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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 11 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 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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GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA 

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 NOGALES 

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

Territorial de Nogales, 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: Publíquese una versión abreviada del Programa Regional de Ordenamiento 

Territorial de Nogales, asi 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 

Territor.ial 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 

/~~~p~~R~ 
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Programa Regional de Ordenamiento Territorial de la UTB Nogales 

l. ANTECEDENTES 

La necesidad de planeación del desarrollo regional se sustenta en las 
circunstancias que se han desarrollado durante las últimas décadas en el país y 
en el estado, en el que se reflejan cambios en la distribución de la población y de 
sus actividades, lo cual, sumado a la expansión de las ciudades y localidades, han 

acelerado los requerimientos de servicios e infraestructura, rebasando, en algunos 
temas, la capacidad de los gobiernos 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). 

Así pues, en base a lo establecido en la Ley de Ordenamiento Territorial, la 
elaboración del Programa Regional de Ordenamiento Territorial (PROT) de cada 
una de estas UTB queda a cargo de la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo 
Urbano (SIDUR) y de los Ayuntamientos involucrados, y sus objetivos concuerdan 
con las políticas nacionales y estatales, así como las que se derivan de otros 
ordenamientos regionales y de la normatividad aplicable. A su vez este PROT se 
fundamenta jurídicamente en la Constitución Política de los Estados U nidos 
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 Nogales 
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, el PROT se compone con la siguiente estructura y 
contenido: Antecedentes, Caracterización y Diagnóstico, Prospectiva, Estrategia, 
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Programación e Instrumentación, así como un anexo Cartográfico. 

DELIMITACIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO 

De acuerdo a las Unidades Territoriales de Planeación del Programa de 
Ordenamiento Estatal, esta Unidad Territorial Básica se conforma por 8 
municipios, encabezados por Nogales, punto de centralidad de la región, el cual, 
junto con Benjamín Hill, Cucurpe, Ímuris, Magdalena, Santa Ana, Santa Cruz y 
Trincheras forman una UTB con un territorio de 13,904.52 km2, pertenecientes a la 
Meso Región Frontera. Este territorio enclavado en la porción norte del Estado de 
Sonora, colinda al norte con Arizona, Estados Unidos de América; al sur con 
Pitiquito, Carbó y Opodepe; al este con Naco, Cananea y Arizpe, al oeste con 
Saric, Tubutama y Oquitoa. 

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 Nogales. 

PROCESOS NATURALES 

Este apartado analiza el medio natural, no sólo como soporte de 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 Nogales se ubica en la porción norte de Sonora y es una de las regiones 
más dinámicas y prósperas del Estado, gracias a su ubicación estratégica, en un 
territorio fronterizo con Estados Unidos. Además, forma parte del corredor 
internacional CANAMEX, en la carretera internacional México 15, considerada no 
sólo el eje estructural de esta UTB, sino la columna vertebral del estado. 

Además de este importante eje carretero, es un punto de confluencia de otros de 
importancia similar, como es el caso de la carretera México 2, la cual enlaza de 
este a oeste el territorio sonorense, comunicando la ciudad fronteriza de Agua 
Prieta con esta UTB, hasta San Luis Río Colorado, pasando por Caborca. Como 
ejes carreteros secundarios se tiene la carretera estatal Sonora 49 y 54, a través 
de las cuales se mantiene una conexión con la región del Río Sonora al Este y con 
Tubutama. Como complemento a esta oferta carretera se tiene la infraestructura 
ferroviaria, la cual permite la comunicación hacia el sur con la capital de Sonora, 
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con el puerto de Guaymas y con el resto del país; así como con Estados Unidos al 
norte, con la región minera de Cananea al este y con Mexicali al oeste. Esta 
importante conectividad le ha permitido a esta región sobresalir en las actividades 
de logística, comunicaciones y transporte, así como en las actividades industriales. 

Las localidades que forman parte de este territorio se distribuyen siguiendo el 
cauce de los principales ríos y arroyos que estructuran esta región compuesta por 
una serie de valles flanqueados por zonas serranas. Las características naturales 
de este territorio le han brindado disponibilidad de tierras fértiles y aptitud minera 
principalmente. 

Fisiográficamente, el territorio de la UTB se encuentra contenido dentro de las 
subprovincias: Sierras y Llanuras Sonorenses, Sierras y Valles del Norte y Llanura 
y Médanos del Norte. Entre las elevaciones más importantes de la región se tiene 
la Sierra Santa Rosa, La Salada, Sierra Caracahuachi, Sierra Cucurpe, La 
Madera, Sierra Azul, Sierra Magdalena, La Jojoba, El Pinito, Las Avispas, La 
Esmeralda y la Sierra San Antonio. 

En cuanto a la constitución geológica de la región, es de rescatar las propiedades 
mineras que tienen algunas zonas gracias a la constitución, origen e historia de los 
procesos que conformaron este territorio. Entre las zonas mineralizadas que 
forman parte de la región destacan: Mariquita, Planchas de Plata y El 
Sombreretillo. 

En cuanto al clima, se identifican cuatro tipos predominantes, los que varían en 
relación a los niveles de altitud del territorio: BWhw(x') que abarca la parte sur del 
territorio, extendiéndose sobre los municipios de Trincheras, Benjamín Hill y parte 
de Santa Ana; BSOhw(x') en la parte central de la UTB; BS1kw(x') en los 
municipios de Santa Cruz, Nogales y parte de Ímuris y Cucurpe; BShw(x') en 
porciones limitadas del territorio. 

La temperatura media anual promedio se analizó a partir de 8 estaciones 
meteorológicas, las que reflejaron las temperaturas medias más altas en la 
estación Trincheras (51 O msnm), mientras que las más bajas en Santa Cruz 
(1,352 msnm). Respeto de las temperaturas extremas, la mínima normal se 
registró en Santa Cruz, con 0.5º en el mes de enero, mientras que la máxima 
normal se registró en Trincheras (510 msnm), con 40.4 ºC. No obstante, las 
temperaturas han llegado a bajar hasta los -15ºC en Santa Cruz (08/ENE/2007) y 
subir hasta los 49.50ºC en el municipio de Trincheras (19/JUN/2002). 

Las precipitaciones se presentan todos los meses del año, aunque con una mayor 
incidencia en los meses de julio y agosto, aunque también se tiene registro de 
lluvias moderadas durante los meses de octubre a enero. Las precipitaciones 
medias anuales más altas se registraron en Cucurpe y Santa Cruz con 576.5 mm 
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y 521.2 mm respectivamente. 

En cuanto a la composición del suelo, en la región se pueden identificar al menos 
7 unidades: Litosol, Regosol, Xerosol, Yermosol, Feozem, Vertisol y Fluvisol. Entre 
estos destaca el último, distribuido en los cauces de los principales ríos, 
concentrando a las localidades más importantes del territorio y a sus zonas 
productivas. Entre las características más importantes esta su fertilidad, la cual 
varía dependiendo de la subunidad y de la disponibilidad de agua. 

En el tema hidrológico, se puede decir que el área de estudio se encuentra 
contenida en tres regiones hidrológicas: la Región Hidrológica Sonora Norte (RH-
8), la Región Hidrológica Sonora Sur (RH-9) y la Región Hidrológica Río Colorado 
(RH-7). La Primera se extiende por la mayor parte del territorio, la segunda abarca 
totalmente al municipio de Cucurpe y la parte sureste de lmuris y la tercera se 
extiende sobre el municipio de Santa Cruz. Dentro de las cuencas que forman 
parte del territorio de la UTB, se identifican varios escurrimientos que por sus 
aportaciones son considerados los más importantes: Río Santa Cruz, Arroyo Los 
Nogales, Río Magdalena (Río Casa de Piedra - Arroyo Cocóspera - Río Los Alisos 
- Río Magdalena - Río Asunción - Río Concepción) y el Río San Miguel. En cuanto 
a la hidrología subterranea, se tienen 13 acuíferos, de los cuales 4 se encuentran 
sobreexplotados. 

Como parte del análisis se identificaron las actividades que se desarrollan dentro 
de la región y que representan un impacto para los sistemas ecológicos. Entre los 
diferentes usos de suelo destacan las actividades urbanas, las que corresponden 
a las localidades que conforman la UTB. En predominio le siguen los 
Agrosistemas, incluyendo zonas agrícolas relacionadas a las principales 
localidades y concentradas en los valles más importantes de la región. Entre los 
tipos de agricultura se identifica la de riego y temporal destinadas principalmente a 
la producción de alfalfa, sorgo forrajero, rye grass, avena forrajera, cebada 
forrajera y maíz forrajero como apoyo a la ganadería. 

Al igual que la agricultura, las actividades pecuarias se desarrollan también en los 
valles y se caracterizan por su desarrollo extensivo con una especialización en la 
producción de ganado Bovino. Otras actividades son las forestales y cinegéticas, 
las cuales se dedican a la explotación de especies de flora y fauna para el 
consumo local. 

Las zonas que actualmente no reflejan un uso se clasifican de acuerdo a la 
cubierta vegetal que presentan, teniendo para la UTB al menos 5 tipos diferentes: 
Pastizal Inducido, Matorral desértico micrófilo, Bosque de encino, Pastizal Natural 
y Mezquital. 
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Por último, dentro de los procesos naturales se consideran también los elementos 
de riesgo natural que pueden comprometer el desarrollo del territorio. A partir de 
esto se identificaron los fenómenos que presentan el mayor riesgo tanto para la 
población como para los sectores productivos, entre los que se encuentran los 
sismos, frentes fríos, inundaciones, tormentas de granizo y nieve, heladas y 
sequías. 

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 registró en 201 O un total de 288,291 habitantes. Los municipios que 
concentraron la mayor población en sus localidades fueron Nogales con el 76.41 % 
y Magdalena con el 10.30%. Por otra parte, del total de población registrada ese 
año, el 98. 75% residía en asentamientos mayores a 100 habitantes, los que fueron 
42. Las localidades que concentraron la mayor población de esta Unidad Territorial 
fueron Heroica Nogales con el 73.72% y Magdalena de Kino con el 9.22%. Cabe 
señalar que en los últimos 20 años la UTB reflejó un crecimiento absoluto del 
81.68%, resultado de mantener en la mayoría de sus periodos tasas de 
crecimiento positivas. 

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 registran 42 localidades con más de 100 habitantes, las 
cuales concentraron en el 201 O poco más del 98% de los habitantes de todo el 
territorio . Así mismo se pudo identificar que la mayor parte de la población se 
encuentra concentrada en un porcentaje muy bajo de las localidades, dentro del 
que se ubican las localidades de Nogales y Magdalena de Kino, las que 
representan el 4.8% del total de las localidades y concentran a cerca del 83% del 
total de la población. 

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 
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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, se identificó que el 50.47% son hombres y el 
49.53% son mujeres. En cuanto a los grupos de edades, se tiene que actualmente 
la población sigue siendo predominantemente joven, al 201 O del total de la 
población de este territorio se detectó que el 26.39% tiene entre O y 14 años, el 
62.25% de 15 a 64 años y sólo el 11.22% tiene 65 años o más. 

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, una creciente 
población económicamente activa buscará incorporarse en el mercado laboral y 
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 a las viviendas se registraron en la UTB un total de 96,117, de las 
cuales el 1.45% se clasificó como de uso colectivo y el 98.55% de uso particular. 
Del total de viviendas particulares el 80.17% se encontraban habitadas, el 16.86% 
deshabitadas y el 4.40% eran de uso temporal. La localidad de Milpillas en Santa 
Cruz destacó por reportar el porcentaje más alto de viviendas de uso temporal, 
igual a 47.95%. 

Para el abastecimiento de servicios básicos se registró que, del total de viviendas 
particulares habitadas de la UTB, el 96.2% contaba con el servicio de energía 
eléctrica, el 81 .63% contaba con agua entubada dentro de la vivienda y el 94.68% 
disponía de drenaje ; sin embargo, sólo el 80.07% contaba con los tres servicios 
básicos de manera simultánea. 

Respecto a las tipologías de vivienda, dentro de la UTB se identifican cuatro tipos, 
el primero se clasifica como Vivienda Campestre o Rural, el cual se observa en las 
localidades rurales y se caracteriza por estar constituida sobre terrenos amplios 
con espacios para siembra o crianza de animales de traspatio. Esta tipología 
presenta muy baja densidad y en su mayoría son producto de autoconstrucción 
empleando piedra, madera, carrizo y/o lámina galvanizada. La segunda tipología 
se clasifica como vivienda Urbana identificable en las cabeceras. Como una 
subcategoría de esta última se tiene la Vivienda en Serie, la cual se concentra 
principalmente en las ciudades de Magdalena de Kino y Nogales. Por último, está 
la vivienda precaria, también concentrada en los asentamientos urbanos. 
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En el tema de marginación y pobreza, se puede decir que la mayoría de los 
municipios de este territorio mantienen grados de marginación que van de Muy 
Bajos a Bajos, a excepción de los municipios de Cucurpe y Trincheras que 
reflejaron un grado Medio. A nivel localidad destacaron: Estación Cumeral, 
Invernadero Cris-P, Ganfer Invernadero y Pueblo Nuevo por registrar un grado de 
marginación Alto. 

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 la ciudad de Nogales lo que le otorga el rol como 
centro regional de la UTB. Siguiendo en orden jerárquico se encuentra el Centro 
Urbano Complementario al Centro Regional, el cual está representado por la 
ciudad de Magdalena, en donde se observa también una concentración de 
equipamientos en una menor proporción y especialidad. 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 al centro regional o complementarios. 

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, 
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 un servicio de transporte 
rural eficiente que incluya recorridos a las localidades más alejadas, concentradas 
en los municipios de Santa Cruz, Cucurpe y Trincheras. 

PROCESOS ECONÓMICOS 

De acuerdo al Censo Económico de 2009 del INEGI, la UTB reportó ese año un 
Producto Interno Bruto de 18 mil 111 millones 676 mil pesos, lo cual fue 
equivalente al 6.13% del PIB estatal ese mismo año. Cabe destacar que el 
municipio que realizó la mayor aportación fue Nogales con el 86.38% del total 
recaudado, siguiéndole el municipio de Magdalena con el 6.98%. 

El sector que presentó la mayor aportación fue la industria manufacturera con el 
58.64% del PIB de la UTB. Esta producción fue generada en su mayoría en el 
municipio de Nogales, el que fue responsable del 89.34% del total generado por 
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este rubro. En importancia le siguió el comercio con el 13.75% que incluye el 
comercio al por mayor y al menudeo. 

En el 2009 el sector primario reportó una aportación casi imperceptible. De 
acuerdo a esta información las actividades agrícolas y ganaderas no tuvieron 
participación alguna; sin embargo, son actividades que representan una parte 
importante y arraigada de la dinámica económica de la región. Cabe señalar que 
actualmente estas actividades presentan un retraimiento que complica su 
crecimiento y competitividad. Este es el caso de las actividades agrícolas, las 
cuales se enfocan a la producción de cultivos forrajeros utilizados para el pastoreo 
o empacado para el consumo del ganado. 

La ganadería por su parte, resalta por la producción de ganado bovino y 
producción de leche y derivados para su distribución regional. Esta producción 
rudimentaria de la ganadería ha generado una tendencia de cría de ganado para 
el mercado estadounidense sin la clara intención o condiciones para agregar más 
valor al producto antes de enviarlo al mercado externo. 

Entre las principales problemáticas que se perciben en el sector primario están las 
prácticas poco sustentables, falta de sistemas de tecnificación y patrones 
enfocados a la vocación del suelo y al mejor aprovechamiento de los recursos, un 
déficit de infraestructura estratégica y de sistemas de transformación para dar 
valor agregado a los productos, así como la carencia de programas de 
financiamiento accesibles para los productores. 

En cuanto a la minería, su aportación al PIB de la UTB es bajo, responsable del 
1.43% de la producción del territorio. Así mismo esta es una de las actividades 
que deja una derrama económica importante en la región. Actualmente destacan 
varias minas en producción como es el caso de la mina El Boludo (Au) y Cerro 
Colorado (Au) en Trincheras, Cerro Prieto (Au, Ag, Pb, Zn) y Santa Gertrudis (Cu) 
en Cucurpe, Milpillas (Cu) y El Pilar (Au, Cu) en Santa Cruz, Lluvia de Oro (Au) en 
Magdalena de Kino y San Francisco (Au) en Estación Llano. 

El Sector Secundario por su parte obtuvo un Producto Total de 11 millones 76 mil 
733 pesos, los cuales fueron generados en un 95.89% por la Industria 
Manufacturera, en un 2.29% por la Construcción y en 1.82% por la Generación, 
Transmisión y Distribución de Energía Eléctrica, Suministro de Agua y Gas por 
Duetos al Consumidor Final. En la producción industrial destaca el municipio de 
Nogales con la mayor participación, equivalente a un 89.34% del total , seguido por 
Magdalena con el 5.21 %. Entre los subsectores de la industria manufacturera 
resalta la producción de equipos de computación y otros accesorios electrónicos 
con el 33.81 % del rubro, seguido de la producción de equipo de transporte con el 
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12.36%, y la producción de accesorios, aparatos eléctricos y equipo de generación 
de energía con el 10.31 %. 

Por último, el sector terciario reportó en el 2009 un Producto Bruto Total 
equivalente al 37.37% del PIB de la UTB. Dentro de este sector destacó el 
comercio al por menor, responsable del 8.71 % del PIB de la UTB, seguido por los 
servicios de apoyo a los negocios y manejo de desechos y servicios de 
remediación con el 6.32%, por el comercio al por mayor con el 5.04%, por los 
servicios de transporte, correos y almacenamiento con el 4.26% y por los servicios 
de alojamiento temporal y de preparación de alimentos y bebidas con el 4.02%. 

PROCESOS DE VINCULACIÓN 

Los procesos de vinculación son el conjunto de actividades de transporte, 
comunicaciones y conducción, la infraestructura productiva, los sistemas de 
abastecimiento y todos aquellos activos físicos que integran y cohesionan la 
actividad económica y social, al interior y exterior de la región. Un aspecto 
fundamental lo constituyen los vínculos entre el conjunto de localidades, a partir de 
los cuales se conforma el sistema de asentamientos humanos. 

Este sistema es producto de diversos hechos y decisiones que ayudaron a la 
conformación de una estructura funcional, la cual, estuvo relacionada inicialmente 
con la disponibilidad de agua para el desarrollo agropecuario de las comunidades 
Indígenas Pimas y Ópatas, asentadas en ese entonces en los valles junto a los 
márgenes de los principales ríos, comunidades consideradas los antecedentes de 
las localidades que actualmente prevalecen en la región. Posteriormente, con el 
proceso de evangelización, estos pueblos tradicionales indígenas se consolidaron 
como las localidades que hoy en día conocemos, con sus atributos y cualidades 
particulares, en el que se evidencia el mestizaje cultural, de ideas, costumbres y 
tradiciones, característicos de este proceso. 

