que influye en el patrón de 
distribución territorial de la población y en la determinación del desarrollo de cierto 
tipo de actividades. Entre las características naturales evaluadas está el relieve, 
geología, clima , edafología, hidrología, uso de suelo y vegetación y riesgos 
naturales. 

La UTB Guaymas - Empalme abarca fisiográficamente 3 provIncIas y 
específicamente 3 subprovincias: (1) Llanuras Sonorense, subprovincia Sierras y 
Llanuras Sonorenses; (2) Llanura Costera del Pacífico, subprovincia Llanuras 
Costeras y Deltas de Sonora y Sinaloa y (3) Provincia Sierra Madre Occidental, 
subprovincia Pie de la Sierra. 
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La subprovincia que abarca la mayor parte del territorio es la Sierras y Llanuras 
Sonorenses, concentra los sectores más dinámicos, como es el caso del Valle de 
Guaymas - Empalme, área en donde se localizan algunas de las localidades 
rurales y campos agropecuarios más importantes; el Valle de San José de 
Guaymas, reconocido por el eje carretero federal 15 (Mex 15); la franja costera en 
donde se encuentra la Zona Conurbada Guaymas, Empalme y San Carlos; así 
como las elevaciones de la Sierra El Aguaje, la Sierra Santa Úrsula-La Ventana y 
la Sierra del Bacatete. 

En importancia le sigue la subprovincia Llanuras Costeras y Delta de Sonora y 
Sinaloa, la que concentra a las localidades del Grupo Étnico Yaqui, entre las que 
destacan Pótam y Vícam, así como los campos agrícolas de esta comunidad. 

En cuanto a la constitución geológica del territorio, es de rescatar las propiedades 
mineras que tienen algunas zonas gracias a la constitución, origen e historia de los 
procesos que conformaron la región, lo que ha permitido la identificación de 
yacimientos y concentraciones de minerales susceptibles de explotarse 
económicamente, como es el caso del grafito, la puzolana y perlita . A su vez, en el 
territorio se identifican depósitos de sal, así como bancos de material utilizados 
para mampostería o para la obtención de tezontle. 

En cuanto al clima, debido a la amplia extensión del territorio, la UTB cuenta con 6 
tipos diferentes. El más representativo es el BW(h')w, el que abarca el 53. 78% del 
territorio y las zonas que concentran la mayor parte de la población. Es definido 
como un clima Muy árido , semicálido, con lluvias entre verano e invierno mayores 
al 18% anual. 

El análisis de la temperatura media anual arrojó que las temperaturas medias más 
altas se observan al norte del territorio , en la presa Punta de Agua (Ignacio 
Alatorre) a una altura de entre 245 y 250 msnm; mientras que las medias anuales 
más bajas se registraron en las zonas próximas a la costa con alrededor de 23º en 
alturas de no más de 75 msnm. 

Se tiene registrado que los meses más calurosos son Junio, Julio, Agosto y 
Septiembre, mientras que los más fríos son Enero y Diciembre. Las mayores 
precipitaciones se dan en los meses de verano , aunque también se registran en 
los meses invernales de Octubre a Enero pero más moderadas. Las 
precipitaciones anuales más altas se obtuvieron en las estaciones de la presa 
Punta de Agua, las que fueron iguales a los 449.3 y 638.3 mm. 
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Como parte del diagnóstico de los procesos naturales, se analizaron también las 
características del suelo, debido a la importancia que éste tiene para definir el 
desarrollo de la cubierta vegetal natural, así como el manejo agrícola, pecuario, 
forestal, artesanal y de ingeniería civil. A partir de esto se detectaron 10 tipos de 
suelo diferentes: Litosol (27.52%), Vertisol (17.47%), Xerosol (14.84%), Regosol 
(13.11%), Solonchak (12.17%), Yermosol (4.65%), Plantosol (3.63%), Fluvisol 
(3.68%), Feozem (2.84%) y por último un área clasificada como Urbana (0.09%), 
conformada por las ciudades de Guaymas, Empalme y San Carlos, en donde se 
concentra la mayor población de la UTB. 

El valle de Guaymas-Empalme es el segundo sector con mayor concentración de 
población y uno de los más importantes por su desarrollo agropecuario. En esta 
área el tipo de suelo predominante es el Vertisol, el que es muy fértil por lo que 
tiene un potencial para uso agrícola muy extenso, variado y productivo, pero que 
presenta dificultad de labranza por su dureza. Estos suelos son recomendables 
para producir caña, cereales, hortalizas y algodón, tienen baja susceptibilidad a la 
erosión y alto riesgo de salinización. 

El otro sector que concentra un importante porcentaje de población es el territorio 
Yaqui, el cual está conformado por comunidades de este grupo indígena, 
dedicadas a las actividades agropecuarias. En esta zona se identifican dos tipos 
de suelo: Feozem y Solonchank. El primero es rico en materia orgánica y 
nutrientes, por lo que es empleado para la agricultura de riego o temporal 
principalmente de granos, legumbres y hortalizas, con rendimientos altos. Mientras 
que el segundo tipo de suelo se ubica en la parte costera del territorio Yaqui y se 
caracteriza por su alto contenido de sales y por la presencia de vegetación 
halófila. A diferencia del suelo anterior, su empleo agrícola se encuentra limitado a 
cultivos resistentes a sales y su uso pecuario depende del tipo de pastizal pero 
con rendimientos bajos. 

En el tema hidrológico, el área de estudio se ubica dentro de la Región Hidrológica 
RH-9 correspondiente a la vertiente del pacífico y denominada Sonora Sur. A su 
vez, la UTB abarca tres cuencas: la del Río Mátape, Río Yaqui y Río Sonora, las 
que se dividen en un total de 11 subcuencas con influencia en el territorio. 

La cuenca que destaca dentro de la UTB es la del Río Mátape, que atraviesa la 
parte central del territorio y concentra a la mayoría de las localidades y zonas 
productivas agropecuarias de la región . Dentro del territorio este río pasa por la 
Presa Punta de Agua, a partir de donde se conoce como Río San Marcial, desde 
este punto corre en dirección suroeste atravesando el valle de Guaymas -
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Empalme hasta formar un delta que va ganando amplitud hasta desembocar en el 
área del estero El Cochore, Playas Cochorit y Playas del Sol. 

El agua superficial de este escurrimiento es captada y regulada por la 
infraestructura hidráulica disponible en la zona, entre la que se encuentra la presa 
l. Alatorre o Punta de Agua, el bordo de Ortiz y el bordo Piloto, los que tienen el 
objetivo de proteger las zonas urbanas y agrícolas asentadas en el valle de 
Guaymas-Empalme, así como el riego de campos de cultivo y para la producción 
pecuaria integrados en el distrito de riego no. 084 Valle Agrícola de Guaymas. 

Además del agua superficial captada , esta zona productiva se apoya en la 
explotación del agua subterránea que tiene como principalmente fuente de 
abastecimiento el acuífero del Valle de Guaymas, uno de las cuatro zonas de 
explotación del área de estudio, al que le sigue en importancia el acuífero San 
José de Guaymas. Entre las principales problemáticas que presentan estos 
acuíferos está la sobreexplotación, lo que ha generado un déficit importante del 
recurso hídrico con el abatimiento de los niveles freáticos y la intrusión salina , 
poniendo en peligro el desarrollo sustentable de la región. 

otra cuenca también relevante dentro de la UTB es la del río Yaqui, y más 
específicamente la subcuenca del río Yaqui-Vícam, ya que de ésta depende la 
zona productiva agropecuaria del valle del Yaqui y las comunidades rurales de 
este grupo étnico. 

Como parte del análisis de los procesos naturales que tienen lugar en el territorio, 
se identificaron las actividades que se desarrollan dentro de la región y que 
representan un impacto para los sistemas ecológicos; así como la cobertura 
vegetal tomada como referencia para el monitoreo ambiental. 

Una de las actividades que tienen mayor impacto en el ecosistema son las 
Urbanas, dentro de la UTB estas actividades corresponden a los Centros de 
Población de Guaymas, Empalme y San Carlos, ubicados en la franja costera. En 
importancia le siguen los Agrosistemas, los que se enfocan a los usos Agrícolas y 
Pecuarios, mezclados principalmente en el Valle de Guaymas-Empalme y en el 
Valle del Yaqui. En menor medida se identifican sectores de Pastizal Cultivado y 
Pastizal Inducido. Por su parte , las actividades Cinegéticas y Forestales se 
desarrollan en todo el territorio, aunque informalmente y sin control ni regulación. 

Por otra parte, en las zonas que aún permanecen desocupadas en los valles de la 
UTB, se observa la presencia de una cubierta vegetal clasificada como Mezquital, 
la que se extiende sobre el 30.64% del territorio y se compone principalmente por 
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Mezquites, que aparecen mezclados con otros elementos como huizache, palo 
fierro, palo verde y guamúchil.. 

En extensión le sigue la comunidad vegetal denominada Matorral Sarcocaule 
(31 .28%), identificada en la mayor parte de los lomeríos, elevaciones y suelos 
someros de laderas de cerros de la UTB, a excepción de la parte norte de la Sierra 
El Bacatete. Este tipo de vegetación tiene una predominancia de arbustos de tallos 
carnosos, gruesos frecuentemente retorcidos y algunos con corteza papirácea. 
Por sus características, el aprovechamiento de las actividades agrícolas y 
pecuarias está muy restringido. 

Por último, dentro de este apartado se consideraron también los elementos de 
riesgo natural que pueden comprometer el desarrollo sustentable de territorio. A 
partir de este análisis se identificó que el fenómeno que presenta el mayor riesgo 
son las inundaciones, las cuales han demostrado el poder destructivo que tienen, 
como sucedió en 2009, a causa de las precipitaciones generadas por la tormenta 
tropical Jimena, la que llegó a afectar ejes carreteros en distintos puntos, 
importante infraestructura y generó un gran número de damnificados, tanto en las 
zonas urbanas como en las rurales. 

PROCESOS SOCIALES 

En el estudio de los procesos sociales se presenta un análisis demográfico, para 
conocer la distribución de la población sobre el territorio, los agrupamientos en 
determinados lugares y el patrón actual de crecimiento, identificando su 
dinamismo y la situación respecto a la calidad de vida y acceso a oportunidades 
de educación, empleo y vivienda , todo esto empleando los resultados del Censo 
de Población y Vivienda 2010 del INEGI. 

La UTB conformada por los municipios de Guaymas y Empalme registró en 2010 
203,430 habitantes, de los cuales el 73.39% pertenecían al municipio de Guaymas 
(149,299 habitantes) y el 26.61 % restantes al de Empalme (54,131 habitantes). La 
población de esta UTB fue equivalente al 7.64% del total registrado en Sonora en 
ese Censo. 

En los últimos 20 años la UTB reflejó un crecimiento absoluto del 16.17%, 
manteniendo en la mayoría de los periodos tasas de crecimiento positivas, a 
excepción de 1995-2000; cuando ocurre la separación del municipio de San 
Ignacio Río Muerto de Guaymas y por consiguiente de la UTB. Es importante 
mencionar que este territorio ha mantenido tasas de crecimiento inferiores a las 
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estatales, lo que refleja la cada vez menor concentración de la población 
sonorense en estos municipios. 

En el 2010 el 77.6% de la población de la UTB (157,862 hab.), habitaba en las 3 
localidades urbanas del territorio: H. Guaymas (113,082 hab.), Empalme (42,516 
hab.) y San Carlos Nuevo Guaymas (2,264 hab.); mientras que el 22.4% restantes 
se encontraba en localidades rurales, las que sumaron ese mismo año un total de 
433. Para el análisis detallado de estas localidades se eligieron como muestra 
aquellas que concentraron 100 habitantes o más, las que resultaron ser 54 en toda 
la UTB. Durante este análisis, se identificaron algunas que destacaron, ya sea por 
el acelerado crecimiento o decrecimiento que han reflejado en los últimos años, o 
bien por la estructura demográfica que las conforma, tanto en el ámbito de género, 
edad o pertenencia a algún grupo étnico. 

El análisis de la dinámica demográfica reflejó una tendencia de decrecimiento en 
las localidades que se encuentran más alejadas del centro regional y que no 
cuentan con carreteras pavimentadas, como La Misa, Gral. Mariano Escobedo, 
Gral. Esteban Baca Calderón, Ortiz, Guadalupe Victoria y Nicolás Bravo. Otras 
localidades como La Cuadrita , El Arroyo, La Salvación y Maytorena también 
registraron pérdida poblacional, sin embargo, ésta se debió a la migración de 
dicha población a los centros urbanos más próximos. 

Por el contrario, otras localidades resaltaron por presentar crecimientos 
extraordinarios, tal fue el caso de Juan Rodríguez en Empalme, asentamiento que 
creció en un 161.93%, gracias a la migración de población de otros estados de la 
república que llegaron en busca de trabajo. En Guaymas destacó la localidad de 
Guadalupe, la que representa un caso excepcional al alcanzar un crecimiento 
absoluto de población del 2,546.67% en los últimos 20 años, en el que pasó de 15 
habitantes en 1990 a 397 en el 201 O. Al igual que en Juan Rodríguez, este 
crecimiento acelerado se explica por el incremento de las actividades productivas 
del campo Agrícola Guadalupe, lo que atrajo población de otras partes. 

Otras localidades, también de este municipio, presentaron crecimientos 
acelerados en su población , pero por otras causas, como Santa Clara, Lomas de 
Colosio, La Manga y San Carlos, localidades que actualmente son parte o se 
están integrando a la dinámica urbana de las ciudades de Guaymas y Empalme. 

En cuanto a su composición demográfica, resalta la localidad de San Carlos , ya 
que es la localidad que concentra la mayor proporción de población extranjera, la 
que se calcula es equivalente al 21 .11 % de la población total registrada en esta 
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ciudad. Esto se explica por su rol turístico, lo que atrae a visitantes, principalmente 
de adultos mayores provenientes de Estados Unidos y Canadá. 

Como parte del análisis de los procesos sociales se abordó también el patrón de la 
distribución de población en el territorio, la que se contempla como un fenómeno 
complejo que responde tanto a las inercias demográficas culturales, como a 
procesos de crecimiento económico y de generación de empleo. 

Dentro de la UTB se identifican en total 3 localidades urbanas: H. Guaymas, 
Empalme y San Carlos Nuevo Guaymas, las que concentran en conjunto al 77.6% 
de la población de la UTB. A pesar de que estas localidades no son las de mayor 
antigüedad, hoy en día son las más dinámicas e importantes. En conjunto 
conforman la zona conurbada de Guaymas-Empalme-San Carlos, centro regional 
del territorio de ambos municipios. Esta situación refleja una tendencia clara de 
concentración de población en un porcentaje muy bajo de localidades, 
representadas por los centros urbanos de la UTB y una concentración mucho 
menor en el gran número de localidades dispersas en el territorio. 

Por otra parte, para el análisis de la estructura demográfica se realizó una 
caracterización de las localidades según sexo y edad, para hacer evidentes las 
necesidades específicas, actuales y futuras de cada uno de los grandes grupos. 
Entre los aspectos a considerar está el cambio en la composición de la población 
como parte del proceso de transición demográfica, en el que aumenta la 
proporción de población adulta y se reduce relativamente la población infantil. 

Del total de habitantes de la UTB en el 201 O, el 50.01 % era población masculina, 
mientras que el 49.99% era población femenina. Respecto a los grupos de 
edades, se tiene que actualmente la población es predominantemente joven, el 
28.36% tiene entre O y 14 años, el 64.70% tiene entre 15 y 64 años y el 6.68% 
tiene 65 años o más. Sin embargo, se espera que en los próximos 20 años esta 
tendencia se revierta y se dé un aumento en la población adulta mayor. De 
acuerdo a proyecciones de CONAPO, se espera que para el 2030 la población de 
O a 14 años refleje un decrecimiento del 48.77%, al igual que la población de 15 a 
64 años, la que se estima decrezca hasta un 24.68%, mientras que la población 
de 65 años y más tendrá un aumento en un 40.34%. 

Este fenómeno demográfico de envejecimiento de la población generará un nuevo 
panorama, caracterizado por el aumento de ciertas necesidades que habrá que 
prever y atender con oportunidad. Un ejemplo es que en el mediano plazo un 
grupo de población de jóvenes requerirá educación media superior, a la vez que 
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una creciente población económicamente activa buscará incorporarse en el 
mercado laboral; de manera similar, una población de adultos mayores creciente 
requerirá de servicios de atención especial. 

A esto se suma que en el largo plazo se reducirá la población que representa la 
fuerza de trabajo, mientras que existirá un gran número de población retirada , o no 
apta para trabajar por su edad, lo que demandará la aplicación de estrategias para 
solventarlo. 

En cuanto al análisis de los hogares también se identificó un cambio en su 
dinámica y composición, ya que en la actualidad se está presentando una 
tendencia al aumento de los hogares con jefatura femenina en comparación con 
años anteriores. En la UTB se tiene registro de un total de 54,789 hogares 
censales con un promedio de 3. 7 integrantes por hogar; de éstos el 73.91 % 
pertenecen al municipio de Guaymas y el 26.09% al de Empalme. 

Por otra parte, respecto a la población indígena, se identificó que del total de 
habitantes de 5 años y más de la UTB, el 6.38% habla una lengua indígena. De 
esta población, el 96.69% pertenece al municipio de Guaymas y el 3.31% restante 
a Empalme. A su vez , de la población total del territorio, el 8.90% habita en un 
hogar en donde el jefe, cónyuge o algún ascendente hablaba alguna lengua 
indígena, por lo que se le consideró como tal. 

Como se puede apreciar, la población indígena se concentra en su mayoría en el 
municipio de Guaymas, la que es equivalente al 8.40% de los habitantes 
registrados en ese municipio. Esta población se concentró en las localidades 
ubicadas en el valle del Yaqui: Vicam Pueblo , Estación Oroz, Casas Blancas, 
Compuertas, Guasimitas, Lencho, Babojori , Casa Azul , Tórim, Huiribis, Pitahaya 
(Belem) y Rahum, estas 4 últimas partes de los pueblos tradicionales de la etnia. 

En la zona del valle de Guaymas-Empalme también se identifican algunas 
localidades que concentran población indígena, aunque en una medida mucho 
menor, como es el caso de Nuevo San Francisco, Gral. Mariano Escobedo y el 
campo Agrícola Guadalupe; hay que resaltar que esta población pertenece a 
grupos étnicos del centro del país, ya que es población migrante de estas zonas y 
que llegó al municipio para emplearse en los campos agrícolas. 