Posteriormente, con la llegada del ferrocarril surgieron nuevas localidades y 
crecieron otras ya establecidas, dando paso durante esta época a la llegada de la 
modernidad a Sonora. Como último hecho importante en la consolidación del 
actual sistema de localidades de la UTB se tiene la construcción del sistema 
carretero, el cual fue enlazando paulatinamente a las localidades a través de 
carreteras pavimentadas. El producto de estos procesos de formación, dieron 
lugar a un sistema de localidades con una relación funcional particular, la que se 
puede estructurar en 5 sectores: 

1. Valle Río Magdalena. Las localidades más importantes asentadas en este 
sector representan cerca del 20% del total de la UTB, los cuales se distribuyen 
en 24 localidades de más de 100 pobladores entre las que destacan: lmuris, 
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Magdalena, Santa Ana y Trincheras. En esta zona también se registra una 
concentración importante de equipamientos regionales, así como una amplia 
oferta comercial y de servicios concentrada en Magdalena, el centro urbano 
complementario al centro regional de la UTB. Como actividades económicas 
prevalecen las agropecuarias, asociadas al cauce del río Magdalena 
principalmente, así como las actividades industriales y las terciarias derivadas 
de los servicios de transporte y carreteros, así como al comercio y servicios de 
alojamiento y gastronómicos, estos últimos identificados en su mayoría en la 
ciudad de Magdalena de Kino. 

2. Corredor Nogales - Carretera Mex.15. Este sector corresponde al corredor 
que se forma sobre la carretera México 15, al norte de la localidad de lmuris, 
hasta la ciudad de Nogales. En conjunto, estas localidades representan a cerca 
del 78% del total de habitantes de la UTB, aunque la gran mayoría de esta 
población se concentra en la ciudad de Nogales, equivalente al 96% de los 
pobladores de esta porción del territorio. En este sector destaca la ciudad de 
Nogales como el puerto fronterizo más importante del Estado y el centro 

regional de la UTB, en el cual se da una importante concentración de 
equipamientos, comercios y servicios regionales. Entre las actividades 
económicas más importantes se tiene la industria manufacturera concentrada 
en este centro regional, así como las actividades comerciales y de servicios 
ubicadas también en esta ciudad . Por otro lado, destacan las actividades 
mineras, la agricultura tecnificada y la ganadería. 

3. Valle Río Santa Cruz - El Carrizo. Esta es una de las zonas más alejadas de 
la dinámica de la UTB y de los ejes de vinculación regionales. Además, 
presenta una de las tasas de ocupación más bajas del territorio, al concentrar a 
menos del 1 % de los habitantes de la UTB, distribuidos en las localidades de 
Santa Cruz, Miguel Hidalgo y Milpillas. Estos asentamientos se distribuyen 
siguiendo el cauce del Río Santa Cruz, en donde además se da la 
concentración de las actividades agropecuarias prevalecientes. 

4. Valle Río Cucurpe. Al igual que el territorio anterior, el Valle del Río Cucurpe o 
Río San Miguel , es de las zonas más alejadas a la dinámica de la UTB y de los 
ejes carreteros que vinculan este territorio. Actualmente en este valle 
únicamente sobresale la localidad de Cucurpe como asentamiento mayor a 100 
habitantes. Entre las actividades que destacan en este sector se tienen las 
agropecuarias y las mineras. 

5. Benjamín Hill. Este sector se ubica en el extremo sur de la UTB sobre la 
carretera Mex. 15. Actualmente destacan como localidades importantes 
Benjamín Hill y Estación Llano, la primera tuvo sus inicios ligados a la espuela 
del ferrocarril ubicada en este punto, pero hoy en día su vinculación es con la 
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carretera y el punto de revisión militar Precos. Estación Llano por su parte 
cuenta con una importante producción minera, lo que ha permitido el 
crecimiento de esta localidad. 

Como parte de los procesos de vinculación se contemplan los flujos de personas y 

mercancías, tanto dentro de la región como hacia fuera. En la UTB esta movilidad 
se deriva por razones de trabajo, educación, comercio y servicios, considerando 
como atractores más importantes: el puerto fronterizo y aduanero de Nogales, los 
centros comerciales regionales, los centros de educación a partir de nivel 
secundaria, los diferentes distritos mineros contenidos en la región, los campos 
agrícolas en producción y los atractivos turísticos. Este flujo de personas y 
mercancías se realiza a través de diferentes sistemas de vinculación, entre los que 
se encuentran el sistema carretero, el sistema de transporte foráneo, el sistema de 
comunicaciones y telecomunicaciones y el sistema eléctrico e hidráulico. 

EVALUACIÓN DE IMPACTO 

Todos los procesos y actividades que se desarrollan en la región representan un 
impacto tanto positivo como negativo para el territorio, por lo que fue necesario 
realizar una evaluación para determinar el grado de impacto que cada una de 
estas genera. Para el análisis se consideraron todas las actividades desarrolladas 
en la UTB, desde el crecimiento urbano, hasta las productivas como la agricultura, 
ganadería, minería y la industria. Al realizar un balance de los impactos positivos y 
negativos de la región, se percibió un desequilibrio significativo, el cual requiere 
atención para generar un desarrollo más sustentable, principalmente de aquellas 
actividades que representan el sustento económico actual de la región o con el 
potencial para el futuro, como fue el caso de la industria, la minería y las 
actividades agropecuarias. 

APTITUD DE USO TERRITORIAL 

Con el estudio de los elementos del medio natural se identificaron los recursos 
naturales disponibles en el territorio para la producción de bienes materiales y 

servicios, contemplando aspectos como su ubicación, extensión, distribución, tipo 
y sus relaciones con otros rasgos físicos y culturales del territorio. A través de esto 
fue posible delimitar unidades de terreno e identificar el potencial para desarrollar 
ciertas actividades, considerando la falta de algún tipo de control específico si 
fuera necesario, o bien la falta de infraestructuras, obras y servicios para su 
crecimiento. A partir de esta información se derivaron las estrategias a seguir para 
alcanzar el desarrollo sustentable de la región. 
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ANÁLISIS INTEGRAL 

Al igual que en el análisis de la aptitud de uso territorial, el análisis integral 
consiste en la identificación del potencial productivo de las 5 Unidades Territoriales 
de Planeación que conforman el territorio: UTP Santa Ana - Magdalena - Ímuris, 
UTP Nogales, UTP Santa Cruz, UTP Trincheras - Benjamín Hill y UTP Cucurpe, 
las que ayudaron a definir las estrategias particulares para cada una de estas 
porciones del territorio y alcanzar el desarrollo sustentable de la región. 

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 

1-12 

"La UTB Nogales es reconocida internacionalmente por ser una región 
competitiva y atractiva. Conforma un corredor industrial y logístico altamente 
calificado, en donde se concentra la mayor parte del flujo de bienes y 
mercancías de importación y exportación. Es también reconocida por ser un 
polo turístico, cultural y arqueológico de gran popularidad en el estado. 

Cuenta con un sistema de comunicaciones y transportes eficiente y seguro, 
con conectividad internacional, en el que se incluyen ejes carreteros de 
calidad, un sistema ferroviario moderno y un aeropuerto de primer nivel. 

Es una región autosuficiente con producción agrícola y ganadera altamente 
tecnificada, complementada con infraestructura productiva de apoyo a este 
rubro, lo que aumenta el valor agregado a los productos generados, 
considerados de calidad de exportación. 

Es una región activa conformada por un sistema de localidades ordenado, 
seguro, habitable y funcional, en 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 la cual valora su identidad y cultura. Destaca 
en Sonora por la calidez y amabilidad de sus habitantes. " 
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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 localidades ordenadas y articuladas , así 
como centros de apoyo regionales de diferentes jerarquías y 
estratégicamente distribuidos, para un funcionamiento integral, que cuente 
con las condiciones necesarias para el 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, como agua potable, drenaje y electricidad, en 
todas las localidades 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. Fortalecer 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 regional segura que 
permita un enlace estratégico de las diferentes localidades de la UTB y a un 
sistema de transporte público sostenible. 

4. DESARROLLO SOCIAL Y ECONÓMICO. 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. EQUIPAMIENTOS 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; así como lograr una distribución y especialización que se apoye 
en el fortalecimiento de los centros regionales y complementarios , para 
garantizar la cobertura total de estos equipamientos y servicios. 

6. SEGURIDAD. Conformar un territorio seguro para el desarrollo armónico de 
las actividades productivas y del quehacer cotidiano, permitiendo el libre 
tránsito de mercancías y de personas, ya sean residentes o visitantes. 
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7. RECURSOS NATURALES Y CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE. 
Preservar y mejorar el medio ambiente y hacer uso racional y sustentable de 
los recursos naturales con los que cuenta la UTB, incluidos el agua, el aire, 
el suelo, la biodiversidad y la energía. Como parte de este objetivo también 
está remediar las zonas que se encuentran impactadas de forma negativa y 
representan riesgos ambientales. 

8. PATRIMONIO HISTÓRICO Y 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 conformados por las tradiciones y costumbres 
representativas de los habitantes de la UTB. Así mismo se busca impulsar el 
sentido de identidad y pertenencia a las localidades que conforman el 
territorio, generando una imagen articulada y congruente con sus rasgos 
tradicionales, con el fin de crear una región distinguible por sus atributos 
representativos y poner en valor los pueblos de 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. 

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. 

LÍNEAS 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. 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 terreno para lograr comunidades ordenadas, habitables, seguras 
y productivas. 

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

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. 

4. IMAGEN Y COMPETITIVIDAD Incluye todos 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. 

POLÍTICAS Y ESTRATEGIAS POR 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. UTP SANTA ANA - MAGDALENA - ÍMURIS. Esta unidad se ubica en la 
porción central de la UTB y abarca en su totalidad a los municipios de Santa 
Ana, Magdalena e lmuris. Es considerada una de las zonas más dinámica de 
esta unidad territorial, al ser el punto en el que convergen los ejes carreteros 
estructurales más importantes, no sólo de la región, sino de todo Sonora. En 
esta porción del territorio se concentra cerca del 20% del total de habitantes de 
la UTB, los cuales se distribuyen principalmente en la ciudad de Magdalena y 
en las localidades de Santa Ana e Ímuris. 

Entre las actividades económicas más representativas se tienen las 
agropecuarias, las cuales se concentran principalmente en el valle del Río 
Magdalena. Debido a esto se busca su fortalecimiento e impulso promoviendo 
la incorporación de nuevas tecnologías y prácticas sustentables que mejoren la 
calidad y productividad, así como el mejor aprovechamiento de los recursos, a 
la par que se generan e implementan programas de apoyo económico para 
añadir dinamismo al sector. Como complemento a esta actividad se plantea la 
instalación de agroindustrias de apoyo al acopio, almacenaje y transformación 
de productos. Se propone como ubicación estratégica el corredor Magdalena -
Terrenate - Ímuris, al ser un eje asociado a las zonas productivas agropecuarias 
y al tener acceso a ejes carreteros internacionales, en el nodo que se forma en 
la localidad de Ímuris, lo que facilitaría la movilización de productos e insumos. 

Otra actividad preponderante es la industria manufacturera, la cual tiene una 
participación sobresaliente en la economía regional. Dentro de esta UTP, su 
concentración se da en las localidades de Magdalena, lmuris y Santa Ana, en 
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las que se busca su expansión y crecimiento, capitalizando la fuerte demanda 
que actualmente existe de suelo industrial en Sonora y aprovechando la gran 
conectividad que presenta esta porción del territorio, con acceso a ejes 
carreteros internacionales y a las vías del ferrocarril. Entre los proyectos 
específicos se tiene la conformación de un nuevo parque industrial en 
Magdalena de Kino, así como la consolidación un centro industrial logístico 
multimodal en la localidad de Ímuris. 

En cuanto al desarrollo turístico, es necesario mencionar la importancia de la 
localidad de Magdalena de Kino, considerada el único destino para el turismo 
religioso en Sonora y parada fundamental de la "Ruta de las Misiones". En este 
tema se busca impulsar su desarrollo a través de un programa de promoción y 
marketing, así como con la organización de eventos y festividades que 
aumenten la atracción de población, tanto en esta ciudad, como en la localidad 
de San Ignacio. De forma complementaria a esta oferta se plantea la 
conformación de un Centro Turístico Arqueológico y Museo de Sitio en las 
ruinas de la Misión de Nuestra Señora de Cocóspera, la cual se ubica en el 
municipio de Ímuris. Además de todo esto se debe propiciar un aumento en los 
servicios de apoyo, tales como restaurantes, hoteles y otros atractivos para los 
visitantes. Asociada a esta actividad se encuentra la venta de productos 
tradicionales, entre los que destacan artesanías religiosas en Magdalena, 
piezas de cobre y cantera en Ímuris, y productos como salsas, tamales, tortillas, 
queso, chile colorado, conservas, entre otros alimentos de producción 
reconocida en las localidades de la región. 

Por último, no se pueden dejar de lado las actividades mineras, las cuales se 
identifican en el municipio de Magdalena y en Santa Ana. Además de las minas 
activas, actualmente se tienen dos prospectos en exploración, uno llamado 
Estación Llano y el otro La Jojoba. Con el fin de generar mayor derrama 
económica a partir de estas actividades, se promueve ampliar la oferta de 
servicios de apoyo a la minería. 

En cuanto a las estrategias territoriales que apuesten a la conformación de un 
sistema de localidades jerárquico, se plantea el fortalecimiento de la localidad 
de Magdalena como Centro Urbano Complementario al Centro Regional de 
Nogales, en el cual se deberá aumentar la dosificación de equipamientos, 
comercios y servicios para abastecer a las localidades ubicadas dentro de su 
radio de influencia de 50 km. Como proyecto específico en este ámbito y para 
esta localidad se tiene la conformación de un hospital de especialidades de 
cobertura regional. Además, se plantea el posicionamiento de las localidades de 
lmuris y Santa Ana como Centros de apoyo a las actividades productivas, de 
abasto, servicios y equipamientos, por lo que se deberá considerar también 
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ampliar la oferta de equipamientos, comercios y servicios, aunque con una 
menor especialización. De forma complementaria se deberán fortalecer los 
servicios de apoyo carretero en estos puntos, con el fin de atender el flujo 
vehicular y de carga que transita por estas localidades. 

Respecto a las estrategias de vinculación y movilidad se plantea la ejecución de 
un programa de modernización carretero que contemple el mejoramiento de la 
superficie de rodamiento, dotación de señalización, seguridad carretera, así 
como la modernización de distribuidores carreteros estratégicos, tales como el 
de Santa Ana, Magdalena e lmuris, en los que se debe garantizar su eficiencia 
y seguridad. De forma complementaria se tiene como proyecto específico la 
pavimentación del camino Magdalena - Terrenate - lmuris, para mejorar el flujo 
en la zona y ayudar a la conformación del corredor agroindustrial. 

En el tema de transporte de pasajeros se busca garantizar una oferta 
adecuada, de acuerdo a la demanda, considerando varias centrales de 
autobuses, distribuidas estratégicamente en las localidades de Magdalena, 
lmuris y Santa Ana, a través de las cuales se puedan realizar interconexiones 
entre la ruta central de la carretera México 15 (Hermosillo - Nogales) y otras 
regiones como Caborca, Trincheras y la región del Río Sonora. 

2. UTP NOGALES. Esta UTP se ubica en el límite fronterizo entre México y 
Estados Unidos, en el extremo norte de territorio. Abarca en su totalidad y de 
forma exclusiva al municipio de Nogales, concentrando a cerca del 80% del 
total de habitantes de la UTB, los cuales habitan principalmente en la ciudad de 
Nogales. La actividad económica más importante de este territorio es la 
industria manufacturera, por lo que la estrategia consiste en generar la 
expansión de las áreas industriales y propiciar la atracción de nuevas 
inversiones; así como la modernización de los parques industriales existentes, 
con el fin de aumentar la competitividad de este polo manufacturero. 

Respecto a las actividades agropecuarias, la estrategia consiste en la 
incorporación de nuevas tecnologías, la diversificación y reconversión de 
cultivos, la implementación de prácticas sustentables que mejoren la calidad y 
productividad, así como el mejor aprovechamiento de los recursos. También es 
necesaria la dotación de infraestructura estratégica para generar valor 
agregado, la cual se pretende vincular al eje estructural la carretera Mex. 15; así 
como en el camino a Santa Cruz, para facilitar la movilización de los productos. 

En el tema minero, se identifican un par de sitios en exploración, como es el 
caso de la mina Promontorio con yacimientos de oro y plata, y la mina Planchas 
de Plata. En cuanto a los servicios de apoyo a esta actividad, la ciudad de 
Nogales cuenta con una amplia oferta entre la que se incluyen servicios de 
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hospedaje y gastronómicos. 

Por otro lado, respecto a las actividades turísticas, estas se concentran 
totalmente en la ciudad de Nogales, abarcando el turismo cultural , de negocios 
y de salud. Como estrategia para el primer tipo se tiene la realización de 
mejoras en la imagen urbana del centro de Nogales, así como el otorgamiento 
de facilidades para la visita del turismo extranjero. De forma paralela se busca 
impulsar y ampliar los servicios de apoyo a esta actividad. De forma 
complementaria y también enfocado al mercado norteamericano, se tienen 
establecimientos farmacéuticos, consultorios y clínicas médicas, los cuales son 
sumamente recurridos por extranjeros por la calidad del servicio y por los 
precios competitivos. En este aspecto se busca promover dichos 
establecimientos y posicionarse como una oferta asequible y de calidad para el 
turismo de salud. El turismo de negocios es también destacado en esta ciudad, 
concentrando a visitantes del rubro minero e industrial, quienes se benefician de 
la oferta hotelera y gastronómica. En este tema la estrategia consiste en 
promover y aumentar la oferta disponible. 

En cuanto a las estrategias territoriales se plantea el fortalecimiento de la 
ciudad de Nogales como Centro Regional de la UTB, en el cual se promoverá la 
concentración de equipamientos regionales de todos los tipos, con el fin de dar 
servicio a todas las localidades que se encuentran en su radio de influencia, 
estimado en 100 km. 

Respecto a las estrategias de movilidad y vinculación para esta UTP se tiene 
como propuesta un programa de modernización carretero que contemple el 
mejoramiento de la superficie carretera, dotación de señalización y seguridad, 
De forma complementaria, para aumentar la conectividad regional y 
principalmente la fronteriza, se propone la pavimentación del camino que va a 
Saric (Nogales - Sáric), al poniente; así como el camino paralelo a la frontera 
que va a Cananea (Nogales - Cananea) al oriente. 

Por último, en el transporte de pasajeros se busca garantizar una oferta 
adecuada de acuerdo a la demanda, considerando rutas de transporte regional 
con una cobertura que incluya a las localidades del municipio de Santa Cruz, 
las cuales actualmente carecen de un transporte eficiente. Para su 
fortalecimiento se plantea la consolidación de una Central de Autobuses 
internacional en la ciudad de Nogales, que concentre toda esta oferta y a través 
de la cual se puedan hacer interconexiones con rutas hacia otras regiones. 