En cuanto a las viviendas, se tiene registro de un total de 70,603, de las cuales el 
75.66% pertenecen al municipio de Guaymas y el 24.34% al de Empalme. De 
estas el 0.24% se clasificó como de uso colectivo , mientras que el 99.76% de uso 
particular. Del total de viviendas particulares el 77. 79% se encontraban habitadas, 
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el 14.56% deshabitadas y el 7.66% eran de uso temporal, de estas últimas, la 
mayor parte se concentró en el municipio de Guaymas (88.49%) y 
específicamente en San Carlos, en donde el 68.80% de las viviendas son de uso 
temporal , debido a su rol como centro vacacional. 

Otro de los aspectos que se identificaron durante este análisis, es una reducción 
del promedio de habitantes por vivienda, debido al cambio en la dinámica 
demográfica y en la estructura del hogar y la familia , así como por el crecimiento 
vegetativo de población. Esto generará que en los próximos años se dé un 
aumento mayor en las tasas de crecimiento de la mancha urbana que en el 
crecimiento de la población, ya que ésta demandará de un mayor espacio por 
habitante en comparación con años anteriores. Algunos factores que propiciarán 
este fenómeno son el incremento en la esperanza de vida, el aumento de la tasa 
de separación de parejas, la conformación de hogares monoparentales o 
unipersonales y la reducción de la tasa de fecundidad; así como otras de tipo 
estructural, como patrones culturales y económicos. 

En cuanto al abastecimiento de servicios básicos éste es adecuado en ambos 
municipios, en promedio cerca del 98% de las viviendas registran acceso al 
servicio de luz eléctrica, el 94% acceso a agua entubada y el 85% a drenaje; sin 
embargo, únicamente cerca del 82% cuenta con acceso a todos los servicios 
simultáneamente. En el municipio de Empalme las localidades que destacan por 
tener la menor cobertura de estos servicios son el Ejido Empalme, El Águila y 
Úrsulo Galván; mientras que en Guaymas resaltan la mayoría de las localidades 
del valle del Yaqui, al mostrar el mayor rezago en servicios públicos, a las que se 
les unen las localidades de La Manga, Esteban Baca Calderón y Guadalupe. 

Por el contrario, las localidades que presentan la mayor cobertura de servicios 
básicos son las cabeceras municipales y el centro urbano de San Carlos, así como 
las localidades rurales aledañas a éstas como La Salvación, El Arroyo, La 
Cuadrita y Maytorena. 

Dentro de la UTB se identifican cuatro tipologías definidas de vivienda: 
"Campestre o Rural", ubicada en las localidades rurales; "Urbana" y "En Serie", 
características de los tres centros de población de la UTB; y "Precaria", 
concentrada principalmente en las ciudades de Guaymas y Empalme, pero 
también visible en algunas localidades rurales de la UTB. 

En el tema de Marginación y Pobreza, las localidades que cuentan con los grados 
más altos, se concentran principalmente en la zona del Valle del Yaqui , área en 
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donde se da una importante deficiencia en servicios básicos, así como en la 
calidad de construcción de las viviendas. Otras localidades destacan en el valle de 
Guaymas pero éstas están asociadas a la tendencia de decrecimientos de las 
localidades, así como a la lejanía que mantienen con el centro regional. 

Por último, la ubicación de los equipamientos en la UTB responde a la distribución 
de la población en el territorio, lo que lleva a la conformación de una estructura 
jerárquica de localidades. De esta manera se tiene una concentración de los 
equipamientos regionales en las cabeceras municipales, y principalmente en la 
ciudad de Guaymas, lo que le otorga el rol como centro regional de la UTB. 

En estas ciudades se concentran equipamientos especializados en todos los 
ramos, como es el caso de universidades, escuelas de nivel medio superior, 
museos, casas de cultura y bibliotecas; estadios, parques urbanos y unidades 
deportivas; centros y corredores comerciales y de servicios; unidades de 
hospitalización y de atención especializada; inmuebles destinados al gobierno y la 
administración pública; y por último la concentración de centrales de transmisión 
de información y mensajes y terminales de transporte. 

Siguiendo en orden jerárquico se encuentran las localidades complementarias, 
que brindan una mayor oferta de servicios y equipamientos que las localidades 
rurales, pero no tan especializadas como los centros urbanos. Tal es el caso de 
Jose Ma. Morelos (La Atravesada), Vícam y San Carlos Nuevo Guaymas. 

Por último, las localidades rurales presentan equipamientos más básicos y se 
apoyan en las localidades complementarias y en caso de requerir servicios mucho 
más especializados acuden a los centros urbanos. Entre las principales 
problemáticas detectadas en estas localidades, están las condiciones y 
disponibilidad de los equipamientos. En el tema de educación y cultura, algunas 
de las localidades presentan una falta de oferta en ciertos niveles, como es el de 
secundaria, lo que se comprobó, está íntimamente ligado al ausentismo escolar y 
a bajos niveles de escolaridad alcanzada. A su vez, en recreación y deporte se 
identificó una falta de mantenimiento y una acentuada imagen de deterioro en la 
mayoría de las instalaciones rurales. En el tema de salud, la problemática 
corresponde a la falta de personal y equipo médico para atender a la población. 
Por último, respecto a comunicaciones y transporte se identificó una falta de 
cobertura de internet y telefonía móvil en algunas localidades, así como un 
servicio de transporte rural calificado como deficiente. 
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PROCESOS ECONÓMICOS 

De acuerdo al censo económico del 2009, la UTB Guaymas - Empalme registró 
ese año un Producto Bruto Total de 13 mil 358 millones 826 mil pesos, equivalente 
al 4.52% del Producto Bruto Total del estado. La principal aportación la hizo el 
municipio de Guaymas con el 64.77% del total de la UTB, mientras que del 
municipio de Empalme fue equivalente al 35.23%. Las principales actividades 
económicas fueron la industria manufacturera, con el 58.28% del PIB de la UTB, el 
comercio, al mayoreo y menudeo con el 15.01%, la construcción con el 5.18% y el 
sector primario, a excepción de la minería, con el 5.20%. 

En el 2009 el sector primario reportó un Producto Bruto Total de 694 millones 734 
mil pesos, equivalentes al 5.20% del total recaudado ese año, del cual el 97.80% 
fue generado por el municipio de Guaymas y el 2.20% por el de Empalme. Cabe 
destacar que ese monto fue aportado casi en su totalidad por la pesca (97.75%), 
mientras que las actividades agrícolas y ganaderas no reflejaron participación. 

Por su parte, el sector secundario aportó el 64.50% del PIB de ese año, 
equivalente a 8 mil 616 millones 602 mil pesos, de los cuales, la mayor parte fue 
generada por la industria manufacturera (90.35%). Como se puede apreciar, la 
industria es la actividad económica de mayor relevancia en la UTB, equivalente al 
58.28% de la Producción Bruta Total de esta unidad territorial, de la cual el 
54.18% es generada por el municipio de Empalme y el 45.82% por el de 
Guaymas. Entre los subsectores que sobresalen esta la fabricación de equipo de 
transporte (42.86%), la industria alimentaria (19.26%) y la industria del Plástico y 
el Hule (9.56%). 

Por último, el sector terciario tuvo un aporte en el 2009 de mil 47 millones 490 mil 
pesos, equivalentes al 30.30% generado en la UTB ese mismo año. De este total 
el 82.19% fueron generados por el municipio de Guaymas y el 10. 71 % restante 
por el de Empalme. Entre los sectores productivos más destacados se encuentra 
el comercio al por menor ( 26.70%), el comercio al por mayor (22.82%), servicios 
de transporte, correos y almacenamiento (13.10%) y Servicios de alojamiento 
temporal y preparación de alimentos y bebidas (10.45%). 
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111. PROSPECTIVA 

En el análisis prospectivo se formulan diversos escenarios de futuro, en los que se 
contemplan el Probable, el Deseable y el Posible, los que ayudan a definir la 
Imagen Objetivo, los Objetivos Estratégicos, así como las metas a alcanzar en el 
proceso de ordenamiento del territorio de la UTB. 

IMAGEN OBJETIVO 

VISIÓN 

"La Región de Guaymas y Empalme es la más dinámica, productiva y 
desarrollada del Estado de Sonora. Cuenta con una economía diversa y estable, 
donde se desarrollan en equilibrio y armonía las actividades primarias -
pesquera, agricultura, ganadería y minería- la industria, la actividad portuaria y 
el turismo. 

Es una región en donde se conjuntan los medios de transporte naval, carretero, 
aéreo y ferroviario, los cuales son modernos, eficientes e innovadores, por lo 
que es un hub multimodal de transporte de pasajeros y mercancía. Las 
actividades productivas se desarrollan de forma sustentable, los recursos 
naturales son explotados con conciencia ambiental, sin poner en riesgo a los 
ecosistemas y el paisaje natural. Se cuenta con agua suficiente y de calidad 
para todos los habitantes y para el desarrollo de las actividades productivas. 

Se cuenta con un sistema de ciudades y localidades ordenado, seguro, 
habitable y funcional, donde lo urbano y lo rural se complementan. Su población 
cuenta con calidad de vida, acceso a los servicios y equipamientos de salud, 
educación, recreación y cultura, es una sociedad madura, educada y 
participativa, en donde las comunidades indígenas son incluidas, tomadas en 
cuenta y se integran al resto de la región, sin perder su identidad y cultura." 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

1. PLANEACIÓN Y DESARROLLO URBANO Y REGIONAL. Contar con los 
instrumentos de planeación con visión de largo plazo que permitan la 
conformación de un sistema de ciudades y localidades ordenadas y articuladas, 
en donde lo urbano se complementa con lo rural y se crean centros de apoyo 
regionales de diferentes jerarquías y estratégicamente distribuidos, para un 

funcionamiento integral, que cuente con las condiciones necesarias para el 
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desarrollo de las actividades sociales y productivas, sin comprometer el 
equilibrio ecológico, logrando mejoras en la calidad de vida de la población y la 
competitividad de la región. 

2. INFRAESTRUCTURA BÁSICA Y ESTRATÉGICA. Alcanzar una cobertura 
total de infraestructura básica (agua potable, drenaje y electricidad), en todas 
las localidades y centros de población que forman parte de la UTB; así como 
crear la infraestructura necesaria para la promoción del desarrollo y la atracción 
de inversiones, estratégicamente localizada de acuerdo a la vocación y 
potencial de las diferentes áreas del territorio. 

3. COMUNICACIÓN Y TRANSPORTE. Conformar una estructura de 
comunicaciones y transportes eficaz y eficiente, que permita el flujo de 
población, bienes e información, tanto al interior de la región como al exterior; 
dando prioridad a la conformación de una red carretera regional que permita un 
enlace estratégico de las diferentes localidades de la UTB; a un sistema de 
transporte público sostenible que preste servicio de forma integral en toda la 
región; así como al crecimiento de la actividad portuaria mediante la 
optimización de los espacios con los que cuenta el puerto y con su expansión , 
como con su liga al sistema carretero, ferroviario y aéreo. De igual forma se 
contempla como parte de este objetivo, reconstruir y optimizar la infraestructura 
existente, para garantizar su seguridad estructural ante desastres naturales, 
apuntando tanto a la reparación de los daños, como a la aplicación de criterios 
estructurales apropiados. 

4. EQUIPAMIENTO Y SERVICIOS. Contar con los equipamientos que la 
población requiere para satisfacer sus necesidades básicas, suficientes en 
número, uniformemente dosificados, distribuidos y accesibles para todos los 
habitantes de la región; así como lograr una distribución y especialización que 
se apoye en el fortalecimiento de los centros regionales y complementarios 
existentes y propuestos, para garantizar la cobertura total de estos 
equipamientos y servicios. 

5. RECURSOS NATURALES Y CONSERVACION DEL MEDIO AMBIENTE. 
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6. INNOVACIONES TECNOLÓGICAS Y DESARROLLO. Impulsar y apoyar la 
investigación y el uso de nuevas tecnologías para generar el desarrollo 
sustentable de la región, tanto para optimizar el sector productivo e impulsar la 
economía, como para garantizar la preservación del medio ambiente y gestión 
óptima de los recursos, llevando a la región a la vanguardia que requiere esta 
era del conocimiento. 

7. DESARROLLO SOCIAL Y ECONÓMICO. Generar el desarrollo integral de la 
población de la UTB al crear mejoras en la calidad de vida; un aumento en las 
oportunidades de empleo; la consolidación de una identidad social con mayor 
cohesión y participación que incluya a la población indígena y elimine la 
segregación socio-espacial. Igualmente, como parte de este objetivo está 
garantizar un desarrollo y crecimiento económico sustentable en la región, al 
diversificar la economía de acuerdo a la vocación del territorio, al dotar de 
infraestructura estratégica a la región y al generar atracción de inversiones. 

8. CONSERVACIÓN Y PROMOCIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL. 
Restaurar, preservar e impulsar los elementos que representan la memoria 
cultural de la región, entre los que se encuentran los bienes tangibles como 
edificios de valor histórico; así como los intangibles representados por las 
tradiciones y costumbres representativas de la etnia indígena Yaqui y de los 
habitantes en general. 

También se busca dar un sentido de identidad y pertenencia a las localidades 
que conforman la UTB, generando una imagen urbana articulada y congruente 
con sus rasgos tradicionales, con el fin de crear una región distinguible por sus 
atributos representativos y poner el valor las ciudades y pueblos la región. 

9. RIESGOS Y VULNERABILIDAD. Contar con los elementos de infraestructura, 
normativos y de 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. 
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IV. ESTRATEGIA 

Se basa en el diagnóstico y en el ejercicio de prospectiva, en este punto se 
definen las políticas y estrategias territoriales que se requieren para alcanzar los 
objetivos planteados. 

LINEAS DE ACCIÓN 

Las líneas de acción son el medio para materializar y hacer posible las metas, a 
través de las cuales se busca cumplir los objetivos estratégicos propuestos para la 
UTB. Ante la pregunta ¿Qué hay que hacer para lograr los objetivos?, se han 
definido cuatro líneas de acción: 

1. ORDENAMIENTO TERRITORIAL. 

2. VINCULACIÓN Y CONECTIVIDAD. 

3. IMPULSO AL DESARROLLO 

4. IMAGEN Y COMPETITIVIDAD. 

POLÍTICAS Y ESTRATEGIAS POR UNIDAD TERRITORIAL DE PLANEACIÓN 
(UTP) 

Independientemente de la implementación de las líneas de acción, para cada una 
de las UTP se han definido las políticas y estrategias específicas, atendiendo a las 
particularidades y necesidades de cada una de estas zonas. 

1. ZONA CONURBADA. Representa el área urbana del territorio y la zona más 
densamente poblada, en donde se concentran gran parte de las actividades 
económicas de la región y las de mayor relevancia. La estrategia en esta zona 
se orienta a la regulación del desarrollo urbano, abarcando integralmente los 
temas sociales, económicos y ambientales. Para lograr tal fin, se cuenta con el 
instrumento normativo: el Programa de Ordenamiento Territorial de la Zona 
Conurbada de Guaymas-Empalme-San Carlos, que tiene entre sus estrategias 
la consolidación de la zona metropolitana, a través de la vinculación física y 
funcional ente los tres centros de población que la componen. En este sector se 
propone, además, el fortalecimiento de las actividades comerciales, turísticas, 
industriales; así como las portuarias y relacionadas al transporte. 

2. EL AGUAJE - CAJÓN DEL DIABLO. Esta zona presenta una importante 
biodiversidad y valores ambientales y paisajísticos, por lo que se deberá 
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conservar y preservar permitiendo el desarrollo de actividades de bajo impacto 
como el ecoturismo, la cinegética y otros aprovechamientos compatibles. 

3. PROLONGACIÓN COSTA DE HERMOSILLO. Para esta área de producción, 
perteneciente al sistema agrícola de la Costa de Hermosillo, se propone la 
integración física y funcional al territorio de la UTB, para lo cual es importante 
consolidar a Los Arrieros como un nuevo centro de apoyo. 

4. VALLE SAN JOSÉ - CARRETERA FEDERAL Mex.15. En este valle, 
prácticamente deshabitado, se propone promover la ocupación ordenada y el 
desarrollo de nuevas actividades de acuerdo a la vocación del territorio, como 
es el caso de la explotación de minerales no metálicos, la agricultura, ganadería 
e industria. Para apoyar estas actividades se propone la conformación de un 
nuevo asentamiento en el punto conocido como Los Arrieros, que sirva de 
enlace entre este eje carretero, la costa de Hermosillo y el Valle de Guaymas. 

5. SIERRA LIBRE - SANTA ÚRSULA. En esta zona se da prioridad a la 
conservación ambiental y paisajística y se promueve la explotación del potencial 
ecoturístico que tiene, ya que cuenta con zonas arqueológicas de 
asentamientos nómadas que habitaron la región, con manifestaciones de 
pinturas rupestres. También se propone la exploración del potencial minero y el 
establecimiento de una vialidad transversal que conecte al Valle de San José 
con el Valle de Guaymas. 

6. VALLE GUAYMAS - EMPALME. En esta zona la estrategia principal es apoyar 
e impulsar el sector agropecuario, lo que debe complementarse con la 
modernización de los sistemas de riego y una administración sustentable del 
recurso hídrico. A su vez, es de suma importancia el fortalecimiento del sistema 
carretero y de la actividad ferroviaria , en esta última promoviendo la 
reactivación del transporte de pasajeros lo que apoyará el turismo y el 
crecimiento de localidades como Maytorena, Ortiz y Moreno, antiguas 
estaciones del ferrocarril. 

En cuanto a las localidades asentadas en este sector se promueve la dotación 
de infraestructura, equipamiento y servicios en función de su jerarquía dentro 
del sistema de asentamientos; así como la generación de una imagen regional 
unificada. Por último, se propone la incorporación de nuevas actividades con 
potencial como el ecoturismo, turismo de aventura y rural, actividades 
cinegéticas, la explotación minera, la industria rural y la agroindustria. 
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7. SIERRA EL BACATETE. En esta zona accidentada la estrategia radica en su 
conservación como área ecológica con valor ambiental y paisajístico, sin dejar 
de lado el potencial para el desarrollo de la minería, siempre siendo 
respetuosos de la comunidad indígena Yaqui ocupante de parte de esta área. 