3. UTP SANTA CRUZ. Esta UTP se encuentra en el extremo norte del territorio, 
engloba en su totalidad y de forma exclusiva al municipio de Santa Cruz en el 
que se concentra alrededor del O. 7% del total de habitantes de la UTB, los que 
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se distribuyen en tres localidades principalmente: Santa Cruz, Miguel Hidalgo y 
Mil pillas. 

Entre las actividades económicas más destacada se tienen las agropecuarias, 
las cuales se concentran en el margen del río Santa Cruz. Como estrategia para 
impulsar este sector se propone la incorporación de nuevas tecnologías, la 
diversificación y reconversión de cultivos, la implementación de prácticas 
sustentables que mejoren la calidad y productividad, así como el mejor 
aprovechamiento de los recursos. También es necesaria la dotación de 
infraestructura estratégica para generar valor agregado, la cual se pretende 
vincular al eje entre esta zona productiva y la ciudad de Nogales. 

Este territorio también presenta un perfil minero, en el que destacan algunas 
zonas de extracción activas, como: la mina El Pilar (Au y Cu) y la mina Milpillas 
(Cu). Con el fin de generar una mayor derrama económica en esta UTP se 
deberán contemplar servicios de apoyo a esta actividad, como servicios de 
alojamientos temporales, gastronómicos y para la reparación de maquinaria y 
otros equipos. 

Como parte de las estrategias territoriales, se propone a la localidad de Santa 
Cruz como un Centro Rural Complementario con el propósito de proveer de 
bienes y servicios a las localidades rurales más aisladas y dispersas de esta 
porción del territorio. 

Dentro de las estrategias de vinculación y movilidad se propone la 
pavimentación del tramo faltante del camino que va a Santa Cruz: tramo Miguel 
Hidalgo - Carretera México 2 y tramo Miguel Hidalgo - Santa Cruz. Además, se 
tiene como propuesta la conformación de la carretera fronteriza oriente Nogales 
- Cananea, a través de la pavimentación del camino de terracería existente. 

En cuanto al transporte de pasajeros se considera la inclusión de una ruta 
regional que vincule este territorio con la localidad de Nogales al norte y con la 
localidad de Cananea al sur, vinculación que será posible al completarse las 
estrategias carreteras para esta zona. 

4. UTP TRINCHERAS - BENJAMÍN HILL. Esta UTP se localiza en el extremo sur 
del territorio y abarca en su totalidad a los municipios de Benjamín Hill y 
Trincheras, concentrando a cerca del 2.43% del total de habitantes, los que se 
distribuyen en su mayoría en las localidades de Trincheras, Pueblo Nuevo y 
Benjamín Hill. 

Las zonas productivas de esta UTP se concentran de forma exclusiva en el 
municipio de Trincheras, las más visibles son los campos agropecuarios 
ubicados en los márgenes del Río Magdalena. En este tema, y al igual que en 
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el resto de las UTPs, la estrategia está enfocada a mejorar la productividad con 
la inclusión de tecnologías y un programa de reconversión de cultivos que 
permitan un mejor aprovechamiento de los recursos y un desarrollo sustentable, 
a la par que se generan programas de apoyo técnico y financiero para agregar 
dinamismo al sector. 

Otra actividad sobresaliente es la minería, tan sólo en esta UTP se genera el 
95% del PIB total de este rubro en la UTB. Actualmente se identifican dos minas 
activas con extracción de Oro: mina El Boludo y Mina Cerro Colorado, ambas 
localizadas en el municipio de Trincheras. Como estrategia para generar una 
mayor derrama a partir de esta actividad se considera un aumento en la oferta 
de servicios y comercios de apoyo a la minería. 

Respecto al turismo se tiene como estrategia impulsar y promover las ruinas 
arqueológicas de Trincheras considerando como proyecto estratégico para este 
objetivo la promoción del Centro Turístico Arqueológico de Trincheras. 

Como parte de las estrategias territoriales, se propone a la localidad de 
Trincheras como un Centro Rural Complementario con el propósito de proveer 
de bienes y servicios a las localidades rurales más aisladas y dispersas de esta 
porción del territorio. 

En cuanto al transporte de pasajeros se considera la inclusión de una ruta 
regional que vincule este territorio con la UTP Santa Ana - Magdalena - lmuris, 
para realizar interconexiones hacia otras regiones del Estado, así como acceder 
a equipamientos, comercios y servicios de mayor especialización. 

5. UTP CUCURPE. Esta UTP se localiza en la porción sureste del territorio y 
engloba en su totalidad al municipio de Cucurpe, concentrando alrededor del 
0.3% del total de población de la UTB. Actualmente esta zona del territorio 
permanece un poco desarticulada del resto de la región, manteniendo 
únicamente una relación funcional y dependiente de Magdalena de Kino. 

Entre las actividades productivas de esta UTP destacan las agropecuarias las 
cuales se concentran en los cauces de los arroyos San Miguel y Saracachi. En 
cuanto a la estrategia para este rubro se tiene la introducción de tecnologías y 
de un programa de reconversión de cultivo, así como de apoyos financieros y 
técnicos que agreguen dinamismo al sector y aumenten la productividad y su 
calidad. 

f-20 

Otra actividad relevante es la minería, la cual tiene lugar en tres minas 
actualmente activas en el municipio: Mina Cerro Prieto (Au, Ag, Pb, Zn), Mina 
Las Mercedes (Au y Ag) y la mina Santa Gertrudis (Cu). Con el fin de generar 
una mayor derrama económica en este sector se propone reforzar la oferta de 
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servicios de apoyo a estas actividades, como es el caso de establecimientos de 
hospedaje y alimentación y otros de interés para las compañías mineras. 

En el tema turístico, se busca promover los atractivos naturales y paisajísticos 
de esta porción del territorio, con el fin de posicionarlo como un polo para el 
desarrollo del turismo de aventura o ecoturismo. Para este fin se considera 
como proyecto estratégico la conformación del Paseo Turístico Río Cucurpe, el 
cual logre posicionarse como una oferta recreativa y turística para la región. 

En cuanto a las estrategias territoriales se considera importante posicionar a la 
localidad de Cucurpe como un Centro Rural Complementario con el fin de 
concentrar bienes y servicios elementales para los habitantes de esta porción 
del territorio. 

Por último, en el tema de movilidad se considera la inclusión de una ruta 
regional de transporte de pasajeros, la cual vincule a este sector con la 
localidad de Magdalena, a través de la cual pueda realizar interconexiones 
hacia otras regiones del Estado, así como acceder a los equipamientos, 
comercios y servicios de mayor especialización concentrados en este Centro 
Urbano Complementario. 

ORDENAMIENTO TERRITORIAL 

En esta línea de acción se busca consolidar un Sistema de Localidades para la 
región, jerarquizado y funcional, en donde el centro urbano y las localidades que lo 
componen se complementen y cuenten con infraestructura, equipamientos y 
servicios que requieren. El sistema de localidades propuesto se compone de 42 
asentamientos existentes, con una población de más de 100 habitantes cada uno, 
los cuales se encuentran jerarquizados de la siguiente manera: 

• Centro Regional. La ciudad central de la UTB es Nogales en la que se 
concentra la mayor parte de la población y los principales equipamientos 
regionales. Para fortalecer esta jerarquía es necesario promover dicha 
concentración de equipamientos, los que deben de ser suficientes, adecuados y 
accesibles para la población de toda la UTB. En el aspecto económico se 
promueve el impulso de las actividades, industriales, turísticas y comerciales. 

• Centro Complementario. Corresponde a la localidad de Magdalena de Kino. 
Para fortalecer este rango como Centro Urbano Complementario, la localidad 
de Magdalena debe mantener e incrementar la dotación de equipamientos, 
garantizando que éstos sean suficientes para atender tanto a la población de 
esta localidad, como a las áreas rurales que se encuentran en su radio de 
influencia, estimado en 50 km. Además, como parte de las estrategias es 
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importante buscar la diversificación económica e impulsar el desarrollo industrial 
y turístico, ampliando la oferta de establecimientos de apoyo e infraestructura 
estratégica para estos rubros. 

• Centros de Apoyo a las Actividades Productivas, de Abasto, Servicios y 
Equipamientos. Dentro de la UTB son dos las localidades que entran en esta 
categoría: Ímuris y Santa Ana. En estos asentamientos la estrategia radica en 
promover su desarrollo y fortalecimiento como centros de Apoyo, a través de la 
concentración de equipamientos suficientes para atender la demanda de la 
población en un radio de 25 km. Entre los equipamientos indispensables para 
cada una de estas localidades está al menos una escuela secundaria y otra de 
nivel medio superior, una biblioteca, un centro de salud con ambulancia, un 
módulo de seguridad permanente (policía municipal/estatal) y establecimientos 
comerciales y de servicios especializados en diferentes rubros, contando como 
mínimo con una gasolinera, comercio básico, clínica, unidad de emergencias y 
farmacia. También es conveniente promover un área de reposteo y descanso 
con relación inmediata a los ejes carreteros. El comercio especializado 
dependerá de la vocación de las localidades: 

1-22 

o Agropecuario: debe contemplar establecimientos de compra-venta de 
productos agropecuarios, así como Agroindustrias para la transformación 
de los productos agrícolas y ganaderos. Entre los componentes 
propuestos se encuentran Centros de Acopio, de Almacenamiento, así 
como puntos de Selección, Clasificación y Empaque. Como parte de la 
Agroindustria se promueven procesos como el deshidratado y enlatado de 
frutas y verduras, encurtido de hortalizas, congelado de verduras, 
producción de jaleas y mermeladas, pasteurizado de leche, producción de 
frutas y concentrados, mataderos de ganado vacuno, ovino y porcino, 
aserradero y secado de madera, elaboración de subproductos de la leche 
y de la carne, salado, curtido y tratamiento del cuero, entre otras. 

o Minero: en las localidades cercanas a las zonas de actividad minera y la 
exploración se deben considerar establecimientos comerciales y de 
servicio como centros de venta y reparación para maquinaria 
especializada, servicios de alojamiento y gastronómicos. 

o Turístico: Se promueven establecimientos enfocados a las actividades 
turísticas y recreativas con un perfil cultural o rural, en el que se incluyan 
restaurantes, bares, alojamiento temporal y módulos de asistencia 
turística. Así mismo se deben consolidar puntos estratégicos para el 
turismo alternativo, ofreciendo una gama de actividades como cabalgatas, 
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escalada de montaña, rapel, tirolesas, paseos en cuatrimoto, entre otras 
actividades; e incluyendo la renta del equipo necesario. 

o Cinegético: se promueve la instalación de establecimientos de suministro 
de equipo y accesorios para la cacería y servicios de guías, de 
decopinado y taxidermia. 

• Centros de Apoyo Carretero. Estos se buscan conformar en las localidades 
de Benjamín Hill, Santa Ana e Ímuris, las cuales deberán brindar una oferta de 
comercios y servicios enfocados a los usuarios de los ejes carreteros, contando 
como mínimo con una gasolinera, tienda de conveniencia, restaurante, un área 
de reposteo y descanso y un módulo de información turística. 

• Centros Rurales Complementarios: Dentro de la UTB se propone el 
fortalecimiento y/o consolidación de 3 localidades como parte de esta categoría: 
Santa Cruz, Cucurpe y Trincheras. Cada uno con el propósito de proveer de 
bienes y servicios a las localidades rurales más aisladas y dispersas de la 
región contenidas en su radio de alcance de 1 O km. Entre los equipamientos 
que como mínimo estas localidades 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 bebida, una casa de salud rural y servicios de 
telefonía, correos y telecomunicaciones en general. 

Como parte de las estrategias para el Ordenamiento Territorial también se 
contemplan aquellos proyectos enfocados a preservar y mejorar el medio 
ambiente y hacer uso racional y sustentable de los recursos. Dentro de la UTB, 
estas obras y proyectos están enfocados a la evaluación y monitoreo de los 
impactos en el medio ambiente, a la promoción de prácticas productivas 
sustentables, a la implementación de acciones para remediar zonas afectadas y 
para el manejo ambiental de aquellas de valor ecológico. 

De igual forma se contemplan estrategias para la reducción de riesgos y 
vulnerabilidad ante desastres, considerando como prioritario garantizar los medios 
para 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. 

VINCULACIÓN Y CONECTIVIDAD 

En esta línea de acción se busca establecer una estructura de comunicaciones y 
transportes eficaz y eficiente, poniendo énfasis en la conformación de una red 
carretera regional que permita un enlace estratégico entre las diferentes 
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localidades que componen la UTB, en base a su dependencia y relación funcional. 
Dentro de la UTB son varios tramos carreteros los que actualmente se encuentran 
en mal estado o de terracería, los cuales es conveniente modernizar y pavimentar. 

Carreteras Principales: 

• Carretera México 15 (Hermosillo - Nogales): se plantea su modernización 
considerando acciones como el mejoramiento de la superficie de 
rodamiento, ampliación de acotamiento, designación de áreas de descanso 
y paradas de emergencia, mantenimiento de puentes pluviales, y 
mejoramiento de señalización y seguridad. 

• Carretera México 2 (Santa Ana - Caborca): se propone su modernización 
considerando acciones como el mantenimiento de la superficie de 
rodamiento y puentes pluviales, así como el sistema de señalización y 
vigilancia carretera. 

• Carretera México 2 (lmuris - Cananea): se plantea la ampliación de esta 
carretera a 4 carriles, con el fin de hacerla más segura y mejorar los 
tiempos de traslado, tanto de pasajeros como de mercancías. Además, se 
busca la reparación de varios kilómetros de pavimento que se encuentran 
colapsados a la altura de Cocóspera; así como mejorar el sistema de 
vigilancia carretero. 

Carreteras Secundarias: 
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• Carretera Sonora 54 (Magdalena - Cucurpe): se propone su 
modernización hasta el entronque con Sinoquipe en la ruta del Río Sonora, 
considerando acciones de mantenimiento de la superficie, así como del 
sistema de señalización, en el que se deberá de incluir información turística 
que haga referencia a los atractivos recreativos del territorio. 

• Carretera Sonora 49 (Magdalena - Tubutama): para esta carretera se 
considera la implementación de acciones para su modernización, 
considerando mejoras en la superficie de rodamiento, señalización y 

seguridad carretera. 

• Carretera Fronteriza Poniente (Saric - Nogales): se propone la 
pavimentación del camino existente entre la localidad de Sáric y la ciudad 
de Nogales, con el fin de facilitar una comunicación lineal este - oeste 
paralela a la frontera. 

• Carretera fronteriza Oriente (Nogales - Cananea): este tramo representa 
la continuación del anterior, a través del cual se busca ligar a la ciudad de 
Nogales hasta Cananea, al entroncar con la carretera México 2. El trazo 
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propuesto es también paralelo a la frontera y corresponde a un camino de 
terracería actualmente existente. 

Carreteras Complementarias: 

• Camino Magdalena - Terrenate - Ímuris: se plantea la pavimentación de 
este camino de terracería, con el fin de mejorar la conectividad carretera de 
las localidades y zonas productivas asentadas en el Valle del Río 
Magdalena, generando su integración al sistema carretero regional a través 
de una intersección en la localidad de Ímuris. 

• Carretera Nogales - Santa Cruz: para este tramo carretero se considera la 
pavimentación del tramo faltante, a partir de la bifurcación que se forma en 
la localidad de Miguel Hidalgo, hacia el norte hasta la localidad de Santa 
Cruz y hacia el sur hasta su entronque con la carretera México 2. Además, 
se recomienda mejorar la seguridad y vigilancia carretera y solventar los 
cruces de arroyos y del ferrocarril. 

A su vez, como parte de esta red carretera regional se contempla la 
modernización de varios distribuidores carreteros, para hacerlos más seguros y 
mejorar el flujo vehicular: 

• 
• 
• 

Distribuidor Carretero Santa Ana 
Distribuidor Carretero Magdalena 

Distribuidor Carretero Ímuris 

Por último, se tienen algunos entronques existentes los cuales se busca mejorar 
para facilitar el tránsito y reducir accidentes. 

• Entronques sobre camino fronterizo oriente 

• Entronque Carretera México 2 y Camino a Santa Cruz 

• Entronque Carretera México 15 y Benjamín Hill 

• Entronque Carretera México 2 y Camino a Trincheras 

Como parte de las estrategias de vinculación y movilidad se contempla la 
conformación de un sistema de transporte integral sostenible, que cuente con las 
adecuadas regulaciones y supervisión para brindar un servicio de calidad, 
planteado de acuerdo a las necesidades de la población y que considere dos 
ámbitos: el transporte regional hacia y entre las diferentes localidades de la UTB y 
el transporte foráneo para comunicar con otras regiones del estado. 

1-25 

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

Boletin Oficial 



 

 

• • •

Programa Regional de Ordenamiento Territorial de la UTB Nogales 

IMPULSO AL DESARROLLO 

Esta línea de acción busca generar el desarrollo integral de la población de la 
UTB, a través de mejoras en la calidad de vida y aumento en las oportunidades de 
empleo. Para lograrlo propone un crecimiento económico sustentable basado en el 
aumento de la competitividad y en la diversificación económica, generada a través 
de la conformación de Polos y Corredores de Desarrollo. 

Polos de Desarrollo: 

• Agropecuario. se contemplan en el valle Río Magdalena, Cocóspera, Santa 
Cruz y San Miguel (Cucurpe). En la agricultura, se pretende mejorar los 
rendimientos productivos actuales introduciendo nuevas tecnologías, ampliando 
las zonas de cultivo, impulsando los cultivos protegidos, haciendo uso eficiente 
de los recursos y otorgando facilidades y apoyos financieros, de asesoría y 
gestión. 

En el rubro de la ganadería se debe impulsar la actividad con la dotación de 
equipamiento 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 para producción de carne y leche, de ganado caprino, 
porcino y ovino. Al igual que en la agricultura, son necesarios apoyos 
financieros y de capacitación para el desarrollo sustentable de la actividad. 

Por último, un campo de oportunidad es impulsar la región como cuenca 
lechera, complementada con instalaciones agroindustriales que permitan el 
acopio de producto de las diferentes unidades de producción para su beneficio: 
pasteurización, envasado, elaboración de derivados y para su comercialización. 

• Industrial. Dentro de la UTB esta actividad es preponderante por lo que se 
busca su fortalecimiento y expansión, principalmente en las ciudades de 
Magdalena de Kino y Nogales, así como en Ímuris dada su ubicación 
estratégica y amplia conectividad. 

• Agroindustrial: contempla la instalación de centros de acopio para reunir la 
producción de la región, en donde se pueda realizar un proceso de selección, 
empaque y mercadeo, así como centros de transformación de 1er y 2do grado. 

1-26 

o Primer Grado de Transformación: deshidratado y enlatado de frutas y 
verduras, encurtido de hortalizas, congelado de verduras, elaboración de 
jaleas y mermeladas, pasteurizado de leche, elaboración de jugos y 
concentrados, rastros, producción de alimento balanceado, etc. 

o Segundo Grado de Transformación: elaboración de subproductos de la 
leche y de la carne, así como salado, curtido y tratamiento del cuero. 
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• Turístico. Estos polos de desarrollo cuentan con un importante potencial en el 
territorio y se plantean diversificar de la siguiente manera: 

o Turismo Cultural o Rural, busca promover la conservación de la cultura 
local y de su patrimonio histórico, por lo que se plantea su fortalecimiento 
en las localidades de Nogales y Magdalena de Kino. 

o Turismo Alternativo o Ecoturismo, engloba actividades al aire libre, en 
contacto con la naturaleza y relacionadas con los deportes extremos 
principalmente. En Cucurpe se considera un polo de este tipo 
aprovechando el atractivo natural y paisajístico de esta localidad, para lo 
que se propone como proyecto detonador la formalización del Paseo 
Ecoturístico del Río Cucurpe. 

o Turismo de Salud. Este tipo de turismo se caracteriza por brindar algún 
tipo de tratamiento o atención médica a visitantes que acuden desde otras 
ciudades para someterse a cirugías, recibir tratamientos médicos, estéticos, 
odontológicos o similares. Dentro de la UTB se propone el fortalecimiento 
del polo existente en la ciudad de Nogales, el cual se ha desarrollado de 
manera incipiente enfocado al mercado estadounidense. Como estrategia 
se contempla propiciar el crecimiento de los servicios ya existentes, así 
como posibilitar el establecimiento de nuevos equipamientos de este tipo , 
aumentando su especialización para ampliar el mercado. 

o Turismo de Negocios. Este tipo de turismo se enfoca a viajeros que 
acuden a algún destino por motivos de trabajo o negocios, para asistir a 
reuniones, conferencias, convenciones especializadas o para otras 
actividades similares. Dentro de la UTB se considera un polo de este tipo en 
la ciudad de Nogales, la cual al ser un centro regional concentra 
importantes equipamientos, establecimientos y servicios de apoyo, como es 
el caso de hoteles ejecutivos y centros de convenciones; además de contar 
con una excelente conectividad que permite el arribo por tierra o aire de 
empresarios o ejecutivos de todos los ramos. 

• Minero: se busca su promoción e intensificación en zonas delimitadas con esta 
aptitud: Trincheras, Santa Ana (Estación Llano), Magdalena, Cucurpe, Santa 
Cruz y Nogales. 

Corredores de desarrollo: 

• Corredor Industrial Logístico Ímuris. Corresponde a la carretera Mex. 15, en 
el tramo en donde se ubica la localidad de Ímuris. En este eje de desarrollo se 
busca la concentración e integración de actividades industriales y de logística, 
asociadas a la ruta de transporte de carga que circula por esta carretera. 
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• Corredor Agroindustrial Magdalena. Este corredor se propone en el camino 
Magdalena - Terrenate - Ímuris, en el que se plantea la concentración e 
integración de actividades agroindustriales, como es el caso de centros de 
acopio y almacenamiento de producto, empacadoras, industrias de 
transformación y establecimientos para la comercialización de productos. Se 
considera este eje de desarrollo para tal fin debido a su cercanía con las zonas 
productivas del valle de Magdalena y por tener una conexión con la carretera 
México 15 en el nodo que se forma en Ímuris. 

• Corredor Agroindustrial Santa Ana - Trincheras. Este corredor se propone 
sobre la carretera México 2 (Santa Ana - Caborca) en el que se considera la 
concentración e integración de actividades agroindustriales de primer y segundo 
grado de transformación. Se espera que este corredor de servicio a las zonas 
productivas del municipio de Trincheras y de Santa Ana. 

• Corredor Agro industrial Santa Cruz. Este corredor se propone en la carretera 
Nogales - Miguel Hidalgo y al igual que en los últimos corredores, se postula 
con un perfil agroindustrial que de servicio o procese la producción 
agropecuaria del municipio de Santa Cruz e Ímuris principalmente, manteniendo 
una conexión directa con los ejes jerárquicos del estado, la carretera México 15 
y la México 2 (Ímuris - Cananea), facilitando la movilización de mercancías. 

Como parte de las estrategias para el impulso al desarrollo se considera prioritario 
la dotación de infraestructura estratégica, considerando elemental para la UTB la 
conformación de un plan estratégico de manejo de agua y un sistema de 
modernización de la infraestructura de riego existente. 

Respecto al desarrollo humano y social, también se considera como estratégico 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. En la dotación y 
dosificación de equipamientos se deberá dar 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. 

IMAGEN Y COMPETITIVIDAD 

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

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 como 
tradiciones y costumbres. 

Entre los elementos de valor histórico se incluyen los edificios y templos 
prevalecientes como parte del proceso de evangelización regional, visibles en la 
localidad de Magdalena, San Ignacio y Cocóspera. Además, se suman otros del 
tipo arqueológico como los vestigios identificables en la localidad de Trincheras; 
mientras que en el patrimonio intangible se deberán realizar proyectos temáticos, 
como espacios públicos, festivales, bailes populares, 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 estos se pueden mencionar: 

• Costumbres y Tradiciones: peregrinaciones, bailes, música, etc. 

• Fiestas Patronales de las diferentes localidades de la UTB. 

• La Historia Misional de la región 

• Gastronomía y productos típicos: platillos tradicionales, queso, empanadas, 
conservas, chile colorado, tortillas, panes, entre muchos más. 

• El atractivo natural del territorio: ríos, valles, acantilados, cañones, etc. 

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 
organizaciones que se consideran prioritarias están: Fomento a la Industria, 
Fomento al Turismo y Fomento a la Minería. Todo lo anterior es necesario 
complementarse con proyectos para el mejoramiento de la imagen urbana y la 
conservación de los paisajes, buscando la puesta en valor de las diferentes 
localidades. 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. 

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. 
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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 

1.1 

1.2 

1.3 

f-30 

Tomo ce 

PLANEACIÓN 
URBANA Y 
REGIONAL 

SISTEMA DE 
LOCALIDADES 

PRESERVACIÓN 
DEL MEDIO 
AMBIENTE 

1.1.1 

1.1 .2 

1.1.3 

1.1.4 

1.1 .5 

1.1 .6 

1.1 .7 

1.2.1 

1.2.2 

1.2.3 

1.2.4 

1.2.5 

1.3.1 

1.3.2 

1.3.4 

1.3.5 

1.3.6 

1.3.7 

1.3.8 

1.3.9 

1.3.10 

1.3.11 

1.3.12 

1.3 .1 3 

Hermosillo, Sonora 

2 

2 

3 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

Creación de Comisión lntermunicipal de Planeación Urbana y 
Re ional. 
Instrumentación del Programa Regional de Ordenamiento Territorial 
de la UTB Nogales 
Instrumentación del Programa de Desarrollo Urbano del Centro de 
Población de Magdalena de~K=in=º~-_________ _ 
Actualización e Instrumentación del Programa de Desarrollo Urbano 
del Centro de Población de Nogales. 
Emisión e Instrumentación de Planes Estratégicos de Desarrollo 
para los municipios de la UTB. 

Nuevo Centro Administrativo de Nogales 

Programa Regional de Convivencia Ferroviaria 

Fortalecimiento del Centro Regional Nogales 

Fortalecimiento del Centro Urbano Complementario Magdalena de 
Kino. 
Fortalecimiento de Centros de Apoyo a las actividades productivas. 
de abasto servicios y equipamientos: 
lmuris 

9 Santa Ana 

Conformación y fortalecimiento de los Centros Rurales 
Complementarios 

1 O Trincheras 

11 

12 

13 

Cucurpe 

Santa Cruz 

Consolidación y fortalecimiento de puntos estratégicos de apoyo 
carretero en: 
Benjamín Hill 

14 Santa Ana 

15 lmuris 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

Evaluación de Impactos Ambientales. 

Creación de un Centro Regional de Monitoreo Ambiental. 

Rehabilitación y Manejo Ambiental de Zonas Naturales Impactadas. 

Otorgamiento de Incentivos Fiscales por Aplicación de Tecnologías 
Limpias en Sectores Productivos. 
Regulación y Sanción a Prácticas Productivas que Impacten 
Negativamente el Ambiente. 

Programa de Conciencia Ambiental. 

Programa de Vigilancia Ambiental Ciudadana 

Aplicación de Sanciones a Quienes Contaminen el Medio Ambiente. 

Protección y Preservación de Especies de Flora y Fauna 
Amenazadas o de Valor Ecológ~ 
Red de Plantas Tratadoras de Aguas Residuales 

Plan Estratégico de Manejo del Agua Regional. 

Relleno Sanitario Regional 
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1.4 

REDUCCIÓN DE 
RIESGOS Y 

VULNERABILIDAD 
ANTE DESASTRES 

1.4.1 

1.4.2 

1.4.3 

1.4.4 

1.4.5 

Programa Regional de Ordenamiento Territorial de la UTB Nogales 

28 
Elaboración e Instrumentación de los Atlas de Riesgos de los 

--~M=u~ni~cipios de la UTB. 

29 

30 

31 

32 

Creación de un Sistema Integral de Prevención y Atención en caso 
de Desastres Naturales y antrOQ2Sénicos_. -~~-~~-~
Conformación de un Fondo de Apoyo en Caso de Desastres 
Naturales y antropogénicos. __ 
Implementación de Campañas para la Prevención de Accidentes 
(incendios forestales, intoxicaciones de la población en invierno, 
etc. 
Creación o actualización de regulaciones para que sea obligatoria la 
aplicación de criterios contra desastres naturales. 

2. VINCULACIÓN Y CONECTIVIDAD 

NO PROGRAMA clave A;~on PROYECTO O ACCIÓN 

Tramos Carreteros Propuestos: 

33 Camino Fronterizo Oriente (Nogales - Cananea) 

2.1.1 34 Camino Fronterizo Poniente (Nogales - Saric) 

35 Carretera Nogales - Santa Cruz 

36 Camino Magdalena - Terrenate - lmurls 

Programa de Modernización de Ejes Carreteros 

Mejoramiento de Ejes Carreteros 

37 Carretera México 15 (Benjamín Hill - Nogales) 

38 Carretera México 2 ( lmuris - Cananea) 

39 Carretera México 2 (Santa .Ana - Caborca) 

40 Carretera Sonora 54 (Magdalena - Sinoquipe) 

2.1 RED CARRETERA 41 Carretera Sonora 49 (Magdalena - Tubutama) 

Modernización de Distribuidores Carreteros: 

2.1.5 42 Distribuidor carretero Santa Ana 

43 Distribuidor carretero Magdalena 

44 Distribuidor carretero lmuris 

45 Distribuidor carretero Nogales 

Modernización de Entronques Carreteros: 

46 Entronques en camino fronterizo oriente (Nogales - Cananea) 

47 Entronque en carretera México 2 y Camino a Santa Cruz 

48 Entronque en carretera México 15 y Benjamín Hill 

49 Entronque en carretera México 2 y Camino a Trincheras 

2.1.6 50 
Programa Modernización y Mantenimiento de Puentes y Alcantarillas 
Pluviales en Carreteras. 

2.2.1 51 
Creación de Organismo lntermunicipal para la Planeación y Operación 
del Transporte foráne~ pasajeros. 

2.2.2 52 Sistema Regional de Transporte Integrado 

Conformación y Modernización de Red de Centrales de Autobuses 
Regionales: 

53 Central de Autobuses Nogales 
2.2.3 54 Central de Autobuses lmuris 2.2 TRANSPORTE 

55 Central de Autobuses Magdalena de Kino 

56 Central de Autobuses Santa Ana 

Optimización del punto de revisión Preces Benjamín Hill 

2.2.4 57 Acondicionamiento carretero 

58 Agilización del sistema de revisión 

2.2.5 59 Aeropuerto Regional 
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3. IMPULSO AL DESARROLLO 

3.1 

3.2 

3.3 

3.4 

3.5 

3.6 

3.7 

1-32 

Tomo ce 

DESARROLLO 
ECONÓMICO 

POLO DE 
DESARROLLO 

AGROPECUARIO 

POLO DE 
DESARROLLO 
INDUSTRIAL 

POLO DE 
DESARROLLO 

TURÍSTICO 

POLO DE 
DESARROLLO 

MINERO 

POLO DE 
DESARROLLO 
CINEGÉTICO 

CORREDORES DE 
DESARROLLO 

3.1.1 

3.1.2 

3.1.3 

3.1.4 

3.2.1 

3.2.3 

3.2.4 

3.2.5 

3.3.1 

3.3.2 

3.3.3 

3.3.4 

3.4.1 

3.4.2 

3.4.3 

3.4.4 

3.4.5 

3.4.6 

3.4.7 

3.5.1 

3.5.2 

3.6.1 

3.6.2 

3.6.3 

3.7.1 

Hermosillo, Sonora 

60 Creación de una Comisión Regional de Políticas Económicas 
conformada por los ayuntamientos de la UTB. 
Programa de capacitación y asesoría a la población rural para la 

61 diversificación productiva y uso de tecnologías para dar valor 
__ agregado a los productos generados. __ 

62 ;:~:~~~c::a/~~n~:ni d~a oi~~lación rural con un enfoque a la 

63 

64 

65 

66 

67 

68 

Impulso y otorgamiento de apoyos a investigaciones e innovaciones 
tecnológicas en beneficio a los sectores productivos y de energías 
renovables. 
Promoción y otorgamiento de apoyos para el uso de Tecnologías para 
cultivos control~a~dos~ ·~~ -~~-
Programa de capacitación a prcx:tuctores agropecuarios para mejorar 
rendimientos y__Qbtener mejor a rovechamiento de los recursos. 
Conformación de una Asociación Regional de Productores Agrícolas 
del DDR 140 Magdalena. 
Conformación de una Asoc~ ia-c~ión~ R~e-gional de Ganaderos DDR 140 
Magdalena 
Crecimiento de las actividades industriales en la ciudad de Nogales 

Expansión y aumento de la superficie industrial 

69 Modernización de parques industriales existentes 

Conformación de polos de desarrollo agroindustrial en: 

70 

71 

72 

73 

74 

75 

76 

77 

78 

79 

80 

81 

82 

83 
84 

San Ignacio, Magdalena 

Pueblo Nuevo, Trincheras 

Santa Cruz 

Centro Industrial Logístico Multimodal (lmurls) 

Parque Industrial Magdalena 

Centro Ecoturístlco Nogales 

Centro Turístico Arqueológico Trincheras 

Centro Turístico Arqueológico Cocóspera 
Conformación de una Asociación de Prestadores de Servicios 
Turísticos. 
Otorgamiento de apoyos a prestadores de servicios turísticos. 

Programa de Capacitación para atención a turistas 

Paseo Ecoturístico Río Cocóspera 

Programa de incentivos para las actividades mineras. 
Conformación de centros de apoyo y servicios para la actividad minera 
en: 
Santa Cruz 

Nogales 

85 Cucurpe 

86 Trincheras 

87 

88 

89 

90 

91 

90 

91 

Estación Llano, Benjamí_n_H_il~I ~~~~-~~--~-~
Conformación de nuevas Unidades de Manejo ambiental para 
prácticas cinegéticas y el fortalecimiento de las ya existentes. 
Conformación y promoción de eventos y competencias de caza 
de ortiva. 
Conformación de centros de apoyo y servicios complementarios a las 
actividades cinegéticas. 
Nogales 

Cucurpe 

Santa Cruz 
Consolidación del Corredor de Desarrollo Agroindustrial sobre el 
camino Magdalena de Kino- Terrenate - lmuris 
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3.8 

3.9 

DESARROLLO 
HUMANO Y SOCIAL 

INFRAESTRUCTURA 
ESTRATÉGICA 

3.7.2 

3.7.3 

3.8.1 

3.8.2 
3.8.3 

3.8.4 

3.8.5 

3.8.6 

3.8.7 

3.8.8 

3.8.9 

3.8.10 

3.8.11 

3.8.12 

3.8.13 

3.9.1 

3.9.2 

3.9.3 

3.9.4 

92 

93 

94 

95 

96 
97 

98 

99 
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Consolidación del Corredor de Desarrollo Agroindustrial sobre la 
carretera México 2 , tramo Santa Ana - Pueblo Nuevo 
Consolidación del Corredor de Desarrollo Agroindustrial sobre la 
carretera propuesta: Camino Fronterizo Oriente (Nogales - Agua 
Pri~ 
Hospital de Especialidades Magdalena 

Red de Centros de Salud 

Ciudad Universitaria Magdalena 

Ampliación y modernización del equipamiento_e_d_u_c_at_iv_o_. ____ _ 
Ampliación y modernización del equipamiento de esparcimiento y 
deporte. 
Programa de mantenimiento de infraestructura deportiva y recreativa. 

100 Rescate y mantenimiento de áreas verdes y zonas públicas. 

101 Ampliación al total de la cobertura de servicios básicos en la región. 

102 Programas de actividades para la captación de sectores de riesgo 
~ ados al delito y a las drog~ 

103 

104 

105 

106 

107 

108 

109 

110 

Mejoramiento en la prevención y represión del delito en la UTB. 

Conformación de centros de desarrollo comunitario. 
Conformación de una red de Centros de Desarrollo Infantil y Estancias 
Infantiles. 

Implementación de campañas enfocadas a la prevención de 
adicciones y prevención de delitos. 

Diseño y ejecución del Plan Integral de modernización de la 
infraestructura hidráulica en la UTB. 

Nuevas Obras de Captación Hidráulica 

Conformación de un plan de manejo del agua para uso doméstico y 
productivo. 

Formalización de distritos de riego en la región 

4. IMAGEN Y COMPETITIVIDAD 

4.1 

4.2 

4.3 

Tomo ce 

IMAGEN URBANA Y 
REGIONAL 

INCREMENTO DE LA 
OFERTA CULTURAL 

PROMOCIÓN Y 
MARKETING 

4.1.1 

4.1.2 

4.1.3 

4.1.4 

4.2.1 

4.2.2 

4.2.4 

4.3.1 

4.3.2 

4.3.5 

4.3.6 

Hermosillo, Sonora 

111 

112 

113 

114 

115 

116 

Proyecto integral de imagen urbana y regional. 

Programa de preservación y mejoramiento de edificios de valor 
histórico y arquitectónico 

Proyecto de señalización turística regional. 

Programa de señalización carretera. 

Conformación y pr001oción del calendario de festividades de la 
región. 
Impulso y promoción del patrimonio histórico y cultural de la 
región. 

117
---,;,¡racción de festivales y eventos culturales a la región, como es 

el caso de ferias obras de teatro conciertos etc. 

118 Creación de un Comité Regional de Promoción Turística 

Programa de promoción y marketing de la UTB: 

119 Construcción de un sitio web oficial para la región. 

--
1
-
20
-~c~o-n-st-rucción del sitio web oficial de cada uno de los municipios 

que conforman la región. 

121 Impulso y promoción industrial 

122 

Programa Integral de Promoción Turística 

Impulso y promoción al Turismo Cultural 

123 Impulso y promoción al Turismo Arqueológico 

124 Impulso y promoción al Ecoturismo 
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4.3.7 

4.3.8 

4.3.9 

4.3.10 

4.3.11 

4.3.12 

4.3.13 

125 Impulso y promoción al Turismo de Salud 

126 

127 

128 

129 

130 

131 

132 

Premoción de productos ti picos elaborados en la región. 