8. VALLE AGUA CALIENTE. En este valle, actualmente aislado del resto de la 
región, se propone la integración física y funcional con el territorio, a través de 
la extensión de la red carretera regional hacia esta zona, fortaleciendo la 
actividad minera y agropecuaria. Para apoyar esto se propone la fundación de 
un nuevo centro de población que sirva para el abasto, con la infraestructura, 
equipamiento y servicios de apoyo para las actividades productivas. 

9. TERRITORIO YAQUI. En esta zona la estrategia consiste en generar su 
integración al resto de la UTB respetando su autonomía , así como los usos y 
costumbres de este grupo indígena. También se considera importante llevar a 
sus habitantes los elementos de modernidad y calidad de vida que requieren, 
respetando sus costumbres, tradiciones y lengua. 

La organización de las líneas de acción queda como sigue: 

1. ORDENAMIENTO TERRITORIAL 

Incluye todos los proyectos, obras y acciones tendientes a conformar y consolidar 
el sistema de asentamientos humanos de la región, la optimización del uso del 
suelo y el aprovechamiento eficiente del territorio para lograr comunidades 
ordenadas, habitables, seguras y productivas. 

SISTEMA DE LOCALIDADES. En esta línea de acción se busca consolidar un 
Sistema de Ciudades y Localidades para la región, jerarquizado y funcional , en 
donde cada una de las localidades que lo componen se complementen y cuenten 
con la infraestructura, equipamientos y servicios que requieren. 

Este sistema de localidades propuesto se compone de 56 asentamientos 
humanos, 54 actualmente existentes con una población de más de 100 habitantes, 
1 más propuesto y 1 con menos de 100 habitantes pero que se busca fomentar y 
consolidar. Del total de asentamientos que componen este sistema 1 representa el 
centro regional: la ciudad de Guaymas, 1 es un Centro Urbano Complementario 
equivalente a la ciudad de Empalme, 5 son Centros de Apoyo a las actividades 
productivas, 7 son Centros Rurales Complementarios y los 40 restantes 
Localidades Rurales. 
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• Centro Regional: La ciudad central de la UTB es Guaymas, núcleo urbano en 
la que se concentran la mayor población, los principales equipamientos 
regionales y las actividades económicas. Para fortalecer esta jerarquía es 
necesario promover dicha concentración de equipamientos regionales, los que 
deben ser suficientes, adecuados y accesibles para la población de toda la 
UTB. En el aspecto económico se promueve principalmente el impulso de las 
actividades portuarias, comerciales, industriales y turísticas. 

• Centro Urbano Complementario: Este está representado por Empalme, y es 
considerada una ciudad de apoyo o complementaria a la de Guaymas, ya que 
comparten equipamientos y mantienen una estrecha relación económica entre 
sí. Para fortalecer este rango es necesario mantener e incrementar la 
concentración de equipamientos, los que deben ser suficientes, adecuados y 
accesibles para atender a la población en un radio de 50 km. 

• Centros de Apoyo a las Actividades Productivas, de Abasto, Servicios y 
Equipamientos: Estos son 5 en la UTB: San Carlos, José Ma. Morelos, Vícam, 
el nuevo centro de Los Arrieros y La Misa. Las tres primeras localidades ya se 
encuentran consolidadas como Centros de Apoyo , por lo que la estrategia 
radica en promover su desarrollo y fortalecimiento como tal. La Misa por su 
parte, se encuentra decreciendo en su población por lo que se debe revertir 
dicha tendencia, mientras que en Los Arrieros se promueve la dotación de 
equipamientos y de actividades económicas que atraigan población. 

Los equipamientos que se ubiquen en estas localidades deben ser suficientes 
para atender a la población dentro de un radio de 25 km, por lo que deben 
incluir una escuela secundaria y otra de nivel medio superior (con perfil 
orientado a la vocación del sector), una biblioteca, un centro de salud rural con 
ambulancia, un módulo de seguridad permanente (policía municipal) y 
establecimientos comerciales y de servicios especializados en diferentes 
rubros, dependiendo de la vocación de las localidades: Agropecuario en la 
Misa, José Ma. Morelos y Vícam; Minero en La Misa y Los Arrieros ; y Turístico 
en San Carlos. A su vez, cada una de estas localidades debe contar como 
mínimo con una gasolinera, una tienda de conveniencia y un área de reposteo y 
descanso con relación inmediata a los ejes carreteros. 

• Centros Rurales Complementarios. En la UTB se propone la consolidación 
y/o fortalecimiento de 7 Centros Rurales Complementarios : Ortiz, Francisco 
Márquez, Maytorena, Cruz de Piedra, Guásimas, Pótam y por último uno nuevo 
en el Valle de Agua Caliente. Cada uno de estos tiene el propósito de proveer 
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de bienes y servicios rurales a las localidades más aisladas y dispersas de la 
región, contenidas dentro de su radio de alcance de 10 km. 

Entre los equipamientos que como mínimo deben contemplar están: una 
primaria y una telesecundaria, una cancha deportiva con gradas, una plaza 
central o explanada para eventos, comercio por menudeo de productos básicos 
como abarrotes y expendios de bebidas y una Casa de Salud Rural. 

• Centros Portuarios: Dentro de la UTB se contemplan 2 Centros Portuarios, 
uno ya existente y ubicado en la ciudad de Guaymas y otro propuesto en Punta 
Calaveras, al sur de Cruz de Piedra . Cada uno de estos debe tener las 
instalaciones para el atraque de embarcaciones de pasajeros y de carga; estar 
ligado a un área de operaciones, logística y almacenamiento; así como tener 
acceso inmediato a ejes carreteros regionales, a la ruta del ferrocarril y al 
transporte aéreo. 

En el caso del Puerto de Guaymas, la intención es ampliar la oferta, capacidad 
y calidad de los servicios de carga y almacenamiento; mientras que en la zona 
de Cruz de Piedra el objetivo es la conformación de un nuevo nodo de 
transporte intermodal que contemple la infraestructura, brinde los servicios 
antes mencionados y sirva de complemento al puerto de Guaymas. 

PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE. Contempla aquellos proyectos 
enfocados a preservar y mejorar el medio ambiente y hacer uso racional y 
sustentable de los recursos naturales. Se enfoca principalmente a la evaluación y 
monitoreo de los impactos en el medio ambiente, así como a la implementación de 
acciones para remediar zonas afectadas y al manejo ambiental de aquellas de 
valor ecológico. 

REDUCCIÓN DE RIESGOS Y VULNERABILIDAD ANTE DESASTRES. En este 
tema se busca garantizar los medios para organizar, prevenir y atender los 
impactos por desastres naturales, accidentes y situaciones de emergencia, así 
como para minimizar los riesgos de daños a la población civil y a los bienes 
públicos y privados. 

2. VINCULACIÓN Y CONECTIVIDAD 

Incluye todos los proyectos, obras y acciones tendientes a conformar y fortalecer 
los sistemas de comunicación y transporte , que permitan el flujo de personas, 
mercancías e información tanto al interior de la región como al exterior. 

20 

Tomo CC Hermosillo, Sonora Número 35 Secc. IV Lunes 30 de Octubre de 2017 

Boletin Oficial 
60 



 

 
• • •61 

Programa Regional de Ordenamiento Territorial de la UTB Guayrnas- Empalme 

RED CARRETERA. Dentro del territorio son varios los tramos que actualmente se 
encuentran en terracería y que se pretende trazar y pavimentar, los que se 
clasifican en Secundarios y Complementarios: 

• Secundarios 

o Valle de Guaymas - Los Arrieros 
o Ortiz - La Misa 
o Presa Punta de Agua - Agua Caliente 

• Complementarios 

o Francisco Márquez - Carretera Estatal Son.88 
o Circuito Carr. Estatal Som.88 - Cruz de Piedra 
o Circuito Valle del Yaqui 
o Carretera Estatal Son.16 - Bonfil 

A su vez, se contempla la modernización de varios cruceros existentes y de otros 
propuestos, los que se deben rediseñar, ampliar y señalizar para la optimización 
del tráfico vehicular: 

• Entronque Carr. Federal Mex.15 - Carr. Estatal Son.88 

• Entronque Carr. Federal Mex.15 - Carr. Estatal Son.17 
• Entronque Carr. Federal Mex.15 - Carr. Estatal Son.16 

• Entronque Carr. Estatal Son.88 - Bonfil 

• Entronque Carr. Federal Mex.15 Hermosillo Guaymas - Libramiento 
• Entronque Carr. Federal Mex.15 Guaymas Obregón - Libramiento 

• Entronque Carr. Federal Mex.15 Guaymas Obregón - Carr. Estatal Son.120 
• Entronque Carr. Federal Mex.15 - Cruz de Piedra 

• Entronque Carr. Federal Mex.15 - Carr. al Mezquite 
• Entronque Carr. Federal Mex.15 - Pithaya 

• Entronque Carr. Federal Mex.15 - Potam 

• Entronque Ortiz 
• Entronque Punta de Agua 

TRANSPORTE. Para eficiente el transporte dentro de la Región, se debe impulsar 
el ferrocarril para pasajeros, así como reactivar las estaciones ferroviarias en 
algunas localidades: Maytorena, Ortiz, Cruz de Piedra y Oroz. En cuanto al 
transporte público se busca conformar un sistema integral sostenible, que cuente 
con las adecuadas regulaciones y supervisión para brindar un servicio de calidad , 
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que sea intermodal, integrando el transporte terrestre y marítimo de acuerdo a las 
necesidades de la población y que considere tres ámbitos: el transporte urbano en 
el área metropolitano, el transporte regional hacia y entre las diferentes zonas de 
la UTB y el transporte foráneo. 

Dentro de esta línea de acción también se contempla la optimización y expansión 
del área portuaria existente, el emplazamiento de un nuevo puerto y aeropuerto en 
la zona de Cruz de Piedra, que permita la conformación de un nodo intermodal de 
transporte de carga y de pasajeros. 

3. IMPULSO AL DESARROLLO 

Incluye todos los proyectos, obras y acciones tendientes a impulsar el desarrollo 
económico y social de la región, incluyendo la infraestructura y el equipamiento 
necesario para el desarrollo sustentable de las actividades humanas. 

POLOS Y CORREDORES DE DESARROLLO. Para generar el desarrollo y 
crecimiento económico es necesario la conformación de nuevos polos y 
corredores económicos de acuerdo a la vocación del suelo, ó bien el 
fortalecimiento de los ya existentes, a través de diferentes apoyos para mejorar 
sus rendimientos. 

• POLOS: 

22 

o Agropecuario: Se contemplan en el valle de Guaymas - Empalme y del 
Yaqui . En la agricultura se pretende mejorar los rendimientos productivos 

actuales, introduciendo nuevas tecnologías, ampliando las zonas de 
cultivo, así como con el impulso de los cultivos protegidos, haciendo uso 
eficiente de los recursos y otorgando facilidades y apoyos, tanto 
financieros, como de asesoría y gestión. En el rubro de la ganadería se 

debe impulsar la actividad mediante la dotación de equipamientos de 
apoyo, como corrales de manejo, rastros certificados, congeladoras y 
empacadoras; así como a través de la mejora genética, dando énfasis en 
la cría de res, cerdo y caprinos. 

o Industrial: Para lograr el crecimiento de este rubro se busca impulsar 
principalmente la industria aeroespacial, en las nuevas áreas industriales 
propuestas en los centros de población más importantes de la UTB. A su 
vez, se propone incursionar en la industria rural , considerando como 
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ubicación estratégica la localidad de Maytorena, área con rápido acceso al 
eje carretero regional Son.88 y a la ruta del ferrocarril. 

o Agroindustrial: Se contemplan centros de acopio para reunir la producción 
de la zona, en donde se pueda realizar un proceso de selección, empaque 
y mercadeo; así como centros de transformación de primer grado y 
segundo grado. 

o Turístico: Gracias al potencial y características propias del territorio se 
cuenta con un gran potencial para el desarrollo de esta importante actividad 
económica, la que se debe explotar en todas sus modalidades: 

• Turismo Tradicional o de Sol y Playa, fortaleciéndolo en San Carlos y 
promoviéndolo en El Cochorit; 

• Turismo de Cruceros , tras su reactivación se debe crear una 
complementariedad con las actividades culturales y recreativas de la 
región; 

• Turismo Náutico, considerando el mejoramiento y ampliación de la 
oferta de la infraestructura y servicios existentes; 

• Turismo Inmobiliario, con su promoción y crecimiento en San Carlos y 
la ciudad de Guaymas; 

• Turismo de Negocios, aprovechando la creciente actividad industrial 
es necesario promoverlo en el nuevo centro regional y en San Carlos, 
contemplando la creación de un centro de Convenciones; 

• Turismo Alternativo o Ecoturismo con el fortalecimiento y promoción 
en el Cañón de Nacapule, el estero El Soldado y el futuro desarrollo 
en Bonfil . 

• Turismo Rural, promoviéndolo en Ortiz, en el Valle de Guaymas y en 
los Pueblos Yaquis. 

o Portuario: Actualmente ésta es una actividad de gran relevancia no solo 
para la región, sino a nivel estado, ya que además de ser un medio de 
transporte, genera una importante derrama económica. Para su 
fortalecimiento es necesario mejorar la calidad de la infraestructura y 
servicios del puerto ya existente en la ciudad de Guaymas, así como la 
conformación de un nuevo Puerto complementario, el que se propone 
ubicar al sur de Cruz de Pierda. 

23 
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Para su desarrollo es necesaria la conformación de un área de apoyo a las 
actividades de transporte y de almacenamiento que incluya un área de 

logística con relación inmediata al sector industrial, así como a las vías del 
ferrocarril, a la carretera federal Mex.15 y a las instalaciones de un futuro 
aeropuerto propuesto en dicha área 

o Minero: Se busca su promoción e intensificación en el territorio, enfocada 
particularmente a la extracción de minerales no metálicos como grafito, 
puzolana y perlita, productos identificados en varios yacimientos y que no 
cuentan con competencia productiva de otras regiones. También se cuenta 
con potencial para la explotación salina, principalmente en el litoral al sur 
de la UTB. 

o Pesquero: Se debe ampliar y fortalecer mediante un manejo adecuado y 
sustentable, aprovechando la riqueza de especies valiosas para las 
pesquerías. Para su desarrollo se tienen contempladas sus diferentes 
modalidades entre las que se encuentra la pesca de altura, la rivereña y la 
actividad acuícola . 

o Cinegético: Se pretende impulsar la creación de Unidades de Manejo 
Ambiental (UMA), en sus modalidades intensivas y extensivas, con 
instalaciones complementarias que den valor agregado e incrementen el 
atractivo de la oferta de las actividades cinegéticas. 

o Fílmico: El territorio cuenta con gran potencial de convertirse en un centro 
reconocido para la industria fílmica, pues ya se tienen antecedentes 
exitosos de rodajes de películas aprovechando los paisajes de la región, 
particularmente de San Carlos, por lo que propone la formalización de 
locaciones y estudios de grabación dedicados a esta industria y que sea un 
complemento perfecto para la actividad turística. 

• CORREDORES: 

24 

o Principal: Este corredor se ubica en la carretera federal Mex.15. En este 
eje de desarrollo se consideran dos secciones: Empalme - Cruz de Piedra 
en el que se planea la integración de varias actividades: Industria, 
Agroindustria, Actividades de Logística y Establecimientos Comerciales; 
Valle de San José en el que se plantea la ubicación de industria, de 
establecimientos de apoyo al transporte, así como comerciales y de apoyo 
a las actividades mineras. 
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o Complementario: Este corredor es el eje estructural de Valle de Guaymas 
- Empalme, el que se busca fortalecer con la concentración de actividades 
de apoyo al transporte, industriales y agroindustriales, así como 
comerciales. 

o Ferroviario: Para su fortalecimiento es necesaria la reactivación del 
ferrocarril de pasajeros y de las estaciones ubicadas a su paso 
consideradas estratégicas. 

o Náutico: Contempla la ruta de tráfico marítimo, teniendo como puntos de 
embarque y desembarque el puerto de Guaymas y el nuevo puerto en 
Punta Calaveras, así como dos marinas en San Carlos y una más en la 
ciudad de Guaymas. En este eje también se contemplan muelles para flota 
pesquera comercial y para embarcaciones de menor tamaño destinadas a 
la pesca local o ribereña. 

DOTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA ESTRATÉGICA. La diversificación e 
impulso económico debe ir acompañado de la modernización y ampliación de la 
oferta en infraestructura estratégica en la región, la cual ayudará a la promoción 
del desarrollo y a la atracción de inversiones. Dentro de esta infraestructura se 
contempla un plan estratégico de manejo de agua y un sistema de modernización 
de la infraestructura de riego existente en los valles de Guaymas-Empalme y 
Yaqui. A su vez, se contempla la conformación de un nuevo sector de captación 
de agua superficial y subterránea en el Valle de San José. Por último, se 
considera la construcción de la planta desaladora de cobertura regional en 
Empalme, así como la conformación de un sistema de tratamiento y reúso de 
aguas residuales y la creación de un nuevo relleno sanitario de cobertura regional. 

DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL. Para lograr un desarrollo integral y 
sustentable de la región se debe propiciar, al igual que en el ámbito económico, 
un desarrollo social, Por tal motivo, se contempla la dotación de equipamientos, 
los cuales deben satisfacer las necesidades básicas de la población, ser 
suficientes en número, estar uniformemente dosificados, distribuidos y ser 
accesibles para todos los habitantes de la región, dando prioridad a los 
relacionados con la salud, la educación, abasto y desarrollo comunitario. A su vez 
se deben generar programas que capten y apoyen a los sectores de riesgo 
vinculados al delito, así como otros enfocados a la construcción de un sentido de 
identidad social. 

25 
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4. IMAGEN Y COMPETITIVIDAD 

Incluye los proyectos, obras y acciones tendientes a mejorar y conservar la 
imagen urbana y el paisaje de la región, que ponga en valor las ciudades y 
pueblos que la componen y que ayuden a posicionar positivamente a la UTB tanto 
al interior como al exterior de la misma. 

Esta línea de acción busca la conformación de una imagen positiva de la región, 
que dé a conocer y posicione al territorio de la UTB como una zona atractiva, 
competitiva y distinguible por sus atributos representativos, tanto a nivel estatal, 
como nacional e internacional, a través de la construcción de una imagen 
articulada y congruente con los rasgos tradicionales de la región. Todo esto 
apoyándose en un proceso de promoción y marketing, tanto para la atracción de 
turistas como de inversiones. 