Programa intermunicipal de promoción cultural 

Campai'ías de valoración y difusión del patrimonio histórico y 
cultural 

Creación de Comisión de Fomento a la Industria 

Creación de Comisión de Fomento al Turismo 

Creación de Comisión de Fomento a la Minería 
Programa de incentivos para la atracción de inversiones 
nacionales y extranjeras enfocadas a las actividades productivas 
más redituables en la región. 

PROYECTOS ESTRATÉGICOS 

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. AEROPUERTO REGIONAL. Consiste en la construcción de un nuevo 
aeropuerto de primer nivel en el valle de Ímuris, para ampliar la oferta de 
vuelos domésticos e internacionales en la región y movilizar tanto carga como 
pasajeros. Esta ubicación estratégica apoya la consolidación de un nuevo 
centro logístico multimodal de transporte en la localidad de Ímuris, con acceso 
inmediato a los ejes carreteros primarios, así como a la ruta del ferrocarril. 

2. CENTRO INDUSTRIAL LOGÍSTICO MUL TI MODAL Este proyecto consiste 
en impulsar la creación en Ímuris, de una zona industrial con áreas de 
operación, logística y almacenamiento, que sirvan de apoyo y se beneficien 
de las actividades de transporte de la principal ruta comercial de Sonora. Su 
planteamiento en la localidad de Ímuris se debe a su ubicación estratégica, al 
ser parte de un nodo carretero jerárquico estatal, con paso del ferrocarril a 
través del cual se puede acceder a la ciudad fronteriza de Nogales al norte, al 
puerto de Guaymas y a la capital del país al sur, así como a Chihuahua al 
este y a Baja California al oeste. De forma paralela se plantea la ubicación de 
un Aeropuerto Regional en este mismo nodo, el cual aumentará la vinculación 
y conectividad con el resto del país y del mundo. 

3. CENTRO ECOTURÍSTICO NOGALES. Este proyecto consiste en la 
conformación de un Centro Recreativo - Temático en la localidad de Nogales, 
el cual, además de ser un atractivo más para los visitantes y residentes, 
ponga en valor los atributos naturales de la región. Para ello se contemplan 
diferentes áreas de exhibición de especies de flora y fauna del territorio, 
reuniendo las experiencias de zoológico, jardín botánico, acuario, museo de 

~34 

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

Boletin Oficial 
40 



 

 
• • •41 

Programa Regional de Ordenamiento Territorial de la UTB Nogales 

historia natural, galería de arte y un observatorio astronómico, los cuales se 
integran a través de senderos que exhiben la riqueza natural de esta ciudad. 

4. PARQUE INDUSTRIAL MAGDALENA. Consiste en la conformación de un 
Nuevo Parque Industrial en la ciudad de Magdalena, el cual sea un proyecto 
de vanguardia, cuyo objetivo es proveer a los inversionistas suelo apto para el 
desarrollo de industria y bodegas, con los servicios, infraestructura y 
características necesarias, para crear condiciones de funcionamiento, 
seguridad, sustentabilidad e imagen de primer nivel; que sea competitivo 
internacionalmente y adaptable a estándares, normas y certificados 
internacionales. 

5. SISTEMA REGIONAL DE TRANSPORTE INTEGRADO. Consiste en la 
conformación de una red de rutas de transporte regional para la UTB Nogales, 
el cual contemple rutas foráneas, regionales e interurbanas, realizando 
recorridos establecidos de acuerdo a la demanda real de la población. En este 
aspecto se pretende solucionar las carencias que presentan algunos 
municipios en este tema como sucede en Santa Cruz, Trincheras y Cucurpe. 

6. CARRETERA NOGALES - SANTA CRUZ. Consiste en el diseño y 
construcción del tramo carretero faltante, que une al municipio de Santa Cruz 
con la ciudad fronteriza de Nogales. La consolidación total de este enlace 
carretero incrementará la accesibilidad al territorio, permitiendo una 
comunicación mucho más directa entre el centro regional y fronterizo de 
Nogales y la frontera este de Sonora, específicamente con las localidades de 
Cananea y Agua Prieta, así como con Chihuahua. Además de mejorar la 
conectividad y movilidad de población y productos en la región, se busca 
formalizar el tránsito por esta zona, proporcionando seguridad y vigilancia. Su 
continuación como carretera estatal pavimentada se plantea a partir de la 
localidad Miguel Hidalgo hasta Santa Cruz, así como hasta su entronque con 
la carretera México 2 (lmuris - Cananea). 

7. CENTRO TURÍSTICO ARQUEOLÓGICO TRINCHERAS. Consiste en la 
promoción e impulso del Centro Arqueológico de Trincheras en el cual se 
exhiben los vestigios de la Cultura de Trincheras. Este emprendimiento 
considera la ampliación del museo de sitio, así como la integración de los 
diferentes sitios arqueológicos de esta porción del territorio: Sitio La Cantera, 
ubicado a 90 km al oriente del cerro de Trincheras; y el Sitio Arqueológico La 
Proveedora, ubicado a 15 km al oeste de la ciudad de Caborca, el cual es 
considerado una de las mayores galerías de arte rupestre de México. 

8. CENTRO ARQUEOLÓGICO COCÓSPERA. Consiste en la conformación de 
un Centro Arqueológico que permita visitar y conocer las ruinas remanentes 
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de la Misión de Nuestra Señora del Pilar y Santiago de Cocóspera fundada 
por el Padre Kino en 1687. Como parte de este proyecto se considera la 
conformación de un museo de sitio que exhiba los remanentes de la historia 
Misional que se dio en este territorio , conocido como la Pimería Alta. 

9. RELLENO SANITARIO. Creación de un relleno sanitario que de servicio a 
toda la región y logre solventar las problemáticas actuales en este tema. Este 
nuevo relleno regional deberá operar con el apoyo de estaciones de 
transferencia estratégicamente distribuidas en el territorio, de acuerdo a los 
lineamientos y ser constantemente monitoreado para evitar contaminación . 
Como complemento a este proyecto estratégico se debe diseñar un sistema 
eficiente para la recolección y procesamiento de los residuos urbanos, así 
como campañas para promover el reciclaje. 

10. CAMINO MAGDALENA - TERRENATE - ÍMURIS. Consiste en el diseño y 
construcción del tramo carretero que une a la ciudad de Magdalena, con el 
nodo carretero de lmuris, pasando por Terrenate. Este eje complementario 
tiene un recorrido paralelo a las vías del ferrocarril y al río Magdalena, 

enlazando así a las localidades de La Bedolla, San Ignacio, Terrenate y La 
Mesa, así como a sus zonas productivas. 

11. PROGRAMA REGIONAL DE CONVIVENCIA FERROVIARIA. Consiste en el 
diseño de un plan que solucione los diferentes conflictos generados por el 
cruce del ferrocarril a través de algunas localidades de la UTB, como es el 
caso de Benjamín Hill, Trincheras, Santa Ana, Magdalena, Ímuris, Nogales, 
Santa Cruz. Entre los aspectos a solucionar se tienen los cruces del ferrocarril 
con ciertas vialidades, la consideración de cruces peatonales, sistemas de 
señalización y prevención de accidentes, así como mejoramiento de la 
imagen urbana en los corredores férreos. 

12. NUEVO CENTRO ADMINISTRATIVO DE NOGALES. Este proyecto consiste 
en la conformación de un Nuevo Centro Administrativo de Nogales, en el que 
se concentren las actividades administrativas de dependencias municipales, 
estatales y federales, con el fin de dar servicio a la región . De forma paralela , 
con este proyecto se busca detonar y abrir una nueva zona de desarrollo para 
el crecimiento urbano de la ciudad, con la concentración de más 
equipamientos de apoyo local y regional. 

13. HOSPITAL DE ESPECIALIDADES MAGDALENA. Consiste en la 
conformación y construcción de un Hospital de Especialidades en la ciudad de 
Magdalena. La selección de esta localidad para su instalación se debe a su 
ubicación estratégica, en un punto central del corredor sobre el que se 
asientan la mayor parte de las localidades de la UTB, lo que facilita su 
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accesibilidad desde la mayor parte de la región. Con este equipamiento se 
pretende abastecer a la población de servicios médicos clínicos y de alta 
especialidad, con instalaciones modernas y los más avanzados equipos de 
diagnóstico y tratamiento; al mismo tiempo que se expande la oferta de 
instalaciones hospitalarias para el desarrollo del turismo de salud. Este 
proyecto contempla el proceso de gestión para la atracción de inversiones, ya 
sean privadas o públicas, así como el otorgamiento de apoyos y facilidades 
para su ejecución y operación. 

14. CIUDAD UNIVERSITARIA MAGDALENA. Consiste en la conformación y 
construcción de una Ciudad Universitaria en donde se concentre la diferente 
oferta educacional de nivel superior, compuesta por distintos institutos y/o 
universidades, públicas y/o privadas, en el que se incluyan equipamientos y 
servicios complementarios al rubro de la educación; consolidando así un 
centro académico y cultural que de servicio a nivel regional con una oferta y 
perfil de acuerdo a la demanda. Este proyecto contempla el proceso de 
gestión para la atracción de inversiones, ya sean privadas o públicas, así 
como el otorgamiento de apoyos y facilidades para su ejecución y operación. 

15. RED DE CENTROS DE SALUD. El objetivo es conformar una red de 
equipamientos de salud para dar servicio a toda la población que habita en la 
región. Se busca incorporar una oferta conformada por varios centros de 
salud públicos y clínicas privadas, los cuales se distribuyan en el territorio 
conformando una red , en base al sistema funcional y jerárquico de las 
localidades. Complementariamente se debe garantizar el abastecimiento de 
personal y equipo médico para su funcionamiento, contemplando como 
elemento indispensable el servicio de ambulancia aérea para el traslado de 
pacientes que requieran servicios especializados, hacia las diferentes 
ciudades de acuerdo a las necesidades. 

16. PROGRAMA DE MODERNIZACIÓN DE EJES CARRETEROS. Este 
proyecto consiste en la formulación y ejecución de un programa de 
modernización de los ejes carreteros de la UTB Nogales, cuya programación 
será asignada de acurdo a la prioridad y jerarquía de cada uno de estos. 
Entre los elementos a mejorar está la superficie de rodamiento, sistema de 
señalización y seguridad. En el caso de carreteras federales y estatales se 
contemplará la gestión para la ejecución de las obras. 

17. RED DE PLANTAS TRATADORAS DE AGUAS RESIDUALES. Consiste en 
la conformación de una red regional de plantas tratadoras de aguas 
residuales, distribuidas estratégicamente en el territorio para el adecuado 
tratamiento de las aguas servidas de las principales localidades de la UTB, 
permitiendo su reúso en actividades urbanas y productivas, a la vez que se 
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evita la contaminación de cauces hídricos y fuentes de agua subterránea. Su 
ejecución se programará dando prioridad a las localidades urbanas como 
Nogales y Magdalena de Kino. 

18. PASEO ECOTURÍSTICO RÍO CUCURPE. El Paseo Ecoturístico Río Cucurpe 
se plantea como una oferta recreativa y turística más para la región, la cual, a 
través de un enfoque eco-sustentable busca aprovechar y promover un 
espacio para la sana convivencia de familias locales y visitantes. Entre los 
servicios propuestos esta un área de estacionamiento, vigilancia, palapas, 
asadores, tirolesa, área de escalar y baños; así como servicios especiales 
como recorridos guiados, campamentos y otras actividades de bajo impacto, 
que permitan apreciar y disfrutar la belleza de este lugar. 

VI. INSTRUMENTACIÓN 

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. 

• 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 Nogales. 

o Bando de Policía y Buen Gobierno. 
o 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. 
o Reglamentos de Ecología y Protección al Medio Ambiente Municipales. 
o Reglamento de Imagen Urbana para los Municipios. 
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o 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. 

o Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, 
o Programa Estatal de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano (201 O), 
o Programa de Ordenamiento Ecológico del Territorio de Sonora, 
o Programa Regional de Ordenamiento Territorial Macroregión Frontera. 

• 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 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 DIFUSIÓN : son aquellos encargados de garantizar un 
proceso de difusión amplio y eficiente. Para ello se contempla que el Programa 
deberá permanecer en consulta permanente en las Dependencias municipales 
encargadas del Desarrollo Urbano en los Municipios y el Registro Público de la 
Propiedad; que contará con una copia de consulta permanente en la Secretaría de 
Infraestructura y Desarrollo Urbano pasando a ser parte del Sistema Estatal de 
Información para el Ordenamiento Territorial. Así mismo, una vez autorizado el 
Programa se hará una publicación en el periódico de mayor circulación de la 
Región para el conocimiento general y será responsabilidad conjunta de la 
Secretaría y los Ayuntamientos realizar campañas de difusión. Como una medida 
para poder realizar la difusión de este Programa se considera la elaboración de 
varias versiones: 
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•IMPRESOS: 
o Versión Técnica Completa 
o Versión Ejecutiva 
o Versión Abreviada 
o Carta Síntesis 
o Tríptico Informativo 

•MAGNÉTICOS: 
o Presentación De Difusión 
o Versión Completa En Cd 
o Páginas De Internet 

• www.sidur.gob.mx, 
• www.ordenamientoterritorial.gob.mx 

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 la UTB 

• 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 COORDINACIÓN: 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 GESTIÓN: 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 

EVALUACIÓN 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: 

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

MECANISMOS DE EVALUACIÓN: 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 ADECUACIÓN O ACTUALIZACIÓN: 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 la UTB. 
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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 11 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 Territorial y del Desarrollo Urbano es el conjunto de instrumentos técnicos y 

normativos que formulan las autoridades estatales y municipales, con la participación de,l:a,,,, 
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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 SAN LUIS RIO COLORADO 

2 
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ARTÍCULO PRIMERO: Se aprueba y expide el Programa Regional de Ordenamiento 

Territorial de San Luis Rio Colorado, 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 San Luis Rio Colorado, 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. 

3 
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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 

LIC. CLAUDIA ~OVICH ARELLANO 

EL SECRETARIO DE GOBIERNO 

1 ·, \)_p-
r'L~~POMPA CORELLA 

4 
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PROGRAMA REGIONAL DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL 

DE LA UTB SAN LUIS RIO COLORADO 

VERSIÓN ABREVIADA 

l. ANTECEDENTES 

11. CARACTERIZACIÓN Y DIAGNÓSTICO 

111. PROSPECTIVA 

IV. ESTRATEGIA 

V. INSTRUMENTACIÓN 
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l. ANTECEDENTES 

El Programa Regional de Ordenamiento Territorial (PROT) de la Unidad Territorial 

Básica (UTB) San Luis Rio Colorado, el cual incluye a los municipios de Puerto 

Peñasco, Gral. Plutarco Elías Calles y San Luis Rio Colorado, presenta como 

objetivo principal la elaboración y análisis de un diagnóstico de la situación territorial, 

social y económica de la región fronteriza noroeste del Estado de Sonora, a partir 

del cual se tomen decisiones encaminadas a fortalecer las actividades productivas 

de la región, determinar la potencialidad y fortalezas de las diferentes zonas 

caracterizadas que la conforman, aumentar el empleo y mejorar las condiciones de 

vida de todos los sonorenses. 

Acorde al Plan Estatal de Desarrollo 2016-2021, que en el apartado del análisis 

situacional menciona: "Considerando el crecimiento demográfico de la entidad, y 

particularmente de las ciudades más importantes, se prospectan condiciones 

urbanas caóticas sí no se plantea desde ya un reordenamiento territorial y urbano 

que prevea /as necesidades que deben atenderse a fin de garantizar una vida digna 

en las ciudades" ... , el presente programa tiende a dar cabal cumplimiento a lo 

establecido , al plantear un reordenamiento de la distribución territorial y urbana, en 

base a las potencialidades económicas y sociales de la región. 

Las características ambientales en la UTB, la hacen única en el Estado, ya que 

cuenta con tres áreas protegidas reconocidas a nivel mundial y es en función de la 

revaloración de estas zonas donde se da la estrategia regional. 

JUSTIFICACIÓN 

El Estado por sus condiciones extensivas cuenta con áreas diversificadas tanto en 

sus características ambientales, físicas, sociales y económicas, características que 
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generan que, por condición natural, regiones y subregiones tengan 

comportamientos y relaciones distintas que hacen imposible el generar una línea de 

ordenamiento unificado. 

A nivel macro regional, se hace una primera división en cuatro regiones generales: 

Región Frontera, donde se ubica nuestra área de estudio, Región Centro donde se 

localiza la capital del Estado de Sonora, Región Sierra al oriente y que es frontera 

con el estado de Chihuahua y la Región Sur, donde se localizan los valles agrícolas 

más importantes de Sonora. 

A partir de la división macro, en las 4 regiones se genera una subdivisión más 

detallada que permite tener un control con mayor particularidad y permite una 

aproximación específica a las necesidades de los municipios, sus condiciones 

físicas naturales, económicas y sobre todo de sus habitantes. 

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, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano 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: 

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

evaluación del programa. 
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MARCO NORMATIVO 

El Programa de Ordenamiento Territorial de la UTB San Luís Río Colorado, tiene 

sustento legal en los siguientes ordenamientos: 

Planes y Programas de Desarrollo 

Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018. 

Programa Regional para el Desarrollo del Norte 2014-2018. 

Programa Nacional de Desarrollo Urbano 2014-2018. 

Plan Estatal de Desarrollo 2016-2021. 

Programa Sectorial de Infraestructura y Desarrollo Urbano Sustentable 2016-

2021. 

Programa Estatal de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano 

Plan Municipal de Desarrollo de San Luis Río Colorado, Puerto Peñasco y 

General Plutarco Elías Calles. 

Programa de Desarrollo Urbano de los Centros de Población de San Luís Río 

Colorado, Puerto Peñasco y Sonoyta . 

Programa Regional de Ordenamiento Territorial de la Costa del Estado de 

Sonora. 

Programa de Manejo Reserva de la Biósfera El Pinacate y Gran Desierto de 

Altar, Municipios Plutarco Elías Calles, Puerto Peñasco y San Luis Río 

Colorado, Sonora, México. 

Programa de Conservación y Manejo Reserva de la Biósfera Alto Golfo de 

California y Delta Río Colorado. 

Programa de Ordenamiento Ecológico Territorial del Estado de Sonora 

(Boletín Of. 21 mayo 2015). 

Leyes 

Ley No. 254 de ordenamiento territorial y desarrollo urbano del Estado de 

Sonora. 
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Ley de Planeación del Estado de Sonora. 

Ley de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente para el estado de 

Sonora. 

Ley Agraria 1992. 

Ley de Expropiación. 

Reglamentos 

Reglamento de la Ley de Protección Civil para el 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. 

11. CARACTERIZACIÓN Y DIAGNÓSTICO 

PROCESOS NATURALES 

Ubicación geográfica. La Unidad Territorial Básica (UTB) San Luis Rio Colorado, 

está conformado por 3 municipios: San Luis Río Colorado , Plutarco Elías Calles y 

Puerto Peñasco, en la parte noroeste del Estado de Sonora. Estos tres municipios 

están ubicados dentro de la "Zona frontera", quedan comprendidos dentro de la 

subdivisión geográfica del desierto sonorense denominada "Planicie del Bajo Río 

Colorado". 
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Orografía. Las condiciones orográficas de la región son básicamente de terrenos 

planos, a base de dunas de pendiente suave, con cotas de terreno de entre 5 y 15 

metros respecto al nivel del mar. Al norte de Puerto Peñasco a 50 km 

aproximadamente, se encuentran algunas elevaciones mayores, dando origen a la 

Sierra El Pinacate, presenta elevaciones cercanas a los 500 msnm, así como a la 

sierra Blanca, con elevaciones cercanas a los 125 msnm. 

En San Luis Rio Colorado, el territorio es desértico en su totalidad, y forma parte del 

desierto de Altar; se destacan las serranías de El Tule, El Zumbador, El Rosario, 

Las Pintas, La Tinaja y Malpaís. La mayor parte del Municipio General Plutarco Elías 

Calles es plana, aunque se encuentran varios conos volcánicos, entre ellos 

el Volcán El Pinacate, que constituyen la Reserva de la Biosfera El Pinacate y Gran 

Desierto de Altar. 

Hidrografía. La hidrografía en esta zona está representada principalmente por el 

Río Sonoyta, cuya cuenca cubre un área de captación de 6372 km2 en territorio 

mexicano. En los Estados Unidos de Norteamérica, antes de cruzar la frontera con 

México se le conoce como Río Bámori o "San Simón Wash", al cual se le unen dos 

corrientes de importancia por su margen izquierda al cruzar la frontera. El área del 

acuífero está localizada dentro de la Cuenca Hidrológica 8B-Río Sonoyta. El Río 

Sonoyta constituye el colector principal, su trayecto es de aproximadamente 178 km 

desde la Sierra La Manteca, localizada al Este de Sonoyta, hasta su 

desembocadura en el Golfo de California, su pendiente media es de 0.35 % y su 

dirección preferencial NE-SW hasta el Papalote, donde cambia al Sur hasta su 

desembocadura. 

Clima. Con base en la clasificación climática de Koppen (modificada por García, 

1987), las condiciones climáticas en la zona en general son muy áridas o muy secas. 
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En el caso de los sitios cercanos a San Luis Río Colorado se encuentran 

influenciados por un clima muy seco, cálido, con lluvias de invierno con 10.2% del 

total anual y con una oscilación isoterma! muy extremoso, mayor de 14° C 

(BW(h')hw(x')(e ·i. 

Relativamente un tipo uniforme de clima existe a lo extenso del Desierto Sonorense, 

con diferencias regionales dependiendo de la latitud, elevación y otras 

configuraciones geográficas del área. Debido a la cercanía del océano Pacifico y la 

intrusión del Golfo de California, el clima es distinto al resto del continente. Esto es 

particularmente cierto en la mayoría de la parte norte, que se ubica en las partes 

altas montañosas y no está influenciado por las aguas que corren al golfo de 

California. 

Edafología. El suelo es un recurso natural no renovable , de manera particular los 

suelos del desierto son considerados como frágiles debido a que son suelos con 

desarrollo incipiente. Esto sobre todo se encuentra influenciado por los procesos 

geomorfológicos y climáticos, más que los procesos pedogenéticos. En general se 

ha observado que el recurso tiene una alta vulnerabilidad debido al efecto drástico 

de la erosión eólica; así como por la pérdida o composición vegetal muy abierta. 

La tendencia del recurso suelo en la región es de una evolución lenta , con una alta 

vulnerabilidad debido a los factores formadores de este recurso. La disminución del 

impacto antrópico sobre el recurso incide en una disminución en el riego de pérdida 

el suelo de manera regional esto sobre todo por las ANP, donde el proceso de 

degradación del suelo es alto. 

Uso de Suelo y Vegetación. La vegetación del Estado de Sonora se puede 

clasificar en cinco tipos generales como: Selva Baja Caducifolia (bosque tropical 

deciduo), Matorral Espinoso, Matorral del Desierto, Pastizal del Desierto, Bosque de 

Encino y Bosque de Pino - Encino. 
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La zona de estudio comprende los municipios de San Luis Río Colorado, Puerto 

Peñasco y Sonoyta, dentro de dicha área se identifican diversas comunidades 

vegetales, características de un ecosistema desértico, como lo son la vegetación de 

desierto arenoso, matorral desértico micrófilo, matorral sarcocaule, matorral 

cracicaule, mezquital y vegetación halófila. 

Fauna. Aproximadamente 236 especies de macrocrustáceos se han registrado para 

la Reserva del Delta del Río Colorado incluyendo especies bentónicas, nectónicas 

y planctónicas. Los moluscos y los crustáceos constituyen los laxa dominantes y 

mejor estudiados entre los macroinvertebrados que habitan el Alto Golfo de 

California. Los moluscos se distribuyen sobre dos ambientes principales: costas 

rocosas y sobre sustratos blandos. Los más abundantes sobre zonas rocosas 

pertenecen a la clase Gasteropoda (caracoles y lapas) representada por al menos 

35 especies de 20 familias, entre otras: Turritellidae, Naticidae, Crepidulidae, 

Nassariidae y Olividae, que son las más importantes. 

PROCESOS SOCIALES 

Perfil sociodemográfico. De acuerdo a datos del Censo de Población y vivienda 

del 201 O la población total de la UTB de San Luis Río Colorado cuenta con un total 

de 251,374 habitantes, lo que representa el 9.44 % del total del estado de Sonora. 

En los últimos 50 años la zona de la UTB de San Luis Río Colorado ha tenido un 

crecimiento moderado pero constante alrededor del 2.7% anual subiendo hasta 

3.48% del año 2005 al 2010. 

Las principales localidades de la utb de San Luis Rio Colorado son: Puerto Peñasco, 

San Luis Río Colorado, Golfo de Santa Clara , La lslita, Lagunitas, Ingeniero Luis B. 

Sánchez, Nuevo Michoacán (Estación Riíto), Sonoyta y El Desierto de Sonora, 

donde habitan el 96.54% de la población de la UTB de San Luis Río Colorado. 
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La población total por municipio se encuentra distribuida de la siguiente forma: 

MUNICIPIO MUJERES HOMBRES TOTAL 

San Luis Río Colorado 87,835 90,545 178,380 

Puerto Peñasco 27,882 29,460 57,342 

Gral. Plutarco E lías Calles 7,548 8,104 15,652 

Total UTB 123,265 128,109 251,374 

Religión. Los datos porcentuales de las religiones en Sonora muestran gran 

similitud con las registradas en el ámbito nacional; el 88% de la población es 

católica, el 7% profesa una religión distinta y el 4% declara no tener ninguna religión. 

Grupos Étnicos. Los CUCAPAH del grupo lingüístico Yumano, han habitado por 

cientos de años el delta del Río Colorado, pues según estudios presentados por el 

arqueólogo Roger (1945), desde el año 100 de nuestra era actual, los CUCAPAH 

ya habitaban esa región. 

Los Tohono o'odham, cuyo territorio se dividió a raíz de la instauración de la frontera 

internacional al firmarse el tratado gadsen en 1854, conforman actualmente un 

grupo indígena ubicado en el Norte de México. Este territorio se conocía 

históricamente como Pimería Alta o Papaguería, nombres que aparecen en crónicas 

y documentos de viajeros que dejaron testimonio de ese pueblo desde el siglo xvii 

(Kino; 1919) hasta fines del siglo xix (Lumholtz; 1990). 

Agua Potable. En un sistema público de abastecimiento de agua, la cantidad de 

agua consumida varía continuamente en función del tiempo, de las condiciones 

climáticas, costumbres de la población, etc. Los estudios realizados muestran que 

durante el día el caudal dado por una red pública varía continuamente. 
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La principal fuente de abastecimiento de agua de la mayoría de las ciudades 

mexicanas es el subsuelo. Esto se debe a que el agua subterránea requiere menos 

infraestructura para su transporte y suele ser de buena calidad. Una gran parte del 

territorio nacional es árida, con pocas lluvias y bajos volúmenes de recarga anual 

de los acuíferos. 

La escasez de agua para uso público urbano podría compensarse con agua 

destinada a la agricultura. Sin embargo, este sector produce alimentos e insumos 

para la industria, por lo que sería deseable explorar la posibilidad de aplicar la 

tecnología para minimizar consumos y maximizar la producción. Con ello, la 

transferencia de volúmenes de agua de un usuario a otro sería factible. 

También es posible reducir la dotación de agua por habitante urbano si se logra 

mejorar la eficiencia del transporte y manejo del líquido, si se emplean técnicas de 

administración de la demanda y si se crean buenos instrumentos de educación y 

motivación a los usuarios 

PROCESOS ECONÓMICOS 

Principales sectores, productos y servicios. El aprovechamiento de las aguas 

del Río Colorado ha favorecido el desarrollo de la agricultura en el municipio de San 

Luis Río Colorado, la cual depende en gran medida de las exportaciones al mercado 

de los Estados Unidos. 

La agricultura cuenta con una superficie total de 29,355 hectáreas, de las cuales 

27,915 son de riego, 53 de temporal y 1,387 de medio riego. De la superficie total, 

14,480 hectáreas corresponden al régimen de la pequeña propiedad y 14,875 

hectáreas al de propiedad ejidal. En la actualidad se siembra anualmente cerca de 

5,000 hectáreas de vegetales, destacando los cultivos de cebollín, coliflor, rapini, 

10 
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melón, espárrago, calabacita y otras hortalizas, así como de frutales entre los que 

destacan, el dátil, durazno, vid y el higo. 

En menos medida esta actividad se da en el Municipio de Gral. Plutarco E lías Calles, 

desarrolla en una superficie de 13,230 hectáreas, de las cuales 11,268 son de riego, 

405 hectáreas son de temporal y 1,557 de medio riego. En relación con la tenencia 

de la tierra 11,660 hectáreas pertenecen al sector privado y 1,570 al sector social. 

En el municipio de San Luis Río Colorado La actividad ganadera se practica en 

800,000 hectáreas de agostadero con una población de 2,547 cabezas de ganado 

bovino, que beneficia a 263 productores. Su principal objetivo es la producción de 

becerros al destete para su exportación a los Estados Unidos de Norteamérica, y el 

municipio de Gral. Plutarco Elías Calles se desarrolla en una superficie de 390,000 

hectáreas de agostadero, con una población animal de 8,288 cabezas de ganado 

bovino, y el municipio de Puerto Peñasco es a muy baja escala, ya que únicamente 

existen 3 predios ganaderos con 207 cabezas beneficiando a 14 productores. Su 

potencial de crecimiento es muy limitado, ya que al estar ubicada en la región 

desértica no cuenta con los recursos naturales suficientes para su desarrollo. 

La pesca el poblado del Golfo de Santa Clara es una localidad enclavada en una 

extensa área de más de 934,000 hectáreas; dentro de esta área están registradas 

907 especies marinas de interés biológico y comercial. Esta actividad es realizada 

por 2 cooperativas de altura, 3 cooperativas de bahía de pescadores que se 

encuentra en la Reserva del Alto Golfo de California y el Delta del Río Colorado, 

considerado uno de los ecosistemas costeros más ricos del mundo. 

Para el municipio de Puerto Peñasco la pesca y el turismo son las actividades 

económicas sobre las que se sustenta el desarrollo integral, la pesca se lleva a cabo 

a través de 2 corporativos pesqueros de altura , 2 corporativos de pesca de bahía y 

3 permisionarios. Se cuenta con un total de 121 embarcaciones, de las cuales 16 
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son embarcaciones mayores y 105 embarcaciones menores. Sus principales 

productos son el camarón y diversas especies de escamas. 

En industria, a partir de 1985 sobresale el dinamismo de la industria manufacturera 

con el establecimiento de plantas maquiladoras en el Municipio de San Luis Río 

Colorado y ubicar al municipio como la tercera ciudad más importante en cuanto al 

número de establecimientos en el estado, lo cual contribuyó a un robustecimiento 

de la actividad secundaria en la economía de la ciudad. 

Este desarrollo ha dependido de una buena cobertura de los servicios urbanos que 

ofrece el municipio los cuales cubren el 100% de los requerimientos de los 

inversionistas. Para el caso de Puerto Peñasco la actividad industrial ocupa el tercer 

lugar en importancia en la economía del Municipio; generando una tasa de 1,379 

empleos, lo que representa un 18% de la población ocupada. Para el desarrollo de 

la industria se cuenta con 80 establecimientos, siendo los más importantes los 

relacionados con la actividad pesquera, y por último el municipio de Gral. Plutarco 

Elías Calles las principales transformaciones del Municipio se refieren a la 

agroindustria, encontrándose plantas tratadoras de algodón y empacadoras de 

hortaliza, también, a nivel pequeña industria encontramos la fabricación de quesos 

y derivados. 

Cruces fronterizos. El Estado de Sonora comparte una extensa frontera con el 

estado de Arizona, en Estados Unidos, dentro del área del proyecto se encuentran 

2 cruces de relevante importancia: uno se ubica en el municipio de San Luis Rio 

Colorado llamado "Cruce Fronterizo de San Luis, Arizona a San Luis Rio Colorado", 

con sede en la ciudad de San Luis Río Colorado, Sonora , cuya circunscripción 

territorial comprenderá el Municipio de San Luis Río Colorado ; y "Cruce Fronterizo 

de Lukeville, Arizona - Sonoita, Sonora" con sede en la ciudad de Sonoyta, Sonora , 

cuya circunscripción territorial comprenderá los municipios de Caborca, General 

Plutarco Elías Calles, Puerto Peñasco y Pitiquito, en el Estado de Sonora. 
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Dependen de esta Aduana, la Sección Aduanera de San Emeterio, Municipio de 

General Plutarco Elías Calles, la de Sonora en el Municipio de Pitiquito, y el 

Aeropuerto. 

Población económicamente activa por sector. De acuerdo con el censo nacional 

elaborado por el INEGI, la población económicamente activa (PEA) en el año 2010 

para el municipio de San Luis Rio Colorado fue de 72,983 habitantes de los cuales 

68,361 representan la PEA total ocupada. De la población ocupada el 19.19% 

realiza actividades del sector primario, el 30.95 al sector industrial, el 46.45% al 

sector servicios. 

Para el municipio de Puerto Peñasco la actividad comercial y el sector servicios en 

su conjunto, ocupa el primer lugar en importancia en la economía Municipal, ya que 

genera 4,327 empleos absorbiendo el 57 por ciento de la población ocupada. El 

número de establecimientos existentes asciende a 431 entre los que destacan 

tiendas de ropa, calzado, abarrotes, farmacias, refaccionarias y artesanías. De 

acuerdo al Censo General elaborado por INEGI al año 2010, la población 

económicamente activa (PEA) fue de 24,286 habitantes de los cuales 22,217 

habitantes representan PEA total ocupada. 

En el municipio de Gral. Plutarco Elías Calles la población económicamente activa 

PEA es de 5,930 habitantes de los cuales 5,585 se encuentran con ocupación y 345 

desocupados. De las personas ocupadas el 10.41 % realiza actividades 

correspondientes al sector primario, 21.85% se dedican al sector secundario y un 

63.92% al terciario. 

APTITUD DE USO TERRITORIAL 

USO POTENCIAL DEL SUELO 
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Áreas Agrícolas. El área de estudio contiene amplias zonas con diferentes grados 

de capacidad agrícola, que representan el 17.85 % de la superficie agrícola activa. 

Estos suelos, con capacidad de uso agrícola intensa, constituyen el 10% del área 

de estudio, se desarrollan al Oeste del municipio de San Luis Rio Colorado y a un 

costado del Rio Colorado. Mientras que la otra área se localiza al Noreste del 

municipio General Plutarco Elías Calles. 

Los factores limitantes para expandir las áreas agrícolas dentro de la zona de 

estudio son las siguientes: 

• Condiciones climatológicas y edafológicas que son extremosas y áridas. 

• La insuficiente disponibilidad de agua para los cultivos. 

Reservas Naturales. Pertenece a la provincia biótica sonorense, en la franja de 

tierra que une al desierto sonorense con la península de Baja California; es una de 

las zonas más áridas de Norteamérica. El Pinacate y Gran Desierto de Altar destaca 

por sus características físicas y biológicas únicas, por la presencia de un escudo 

volcánico, así como por las extensas zonas de dunas activas que lo rodean y por la 

mayor concentración de cráteres tipo Maar. 

VOCACIONES 

Agrícola e Industrial. El sector agrícola/agroindustrial en la UTB se ubica en los 

municipios de San Luis Río Colorado y Plutarco Elías Calles, siendo el primero el 

que tiene mayor concentración en campos agrícolas. 

Vocación Comercial y Servicios. Los sectores comerciales se concentran en las 

ciudades de San Luis Río Colorado, Puerto Peñasco y Sonoyta. Las zonas de 

ubicación para comercios y servicios son las zonas que generan mayor afluencia de 

vehículos en cada una de las ciudades. 
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Vocación Industrial. Solo existe un parque industrial en San Luis Río Colorado, 

situado el extremo oriente de la ciudad, en el margen sur de la Carretera Nacional 

2 México-Tijuana. Se encuentran empresas de talla internacional provenientes de 

Canadá, Alemania, España, E.U.A. y México. 

Vocación Pesquera. Las principales zonas pesqueras se encuentran en las 

localidades de Puerto Peñasco y Golfo de Santa Clara en el municipio de San Luis 

Rio Colorado. En Puerto Peñasco, el recinto portuario se localiza en el centro 

comercial de la ciudad. 

Vocación Minera. Los municipios de Sonoyta y Puerto Peñasco cuentan con zonas 

mineras y de exploración al oriente, cuyas minas se encuentran actualmente 

inactivas. Destacan las zonas mineralizadas de San Francisco y Quitovac. 

Vocación Reserva Naturales. Parte considerable del territorio de la UTB San Luis 

Río Colorado forma parte de la reserva de la biósfera. Al norte se extiende la reserva 

del Pinacate y Gran Desierto de Altar, abarcando territorio de los tres municipios de 

la UTB: en San Luis Río Colorado el extremo poniente, el norte de Puerto Peñasco 

y el extremo oriente del municipio Gral. Plutarco Elías Calles . El territorio de la 

reserva de la biósfera Alto Golfo de California ocupa la costa del municipio de San 

Luis Río Colorado y la mitad de la costa de Puerto Peñasco. 

Vocación Turismo. Las principales zonas turísticas se encuentran en la costa de 

la UTB; éstas se concentran en las playas de Puerto Peñasco y del Golfo de Santa 

Clara para turismo de Sol y Mar. Existen Además centros para turismo ecológico en 

las Reservas de la Biósfera del Pinacate y Gran Desierto de Altar, así como un 

observatorio en la reserva del Alto Golfo de California. 