Como parte de la construcción de esta imagen se busca consolidar la marca 
"Valle de Guaymas", la cual logre posicionarse internacionalmente y atraiga 
inversiones. Como extensión de este proyecto se tiene la conformación de una 
imagen definida y unificada de las localidades rurales de este valle, la que se 
pretende alcanzar con una campaña de diseño y pintura de los tanques de agua 
elevados, característicos de estos asentamientos, para que lleguen a constituirse 
en hitos y que sirvan como elementos de identificación de cada poblado. 

Por otra parte, esta línea de acción también busca restaurar, preservar e impulsar 
los elementos que representan la memoria cultural de la región, entre los que se 
encuentran los bienes tangibles como edificios de valor histórico y los intangibles 
representados por las tradiciones y costumbres. 

Entre las zonas y edificios de valor histórico que se tienen que mejorar y 
promocionar está el Fuerte de Ortiz, el área de Las Trincheras al sur de la sierra 
Santa Úrsula y el centro histórico de la ciudad de Guaymas. En cuanto al 
patrimonio intangible se deberán realizar proyectos temáticos, que bien pueden 
ser espacios públicos, festivales, arte urbano, museos de sitio, placas 
informativas, monumentos conmemorativos o memoriales para recordar, recrear o 
dar testimonio de hechos históricos, eventos únicos, insólitos, tradiciones y folklor 
local, entre los que se pueden enumerar: 

• Las costumbres y tradiciones de la etnia Yaqui. 
• Las batallas y eventos de la Revolución Mexicana en la Región. 
• Las Guerras Yaquis, Tetabiate y la firma de la Paz en Ortiz. 
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• El matrimonio de Chaplin en la Ciudad de Empalme. 

• El Proyecto Mercurio en Empalme. 
• La Historia del Ferrocarril en Empalme, para lo que se propone un Museo 

Temático en esta ciudad. 

• La filmación de la Película Catch 22 en San Carlos, en donde propone un 
Museo de Sitio que contemple la historia fílmica de películas y telenovelas 
que se han rodado en la región. 

• El reconocimiento como mejor vista panorámica del mundo. 

• El atractivo natural de las ballenas. 
• El cerro Tetas de Cabra y las leyendas antiguas y místicas que giran a su 

alrededor. 

• La Heroica defensa de Guaymas. 
• El tema del Camarón y la gastronomía regional. 

• El Carnaval de Guaymas. 

Parte importante del posicionamiento de la región son los macroproyectos 
urbanos, que deben ser promotores del desarrollo y la competitividad, de los 
cuales se consideran prioritarios: 

• El nuevo centro regional , en donde se promueva el asentamiento de 
edificios con valor arquitectónico y reconocimiento internacional. 

• El reordenamiento portuario , su ampliación y el nuevo polo de desarrollo 
portuario. 

• El rescate de la antigua zona del ferrocarril en Empalme, convirtiéndola en 
un polo de desarrollo con edificios cívicos, espacios públicos, donde la 
arquitectura del paisaje sea un actor relevante. 

• El Proyecto Empalme Industrial, ubicado al este del Centro de Población. 

En materia de organización para la promoción de la región se propone que los 
municipios que la integran conformen comisiones para trabajar en el 
posicionamiento de este territorio y en la atracción de inversiones, entre las que 
se consideran prioritarios: Fomento a la Industria, Fomento al Turismo, Fomento a 
la Industria Fílmica. Así mismo es importante establecer como parte del Marketing 
regional un grafismo representativo y un slogan que tengan la cualidad de 
impactar y permanecer en la mente de los públicos a los cuales se dirigen, tanto 
internos como externos. 
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V. PROGRAMACIÓN 

Define las líneas de acción y la cartera de proyectos identificados para la región en 
función de la estrategia territorial y de su programación en el corto, mediano y 

largo plazo, indicándose también la corresponsabilidad entre los sectores privado, 
social y público, en sus tres niveles. También se identifican los proyectos 
estratégicos para la UTB. 

CARTERA DE PROYECTOS 

Aplicando un enfoque estratégico se identificaron los proyectos, obras y acciones 
que se consideraron de mayor peso relativo por su contribución a la ordenación 
territorial y desarrollo de la región 

1. ORDENAMIENTO TERRITORIAL 

28 

Tomo ce 

1.1.1 Crear un comité regulador de planeación estatal 

1.1.2 Crear una comisión intermunicipal de Planeación Urbana y Regional. 

1.1.3 Capacitar autoridades y personal dedicado a la planeación urbana y regional. 

1.1.4 

1.1.5 

1.1.6 

1.1.7 

1.1.8 

Crear un programa regional de desarrollo para el territorio Yaqui 
Fomentar la participación ciudadana en el proceso de planificación urbana y 
regional 
Emitir e instrumentar el Programa Regional de Ordenamiento Territorial de la UTB 
Guaymas-Empalme 
Instrumentar el Programa Ordenamiento Territorial de Zona Conurbada de 
Guaymas-Empalme- San Carlos 
Emitir e Instrumentar los Programas de Desarrollo Urbano de los Centros de 
Población de Guaymas, Empalme y San Carlos. 

1_2_ 1 Impulsar a la localidad de La Atravesada como centro de apoyo a las actividades 
agropecuarias, de ab~ servicio y equipamientos para el valle de Empalme. 

1 ·2·2 ~~~i~!~~a~ia
1

:. ~~C:~~:t~. ~:rvi~f:; e~~i;~mf:n~~~ p~~a !if:r~ito~io
1

faq~~tividades 
Consolidar e Impulsar a la localidad de Los Arrieros para que se convierta en un 

1.2.3 nuevo centro de apoyo a las actividades mineras, de abasto, servicios y 
~ uipamientos en el eje carretero federal 15. 

Impulsar a la localidad de La Misa como nuevo centro de apoyo a las actividades 
1.2.4 agropecuarias y mineras, de abasto, servicio y equipamientos para el norte del 

valle de Guaymas. 

1_2_5 Fortalecer a la localidad de San Carlos como centro de apoyo a las actividades 
turfstica~. de abasto, servicio y equipamientos para el sector suroeste del territorio. 

1 
_
2

_
6 

Consolidar y fortalecer como Centros Rurales Complementario a las localidades de 
Ortiz, Francisco Márquez, Cruz de Piedra, Guásimas y Potam. 

1.2.7 Consolidar e Impulsar nuevo Asentamiento en el Valle Agua Caliente como Centro 
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• 
1_

3
_1 Aplicar programa de evaluación y monitoreo los impactos ambientales generados 

_____ __,e~n~la~r~e,g~ió~n~·-=------,,-----,--,-=---,-,-----,----,--,--,-,---,-,--=--c-c---,-
lmplementar Programa de rehabilitación y manejo ambiental de la Bahía de 

1.3.2 
Guaymas-Em lme 

1.3.3 Aplicar Programa de rehabilrtación y manejo ambiental del estero El Rancho. 
1.3.4 Programa de Manejo Ambiental para el Estero el Soldado 

1.3.5 Programa de Manejo Ambiental para la zona de Nacapule. 
Aplicar programa de Incentivos fiscales a la aplicación de tecnologías limpias en 

1 ·3·6 sectores industriales. 

1.3.7 

1.3.8 

Establecer sistema de tratamiento y reúso de aguas residuales en Guaymas, 
Empalme, San Carlos, La Atravesada y Vicam. 
Implementar plan estratégico de manejo del agua en el valle de Guaymas y Valle 
del Yaqui. 

1.3.9 Formalizar, regular y controlar el procesamiento de la basura en la UTB . 

• - . : 
1.4.1 Actualizar Atlas de Riesgos del municipio de Empalme 

1.4.2 Actualizar Atlas de Riesgos del municipio de Guaymas 

1.4.3 Crear sistema integral de prevención y atención en caso de desastres natur~ 

1.4.4 Crear y ejecutar un plan integrar de drenaje pluvial. 
Crear o actualizar regulaciones, para hacer obligatoria la aplicación de criterios 

1.4.5 estructurales contra desastres en nuevas edificaciones e infraestructura. 
----

2. VINCULACIÓN Y CONECTIVIDAD 

2.1, ESTRUCTURA CARRETERA Y DE COMUNICACIONES 
Modernizar las carreteras y caminos rurales en el Valle de Guaymas - Empalme y 

2· 1 · 1 Valle del Ya ui. 
2.1.2 Modernizar tramo carretero internacional libramiento-puente Douglas 

2.1 .3 Proyecto de Rediseño Integral del Puente Douglas 

2.1.4 Programa de trazo y pavimentación de carreteras secundarias. 
2.1.5 Programa de trazo y pavimentación de carreteras complementarias 

2.1.6 Programa de modernización de entronques carreteros 

2.2. TRANSPORTE 

Tomo ce 

2.2.1 Ampliar y mejorar la infraestructura y capacidad del Puerto de Guaymas 

2.2.2 Crear nuevo Puerto de altura en el sector de Cruz de Piedra 

2.2.3 Crear nuevo aeropuerto regional Cruz de Piedra 

2.2.4 Conformar nuevo Nodo de Transporte Multimodal en Cruz de Piedra 

2.2.5 Crear sistema integral y multimodal de transporte urbano, interurbano y rural. 

2_2_6 Conformar organismo intermunicipal para la planeación y operación del transporte 
~ pasa¡eros. ____ _ __ _ 

2
_
2

_
7 

Crear reglamento que establezca los lineamientos para la prestación del servicio 
de transporte público. 
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2.2.8 Definir y reglamentar rutas de transporte de carga 

2.2.9 Programa de modernización y mantenimiento de la infraestructura ferroviaria 
Reactivar el transporte de pasajeros por ferrocarril, tanto para recorridos locales 

2· 2· 1 o como foráneos 

3. IMPULSO AL DESARROLLO 

30 

3.2. CRECIMIENTO Y DIVERSIFICACIÓN ECONÓMICA 

3.1 .1 

3.1.2 

3.1.3 

Crear organismo ejecutor de políticas económicas a nivel UTB. 
Apoyar e Impulsar las actividades agropecuarias en el valle de Guaymas
Empalme y en el Valle del Yagui. 
Incentivar y apoyar las extracciones mineras de Grafito, perlita y puzolana en la 
re ión. 

3.1 .4 Incentivar y apoyar las actividades industriales. 

3.1.5 Incentivar y apoyar el turismo en sus diferentes modalidades. 

3.1.6 

3.1.7 

3.1.8 

3.1 .9 

3.1.10 

3.1 .11 

3.1 .12 

3.1.13 

3.1.14 

3.1.15 

3.1.16 

Impulsar la Industria Fílmica en la región. 

Fortalecer e Impulsar las actividades Pesqueras en la región 
Promover el desarrollo de Unidades de Manejo Ambiental para prácticas 
cinegéticas. 
Impulsar el subrubro de venta de productos regionales: quesos, dulces, muebles, 
artesanías etc. en la zona rural 
Impulsar el rubro gastronómico regional. 

Conformar área Agroindustrial en San Fernando de Guaymas 
Capacitar técnicamente a la población rural con un enfoque a la demanda local de 
mano de obra. 
Diseñar e Implementar Programa de capacitación y asesoría a la población rural 
para la diversificación productiva y uso de tecnologías para dar valor agregado a 
los productos generados. 
Aplicar cursos técnicos a empresas agropecuarias y pequeños productores para el 
manejo eficiente de los recurso~s. __ 
Diseñar e Implementar Programa de Reconversión de Cultivos. 
Diseñar y Aplicar programa de apoyo a las investigaciones e innovaciones 
tecnológicas en beneficio agrícola, ¡:iecuario y_ de energías renovables. 

3.2. POLOSDE DESARROLlO]ÑDUSTRIAL.! 

3.2.1 

3.2.2 

3.2.3 

Conformar industria rural en Maytorena 
Conformar corredor industrial y de apoyo a las actividades logísticas sobre la 
carretera federal Mex.15 a la altura de San Fernando y Cruz de Piedra 
Conformar nuevas áreas industriales en el sector Cruz de Piedra y Punta 
Calavera. 

3.2.4 Ampliar y Modernizar los parques industriales existentes en la región. 

3.3. POLOS DE DESARROLLO MINERO 

3.3.1 Consolidar enclave minero "Santa Úrsula" para la extracción de Perlita y Puzolana 

3.3.2 Consolidar enclave minero "La Coyotera" para la extracción de grafito. 

3.4. POLOS DE DESARROLLO TURISTICO 
Conformar nuevo centro turístico en las Playas Cochor~ y Playas del Sol en 

3.4. 1 Em alme. 

3.4.2 Promover la expansión de las zonas turísticas de sol y playa en San Carlos. 
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Reactivar e impulsar el turismo de cruceros. 

Fortalecer y ampliar la oferta de Turismo Náutico ____ _ 
Fortalecer el turismo inmobiliario en Guaymas y San Carlos y promover su 
consolidación en el Cochorit. 
Impulsar la modalidad de Turismo de Negocios en el Centro Regional de la UTB y 
en San Carlos. 
Proyecto ecoturístico Cajón del Diablo - Cañón del Nacapule 

3.4.8 Proyecto ecoturístico El Sahuaral de San José 

3.4.9 Proyecto San Carlos Ecoturístico 

3.4.10 Concretar proyecto ecoturístico Bonfil 

3.4. 11 Impulsar y promover el turismo Rural en Ortiz, San Fernando de Guaymas y el 
territorio Yaqui. 

3.5.1 Diseñar y ejecutar Plan Integral de modernización de la infraestructura hidráulica 
en el Valle de Guaymas y Yaqt;L_ 

3.5.2 Construir planta desaladora regional en Empalme. 

3.5.3 

3.5.4 

3.5.5 

Crear nuevo relleno sanitario de cobertura regional. 
Crear muelles de atraque para embarcaciones pesqueras al sur del cerro Cruz de 
Piedra y en La Manga 
Proyectar y Ejecutar obras de infraestructura hidráulica en el Valle de San José de 
Guaymas para la ca¡:itación y regulación del ag,_u_a_s_u,p_e_rf_i_ci_a_1. _______ _ 

3.6. DESARROLLO SOCIAL! 
Aumentar y revitalizar el equipamiento de esparcimiento y deporte en las 

3·6· 1 localidades rurales. 
3.6.2 Aumentar el equipamiento educativo en localidades rurales. 

3.6.3 Equipar con material y personal las clínicas y centros de salud en zonas rurales. 

3.6.4 Rescatar áreas verdes y zonas públicas en áreas urbanas. 

3.6.5 Aumentar la oferta de complejos culturales y recreativos de carácter regional. 

3 6 6 
Ampliar la cobertura de agua potable y drenaje en las comunidades rurales de la 

· · UTB 
Generar actividades que capten a los sectores de riesgo vinculados al delito y las 

3·6·7 dro as. 

3.6.8 Mejorar la prevención y represión del delito en la UTB. 

3.6.9 

3.6.10 

3.6.11 

Crear centros de desarrollo comunitario en las zonas rurales y urbanas de la UTB. 
Crear red de Centros de Desarrollo Infantil y Estancias Infantiles en localidades 
rurales. 
Realizar campañas enfocadas a la prevención de adicciones y prevención de 
del~os. 

4. IMAGEN Y COMPETITIVIDAD 

1.1.IMAGEN URBANA~ R 

4.1.1 Proyecto integral de imagen urbana y regional. 

4.1.2 Construcción, difusión y promoción de la marca "Valle de Guaymas" 

4.1.3 Consolidar a la localidad de La Misa como la Puerta Norte al Valle de Guaymas 
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Proyecto Tanques Elevados, imagen identitaria y unificada para las localidades 
4· 1.4 rurales ubicadas en el Valle de Guaymas 

4.1.5 Diseñar e implementar Programa de Rescate del Centro Histórico de Guaymas 

4.1.6 

4.1.7 

Proyecto de señalización turística en el Valle de Guaymas - Empalme, nueva 
"Puerta Norte" de la reg._ió_n_. __________________ _ 
Proyecto regional de gestión y mantenimiento de parques públicos y áreas de 
reserva ecológica. 

4.1.8 Rescate de espacios públicos en las zonas rurales y urbanas de la UTB 

4.2.1 Conformar Museo Fílmico San Carlos 

4.2.2 Conformar Museo de Sitio Ortiz 

4.3.1 Crear comité regional de promoción turística 

4.3.2 Implementar Programa de promoción y marketing de la UTB. 

4
_
3

_
3 

Programa de fomento turístico con campañas publicitarias en el noroeste de 
México y suroeste de EEUU. 

4.3.4 Diseñar e implementar programa intermunicipal de promoción cultural. 

4.3.5 Incrementar y publicitar festivales culturales en la región. 

4.3.6 

4.3.7 

Implementar Campañas de valoración y difusión del patrimonio histórico y 
cultural. 
Implementar programa de inoentivos para la atracción de inversiones nacionales y 
extran ·eras. 

PROYECTOS ESTRETÉGICOS 

De entre la cartera de proyectos se han identificado los proyectos, obras o 
acciones que, por su impacto en el desarrollo urbano, social y/o económico, por 
su valor ambiental o su capacidad de influir positivamente en la imagen urbana y 
el paisaje, deben considerarse prioritarios y sujetos a promoción especial. 

1. PLAN ESTRATÉGICO CARRETERO: consiste en conformar un sistema 
estratégico de carreteras y caminos rurales, considerando tanto la 
modernización de la infraestructura existente como la ampliación de la red ya 
consolidada. Como parte de la modernización se incluyen los entronques 
carreteros y mejoras en el sistema de señalización y pavimentación. Mientras 
que la ampliación de la red existente considera el trazo y/o pavimentación de 
al menos 7 tramos y 5 nuevos entronques carreteros distribuidos en todo el 
territorio de la UTB. 

2. NUEVO PUERTO DE ALTURA: Este proyecto pretende apoyar y 
complementar las actividades marítimas del Puerto de Guaymas. Busca 
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ofrecer una nueva infraestructura que permita ampliar la capacidad para 
movilizar tanto carga como pasajeros y brindar nuevos servicios de apoyo al 
transporte, como áreas destinadas a logística y almacenamiento. Al mismo 
tiempo, este proyecto apuesta a la consolidación de Cruz de Piedra como el 
nuevo centro multimodal del transporte, con accesibilidad inmediata a ejes 
carreteros de cobertura nacional e internacional, a la ruta del ferrocarril y al 
nuevo aeropuerto regional propuesto al norte de esta localidad . 

3. AEROPUERTO REGIONAL CRUZ DE PIEDRA: Este proyecto consiste en la 
construcción de un nuevo aeropuerto de primer nivel en el valle de Empalme, 
cerca de la localidad de Cruz de Piedra , con el fin de ampliar la oferta de 
vuelos domésticos e internacionales en la región para movilizar tanto carga 
como pasajeros . Al igual que el nuevo Puerto de Altura, esta infraestructura 
apoya la consolidación de un nuevo centro multimodal del transporte en la 
localidad de Cruz de Piedra, con acceso inmediato a ejes carreteros primarios 
y secundarios, así como a la ruta del ferrocarril y al nuevo puerto marítimo. 

4. PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE IMAGEN PARA LAS LOCALIDADES 
RURALES DEL VALLE DE GUAYMAS: Este programa busca conformar una 
imagen definida y unificada de las localidades rurales del valle de Guaymas -
Empalme, la que se pretende alcanzar con una campaña de diseño y pintura 
de los tanques de agua elevados, característicos de estos asentamientos, para 
que lleguen a constituirse en hitos y puntos de referencia, que sirvan como 
elementos de identificación de cada poblado, de orientación al visitante y de 
rasgo característico de este Valle. Como parte de este proyecto se busca 
promover la participación de la población para la creación de un diseño 
representativo de cada localidad. 

5. CONEXIÓN CARRETERA VALLE DE GUAYMAS - SAN JOSÉ: Con este 
proyecto se pretende ligar el valle de Guaymas - Empalme con el corredor 
carretero federal Mex.15, atravesando la sierra La Ventana - Santa Úrsula. 
Este nuevo enlace carretero incrementará la accesibilidad al territorio, 
permitiendo una comunicación mucho más directa hacia el norte del estado, 
así como con el sector productivo de la costa de Hermosillo, a través de la 
carretera estatal Son.16, permitiendo así la movilización más eficiente de 
productos y pasajeros sin tener que pasar obligadamente por la ciudad de 
Guaymas y Empalme. 

6. PROYECTO DE REACTIVACIÓN DEL FERROCARRIL DE PASAJEROS: 
Con la reactivación del ferrocarril de pasajeros se pretende mejorar la 

33 

Tomo ce Hermosillo, Sonora Número 35 Secc. IV Lunes 30 de Octubre de 2017 

Boletln Oficial 



 

 

• • •

Programa Regional de Ordenamiento Territorial de la UTB Guaymas - 8npalme 

movilidad de la población e incrementar la accesibilidad a la UTB. Para esto se 
propone la reactivación de algunas de las estaciones históricamente 
reconocidas, como las de Ortiz, Maytorena, Cruz de Piedra y Oroz. 

7. PROYECTO CENTRO CULTURAL Y MUSEO DE SITIO ORTIZ: Este 
proyecto busca rescatar y restaurar las ruinas del fuerte de Ortiz, ubicado en la 
localidad del mismo nombre. Para ello se propone la conformación de un 
centro cultural y museo de sitio que les otorgue el reconocimiento merecido 
por su importancia histórica, convirtiéndose al mismo tiempo en un punto 
atractivo para el turismo rural. 

8. PLANTA DESALADORA: Consiste en la construcción de una planta 
desaladora en la localidad de Empalme, específicamente en el sector este de 
la Carretera a la Playa El Cochorit, que tenga cobertura regional y que ayude a 
solventar el déficit de agua, así como a garantizar el abasto a largo plazo de 
este recurso, dando viabilidad al desarrollo de las actividades agropecuarias, 
industriales y urbanas en la región. 

9. PLAN DE MOVILIDAD REGIONAL: Este plan consiste en el desarrollo de un 
sistema integral de transporte público intermodal que contemple rutas urbanas 
e interurbanas, así como recorridos establecidos de acuerdo a la demanda 
real de la población. Se propone que este nuevo transporte considere tarifas 
accesibles, permitiendo que la población pueda realizar transbordos por un 
mismo monto, así como el empleo de un sistema de prepago y pago con 
tarjeta electrónica. 

VI. INSTRUMENTAC IÓN 

En este apartado se identifican y establecen los instrumentos para la aplicación 
del programa, los instrumentos de regulación, de fomento, financieros, para la 
concurrencia y coordinación de acciones, de evaluación y seguimiento. 

MECANISMOS DE INSTRUMENTACIÓN 

Para operar este Programa Regional se requieren instrumentos que permitan 
impulsar y materializar las estrategias, proyectos, obras y acciones que se han 
definido para alcanzar los objetivos estratégicos. 

INSTRUMENTOS DE REGULACIÓN: son aquellos que actúan directamente 
sobre las conductas y quehaceres de los actores involucrados en el desarrollo 
territorial, a fin de acotar sus acciones dentro del marco legal vigente. 
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• Instrumentos Jurídicos: es el conjunto de leyes y normas de carácter federal 
y estatal, a través de las cuales se establecen los lineamientos y disposiciones 
jurídicas que dan lugar a la pertinencia del Programa Regional de 
Ordenamiento Territorial de la UTB Guaymas - Empalme. 

o Bando de Policía y Buen Gobierno. 
e• Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano para el Estado de 

Sonora. 
o Otras Leyes Estatales 
o Normas Oficiales Mexicanas 
o Reglamentos Municipales de Construcción 
o Reglamento de Zonificación de los Municipios. 
e, Reglamentos de Ecología y Protección al Medio Ambiente Municipales. 
o Reglamento de Imagen Urbana para los Municipios. 
e, Normas Técnicas Complementarias 

• Instrumentos de planeación: Estos instrumentos corresponden a todos los 
planes que regulan el ordenamiento territorial y el desarrollo urbano, desde el 
nivel federal al local. 

e Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, 
o Programa Estatal de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, 
o Programa de Ordenamiento Ecológico del Territorio de Sonora, 
o Programa Regional de Ordenamiento Territorial Macroregión Sur, 
o Programa de Ordenamiento Territorial de la Zona Conurbada Guaymas -

Empalme - San Carlos (2015). 
o Programa de Desarrollo Urbano del Centro de Población de Guaymas 
o Programa de Desarrollo Urbano del Centro de Población de Empalme 
o Programa Maestro de Desarrollo Portuario del Puerto de Guaymas 2016-

2021. 

• Instrumentos de vigilancia y control: son los que permiten a las autoridades 
vigilar el cumplimiento del Programa y el control sobre el uso de suelo y las 
edificaciones y el desarrollo que se presente en el Territorio de la UTB, siendo, 
en primera instancia las autoridades municipales las responsables de ejercer 
estas facultades en sus respectivos territorios, en concordancia con las 
atribuciones que, sobre diferentes materias relacionadas, puedan tener las 
autoridades estatales y federales. También se contemplan las sanciones y 
medidas de seguridad necesarias para instrumentar las acciones preventivas y 
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correctivas para garantizar el cumplimiento de las normas y objetivos del 
presente Programa . 

o Constancia de Zonificación. 
o Licencia de Uso de Suelo. 
o Licencia de Construcción. 
o Licencia Ambiental Integral. 

o Convenio de Autorización de Fraccionamientos 
o Licencia de Urbanización 
o Autorización para fusiones, subdivisiones y relotificaciones de predios. 

INSTRUMENTOS DE FOMENTO: son aquellos que inciden en el mercado en 
general y en el mercado inmobiliario en particular y que buscan facilitar las 
acciones y disminuir los costos de las transacciones de los actores económicos, 
inversionistas y propietarios del suelo en función de los objetivos, metas, acciones 
y proyectos estratégicos que se buscan concretar en el Programa. 

• Sistema de Planes y Programas 

• Desregulación y simplificación administrativa 

• Habilitación de reservas y rezonificación 

• Construcción de obras públicas 

• Dotación de servicios públicos 

• Incentivos fiscales 

INSTRUMENTOS FINANCIEROS: hacen referencia a los mecanismos con que 
cuentan los municipios para hacerse de recursos económicos para la puesta en 
marcha de obras y acciones previstas, ya sea a partir de la generación de 
recursos propios, o bien a partir de recursos estatales, federales, contribuciones 
privadas y/o créditos. 

• Impuestos 

• Servicios: Es el cobro por servicios públicos prestados por la administración 
directa o por organismos descentralizados 

• Derechos: El cobro por derechos que le otorgue la ley a los municipios 

• Programas federales de subsidios 

• Fondo Regional: Constituirá un fondo conjunto entre los municipios de 
Guaymas y Empalme 

• Presupuestos Participativos: Consiste en un programa que promueve y 
fomenta la participación ciudadana directa en la asignación de los recursos 
para obras de carácter público 
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INSTRUMENTOS PARA LA CONCURRENCIA Y COORDINACION: contemplan 
todos los instrumentos que contribuyen a la concertación y coordinación de las 
acciones por parte de los actores involucrados. 

• Consejos Consultivos de Planeación Municipal 

• Consejo Regional de Proyectos Estratégicos 

• Consejos de Participación Ciudadana 

PROGRAMAS Y FONDOS APLICABLES: recursos y programas federales 
aplicables para generar el desarrollo. 

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

Consiste en la obtención y sistematización de información, relativa, por un lado, 
del proceso de gestión que acompaña a la ejecución de los proyectos derivados 
de la propuesta de ordenamiento territorial ; y, por otro lado, para la generación de 
un sistema de indicadores que permita evaluar, precisamente, los resultados de la 
ejecución de los proyectos seleccionados. 

PROCESO DE GESTION: El proceso de gestión requiere de una evaluación 
periódica con el fin de evaluar en qué medida los resultados de la ejecución de los 
proyectos prioritarios cumplen con los objetivos y metas que se establecieron. 
Esta evaluación debe recurrir al uso de indicadores cualitativos para el monitoreo 
del proceso de gestión, para analizar las causas posibles de incumplimientos o 
desfases, así como plantear las medidas de remediación , para tal efecto se 
propone la siguiente evaluación: 

• Evaluación Anual: 
o Evaluación de las metas del programa 
o Evaluación de cada una de las líneas estratégicas del programa 
o Evaluación del avance real de los Proyectos Estratégicos 

EVALUACION DE RESULTADOS: El propósito de la evaluación de resultados 
deberá centrarse en la conformación de un sistema de indicadores, que permita 
medir y señalar la efectividad de los resultados derivados de la ejecución de los 
proyectos prioritarios. Una vez agotada la vigencia práctica del PROT y se 
determine necesaria su actualización deberá realizarse una evaluación general 
para asegurar que se mantengan los aspectos positivos y se corrijan los errores 
detectados. Al igual que en la evaluación anual se recomienda el uso de tres 
instrumentos: 
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• Evaluación de Resultados: 
o Evaluación de las metas del programa 
o Evaluación de cada una de las líneas estratégicas del programa 
o Evaluación del avance real de los Proyectos Estratégicos 

MECANISMOS DE EVALUACION: tienen en objetivo de garantizar las 
evaluaciones periódicas, así como la de resultados de forma adecuada y 
pertinentemente, para lo que se propone la conformación de un Observatorio 
Regional Urbano. 

MECANISMO PARA LA ADECUACION O ACTUALIZACION: De acuerdo al 
avance en la implementación de esta Programa y de las condiciones 
socioeconómicas de la UTB se deberán realizar las adecuaciones o 
actualizaciones el presente documento, en este último caso, manteniendo los 
principios de planeación estratégica, prospectiva y participativa. Se recomienda 
que la revisión y actualización del presente Programa se realice en un mínimo de 
3 años y un máximo de 6 y queda bajo la responsabilidad de la SIDUR, en 
coordinación con los Ayuntamientos de Guaymas y Empalme. 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA 

CLAUDIA ARTEMIZA PAVLOVICH ARELLANO, Gobernadora del Estado de Sonora, en 

ejercicio de las facultades que me confiere el artículo 79, fracción 11-BIS de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de Sonora, y con fundamento en los artículos 7 

fracciones I y II y 22 fracción IV de la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano 

del Estado de Sonora, y 

CONSIDERANDO 

l.· Que en términos de lo establecido en el artículo 79, fracción 11-BIS de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de Sonora, se dispone que es facultad del Gobernador 

del Estado, en los términos de la Ley respectiva, conducir la formulación, instrumentación, 

control y evaluación del Plan Estatal de Desarrollo y de los Programas de Gobierno. 

11.· Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 7, fracciones I y II de la Ley de 

Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado de Sonora, son atribuciones del 

Gobernador del Estado el conducir y evaluar la política para el ordenamiento territorial de 

los asentamientos humanos y el desarrollo urbano de la Entidad y aprobar, publicar y 

modificar el Programa Estatal de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, los 

Programas Regionales de Ordenamiento Territorial y los Programas Específicos. 

111.· Que según lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley de Ordenamiento Territorial y 

Desarrollo Urbano del Estado de Sonora, el Sistema Estatal de Planeación del 

· Ordenamiento Territoriai y del Desarrollo Urbano es el conjunto de instrumentos técnicos y 

normativos que formulan las autoridades estatales y municipales, con la participación de la ,;e 
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sociedad con objeto de conducir hacia un desarrollo equilibrado y sustentable a los centros 

de población en la Entidad. 

IV.- Que en términos de lo establecido en el artículo 15 de la Ley de Ordenamiento 

Territorial y Desarrollo Urbano del Estado de Sonora, la planeación del ordenamiento 

territorial y del desarrollo urbano se realiza, entre otros instrumentos, a través del Programa 

Estatal de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano; los Programas Regionales de 

Ordenamiento Territorial; los Programas de Ordenamiento Territorial de Zonas 

Conurbadas; los Programas de Desarrollo Urbano de los Centros de Población; los 

Programas Parciales y los Programas Específicos. 

V.- Que la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano, ha tenido a bien elaborar, el 

programa regional de ordenamiento territorial que se adjunta al presente acuerdo, de 

conformidad con lo dispuesto por el artículo 8, fracción 1, de la Ley de Ordenamiento 

Territorial y Desarrollo Urbano del Estado de Sonora. 

VI.- Que se han cumplido las formalidades establecidas en el artículo 22 de la Ley de 

Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado de Sonora, en virtud de lo cual, he 

tenido a bien expedir el siguiente: 

ACUERDO POR EL QUE SE APRUEBA Y EXPIDE EL PROGRAMA REGIONAL DE 

ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE NAVOJOA 

ARTÍCULO PRIMERO: Se aprueba y expide el · Programa Regional de Ordenamiento 

Territorial de Navojoa, en términos de los documentos adjuntos al presente acuerdo. 
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ARTÍCULO SEGUNDO: De conformidad con los requisitos señalados en la Ley de 

Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, los documentos adjuntos al presente acuerdo 

quedan expeditos para su consulta pública en las oficinas de registro correspondientes y 

en las oficinas de la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano. 

TRANSITORIOS 

PRIMERO: El presente Acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el 

Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Sonora. 

SEGUNDO: Publ íquese una versión abreviada del Programa Regional de Ordenamiento 

Territorial de Navojoa, así como del presente Acuerdo de Aprobación, tanto en el Boletín 

Oficial del Gobierno del Estado de Sonora, como en un periódico de circulación estatal, en 

cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 22 fracciones V y VII de la Ley de Ordenamiento 

Territorial y Desarrollo Urbano del Estado de Sonora. 

TERCERO: Inscríbanse sus anexos y cartografía correspondiente en el Registro Público 

de la Propiedad del distrito judicial correspondiente o caso de no contar con el mismo, 

resguárdense los anexos en la Secretaria de Infraestructura y Desarrollo Urbano para su 

consulta. 

CUARTO: Se deja sin efecto cualquier Programa Regional de Ordenamiento Territorial 

anterior a la publicación dei presente. 
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Dado en la residencia del Poder Ejecutivo, en la Ciudad de Hermosillo, Estado de Sonora, 

a los veinte días del mes de septiembre de dos mil diecisiete. 

LA GOBERNADORA DEL ESTADO 

EL SECRETARIO DE GOBIERNO 

,~ ~1;;LERNES~t;1:rLA 
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l. ANTECEDENTES 

El Plan Estatal de Desarrollo (2016-2021), en el capítulo : "Sonora y ciudades con 

calidad de vida", en el apartado 11 "Gobierno generador de la infraestructura para la 

calidad de vida y la competitividad sostenible y sustentable", se presenta como 

objetivo: 

"Contar con una infraestructura física y tecnológica capaz de impulsar las 

ventajas competitivas dinámicas de la entidad que se derivan de la sociedad del 

conocimiento y con ello mejorar la calidad de vida en las regiones" 

El análisis situacional menciona: "Considerando el crecimiento demográfico de la 

entidad, y particularmente de las ciudades más importantes, se prospectan 

condiciones urbanas caóticas si no se plantea desde ya un reordenamiento territorial 

y urbano que prevea las necesidades que deben atenderse a fin de garantizar una vida 

digna en /as ciudades. 

El Plan estatal de Desarrollo, en el reto 1 se establece: 

"Consolidar el sistema de planeación estatal del ordenamiento territorial y del 

desarrollo urbano". 

El presente programa tiende a dar cumplimiento a lo establecido en el Plan Estatal de 

Desarrollo 2016-2021, al plantear un reordenamiento de la distribución territorial y 

urbana, en base a las potencialidades económicas y sociales de la región. 

2 

Tomo ce Hermosillo, Sonora Número 35 Secc. IV Lunes 30 de Octubre de 2017 

Boletln Oficial 
84 



 

 
• • •

85 

Programa Regional de Ordenamiento Territorial de la UTB Navojoa 

JUSTIFICACIÓN 

A fin de lograr los objetivos del Plan Estatal de Desarrollo (2016-2021 ), y dar 

cumplimiento a las estrategias contenidas en el mismo, se elabora el presente 

PROGRAMA REGIONAL DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE LA UNIDAD 

TERRITORIAL BÁSICA (UTB) NAVOJOA, el cual incluye los municipios de Álamos, 

Benito Juárez, Etchojoa, Huatabampo y Navojoa. 

En este programa, se presenta como objetivo principal definir políticas y estrategias 

para lograr el desarrollo ordenado, sostenido y sustentable de acuerdo a la visión de 

país que queremos lograr en el futuro; se apoya en la Ley General de Asentamientos 

Humanos y en la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano para el Estado 

de Sonora. 