San Luis Río Colorado, Sonoyta y Puerto Peñasco, al igual que otros municipios del 

estado de Sonora, enfrenta el grave problema de la progresiva contaminación del 

15 

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

Boletin Oficial 



 

 

• • •

Programa Regional de Ordenamiento Territorial de la UTB San Luis Río Colorado 

medio ambiente, ocasionado fundamentalmente por la inadecuada e ineficiente 

disposición final de los residuos sólidos y líquidos que se generan. En lo que 

respecta a los desechos sólidos urbanos, por la carencia de infraestructura y equipo, 

los ayuntamientos actualmente tienen graves problemas para prestar el servicio 

integral de limpia que incluye: barrido, recolección, transporte y disposición final de 

dichos residuos. 

111. PROSPECTIVA 

A continuación, se muestra la tendencia consensada de expectativa de crecimiento 

futuro para las localidades establecidas como subcentros regionales de la Unidad 

Territorial Básica. 

Población Tendencia! UTB SLRC 

GOLFO DE SANTA CLARA 

INGENIERO LUIS B. SÁNCHEZ 

SONOYTA 

PUERTO PEÑASCO 

SAN LUIS RÍO COLORADO 

OBJETIVOS Y METAS 

Población 
2010 

3,967 

5,560 

12,849 

56,756 

158,089 

Población 
2040 

13,987 

13,975 

48,818 

480,533 

448,894 

Área 2010 
(Has) 

208.99 

485.25 

767.99 

2,643.01 

5,761.89 

Densid ad 
a) (Hab/ H 

18.98 

11.46 

16.73 

21.47 

27.44 

Área 

Tendencia! Área Total 

Has) 

736.89 738.27 

1,219.67 1,227.01 

2,917.92 2,957.68 

22,377.45 5,958.57 

16,360.88 16,422.69 

La estrategia general para la UTB de San Luis Río Colorado se orienta 

principalmente a tener un control del crecimiento espacial de las localidades de 

acuerdo ordenando la estructura vial y las actividades de acuerdo a las vocaciones 

de cada zona dotando de infraestructura y equipamientos que den servicio al mayor 

número de pobladores de las localidades de la UTB. 

OBJETIVOS GENERALES 
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• Adecuar las actividades económicas y distribución de la población según las 

características y condiciones del territorio. 

Distribuir las actividades urbanas adecuadamente para el óptimo 

funcionamiento de los centros de población. 

Hacer llegar de manera equitativa los beneficios del desarrollo urbano. 

IV. ESTRATEGIA 

Para alcanzar un resultado óptimo, las estrategias se dividen en ejes que engloban 

los problemas y criterios a tomar en cuenta para la formulación del Plan de 

Ordenamiento: 

EJE DEMOGRAFICO 

Interacción urbana entre las comunidades urbanas y rurales. En este punto se 

pretende atender los requerimientos para el desarrollo territorial encaminados a 

abatir los rezagos, así como establecer las condicionantes del futuro crecimiento 

con aspectos relativos a infraestructura, servicios, transporte, vivienda, planeación, 

seguridad pública etc. Esto en coordinación entre las localidades en áreas 

específicas, por ejemplo, la zona del Valle de San Luis al norte, que abarca la 

cabecera municipal y poblados como La lslita, Independencia y Lagunitas; el Valle 

de San Luis al Sur, donde se ubican Luis B. Sánchez, Estación Riito, y El Doctor; El 

Valle de Sonoyta, incluyendo la cabecera municipal y localidades tales como El 

Desierto de Sonora, La Nariz y División del Norte. 

EJE ECONOMICO 

Estrategia urbana en función del desarrollo económico. La planeación del 

ordenamiento territorial de San Luis Río Colorado deberá de vincular sus 

actividades según las necesidades que ofrece el territorio a sus habitantes y buscar 
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fortalecer su desenvolvimiento nacional, estatal y regional y al mismo tiempo 

coadyuvar a éste a través del fomento y articulación de acciones que en 

corresponsabilidad con la sociedad realice el sector público; la simplificación de 

reguladores gubernamentales que alienten la inversión estratégica. En este sentido, 

se requiere que la intervención de la administración pública en la actividad 

económica de los municipios, sea eficiente y expedita, y esté encaminada a 

estimular la actividad económica asentada dentro de la Unidad Territorial. 

Se deberá dar prioridad a las zonas con mayor potencial económico a partir del uso 

de suelo y ventajas comparativas que permitan su aprovechamiento productivo. 

Asimismo, se deberá identificar los proyectos detonadores del desarrollo urbano de 

la UTB de SLRC. Algunos de los criterios generales que deben normar el 

establecimiento y fomento de las actividades económicas son: 

• Educación y preparación para el trabajo. 

• Establecer estrategias de disminución de intermediarios. 

• Establecer como eje rector la revaloración del ciudadano como elemento 

básico del desarrollo territorial y local. 

• Toda actividad económica deberá fortalecer el crecimiento de la calidad de 

vida de los habitantes dimensionada su importancia dentro del crecimiento y 

mejora de la UTB de SLRC. 

• La generación de empleos productivos con visión integral en actividades 

económicas y sociedad. 

• El bajo impacto sobre el medio ambiente. 

• El uso eficiente de agua y energía. 

EJE INFRAESTRUCTURA 

Descripción estrategia de carreteras. Dentro de los planes estratégicos se tienen 

algunas intervenciones en las vías de transportación terrestre, como la 

18 

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

Boletin Oficial 
70 



 

 
• • •71 

Programa Regional de Ordenamiento Territorial de la UTB San Luis Río Colorado 

modernización de tramos carreteros, construcción de libramientos, pavimentación 

de caminos rurales y desviaciones en las vías del ferrocarril. 

Nuevos tramos: 

• Anillo Periférico San Luis Río Colorado 

• Libramiento San Luis Río Colorado 

• Carretera Parque Nacional Desierto de Altar 

• Libramiento Sonoyta 

Pavimentación de caminos rurales: 

• Caminos Rurales en San Luis Río Colorado 

• Carretera borde San Luis Rio Colorado - El Golfo 

• Pavimentación de caminos, Puerto Peñasco 

• Pavimentación de caminos, Plutarco Elías Calles 

Modernización de tramos carreteros y accesos a zonas urbanas: 

• Modernización de accesos a San Luis Río Colorado 

• Modernización Carretera Estatal No. 40 

• Modernización tramos carreteros Puerto Peñasco 

• Modernización accesos carreteros a Sonoyta 

Vías de ferrocarril: 

• Construcción de ramal de vías de ferrocarril en San Luis Río Colorado 

• Libramiento para vías de ferrocarril en Puerto Peñasco 

EJE NATURAL 

Estrategia Urbana en función del Cambio Climático y Ordenamiento 

Ecológico. El ordenamiento ecológico territorial se incorpora como un instrumento 

de la política ambiental, que complementa lo definido en la UTB de SLRC tiene su 

fundamento en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley de 

Planeación, el Sistema Nacional de Planeación y Ordenamiento Territorial y la Ley 

General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. 
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Su incorporación dentro de este programa, se orienta a inducir la transversalidad de 

las políticas públicas, ordenar las actividades y obras que se pretenden llevar a cabo 

en el suelo de conservación, ordenar los asentamientos humanos con base en las 

capacidades del territorio y determinar estrategias para lograr la protección del 

medio ambiente, la preservación y el aprovechamiento sustentable de los recursos 

naturales. 

EJE PAISAJE 

Es necesario considerar los factores del medio ambiente que más se destacan en 

la zona, en este caso se enfoca en las zonas con interés natural de paisaje en las 

costas de los municipios de San Luis Río Colorado y Puerto Peñasco, donde se 

presenta un importante potencial turístico que no han sido explorados 

EJE RIESGOS 

Prevención de riesgos y vulnerabilidad. En primera instancia la estrategia se 

orienta a señalar sectores y subsectores de la unidad territorial que presentan 

condiciones de mayor vulnerabilidad, considerando entre otros insumos, el mapa de 

zonificación sísmica del territorio, zonas de inundación, deslaves y otras variables, 

con lo cual se definen condicionantes y acciones dirigidas de regulación los sectores 

urbanos a través de la aplicación de distintos reglamentos, normas de construcción 

antisísmicas etc. Para el mediano y largo plazo. 

EJE SOCIAL 

Estrategia urbana en función del desarrollo social. En el ámbito del fomento al 

desarrollo social, considerando que el elemento humano es un factor fundamental 

en el sector productivo, el eje que conducirá las acciones contempladas en este 
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Programa, será el de elevar el nivel de la calidad de vida de los habitantes y, en 

consecuencia, las acciones serán las siguientes: 

• Orientar la obra pública a la promoción de la micro, pequeña y mediana 

empresa, con el fin de incrementar las fuentes de empleo en el territorio. 

• Promover la creación de escuelas públicas. 

• Apoyar la creación de equipamiento recreativo, deportivo, educativo y 

culturales. 

• Propiciar el establecimiento de servicios de asistencia pública para el sector 

social, como guarderías, centros de salud y clínicas preferentemente cerca 

de las fuentes de empleo. 

• Generar los instrumentos y mecanismos necesarios para minimizar los 

problemas de grafiti y vandalismo que dañan la estructura urbana y afectan 

la actividad económica. 

• Fomentar programas integrales de seguridad pública encaminados a 

incrementar el nivel de vida de la población. 

• Desarrollar programas de prevención de asentamientos irregulares. 

• Impulsar que en el diseño de los proyectos de desarrollo urbano consideren 

aspectos de seguridad social. 

• Coordinarse con el gobierno federal y estatal para crear equipamiento para 

las personas migrantes, con la finalidad de proporcionarles hospedaje por un 

tiempo determinado y trasladarlos a su lugar de origen. 

LISTADO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS 

A AREAS DE CRECIMIENTO: 

o Propuesta para áreas de crecimiento en las principales localidades, 

siendo estas: Independencia, Lagunitas, El Desierto de Sonora, Nuevo 

Michoacán (estación riíto), La lslita, Golfo de Santa Clara, lng. Luis B. 

Sánchez área Sonora, lng. Luis B. Sánchez, área completa, Sonoyta, 

Puerto Peñasco, San Luis Río Colorado. 
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B PUERTOS Y MARINAS. 

o Propuesta Puerto Pesquero Puerto Peñasco. 

o Modernización de Marina Puerto Peñasco. 

o Terminal y Muelles de Cruceros. 

C ESTRATEGIA CARRETERAS: NUEVOS TRAMOS. 

o Anillo Periférico San Luis Río Colorado. 

o Libramiento San Luis Río Colorado. 

o Carretera Parque Nacional Desierto de Altar. 

o Libramiento Sonoyta. 

D ESTRATEGIA CARRETERAS: MODERNIZACION DE TRAMOS 

CARRETEROS Y ACCESOS A LOCALIDADES URBANAS Y RURALES. 

o Modernización de Accesos a San Luis Río Colorado (Carretera 40) . 

o Modernización de Accesos a San Luis Río Colorado (Carretera Mex. 2). 

o Modernización Tramos Carreteros a Puerto Peñasco. 

o Modernización Accesos Carreteros a Sonoyta. 

o Modernización Accesos Carreteros a El Pinacate. 

E ESTRATEGIA CARRETERAS: PAVIMENTACION DE CAMINOS 

RURALES. 

o Caminos Rurales en San Luis Río Colorado. 

o Carretera Borde San Luis Río Colorado. 

o Pavimentación de Caminos Puerto Peñasco. 

o Pavimentación de Caminos Plutarco Elías Calles. 

VIAS DE FERROCARRIL. 

o Construcción de Ramal de Vías de Ferrocarril en San Luis Río Colorado. 

o Libramiento para Vías de Ferrocarril en Puerto Peñasco. 

G TRATAMIENTO Y CONFINAC ION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS. 

o Localización actual Rellenos Sanitarios en San Luis Río Colorado. 

o Localización actual Rellenos Sanitarios en Puerto Peñasco. 

o Localización actual Rellenos Sanitarios en Gral. Plutarco E lías Calles. 
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o Propuesta de Localización de Relleno Sanitario en San Luis Río 

Colorado. 

o Propuesta de Localización de Relleno Sanitario en Puerto Peñasco. 

o Propuesta de Localización de Relleno Sanitario en Gral. Plutarco Elías 

Calles. 

H AREAS ECOLOGICAS. 

o Incluir accesos controlados a parques naturales. 

o Accesos a playas sin infraestructura. 

FRENTES DE PLAYA. 

o Frentes de Playa Zona Residencial Las Conchas lados Sur-Oriente 

(Etapa 1 y Etapa 2). 

o Frentes de Playa Zona Residencial Las Caneas lado Sur-Oriente (Etapa 

3). 

o Frentes de Playa (Parques, Plazas, Estacionamientos, Andadores, 

Ciclovías). 

V. 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 financieros que permitirán organizar y jerarquizar la aplicación de 

los recursos limitados. 

23 

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

Boletin Oficial 



 

 

• • •

Programa Regional de Ordenamiento Territorial de la UTB San Luis Río Colorado 

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. 
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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 11 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 facu ltad 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 atribuqiones 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, publ icar 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 le! 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 URES 

ARTÍCULO PRIMÉRO: Se aprueba y expide el Programa Regional de. Ordenamiento 

Territorial de Ures, en términos de los documentos adjuntos al presente acuerdo. 
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GOBIERNO DEl ESTADO DE SONORA 

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 Ures, 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 Vy 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 dias del mes de septiembre de dos mil diecisiete. 

LA GOBERNADORA DEL ESTADO 

LIC. CLAUDIA ~ VlOVICH ARELLANO 

EL SECRETARIO DE GOBIERNO 

) e, 1/~0 
, Ll~GUEL ERNESTO POMPA CORELLA 
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Programa Regional de Ordenamiento Territorial de la UTB Ures 

l. ANTECEDENTES 

De conformidad al artículo 8 de la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del 

Estado de Sonora, es atribución de la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano -

SIDUR elaborar, ejecutar y evaluar el Programa Estatal de Ordenamiento Territorial y 

Desarrollo Urbano y los Programas de Ordenamiento Territorial Regionales. 

El artículo 9 de la citada ley se establece como atribución de los Ayuntamientos, participar 

en la elaboración o modificación del respectivo Programa de Ordenamiento Territorial 

Regional, conforme a los lineamientos que expida la SIDUR, asignando atribuciones 

expresas a esta Secretaría, con participación de los ayuntamientos respectivos, para 

elaborar, ejecutar y evaluar estos instrumentos rectores del ordenamiento territorial y 

promotores del desarrollo regional, como es el caso del Programa de Ordenamiento 

Territorial para la UTB Ures conformada por 6 Municipios que componen la Región, 

siendo éstos Mazatán, Opodepe, Rayón, San Pedro de la Cueva, Ures y Villa Pesqueira. 

Partiendo del apego a los lineamientos metodológicos y a los términos de referencia para 

la Elaboración del Programa Regional de Ordenamiento Territorial de la Unidad Territorial 

Básica (UTB) Ures, 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. 

JUSTIFICACIÓN 

INSTRUMENTOS LEGALES 

El Programa Regional de Ordenamiento Territorial de UTB Ures tiene su fundamentación 

jurídica en los siguientes ordenamientos: 

CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 

Artículos 26, 27 párrafo tercero, 73 fracción XXIX-C, 115 fracción V. 
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Programa Regional de Ordenamiento Territorial de la UTB Ures 

LEY GENERAL DE ASENTAMIENTOS HUMANOS, ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL Y DESARROLLO URBANO 

Artículos 1 O 

CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE SONORA 

Artículo 25A y 25C 

LEY DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESARROLLO URBANO DEL 

ESTADO DE SONORA 

Artículos 6, 7 fracción 11; Artículo 8 fracción 11, 9 fracción 11, 15 fracción 11, 31, 33 y 34. 

LEY DEL EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y PROTECCIÓN AL AMBIENTE DE 

SONORA, 

Artículo 19 sección 111 

VINCULACIÓN DEL PROGRAMA REGIONAL DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL 

(PROT) CON OTROS INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN. 

PLAN NACIONAL DE 

PROGRAMA DE 
INFRAESTRUCTURA Y 

PROGRAMA DE 

PLAN ESTATAL DE 
DESARROLLO 2016-2021 

PROGRAMA SECTORIAL 
DE INFRAESTRUCTURA 

Y DESARROLLO URBANO 
~I l~Tl=f\lTARI I= ?n1FL?n?1 

PLANES MUNICIPALES 
DE DESARROLLO 2016-
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Programa Regional de Ordenamiento Territorial de la UTB Ures 

INSTALACION DEL GRUPO DE TRABAJO MUL TISECTORIAL 

En reunión realizada el día 09 de Septiembre del 2016 a las 10:30 horas en la Ciudad de 

Ures, Sonora, se instaló el Grupo de Trabajo Multisectorial para llevar a cabo los trabajos de 

elaboración del Programa Regional de Ordenamiento Territorial PROT de la UTB Ures 

donde fueron expuestos los temas que configuran el Pre-Diagnóstico y la Prospectiva de la 

región, participando las autoridades municipales, representantes de dependencias del sector 

público federal y estatal así como de los sectores privado y social que tienen actividad dentro 

del ámbito regional de esta UTB. 

BASES CARTOGRAFICAS 

Se presenta un mapa base de la región UTB Ures que contiene elementos como 
municipios, vialidades principales, curvas de nivel, elevaciones y topoformas del terreno. 

11. CARACTERIZACIÓN Y DIAGNÓSTICO 

ANÁLISIS SITUACIONAL 

CARACTERIZACIÓN DE LA REGIÓN. 

UBICACIÓN Y ENTORNO REGIONAL 

La UTB Ures pertenece a la zona central del territorio sonorense, cuenta con un gran 

potencial de desarrollo debido la cercanía que tiene con la capital de la entidad, los 

factores naturales son de gran relevancia en su desarrollo, así como su dinámica social 

por lo que en este apartado se presentan características generales de su población y 

superficie. 

La Unidad Territorial Básica UTB Ures es una región serrana, ubicada en la porción 

Centro del Estado y está conformada por los municipios de Mazatán, Opodepe, Rayón, 

San Pedro de la Cueva, U res y Villa Pesqueira. 

Es un territorio de tierras fértiles, con ríos, presas y sierras con una gran biodiversidad y 

recursos naturales. 

La superficie comprendida en esta UTB es de10'939.11 km2 e integra 6 municipios. Estos 

son: Mazatán, Opodepe, Rayón, San Pedro de la Cueva, Ures y Villa Pesqueira, 

representando el 5.54 % de la superficie total del estado de Sonora. 
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Programa Regional de Ordenamiento Territorial de la UTB Ures 

Las localidades principales son: 

• Heroica Ciudad de Ures con 3,894 habitantes. 

• Querobabi con 1,988 habitantes. 

• San Pedro de Ures con 1,431 habitantes. 

Rayón con 1,382 habitantes. 

Mazatán con 1,285 habitantes. 