En este documento se incluye: 

l. La caracterización del territorio regional en el que se identifica la problemática en 

cuanto al ordenamiento territorial ; 

11. El análisis de los escenarios a futuro en sus aspectos más relevantes ; 

111. La determinación de sus objetivos; 

IV. Las estrategias para el desarrollo territorial de la región que incluyan: 

a) Las alternativas para el aprovechamiento sustentable de los recursos y 

usos del suelo de acuerdo a la aptitud que reporten ; 

b) La determinación de las actividades económicas que marcan el 

desarrollo de la región; 

c) Las propuestas para el ordenamiento y regulación de las áreas y de los 

centros de población comprendidos en el territorio regional; y 

d) La identificación del rezago social ; 

V. La definición de sistemas e instrumentos operativos para su ejecución, control y 

evaluación del programa; y 
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Marco normativo 

La elaboración del "Programa Regional de Ordenamiento Territorial de la Unidad 

Territorial Básica (UTB) Navojoa", contiene fundamentos jurídicos que lo convierten en 

un instrumento técnico-legal para el ordenamiento territorial así como el desarrollo 

urbano de los municipios que la conforman. 

Ámbito federal : 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley General de 

Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano. 

Ámbito estatal: 

Constitución Política del Estado de Sonora , Ley de Ordenamiento Territorial y 

Desarrollo Urbano para el Estado de Sonora, Ley Catastral y Registra! del Estado de 

Sonora. 

Existen otros ordenamientos de carácter federal y estatal que establecen la necesidad 

de coordinar las acciones y programas (metas, objetivos, proyectos, estrategias, 

planes) de los diferentes niveles y órganos de gobierno , con apoyo en la elaboración, 

formulación , aprobación y ejecución de los programas de ordenamiento territorial y de 

desarrollo urbano. 

Asimismo , condicionan las licencias, permisos, autorizaciones, así como los 

programas y proyectos que inciden en el desarrollo territorial , social y económico de 

la región y de las ciudades, a lo establecido en los programas de ordenamiento 

territorial y desarrollo urbano correspondientes. 

Vinculación 

Se identificaron las condicionantes sectoriales vigentes que impactan el desarrollo 

urbano, económico y social , el medio ambiente y la asignación de los recursos públicos 
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en la obra, infraestructura, equipamiento y servicios públicos, que por esta razón, 

resultan normativas en la planeación del territorio. De los más relevantes se 

encuentran: 

Plan Nacional de Desarrollo (2013-2018), Plan Estatal de Desarrollo (2016-2021 ), 

Planes Municipales de Desarrollo (2016-2018), Programa Regional para el Desarrollo 

del Norte (2014-2018), Programa Nacional de Desarrollo Urbano (2014-2018), 

Programa Sectorial de Infraestructura y Desarrollo Urbano (2016-2021), Programa de 

Ordenamiento Ecológico Territorial del Estado de Sonora (Boletín Of. 21 mayo 2015). 

Vinculación entre instrumentos de planeación 

Nacional Estatal Estatal 

PND-2013-2018 

Estrategia 2.5.3. Lograr una 
mayor y mejor coordinación 
interinstitucional que 
garantice la concurrencia y 
corresponsabilidad de los tres 
órdenes de gobierno, para el 
ordenamiento sustentable del 
territorio, así como para el 
impulso al desarrollo regional, 
urbano, metropolitano y de 
vivienda 

ANÁLISIS SITUACIONAL 

PEO 2016-2021 

Estrategia 1.1 Impulsar la 
elaboración y/o actualización de los 
instrumentos de planeación del 
ordenamiento territorial a partir de la 
interacción y retroalimentación entre 
las instituciones en sus ámbitos de 
acción y la sociedad. 
Estrategia 1.3 Generar bienestar 
social y competitividad económica 
con la vocación de las localidades 
urbanas y rurales, respetando al 
medio ambiente 

PROT 

Impulsar la ejecución del 
Programa Regional de 
Ordenamiento Territorial , 
para que funja como un 
instrumento vinculativo y de 
referencia en materia de 
política territorial y 
desarrollo regional para la 
toma de decisiones, 
mediante la participación de 
instituciones, tres niveles de 
gobierno v sociedad 

11. CARACTERIZACIÓN Y DIAGNÓSTICO 

Descripción del medio físico natural 

Geología. La UTB Navojoa presenta un 33.00% de su superficie total cubierta por 

suelos cuaternarios heterogéneos en su porción oeste, revistiendo casi por completo 

los municipios de Benito Juárez, Etchojoa y Huatabampo, así como parte del municipio 

de Navojoa (Llanura Costera del Pacífico) ; el 77.00% son rocas de diferente tipo 

(Sierra Madre Occidental). Van del Precámbrico al Cuaternario. 
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Topografía. La topografía del terreno está acotada en un rango de elevaciones que 

van desde 0-2 ,000 msnm; las cota comprendidas entre 0-200 msnm pertenecen a la 

provincia Llanura Costera del Pacífico y el resto a la Sierra Madre Occidental. El 

municipio de Navojoa las cotas van de 50-300 msnm (bajada) ; los municipios de 

Huatabampo, Etchojoa y Benito Juárez son zonas relativamente planas, con cotas de 

0-100 msnm (llanuras costeras y playas). 

Relieve. El relieve es variado; la provincia fisiográfica Llanura Costera del Pacífico 

(44.09% del área) está al poniente (Benito Juárez, Etchojoa), casi la totalidad del 

municipio de Huatabampo y Navojoa forman parte de las provincia fisiográfica Sierra 

Madre Occidental (55.91 % del área) al oriente . 

Edafología. Se encuentran 13 variedades de unidades de suelos, predominando 

Regosol (33%), Leptosol (13.00%) y Vertisol (20.00%) en gran parte del municipio de 

Álamos. Los suelos de tipo Fluvisol y Chernozem (2.00%) se sitúan sobre los cauces 

de los ríos principalmente. 

Uso de suelo y vegetación. En los municipios de Benito Juárez y Etchojoa domina la 

agricultura de riego anual, así como en una parte considerable de Huatabampo; en 

Navojoa domina la agricultura de riego anual , selva baja caducifolia y espinosa y 

matorral sarcocaule; en Álamos domina la selva baja caducifolia , la vegetación 

secundaria arbórea de bosque de pino-encino, tiene agricultura de temporal anual y 

en partes hay pastizal cultivado. 

Clima. Se presentan tres tipos de climas A (cálido), B (seco) y C (templado) , con sus 

diversos subtipos, todos con lluvias de verano del 5.00 al 10.20% anual. Los A y C 

cubren el 7.00% de la UTB Navojoa y se localizan en una franja N-S en la sierra alta 

del municipio de Álamos y en la porción E de la región ; los B con 93.00% cubren el 

resto del territorio . El clima muy árido, cálido , está presente en los municipios de Benito 

Juárez y Etchojoa , casi la totalidad de Huatabampo y parte de Navojoa. Las 
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temperaturas máximas se registran en la Estación Villa Juárez y las mínimas en la 

Álamos, mostrando un patrón inverso al de las precipitaciones. 

Hidrología superficial. Existen dos regiones hidrológicas: la porción N pertenece a la 

RH-09 Sonora Sur (63.00%) y la porción S a la RH-10 Sinaloa (37.00%); la primera 

contiene a las subcuencas de los ríos Yaqui y Mayo; y la segunda al Río Fuerte y 

Estero de Bacorehuis . Se tiene la Presa Adolfo Ruíz Cortines o "El Mocúzari" y el 

proyecto de la Presa Pilares. Se calculó un orden de corriente de 7 y una densidad de 

2.0297 corrientes/km2
• 

Hidrología subterránea. En la UTB Navojoa se tienen 6 acuíferos: Cocoraque, Valle 

del Mayo, Cuchujaqui, Fuerte-Mayo, San Bernardo y Río Fuerte. En la mayoría del 

municipio de Álamos predomina el material consolidado con permeabilidad baja . En la 

totalidad de los municipios de Benito Juárez, Etchojoa y Huatabampo se tiene material 

no consolidado con permeabilidad alta-media alta. En alrededor del 70.00% de la 

porción occidental del municipio de Navojoa, se tiene material no consolidado con 

permeabilidad alta-media alta. De acuerdo a los estudios de disponibilidad de agua 

subterránea realizados por la CONAGUA a través de la NOM-011-CONAGUA-2000, 

todos los acuíferos de la UTB Navojoa tienen volúmenes de agua subterránea 

disponibles, por lo que están en equilibrio o están subexplotados . 

Descripción socioeconómica de la región 

Mientras que el Estado de Sonora presenta una población total de 2'662,480 

habitantes (INEGI, 2010), la población de la UTB Navojoa asciende a 345,616 

habitantes (12.98% de la estatal), resaltando el municipio de Navojoa con 157,729 

habitantes (el 45.60% de la UTB). 

Lo anterior indica una migración de las localidades pequeñas del estado, hacia 

destinos con mayor número de habitantes y con mejores oportunidades de estudio y 
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empleo. La UTB Navojoa tiene una población total de 212,921 habitantes en las 

localidades con más de 2,500 habitantes (61. 70% de la población de la UTB), lo cual 

indica una población aún dispersa, a diferencia de otras regiones del Estado. 

La tasa de crecimiento de la UTB se ha mantenido por debajo de la tasa de crecimiento 

estatal, lo que ha significado una concentración cada vez menor de la población en 

esta región. 

Tasa de crecimiento promedio anual (Población) 2015. 
1900-2000 . ?ººº:?010J"1L . .. ?ºJº=?ºJS.C'/oJ 

-0.20 0.30 -0.1 O 
! Benito Juárez NO . 0.10 -0.02 
; EichaJaa ------2-.7-0--~·- ..... ""'b':'áci ............... ·······6'."4'6'"""'" 

' H uatabam po 
¡··NavaJaa························ 

QOO Q~ QW 
_____ 1_4_0--~·- ..... ··1· .. :·2ó ............... ·······6'."4'6'"""'" 

! UTB Navojoa 
'. Estado de Sonora 

QOO QOO Q~ 

2.00 1.80 0.70 
Fuente INEGI, Censos de población y vivienda; Encuesta de Población y Vivienda, 2015 

Mientras que durante 1990 la población de la UTB de Navojoa representaba el 15.98% 

estatal, para el año 2000 este porcentaje disminuyó al 14.44% y para el año 2010 al 

12.98%. Ello nos indica una importante migración hacia otras regiones del Estado. 

Población de la UTB Navojoa comparándola con la del Estado de Sonora. 
AÑó.. 1990 2000 2010 

¡ UTB Navojoa 291,341 320,080 345,616 
! Sonora 1,823,606 2,216,969 2,662,480 
i %UTB de Sonora 15.98 1444 12.98 

Fuente: INEGI, Censo General de Población y Vivienda, 2010. 

En lo relativo a los servicios públicos con que cuentan, se presenta que en la UTB 

Navojoa, el 59. 70% del total de viviendas disponen de agua, energía eléctrica y 

drenaje, mientras que a nivel estatal, el porcentaje aumenta al 85.80%; ello nos habla 

de una zona con mayores carencias y más empobrecida que el resto del Estado. 

En materia de salud, se observa que en la región de Navojoa la cobertura de este 

servicio ha aumentado en 189.00% durante los últimos 10 años, mientras que a nivel 
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estatal presenta un aumento del 157.00% . Ello nos habla de un importante esfuerzo 

del sector público, para reducir los rezagos sociales en esta región del Estado. 

En el ámbito de educación, la UTB cuenta con el equipamiento y la infraestructura 

requeridos para otorgar este servicio hasta nivel técnico y superior. No obstante, por 

la dispersión de la población y la desigualdad de los municipios, la diferencia entre 

cobertura y alfabetización varía con fuertes contrastes. 

Respecto a la entorno socioeconómico de los habitantes de la región , 54.00% de ellos 

(en promedio) vivía en situación de pobreza en 201 O; pero es necesario resaltar las 

diferencias municipales al interior de la región, dado que en municipios como Álamos 

y Benito Juárez el porcentaje de población en pobreza supera el 55.00%, mientras que 

en Navojoa menos del 35.00% vive en esa condición . 

__________ !fJc:l_[~?_d_c:i(~S de pobreza en el Estado de Sonora (2_0_10~)_. _ _ _ 

MUNICIPIO POBLACIÓN ¡ po~:,~zA ! ~~:f.:~: ! :iiERRi:_:;A i 

Aiamas-· ~=====:2=1:,5=-5~,r-+: __ -----c6=5~º~º...,:'"""·--_-·_·····_-_r.,_.1~º~5~º~:!--__ º/4_' 1~·;¡~-5~oc--1··i 
Etchójoa · ·· · · · · · ·, 51 ,840 ! _57 6_0 ¡ _ 186_0 ¡_ 39.10 
Guayrrias --- i T54,639T 28.90 1 5.60 1 2336 
Hermosilio ¡ - 100,§üT 2s46T- ·:3ocíT ·- 2246 
-H-uafatiañ,pa n .801 ! 52.70 ! 14.90 ! 37.90 
-Ñ·avojcia-·····-··-- _·; 169,983 i 34.80 ; 6.30 ; 28.60 

_E3§_~rtCJ _J_~ªrEoZ _: 17,331 ! 59.60 ! 18.10 ! 41 .50 ! 
Fuente: Estimaciones del CONEVAL con base en la muestra del Censo de Población 

y Viv ie nda 20 10 y el MCS-ENIGH 2010 
(http:/ /www. co neval. org . mx/coo rd i nacio n/entida des/So no ra/Paginas/po b municipal .aspx) . 

Si comparamos el municipio de Hermosillo con los de la UTB, tenemos que en el 

primero, el 25.40% de la población viven en condiciones de pobreza (extrema o 

moderada), mientras que en Navojoa, este porcentaje aumenta al 34.80% y en 

Álamos, alcanza hasta el 65.00%. 

LA UTB Navojoa presenta una diversa orientación de sus actividades económicas, tal 

es el caso de los municipios de Benito Juárez, Etchojoa y Huatabampo en donde 

predominan las actividades primarias, en Navojoa fungen como nodo de servicios y 

9 
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bienes regionales las actividades terciarias, y en Álamos predomina el sector terciario, 

pero casi en igual medida, se hallan las actividades primarias y secundarias. 

MUNICIPIO 

UTB Navojoa 
Sonora 
% UTBde PEA 

[ ocupados15 

Población ocupada por sector, por año 

1990 

33.913 
127.900 

PRIIVLARICJ ................... SE:C:UNDARICJ 

2000 2010 1990 2000 2010 

32 999 ' 35 376 ' 13 566 ' 21 966 ' 27.491 
128.7313 (125.2151142.908 ¡ 238.225: 281.734 

42.10 32.20 • 28.80 • 16.80 • 21.40 • 22.40 

Fuente: INEGI, Censo General de Población y Vivienda, 

TERCIARIO 

1990 2000 2010 

30,613 44 993 59,761 
275,821 415,558 : 626,075 

48.70 

Este cambio de las actividades económicas de la región, teniendo al día de hoy como 

actividades principales las del sector terciario, refleja un cambio hacia una sociedad 

más urbana, en donde las actividades industriales, turísticas, comerciales y de 

servicios vienen a formar parte predominante del sector laboral. 

En términos de productividad, la UTB Navojoa es una región históricamente 

agropecuaria y con fuerte arraigo en las actividades agrícolas desde la década de los 

sesenta, aunque en los últimos 20 años se le ha dado impulso al sector industrial y al 

comercio como respuesta a los deterioros de este sector. 

Otras actividades de relevancia económica son la ganadería, la exportación de 

ganado, la fruticultura en baja escala, pesca en los municipios costeros, apicultura, la 

minería en el municipio de Álamos, que equivale al 8.93% de la actividad estatal, la 

explotación forestal y el turismo, la industria manufacturera en Navojoa y el comercio. 

15 El% UTB de PEA ocupados se obtiene a partir de la población de cada sector económico de la UTB entre la PEA ocupada de 
la UTB = 33,913180,592 = 42.10%. 
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Fragilidad ambiental. 

El concepto de fragilidad ambiental se refiere a la capacidad que tiene toda unidad 

natural para soportar usos y acciones potencialmente alteradoras sin que varíe 

esencialmente sus cualidades y sin sufrir modificaciones (SEDATU , 201516). Para 

obtener la fragilidad de la UTB Navojoa se utilizaron mapas del INEGI, imágenes de 

satélite y reconocimientos de campo, mediante los cuales se asignaron valores a cada 

uno de los parámetros utilizados. 

El análisis de las características tanto del medio físico natural como del transformado, 

más las condiciones sociodemográficas, permiten concluir que la UTB Navojoa es una 

región de grandes contrastes, pudiéndose encontrar gran variabilidad de actividades, 

vocaciones productivas y realidades sociales; este ejercicio permite identificar zonas 

que son productoras y zonas potencialmente provechosas en donde los recursos 

naturales humanos y de infraestructura sean utilizados de manera eficientes al ser 

explotados racionalmente o salvaguardados en base a decisiones encaminadas para 

el beneficio de los habitantes en la región. 

16 Guía Metodológica para la Elaboración de Programas Estatales de Ordenamiento Territorial. SEDATU (2015) 
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Programa Regional de Ordenamiento Territorial de la UTB Navojoa 

Con la finalidad de conjuntar las ideas de las autoridades, la opinión pública, 

ciudadanía y de los especialistas, sobre la caracterización de la UTB Navojoa, es 

necesario aplicar la metodología FODA (fortalezas, oportunidades, debilidades, 

amenazas) a fin de garantizar que ningún tema relevante del desarrollo de la UTB 

queda fuera o haya sido inadecuadamente valorado. 

El taller FODA muestra la problemática interna y externa de la región sur del estado, 

en la cual resalta el alto costo de los servicios públicos, la inseguridad pública, la falta 

de oportunidades para el empleo, los malos salarios, la contaminación del Río Mayo, 

falta de industrias, conservación de caminos y carreteras, deforestación en zonas 

boscosas, crecimiento desordenado en las ciudades, insuficiente capacitación en el 
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empleo, falta de infraestructura mayor que promueva más producción, déficit de 

equipamiento educativo y de salud. 

Por otra parte, también se muestra en este taller las fortalezas de la región así como 

las oportunidades que se presentan para éste, entre las que sobresalen las actividades 

económicas (alta producción agricultura y ganadera), así como el potencial turístico de 

esta región. 

Problemática principal (resumen): 

Carencia de los servicios públicos básicos en localidades; Alto porcentaje de migración 

hacia otras ciudades fuera de la región; Altos índices de pobreza en la región; 

Contaminación ambiental por actividades en minas; Contaminación ambiental en 

arroyos, bahías, Río Mayo; Falta de pavimentación en zonas urbanas; Depósitos de 

basura en zonas urbanas y falta de limpieza; No existen suficientes apoyos para las 

actividades productivas tales como la agricultura, ganadería, pesca, turismo; Falta de 

dispensarios médicos o clínicas en localidades; Falta de conectividad rápida y segura 

para acceder a la carretera federal Méx-015 en algunas zonas; Falta de infraestructura 

y equipamientos para la promoción de las actividades productivas; por ejemplo, falta 

de infraestructura hidráulica para garantizar dobles cultivos; Insuficiente inversión 

industrial; Falta de plantas tratadoras de agua; Falta de regulación ambiental (o su 

aplicación) en minas; Mala operación del transporte interurbano, y en malas 

condiciones; 

13 
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111. PROSPECTIVA 

El objetivo de la prospectiva, es el de crear un escenario de desarrollo y ordenamiento, 

basado en el crecimiento económico de la región, mejoramiento y protección del medio 

ambiente, eficiencia gubernamental y mejoramiento del desarrollo humano. 

Es necesario diseñar una estrategia de futuro, que permita a la región sur del Estado, 

mejorar las condiciones socioeconómicas actuales, disminuir la migración y disminuir 

los índices de rezagos sociales y de contaminación ambiental. Ello se logrará a través 

de instrumentos de planeación, implementación de programas sociales, priorización 

de acciones, canalización adecuada de los recursos limitados, la educación ambiental , 

así como la participación de todos los actores que intervienen en el proceso de 

desarrollo. 

Para ello, se establecen tres escenarios: 

1) Escenario tendencia!; 

2) Escenario deseable; 

3) Escenario concertado; 

Estos tres escenarios fueron descritos en tres grandes áreas: 

a) El aprovechamiento de la potencialidad territorial de la región, 

b) Variables económicas y productivas (productividad, diversificación económica, 

fuentes de empleo, salarios, faci/ídades para acceder a las fuentes de empleo); 

c) Aspectos de calidad de vida (infraestructura, servicios públicos, educación, salud, 

contaminación ambiental, rezagos sociales, entre otros). 

Escenario concertado. 

Aprovechamiento de la potencialidad territorial de la región. Aumenta la cobertura de 

áreas naturales protegidas que permiten un mejor entorno urbano y ambiental; se 

decretan nuevos sitios RAMSAR; existe una mayor tecnificación en la agricultura, la 

cual permite una mayor productividad en la región; la contaminación por plaguicidas 

14 

Tomo ce Hermosillo, Sonora Número 35 Secc. IV Lunes 30 de Octubre de 2017 

Boletin Oficial 
96 



 

 
• • •

97 

disminuye. La industria, el comercio y los servicios se establecen actividades 

económicas de gran importancia, generando más fuentes de empleo. 

Se controla la contaminación del suelo, agua y aire proveniente de las actividades 

mineras y forestales. La mejor cobertura de caminos permite que estas actividades 

crezcan, favoreciendo la inversión pública y privada. El agua proveniente del Río 

Mayo es aprovechada tanto para riego como para otras actividades humanas y 

económicas, debido a que los índices de contaminación disminuyen. Se promueve la 

recarga de los mantos acuíferos, así como la reforestación en zonas rurales y urbanas. 

Economía y productividad. La seguridad pública así como la inversión en 

infraestructura y equipamiento, permiten el aumento de la inversión privada en las 

actividades productivas. 

La agricultura y ganadería se ven beneficiadas al implementarse más programas de 

apoyo al productor. Se logran los objetivos definidos en el escenario deseable: la 

producción agrícola crece en forma sostenida, la productividad de esta región se 

incrementa sobre bases jurídicas firmes; se otorga certidumbre sobre la tenencia de la 

tierra. 

Los beneficios al turismo a partir de la disponibilidad de mayor infraestructura y 

equipamiento son visibles a partir de los beneficios sociales y de las comunidades: se 

observa más infraestructura y equipamientos educativos y de salud, la cobertura de 

los servicios públicos se incrementa, hay mayores facilidades para la adquisición de 

terrenos y vivienda para los habitantes de las localidades 

Las actividades pesqueras y la industria relacionada con estas actividades se ven 

fortalecidas a partir de la creación de asociaciones pesqueras e industriales apoyadas 

por el gobierno, una mayor capacitación en el área, así como la aplicación de 

programas de apoyo para la adquisición de equipamiento, instrumentación, 

infraestructura y herramientas de trabajo requeridos por este sector económico. 
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Se logra una economía competitiva, equilibrada, sostenida y sustentable en la región, 

así como en el Estado. 

Calidad de vida. La calidad de vida de la sociedad en su conjunto se incrementa 

conforme la disponibilidad de mayor infraestructura y servicios públicos, fuentes de 

empleo, capacitación en el trabajo y apoyos del sector gubernamental y privado en la 

creación de micro, pequeñas y medianas empresas. La inversión en el sector salud 

permite que una mayor población acceda a estos servicios y las tasas de 

enfermedades y mortalidad disminuyan considerablemente. 

Las localidades más chicas ya no presentan tasas de crecimiento negativas, sino que 

se fortalece su permanencia a través de la aplicación de recursos para la obtención de 

vivienda, servicios públicos, facilidades en los servicios de salud y educación y la 

generación de empleos dignos. 

Las carreteras pavimentadas facilitan el transporte de bienes y servicios desde y hacia 

los centros de consumo; el transporte público se vuelve más accesible a partir de 

subsidios del gobierno. Disminuye la contaminación ambiental debido a la inversión 

pública y privada para controlar los contaminantes en fábricas, empresas, en la 

agricultura y en los desechos urbanos. 

IMAGEN OBJETIVO 

A partir de definir los diversos escenarios, principalmente el deseable y el concertado, 

conforme el análisis situacional de la UTB Navojoa, y de los resultados del análisis 

FODA, se define la imagen objetivo del PROT: 

"Elevar el nivel de bienestar de los habitantes de la UTB Navojoa, promoviendo 

la diversificación de las actividades económicas, así como el incremento de la 

productividad, mediante el máximo aprovechamiento de las potencialidades de 

que dispone la región, al tiempo que se atienden los rezagos y las urgencias 

sociales más apremiantes". 
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Programa Regional de Ordenamiento Territorial de la UTB Navojoa 

IV. ESTRATEGIA 

Para alcanzar la propuesta de ordenamiento territorial en la UTB Navojoa, se definen 

nueve políticas de ordenamiento, promoción, mejoramiento y protección. Para cada 

una de ellas, se definen objetivos estratégicos y líneas de acción. Las políticas 

propuestas son: 

a) De impulso a los medios de comunicación y transporte (movilidad sustentable); 

b) De dotación de servicios para los centros de población; 
c) De promoción turística y recreativa ; 
d) De promoción económica y comercial; 
e) De atención al rezago social; 
f) De protección y mejoramiento del ambiente; 
g) Aprovechamiento sustentable y conservación. 
h) De protección del patrimonio histórico y cultural; 

i) De control, consolidación y crecimiento de los centros de población; 

Política: De impulso a los medios de comunicación y transporte {movilidad 
sustentable) 

Objetivos estratégicos 

Implementar proyectos 
de ampliación y 
pavimentación de 
caminos y carreteras; 

Optimizar el traslado de 
la población a las 
fuentes de trabajo, los 
lugares de residencia, 
servicios y entre 
localidades urbanas y 
rurales, disminuyendo 
los tiempos de espera y 
recorrido, así como los 
costos de transporte. 

Líneas de acción 

Ampliar la cobertura de caminos pavimentados; 

Implementar un programa de modernización de carreteras; 

Construcción de centrales de autobuses en las principales 
localidades de la UTB; 

Elaborar los proyectos de modernización de entronques 
principales en caminos, carreteras, libramientos y vías 
principales; 

Implementar un proyecto de señalización vial y de destinos 
turísticos; 

Promover la elaboración de planes de movilidad urbana e 
interurbana municipales y/o UTB; 
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Incrementar el uso del transporte público a través de la 
modernización de unidades, ampliación e implementación de 
nuevas rutas; 

Establecer los derechos de vía de la estructura vial en el área 
marcada para crecimiento de los centros de población; 

Política: De dotación de servicios para los centros de población 

Ob'etivos estraté icos 

ampliar la cobertura de 
los servicios públicos 
de agua potable, 
drenaje sanitario, 
electricidad, alumbrado 
público y 
pavimentación 

Incrementar los 
servicios públicos del 
rastro, mercados, 
centrales de abastos, 
panteones, parques y 
jardines 

Ampliar el porcentaje 
de aguas tratadas 

Líneas de acción 

Construcción de más infraestructura de agua potable, drenaje, 
alcantarillado, electrificación y alumbrado público en las 
localidades de la región; Pavimentación de calles principales y 
secundarias de las localidades de la UTB; 

Construcción de centrales de abastos; 

Construcción y/o ampliación de panteones municipales; 

Construcción y/o mejoramiento de los rastros municipales; 

Construcción de plantas de tratamiento en las cabeceras 
municipales; 

Construcción de rellenos sanitarios y mejoramiento del servicio 
de recolección de basura; 

Promover la concesión y concertación de los servicios públicos 
municipales; 

Política: De promoción turística y recreativa 

Objetivos estratégicos 

Facilitar suelo urbano -
a través de la 
adquisición de reservas 
territoriales-, para el 
desarrollo de 
actividades turísticas, 
recreativas, áreas 
verdes y bosques 
urbanos; 

Impulsar el turismo a 
través de la realización 

Líneas de acción 

Impulsar actividades económicas viables, a largo plazo, que 
reporten beneficios socioeconómicos para la región; 

Impulsar y promover la inversión para el mejoramiento de la 
infraestructura y oferta turística; 

Impulsar proyectos ecoturísticos, mediante la combinación de 
actividades culturales y recreativas en espacios naturales; para 
lo cual se proponen como ruta turística: Montaña-Valle-Mar 
(Álamos- Navojoa-Etchojoa- Huatabampito y Yavaros) ; 
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de obras de 
infraestructura y 
equipamiento; 

Programa Regional de Ordenamiento Territorial de la UTB Navojoa 

Apoyar la producción y comercialización de los productos 
artesanales para su oferta en destinos turísticos; 

Mejorar la promoción de eventos culturales, a fin de atraer más 
turismo a esta región . 

Política: De promoción económica y comercial 

ob·etivos estraté icos 

Promover la 
competitividad 
territorial,, la 
generación de valor 
agregado local y la 
constitución de 
sistemas productivos 
territoriales; 

Lineas de acción 

Impulsar actividades econom1cas viables conforme la 
caracterización territorial, a largo plazo, que reporten beneficios 
socioeconómicos para la región; 

Impulsar una mayor inversión del sector público y privado en el 
sector industrial; 

Apoyo y fomento de la actividad acuícola; mejoramiento de 
infraestructura y de estanques acuícolas; ampliar cobertura de 
laboratorios de monitoreo; 

Inversión en la infraestructura hidráulica para fortalecer la 
agricultura anual y la ganadería; 

Impulsar proyectos que 
promuevan la inversión 
pública y privada en 
actividades 
económicas, industrias, 
comercios, servicios y 
el turismo; 

Impulsar la construcción y/o mejoramiento de la infraestructura 
regional : aeropuertos, carreteras, líneas férreas, plantas de 

___________ tr_a_ta_m_i_e_n_to_d_e~aguas residuales, plantas desaladoras, etc. 

Política: De atención al rezago social 

Objetivos estratég,~ic_o_s ___________ L_ín_e_a_s_d_e_ a_c_c_ió_n _________ _ 

Aumentar la cobertura 
de la prestación de lo 
servicios de salud y 
educación; 

Implementar programas 
de limpieza en zonas 
urbanas y rurales; 

Impulsar las 
actividades económicas 
que generen empleos 
bien remunerados, que 

Ampliar la cobertura de agua potable, drenaje, alcantarillado, 
electrificación y alumbrado público; 

Ampliar la cobertura de pavimentación en zonas urbanas; 

Implementar un programa para detectar los requerimientos de 
infraestructura educativa y cultural; 

Implementar un programa para detectar los requerimientos de 
infraestructura de salud ; 

Construcción de plantas de tratamiento de aguas negras; 
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contribuyan a la 
reducción de la 
pobreza. 

Programa Regional de Ordenamiento Territorial de la UTB Navojoa 

Construcción de rellenos sanitarios y mejoramiento del servicio 
de recolección de basura. 

Priorización presupuestaria en zonas de alta marginación e 
índices bajos de cobertura de servicios; 

Estudio para la posible constitución de una agencia 
intermunicipal para la prestación de servicios públicos 
(Recolección y disposición de residuos sólidos, seguridad 
intermunicipal) ; 

Política: De protección y mejoramiento del ambiente 

Objetivos estraté icos 

Priorizar la protección y 
conservación ecológica 
del patrimonio natural; 

Disminuir los índices de 
contaminación 
ambiental en zonas 
urbanas y rurales; 

Líneas de acción 

Promover la asignación de recursos para el saneamiento de 
aguas residuales mediante la construcción de plantas de 
tratamiento necesarias de acuerdo a estudios previos a cargo de 
las dependencias Federales y Estatales en materia ambiental; 

Protección de manglares, bosque de pino- encino y humedales; 

Construcción de rellenos sanitarios y mejoramiento del servicio 
de recolección de basura en las localidades. 

Utilizar el control y la Ampliar la cobertura de pavimentación en zonas urbanas; 
prevención de la 
contaminación 
ambiental de 

Construcción y mejoramiento de parques recreativos y áreas 
los verdes; 

asentamientos 
humanos como factor Implementar un programa de limpieza de lechos, ríos, arroyos y 
para elevar la calidad de cauces; 
vida de la población; 

Realizar un estudio ambiental que defina la forma y el uso de 
plaguicidas en la zona agrícola de alrededor de Navojoa, así 
como el patrón de cultivos y la forma más adecuada de trabajo; 

Política: De aprovechamiento sustentable y conservación 

Objetivos estratég'-ic_o_s ___________ L_í_ne_a_s_ d_e_a_c_c_ió_n _______ _ 

Promover y facilitar el uso 
sostenible de los recursos 
naturales y la diversidad 
biológica , la ocupación 

Tomo ce Hermosillo, Sonora 

Promover a la isla Huivulai como sitio Ramsar, para 
posteriormente decretarla como área natural protegida; 
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ordenada del territorio, en 
concordancia con las 
características y 
potencialidades de los 
ecosistemas; 

Programa Regional de Ordenamiento Territorial de la UTB Navojoa 

Promover el desarrollo de actividades turísticas y 
recreativas en forma sustentable; 

Promover actividades de pesca deportiva en la presa 
Adolfo Ruiz Cortines; 

Impulsar las potencialidades de las actividades acuícolas, 
mineras y agropecuarias de la región. 

Política: De protección del patrimonio histórico y cultural 

Objetivos estratég_~ic-o_s-----------L-ín_e_a=s- d_e- a_c_ci_ó_n----------

Promover la protección 
del patrimonio histórico 
cultural; 

Propiciar el empleo a 
través de la promoción 
de productos 
artesanales de la 
región; 

Armonizar el desarrollo 
entre los territorios 
indígenas y territorios 
colectivos . 

Respetar las características socioculturales de las comunidades 
anfitrionas; 

Conservar los activos culturales arquitectónicos y sus valores 
tradicionales; 

Promover la corresponsabilidad institucional en la protección y 
divulgación de las culturas; 

Programar acciones de equipamiento e infraestructura para que 
Etchojoa cumpla con los ineamientos de incorporación y 
permanencia como Pueblo Mágico; 

Fortalecer la producción y comercialización de los productos 
artesanales y gastronómicos; 

Implementar programas de apoyo a las etnias, en materia de 
educación, salud , servicios públicos y de empleo. 

Política: De control consolidación y crecimiento de los centros de población 

Objetivos estratég_~ic_o_s ___________ L_ín_e_a_s_d_e_ a_c_ci_ó_n _________ _ 

Propiciar el uso más 
adecuado del suelo, 
conforme sus 
características y 
potencialidades; 

Utilizar la localización 
del equipamiento como 

Orientar el crecimiento urbano hacia las áreas aptas para el 
desarrollo urbano; 

Facilitar suelo urbano -a través de la adquisición de reservas 
territoriales-, para el desarrollo de zonas habitacionales, 
comerciales, industriales, áreas verdes y bosques urbanos, así 
como para el equipamiento urbano y deportivo; 
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factor de ordenamiento 
territorial; 

Consolidar y fortalecer 
el sistema de ciudades 
regional ; 

Programa Regional de Ordenamiento Territorial de la UTB Navojoa 

Actualizar de los instrumentos normativos en materia de 
desarrollo urbano y ordenamiento territorial , dando prioridad a la 
actualización de los programas de desarrollo urbano de los 
centros de población; 

Implementar programas de mejoramiento, y rehabilitación de los 
centros urbanos de Etchojoa, Huatabampo, Benito Juárez, 
Paredón Colorado-Paredoncito y Navojoa; 

MODELO DE OCUPACIÓN TERRITORIAL 

El modelo de ocupación territorial se basa en las políticas de ocupación territorial, los 

objetivos estratégicos, y el análisis integral de la región. Presenta como finalidad la 

utilización sustentable, equilibrada y eficiente del suelo en la región y con ello promover 

la diversificación de las actividades económicas y el incremento de la productividad. 

Para la definición del modelo se tomaron en consideración los siguientes criterios: 

Distribución geográfica de las actividades económicas; 

Estructura territorial para la atención de las necesidades sociales; 

Flujos y redes de bienes, mercancías, servicios y personas; 

Crecimiento demográfico; 

Restricciones territoriales, de relieve y de uso de suelo ; 

Conservación y desarrollo sustentable. 
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Programa Regional de Ordenamiento Territorial de la UTB Navojoa 

La siguiente figura muestra el modelo de ocupación territorial, en el cual se muestra la 

política territorial sobresaliente para cada una de las Unidades Territoriales 

Estratégicas Regionales - UTER. 

un• NOMIRI 

" Localldadu Urbanas Ál11mos 

lb localidades t.kbanas Etcholfta 

" loulld.du Urb.inas 8.larn. Nuevo 

ld loc.lld«Ms t.kbanas, 6-cob.mDO ,. Localldadu Urbanas &.ascon<lObe 

1f localidades Urbanas, &ur,slac:oM ,.. Localld«fu Urb.inn S.hu~ 

1h Loc.alldMMs t.kbanas, tfuatab«npo 

11 Lou,lldadu IJrbM!as Yavaros 

11 l.oQ!ldaóes Urb.anas, Navoioa 

" Loulldadu Uri>M,as PtJeblo Ma110 

11 localldadu t.kbanas VIiia Juárez 

lm Localldadu t.kbanas Paredón Colorado IP.wedón Yleio) 

2 RAMSAR Humed1lu de YavarOJ • Morvm;•rit 

' Ár.11 de f>t,otecd6n de flora .. Fauna Slemi de ÁJMl'IOs•Rkt Cuchu anul . RAMSAR Sbtema Lu:unar MlabMTIDO - Sacorehuls - Río Fuerte Antl•uc 

s P,..sa Adolfo Rulr Cortlnes Mocúzarit 

6 Valle Aarltola 

7 Sle-rraAtta 

• SlfiniS.a 

• Contendón a l;a Intrusión Soillna 

10 LomufoNorte 
11 Isla Hulvufai vBahladel T~l'I 

12 Huwibam lto 
13 l.uBoQs-YalleAa-ricola ,. Y.tle con lom!ño 

POUTICA 

O. aprOYKhamlento-t.ntabte y conMrvad6n 

- O.atencl6nalrNagOaodal 

O. contra, conaolidación y cndrnianlD de loa c:etWUa de poblacl6n 
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Descripción de las Unidades Territoriales Estratégicas Regionales - UTER 

UTER-01 
Nombre Localidades Urbanas 
Superficie 536.92 kilómetros cuadrados 
Municioio Alamos, Benito Juárez Huatabamoo, Etchoioa , Navoioa. 
Aptitud Desarrollo urbano, turismo , actividades comerciales , de servicios 

e industriales 
Problemática Insuficiencia en cobertura de servicios básicos en las viviendas 

(drenaje , agua potable y electricidad), recolección deficiente de 
residuos sólidos, falta de pavimentación, transporte urbano 
deficiente, mini terminales de transportistas privados dispersos 
en centros urbanos, falta de áreas verdes y espacios deportivos 
insuficientes y/o en mal estado 

Políticas a) De impulso a los medios de comunicación y transporte; 
aplicables b) De dotación de servicios para los centros de población; 

c) De promoción turística y recreativa ; 
d) De promoción económica y comercial ; 
e) De atención al rezago social ; 
f) De protección y mejoramiento del ambiente y del patrimonio 
histórico y cultural; y 
g) De control , consolidación y crecimiento de los centros de 
población. 

UTER-02 
Nombre Sitio RAMSAR Humedales de Yavaros - Moroncarit 
Superficie 136.27 kilómetros cuadrados 
Municipio Huatabampo 
Aptitud Conservación y protección 
Problemática No se encuentra declarado cómo área natural protegida por 

ningún orden de gobierno, lo que lo hace susceptible a la 
degradación por las actividades humanas cercanas 

Políticas a) De impulso a los medios de comunicación y transporte 
aplicables (movilidad sustentable); 

b) De dotación de servicios para los centros de población; 
c) De promoción turística y recreativa ; 
d) De promoción económica y comercial ; 
e) De atención al rezago social ; 
f) De protección y mejoramiento del ambiente ; 
g) De control , consolidación y crecimiento de los centros de 
población; 
h) De aprovechamiento sustentable y conservación . 
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UTER-03 
Nombre Área de protección de flora y fauna Sierra de Álamos-Río 

Cuchujaqui --
Superficie 928.91 kilómetros cuadrados 
Municipio Álamos 
Aptitud Protección 
Problemática Las malas prácticas de la actividad minera aledaña, introducción 

de especies no endémicas, la tala clandestina, minería 
clandestina y la cacería ilegal, sobreexplotación de los mantos 
acuíferos, ganadería extensiva, incendios provocados, 
monitoreo v vigilancia insuficiente 

Políticas c) De promoción turística y recreativa; 
aplicables f) De protección y mejoramiento del ambiente; 

h) De aprovechamiento sustentable y_ conservación. 

UTER-04 
Nombre RAMSAR Sistema Lagunar Agiabampo - Bacorehuis - Río Fuerte 

Antiauo 
Superficie 277.51 kilómetros cuadrados 
Municipio Huatabampo 
Aptitud Protección 
Problemática No se encuentra declarado cómo área natural protegida por 

ningún orden de gobierno, lo que lo hace susceptible a la 
degradación por las actividades humanas cercanas no hay un 
plan de manejo de la zona que involucre buenas prácticas para 
las actividades agrícolas y_ pesaueras dentro del polígono. 

Políticas a) De impulso a los medios de comunicación y transporte 
aplicables (movilidad sustentable) ; 

e) De atención al rezago social ; 
h) De aprovechamiento sustentable y conservación. 

UTER-05 
Nombre Presa Adolfo Ruiz Cortines (Mocúzarit) 
Superficie 87.4 kilómetros cuadrados 

Municipio Álamos 
Aptitud Turística conservación 
Problemática Niveles cambiantes del agua merman las áreas de reproducción 

de la explotación pesquera (tilapia principalmente) haciendo 
necesaria la reintroducción de crías periódicamente, falta agregar 
cadenas de valor a la pesca así como procesamiento de los 
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Políticas 
aplicables 

Nombre 
Superficie 
Municipio 
Aptitud 
Problemática 

Políticas 
aplicables 

-
Nombre 
Superficie 
Municipio 
Aptitud 
Problemática 

Políticas 
aplicables 

--Nombre 
Superficie 
Municioio 
Aptitud 
Problemática 

Programa Regional de Ordenamiento Territorial de la UTB Navojoa 

productos para poder ser comercializados en la región , además 
de infraestructura turística no invasiva 
c) De promoción turística y recreativa; 
d) De promoción económica y comercial ; 
e) De atención al rezago social ; 
h) De aprovechamiento sustentable v conservación. 

UTER--06 
Valle agrícola 
2,245.21 kilómetros cuadrados 
Benito Juárez, Etchojoa, Huatabampo y Navojoa 
Agricultura 
Contaminación de pozos por agroquímicos, mal estado de 
superficies de rodamiento, cobertura de servicios deficiente en 
localidades rurales, intrusión salina en pozos aledaños a la costa 
v baia tecnificación en los cultivos. 
a) De impulso a los medios de comunicación y transporte 
(movilidad sustentable); 
e) De atención al rezago social ; 
f) De protección y mejoramiento del ambiente ; 
h) De aprovechamiento sustentable y conservación. 

UTER--07 
Sierras altas 
2 922.52 kilómetros cuadrados 
Álamos -
Forestal y turístico 
Potencial de turismo de montaña desaprovechado; reducción de 
zonas con potencial de lograr alguna protección ambiental ; 
aprovechar programas para el cobro de servicios ambientales por 
incendios 'f. talas. -
c) De promoción turística y recreativa; 
h) De aprovechamiento sustentable v conservación. 

UTER--08 
Sierra baia 
315.98 kilómetros cuadrados 
Benito Juárez, Etchoioa Huatabamoo v Navoioa 
Forestal y Turístico 
Pérdida de cobertura vegetal ; no se aprovecha el potencial 
turístico; no se aplican los programas para obtener ingresos por 
servicios ambientales 
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Programa Regional de Ordenamiento Territorial de la UTB Navojoa 

c) De promoción turística y recreativa; 
h) De aprovechamiento sustentable y conservación. 

UTER-09 
Contención a la intrusión salina 
106.87 kilómetros cuadrados 
Benito Juárez Etchojoa y Huatabampo 
Agrícola 
Intrusión salina y contaminación por agroquímicos en los pozos 
que abastecen a la agricultura y localidades rurales del Oeste de 
la región 
a) De impulso a los medios de comunicación y transporte 
(movilidad sustentable); 
b) De dotación de servicios para los centros de población 
d) De promoción económica y comercial; 
h) De aorovechamiento sustentable v conservación. 

UTER-10 
Lomerío norte 
862.18 kilómetros cuadrados 
Navojoa 
Conservación turismo y agrícola 
Disponibilidad de agua limitada, pendientes pronunciadas, 
localidades rurales con vías de comunicación en mal estado, 
a) De impulso a los medios de comunicación y transporte 
(movilidad sustentable); 
c) De promoción turística y recreativa; 
d) De promoción económica y comercial; 
h) De aprovechamiento sustentable v conservación. 

UTER-11 
Isla Huivulai y Bahía del Tóbari 
58.58 kilómetros cuadrados 
Benito Juárez 
Conservación turismo v agrícola 
A pesar que la isla Huivulai está en El Area Natural Protegida 

(ANP) declarada como Área de Protección de Flora y Fauna 
"Islas del Golfo de California", el territorio de la bahía del Tóbari 
(estero) que se encuentra fuera de este decreto, presenta pérdida 
de superficies vegetales y no existe un mecanismo para su 
conservación; en el área se presentan descargas de las 
acuícolas no existe un plan de manejo que tome en cuenta las 
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potencialidades de las actividades económicas y la conservación 
de la zona. 
a) De impulso a los medios de comunicación y transporte 
(movilidad sustentable); 
c) De promoción turística y recreativa; 
d) De promoción económica y comercial; 
h De a rovechamiento sustentable conservación. 

UTER-12 
Huatabampito 
221.40 kilómetros cuadrados 
Huatabampo 
Turismo 
Potencial turístico y productivo desaprovechado, falta de 

infraestructura turística 
a) De impulso a los medios de comunicación y transporte 
(movilidad sustentable) ; 
c) De promoción turística y recreativa ; 
d) De promoción económica y comercial; 
h) De aprovechamiento sustentable v conservación. 

UTER-13 
Las Bocas - Valle agrícola 
1682.72 kilómetros cuadrados 
Álamos, Huatabampo v Navoioa 
Agrícola v Turismo 
Potencial turístico y productivo desaprovechado, falta de 

infraestructura turística , falta de agua y formas más eficientes de 
aprovechamiento en la agricultura, localidades con viviendas mal 
estado de vivienda y servicios públicos deficientes. 
a) De impulso a los medios de comunicación y transporte 
(movilidad sustentable); 
c) De promoción turística y recreativa; 
d) De promoción económica y comercial ; 
h) De aprovechamiento sustentable y conservación. 

UTER-14 
Valle con lomerío 
2210.53 kilómetros cuadrados 
Álamos v Navoioa 
Agrícola y turística 
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Programa Regional de Ordenamiento Territorial de la UTB Navojoa 

Problemática Baja tecnificación , cultivos de temporal mal estado de las 
viviendas, serv1c1os públicos deficientes y caminos sin 
pavimentar. 

Políticas a) De impulso a los medios de comunicación y transporte 
aplicables (movilidad sustentable) ; 

c) De promoción turística y recreativa; 
d) De promoción económica y comercial; 
e) De atención al rezago social; 
g) De control, consolidación y crecimiento de los centros de 
población; 
h) De aprovechamiento sustentable y conservación. 

V. PROGRAMACIÓN 

La ejecución del presente Programa, inicia con la reactivación de los sectores en crisis: 

pesca, turismo y agropecuario prioritariamente; continúa con la diversificación de la 

economía, a la vez que se impulsa el desarrollo de megaproyectos para el desarrollo 

económico y turístico y, concluye con los proyectos de infraestructura, que serán el 

soporte del desarrollo económico, social y urbano de la región. 

En adición a los proyectos y acciones mencionados en el Plan Estatal de Desarrollo, 

así como en cada Plan Municipal de Desarrollo (ver anexo de los Planes), los proyectos 

estratégicos son los proyectos que deberán ser considerados como prioritarios para el 

desarrollo de la región . 

2 

PROYECTOS 

Mejorar la conectividad entre localidades de la UTB a través la construcción de 
caminos y carreteras, así como del mantenimiento y conservación de los 
existentes 
Mejorar el transporte rural e interurbano en la región de la UTB Navojoa 

Construcción de un aeropuerto internacional de pasajeros y carga en la ciudad 
de Navojoa 
Ampliación a cuatro carriles y acotamientos de la carretera Navojoa- Álamos 

Construcción de una central camionera en Navojoa 
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7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

Programa Regional de Ordenamiento Territorial de la UTB Navojoa 

Centro de convenciones y de visitantes en Álamos 

Construcción de un malecón productivo y con servicios turísticos de 2.5 
k"I, t t P d , C I d P 1 orne ros en re are on o ora o y are onc1 o, en e munic1p10 e eni o d ·t 1 . . d B ·t 
Juárez 
Construcción de cinco plantas de tratamiento 

Construcción de tres escuelas de educación superior 

Dotación de servicios de infraestructura y equipamiento básico a las localidades 
con mayor déficit 
Rehabilitación y ampliación del Museo Regional Del Mayo 

Modernización y construcción de módulos deportivos en la UTB 

Construcción del acueducto Tesia-Huatabampo 
-Centro de cultura y capacitación técnica/legal para los pueblos indígenas 

Construcción de infraestructura hidráulica de apoyo a las actividades agrícolas 
de la región 
Reconocimiento por parte de las autoridades federales y estatales de los 

" munic1p1os de Huatabampo, EtchoJoa y Benito Juarez, como zona 
metropolitana estratégica", a fin de implementar programas de beneficio común, 
que promuevan la inversión privada , aumenten la productividad, generen 
empleos y mejoren la calidad de vida de los habitantes 

17 Elaborar los estudios requeridos conforme la normatividad vigente para 
promover a la Isla Huivulai como sitio RAMSAR , para posteriormente decretarla 
como Área Natural Protegida 

VL INSTRUMENTACIÓN 

Para instrumentar, implementar y evaluar el PROT, se requieren de instrumentos tanto 

jurídicos y normativos como técnicos. Entre ellos destacan las leyes que regulan el 

ordenamiento territorial y el desarrollo urbano de una zona, región y/o localidad. 

Intervienen también dentro de estos instrumentos, los relacionados a la participación 

de los sectores público y privado y el sector social en el ordenamiento territorial y en 

su participación en proyectos estratégicos; la difusión y el conocimiento de los 

programas por parte de la comunidad en su conjunto , así como los instrumentos 
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financieros que permitirán organizar y jerarquizar la aplicación de los recursos 

limitados. 

La finalidad de los instrumentos es el de lograr la aplicación y ejecución del PROT, de 

forma tal que el ordenamiento territorial se realice conforme la potencialidad de la 

región, sus fortalezas y debilidades, además de facilitar la implementación de los 

proyectos estratégicos que permitan el desarrollo económico y social de la región. 

Los instrumentos a utilizar son: 

v' Instrumentos jurídicos 

De planeación urbana 

De administración 

De control 

v' Instrumentos de conducción 

v' Instrumentos de Comunicación 

v' Instrumentos económicos-financieros, De Coordinación y Concertación 

v' Instrumentos de fomento económico 

v' Instrumentos de participación de la comunidad 

v' Instrumentos de evaluación, revisión y modificación 

Indicadores de evaluación._Uno de los temas principales en la planeación del 

desarrollo sostenido y sustentable de una región, es la definición de indicadores que 

permitan la descripción del estado de los recursos, de la población y de la economía, 

en donde se desenvuelven. El papel de los indicadores consiste en definir los 

elementos o condiciones esenciales mediante los cuales se puede evaluar el 

desarrollo; es decir, revelan condiciones y tendencias que pueden ser de utilidad en la 

planeación del desarrollo del territorio. 

31 

Tomo CC Hermosillo, Sonora Número 35 Secc. IV Lunes 30 de Octubre de 2017 

Boletin Oficial 



 

 

• • •

OBJETIVOS: PROTEGER Y APROVECHAR LAS POTENCIALIDADES DE LAS 
ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS COMO PARTE DE UN DESARROLLO 

SUSTENTABLE, EN CONJUNTO CON LAS POBLACIONES QUE LAS HABITAN 
1 ndicador Situación actual Meta 2021 

· Actualmente se cuenta con dos · 
sitios Ramsar en la UTB: 

Sitios Ramsar 
Sistema Lagunar Agiabampo- Incluir la isla Huivulai como 
Bacorehuis-Río Fuerte Antiguo sitio Ramsar 
y, los Humedales de Yavaros-
Moroncarit. 

OBJETIVO: FORTALECER EL BIENESTAR Y LAS CAPACIDADES DE LAS 
HABITANTES DE LA REGIÓN 

Indicador Situación actual 

Actualmente el 65.00% de la población 
Indicadores de de Álamos presenta pobreza moderada 

pobreza por municipio o extrema; en Etchojoa el 57.60% y en 
Benito Juárez el 59.60% 

Meta 2021 
Disminuir el 

porcentaje de 
pobreza -en estos 

tres municipios 
prioritariamente

hasta llegar al 
50.00% o menos de 

la población 

OBJETIVOS: FORTALECER EL BIENESTAR Y LAS CAPACIDADES DE LAS 
HABITANTES DE LA REGIÓN Y PROMOVER EL FORTALECIMIENTO DE LA 

INFRAESTRUCTURA Y LOS SERVICIOS BÁSICOS 
Indicador 

Viviendas habitadas 
_ con 
[_ _ c1gua otable 

Situación actual Meta (2021) 

Actualmente el 90.10% de la población 
de la UTB dispone de agua potable 

32 

Aumentar la 
cobertura de este 
servicio al 95.00% 

Tomo CC Hermosillo, Sonora Número 35 Secc. IV Lunes 30 de Octubre de 2017 

Boletin Oficial 
114 



 

 
• • •

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTENIDO 
ESTATAL 
PODER EJECUTIVO 
Acuerdo por el que se aprueba y expide el Programa Regional de 
Ordenamiento Territorial de Cajeme .............. . ----------······· 2 

Programa Regional de Ordenamiento Territorial de Cajeme ______ _ 

Acuerdo por el que se aprueba y expide el Programa Regional de 
Ordenamiento Territorial de Guaymas-Empalme _________ _ 

Programa Regional de Ordenamiento Territorial de Guaymas Empalme ... __ _ 

Acuerdo por el que se aprueba y expide el Programa Regional de 
Ordenamiento Territorial de Navojoa ................................................. . 

Programa Regional de Ordenamiento Territorial de Navojoa ______ _ 

6 

36 

40 

79 

83 

115 Tomo CC Hermosillo. Sonora Número 35 Secc. IV Lunes 30 de Octubre de 2017 

Boletin Oficial 



 

 

• • •

 