• San Pedro de la Cueva con 1,056 habitantes. 

• Guadalupe de Ures con 964 habitantes. 

• Villa Pesqueira con 629 habitantes. 

Pueblo de Álamos con 611 habitantes. 

El Sauz de Ures con 467 habitantes, y 

• Opodepe con 344 habitantes. 

De acuerdo con la Encuesta lntercensal 2015 de INEGI, en la UTB Ures se registraron un 

total de 16,690 habitantes distribuidos en 328 localidades que integran los 6 municipios 

que la conforman. 

SUPERFICIE Y POBLACIÓN TOTAL 

La superficie comprendida en esta UTB es de10'939.11 km2 e integra 6 municipios. Estos 

son: Mazatán, Opodepe, Rayón, San Pedro de la Cueva, Ures y Villa Pesqueira, 

representando el 5.54 % de la superficie total del estado de Sonora. 

CARACTERIZACION AMBIENTAL 

En este apartado se describen las características de las Unidades de Gestión Ambiental 

LIGA que inciden dentro del territorio de la UTB Ures, de acuerdo al Programa de 

Ordenamiento Ecológico Territorial del Estado de Sonora bajo responsabilidad de la 

Comisión de Ecología y Desarrollo Sustentable del Estado CEDES. 

La información de las Unidades de Gestión Ambiental es fundamental para la definición 

de políticas ecológicas y uso y aptitud del suelo. 
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CARACTERIZACIÓN SOCIAL Y DEMOGRÁFICA 

Se presenta el análisis de la distribución de la población sobre el territorio, los 

agrupamientos en los diferentes lugares y el patrón de crecimiento actual, con el fin de 

identificar su dinámica y la situación con respecto a la calidad de vida (acceso a las 

oporlunidades de empleo, educación, salud, vivienda, etc.) 

Para el análisis de la dinámica demográfica de los seis municipios que conforman la UTB 

URES se establece como minimo un periodo de 20 años, de 1990 a 2010, con el fin de 

evaluar los cambios en el tamaño de la población y en su patrón territorial. La información 

empleada para este análisis corresponde a los Censos y Conteos de Población y Vivienda 

del INEGI. 

CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO ECONÓMICO. 

Se realiza una descripción de los aspectos económicos de los municipios que componen 

la región UTB Ures, permitiendo con ello contar con una visión de la situación por la que 

atraviesa la región y plantear opciones de desarrollo más acordes atendiendo a sus 

caracteristicas y potencialidades. 

Los datos por sectores económicos arrojaron los siguientes resultados: 

Las actividades relacionadas con la agricultura, ganaderia, forestal y acuicultura aportan 

un valor total de $19"580,000 representando el 2.9 %; las industrias manufactureras con 

un valor de $35' 400,000 y representan el 5.3 % y actividades de comercio, servicios y 

turismo con una aportación de$ 612'108,000 con una participación del 91.8% 

La explicación de una mayor concentración de actividades terciarias es que tanto la 

producción agricola, ganadera, forestal y acuicola se comercializan en el lugar de origen y 

el valor monetario es expresado dentro del sector comercial y de servicios. 

CARACTERIZACIÓN DEL EQUIPAMIENTO Y LA INFRAESTRUCTURA. 

De acuerdo con datos del 2015 de INEGI se presenta la siguiente tabla donde se 

concentran los equipamientos de la región Ures localizados geográficamente por 

Municipio, mismos que se presentan gráficamente en el mapa D-15 Equipamiento. 
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Caracterización de equipamiento e infraestructura de la UTB de Ures 

TORREOE ANTENAOE ORANJAO GENS< ,1,.00R REP ETIOORAOE 
MINA TEMPLO M ICOONOA TERL:~~l~N CEMENTER IO ESTAO LO DE ENERGIA 

RAYÓN 

Fuente INEGI Datos intercensales 2015 y elaboración propia. 

SISTEMA ESTATAL DE CIUDADES 

Se concluye en lo que respecta a la Región de la UTB Ures, las localidades existentes 

quedan fuera de toda clasificación ya que en ésta todas las localidades cuentan con una 

población menor a 5,000 habitantes. 

CARACTERIZACIÓN METROPOLITANA 

Este análisis de Caracterización Metropolitana No aplica para este Región, dado que 

todas las localidades cuentan una población menor a 5,000 habitantes, siendo una región 

eminentemente Rural. 

CARACTERIZACIÓN CULTURAL 

En el aspecto cultural se cuenta con una oferta de servicios de un total de 11 Bibliotecas 

Públicas, 5 Programas de Apoyo a Culturas Municipales, 1 Teatro-Museo, 1 Casa de 

Cultura y 1 Auditorio, destaca el municipio de Ures con todos los servicios antes 

mencionados, mientras Villa Pesqueira solo cuenta con el servicio de una biblioteca 

pública. 

RIESGOS. 

Con base en el análisis de la información generada por el Atlas Estatal de Riesgo 

tenemos que a nivel de la región UTB Ures fueron detectadas zonas de riesgo en 

aspectos hidrometereológicos, polvos, materiales químicos, así como heladas y sequías, 

como se ofrece en la siguiente tabla: 
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Programa Regional de Ordenamiento Territorial de la UTB Ures 

Tabla de tipo de riesgos y superficie por municipio de la UTB Ures 

MUNICIPIO TIPO DE RIESGO 
LONGITUD 

!Kml 

OPODEPE Ruta ácido su~úrico ítrenl 28.91 

URES Ruta ácido su~úrico (carretera) 55.97 

OPODEPE Gasoducto 23.13 

Tipo de riesgos y superficie por municipio de la UTB Ures 

MUNICIPIO TIPO DE RIESGO AREA (Km'l 

MAZATAN Zona de inundación 10.44 

OPODEPE Zona de inundación 1.45 

RAYON Zona de inundación 3.48 
SAN PEDRO LA 
CUEVA Zona de inundación 809 

URES Zona de inundación 4.72 

TENENCIA DE LA TIERRA. 

En relación a la tenencia de la tierra de propiedad ejidal la distribución municipal nos 

arroja un total de 319,124.81 hectáreas de las cuales 294,814.30 corresponden a Áreas 

Comunes y 24,310.54 a Zonas Parceladas. 

Cuadro de Tenencia de la tierra por municipios UTB Ures 2016 

Terrenos EJdales (HAS.) 
Municipio 

Areas Comunes Zonas Parceladas Total Municipal 

MAZATAN 2306.2521 10429.6762 12735.9283 

OPODEPE 2949.2107 46884.4579 49833.6686 

RAYON 1780 0843 24709.1728 26489.2572 

SAN PEDRO DE LA CUEVA 4019.8651 103366 0016 107385.8667 

URES 8033.1382 68083.1422 76116.2804 

VILLA PESOUEIRA 5221.9949 41341.8164 46563.8112 

Total UTB URES 24310.5452 294814.2671 319124.8124 
Fuente: Registro Agrario Nacional 2016 

FRAGILIDAD AMBIENTAL. 

En la UTB se localizan dos zonas territoriales, la primera es la denominada "Sierra de 

Mazatán" y la segunda área se denomina "Rancho El Crestón" ubicado en el municipio de 

Opodepe La situación de las dos áreas es alarmante, ya que se presenta la destrucción 

de varios ecosistemas que son parte de la naturaleza propia de la entidad, por lo cual es 
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prioritario llevar a cabo los estudios y proyectos y de resultar procedentes, se les otorguen 

la declaración como Áreas Naturales Protegidas. 

En relación a la vulnerabilidad que presentan los municipios de la región por la presencia 

de inundaciones se presenta el siguiente gráfico: 

ua ro e u nera C d d V 1 bld d 11 a por mUíllCIPIO d I UTB U e a res 

MUNICIPIO RIESGO DE INUNDACION AREA(ha'l 

ALTO 19.38 
MAZATAN 

MEDIO 28.58 

ALTO 11 .36 
OPODEPE 

MEDIO 3.31 

RAYON ALTO 8.74 

ALTO 26.67 
SAN PEDRO LA CUEVA 

MEDIO 17.28 

ALTO 87.00 
URES 

MEDIO 16 

ALTO 5.23 
VILLA PESQUEIRA 

MEDIO 22.61 

APTITUD DEL SUELO. 

De los municipios que integran la UTB, la mayoría presenta una aptitud de uso de suelo 

turístico, sobresaliendo Rayón, San Pedro de la Cueva, Ures y Opodepe, la aptitud 

forestal también es representativa, principalmente en Ures, el único municipio con aptitud 

pesquera es San Pedro de la Cueva. 

La siguiente tabla relaciona los usos de suelo propuestos para las Unidades Territoriales 

Estratégicas Regionales (UTER), mismos que tendrán validez, hasta en tanto no se lleve 

a cabo la aprobación del Programa Estatal de Ordenamiento Territorial de Sonora. 
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USO DE SUELO PROPUESTO PARA LAS UTER'S DE LA REGIÓN URES 

UTEF NOMBRE 
AREA 
Km' 

"' QUEAOBA BI 1.955 

18 OPODEPE 0 .336 

1C RAYÓN 5.156 

10 l-€ROICA CIUDAD DE URES 26.789 

1E MAZATÁN 1.081 

1F V ILLA PESQUEIRA (MÁTAPE} 0 .478 

1G SA.N PEDRO DE LA CUEVA 3 .111 

SIERRA A LTA 3 ,266.05 

SIERRA BAJA 1,556.50 

PAESA PLUTARCO aíAS CALLES(NOVILLO) 24 1.3 

5 LOM ERÍO CON BAJADA S 122 .605 

UANURAA LUVIAL 3 ,753.60 

CAÑONTIPICO 15.551 

PREDOMINANTE 

URBANO 

URBANO 

URBA NO 

URBANO 

URBANO 

URBANO 

URBANO 

FORESTA L Y TURISMO ALTERNATIVO 

FORESTAL Y AGROPECUAAIO 

T URISMOTAADICIONAL Y PESCA 

A GROPECUARIO 

AGROPECUARIO 

T URISMO A LTERNAT N'O 

USDS DESUao 

COMPATIBLE 
INDUSTRIA , EQUIPA M IENTO, 

1 N FAA EST RUCT URA, SERV ICIOS 

COM ERCIO,ADMINISTAATN'OS Y 
RECREACIÓN. 

INDUSTRIA , EQUIPAM IENTO, 

CONDICIONADO 

LOS QUE INDIQUE El PROGRAMA DE 

DESA.RROllOUABANO DE 
OUEROBABI. 

INFRAESTRUCTURA, SERV ICIOS LOS QUE INDIQUE EL PAOGAAM A DE 
COM ERCIO, A DMINISTRATN'OS Y DESA.RROllO URBANO DEOPODEPE 

RECREACIÓN 

INDUSTRIA , EQUIPA M IENTO, 

1 N FRAEST RUCT URA, SERV ICIOS 
COM ERCIO, ADM INIST AATN'OS Y 

RECREACIÓN. 

INDUSTRIA , EQUIPAM IENTO, 
1 N FRAESTRUCT URA , SERV ICIOS 

COM ERCIO,ADM INISTAATN'OS Y 

RECREACIÓN. 

INDUSTRIA , EQUIPAM IENTO, 
1 N FRAEST RUCT URA, SERV ICIOS 

COM ERCIO,ADM INISTRATN'OS Y 
RECREACIÓN 

INDUSTRIA , EQUIPA M IENTO, 
1 N FRA EST RUCT URA, SERV ICIOS 

COM ERCIO,ADM INISTAATN'OS Y 

RECREACIÓN. 

INDUSTRIA , EQUIPAM IENTO, 
1 N FRA ESTRUCT URA, SERV ICIOS 

COM ERCIO,ADM INISTRATN'OS Y 

RECREACIÓN 

RECREACIÓN Y A SENTA M IENTOS 

HJMANOS 

RECREACIÓN Y A SENTA MIENTOS 
HJMA NOS 

RECREACIÓN Y A SENTAMIENTOS 

HJMANOS. 

RECREACIÓN Y A SENTAM IENTOS 

HJMANOS. 

RECREACIÓN Y ASENTAMIENTOS 

HJMANOS 

RECREACIÓN Y ASENTAM IENTOS 

HJMANOS 

RECREACIÓN Y ASENTAMIENTOS 

HJMA NOS 

LOS QUE INDIQUE EL PAOGAAMA DE 
DESARROLLO UABANODE RAYON 

LOS QUE INDIQUE El.PROGRAMA DE 
DESARROLLO URBANO DE URES, 

SA.N PEDAO,ELSA.UZ Y GUADALUPE 

DEURES 

MAZA TAN 

LOS QUE INDIQUE El. PROGRAM A DE 
DESA.RROllO URBANO DEV l llA 

PESQUBAA 

LOSQUE INDIQUE El.PROGRAMA DE 
DESARROLLO URBANO DE SA.N 

PEDRO DE LA CUEVA 

LOS QUE INDIQUEN LOS PROGRAMAS 
MUNICIPAL.ES DE ORDENAM IENTO 

TERRITORIAL 

LOS QUE INDIQUEN LOS PROGRAMAS 
MUNICIPAL.ES DE ORDENAM IENTO 

LOSQUEINDIQUE El. PAOGAA MA DE 

DESARROLLO URBANO DE SA.N 
M IGUELDEf'«JRCA CITAS. 

LOS QUE INDIQUEN LOS PROGRAMAS 

MUNICIPALES DE OROENAM IENTO 

TERRITORIAL 

LOS QUE INDIQUEN LOS PROGRAM A S 

MUNICIPALES DE ORDENAM IENTO 
TERRITORIAL 

LOS QUE INDIQUEN LOS PROGRAMAS 

MUNICIPALES DE ORDENAM IENTO 
TERRITORIAL 

LOS QUE INDIQUEN LOS PROGRAM A S 

MUNICIPAL.ES DE ORDENAM IENTO 

LOS QUE INDIQUE El.PROGRAMA DE LOS QUE INDIQUE ELPAOGAAM A DE 
EL CARRIZO 1J8.58 ÁREA DEPROTECCtON DE FLORA Y FA UNA MANEJO DE AREAS NATURALES MANEJO DEAREAS NATURAL.ES 

PROTEGIDAS " EL CARRIZO" PROTEGIDAS' El CARRIZO" 

LOS QUE INDIQUE EL PROGRAMA DE LOSQUE INDIOUE El. PROGRAMA DE 

1J SIERRAOE MAZATAN 127.844 Á REA DEPROTECC!ON OE FLORA Y FAUNA 
M ANEJO DEAREAS NA TURALES 

PROTEGIDA S "SIERRA DE 
M AZA TA N" 

MANEJO DE AREASNATUAALES 
PROTEGIDAS "SIERRA DE 

MAZA TAN" 

M INERÍA A SENTA M IENTO HUMANOS 

1),037.97 
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INDICADORES DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL. 

INDICADORES DEL MEDIO FÍSICO NATURAL. 

En este apartado se desarrollan los indicadores del medio físico natural; con el 

monitoreo de estas variables se podrá conocer a fondo la situación que prevalece 

sobre el medio fisico natural en la región a lo largo del tiempo. 

INDICADORES DE ORDEN SOCIAL. 

En este apartado se desarrollan los indicadores del orden social los cuales permitirán 

realizar el análisis de la dinámica de la población dentro del territorio municipal y 

regional, la evolución y modificaciones observadas en el tema de migración y conocer la 

situación de la población indigena en la región, siendo entre los principales la atracción 

migratoria reciente y acumulada, proyecciones de población 2010-2030 formuladas por 

la CONAPO e información de la población indígena que destaca poca presencia en esta 

región. 

INDICADORES DEL PROCESO ECONÓMICO. 

Se describen los indicadores relacionados con la producción generada en un periodo de 

tiempo y la población de una región siendo los siguientes: El Producto Interno Per Cápita 

por municipio, Índices de Especialización Económica, Concentración de las Actividades 

Económicas en los Sectores Primario, Secundario y Terciario, la Orientación Sectorial de 

la Economía Municipal, el Grado de Calificación de la Población con base en niveles de 

estudios, la Tasa y el Índice de Dependencia Económica y finalmente la Población 

Económicamente Activa PEA (Personal Ocupado) por actividad. 

INDICADORES URBANOS Y DE INFRAESTRUCTURA. 

En este punto se agrupa a la población total municipal de acuerdo con los siguientes 

rangos: 

a) Población urbana. La que vive en localidades de 15 000 y más habitantes. 

b) Población mixta. La que vive en localidades de 5 000 a 14 999 habitantes. 

c) Población rural. La que vive en localidades de menos de 5 000 habitantes. 

10 

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

Boletin Oficial 



 

 

• • •

Programa Regional de Ordenamiento Terrrtorial de la UTB Ures 

De acuerdo a estos criterios se efectuaron los cálculos para definir los temas referentes a 

Nivel e Índice de Urbanización, Distribución de la Población por Categoría Urbana, Mixta 

y/o Rural, Índice de Dispersión de la Población, Distribución Espacial de los 

Asentamientos Humanos utilizando el Índice de Clark-Evans o Índice Rn, Índices de 

Consolidación Urbano Regional y de Suficiencia Vial (Índice de Engel) y finalmente el 

Grado de Accesibilidad a Carretera Pavimentada en los municipios. 

ANÁLISIS FODA 

El análisis FODA es una herramienta de la planeación estratégica considerada como 

necesaria para enriquecer el proceso de diagnóstico, en este caso el PROT UTB Ures, 

permitiendo la síntesis del análisis del territorio a nivel municipal pero sobre todo con un 

enfoque regional de los aspectos natural y del medio físico, demográfico, económico y de 

vinculación. 

El método FODA está constituido por los términos Fortalezas, Oportunidades, Debilidades 

y Amenazas. De estas cuatro variables, las fortalezas y las debilidades son variables 

internas propias del territorio, mientras que las oportunidades y las amenazas son 

externas. 

FORTALEZAS 

Ubicación estratégica respecto a la Capital y la Zona de Frontera; Recurso hidráulico; 

Agave angustifolia (Planta de maguey); Sanidad vegetal y animal; Vías de comunicación; 

Potencial turístico; Producción de leche y derivados; Productos regionales; Capital 

humano calificado; Formación e investigación (desarrollo agropecuario) ; Cercanía a 

universidades y centros investigación; Condiciones propicias para actividad ganadera; 

Conectividad a interne! y telefonía móvil; Condiciones de clima favorables. 

OPORTUNIDADES 

Fondos y programas de apoyo a la inversión productiva; Aprovechamiento del turismo 

nacional y extranjero; Programas de capacitación de aprovechamiento a los diferentes 

niveles de gobierno; Crecimiento de precio de ganado (divisa-dólar) . 
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DEBILIDADES 

Falta de tecnologías agropecuarias; Falta de organización de productores agropecuarios y 

de la sociedad civil; Vías de comunicación no adecuadas (Rayón - Opodepe y Mazatán -

San Pedro de la Cueva- Entronque Carretera a Sahuaripa); No explotación del Río 

Mátape; Falta de confianza en gestión de recursos; Mal uso del recurso del agua; Baja 

producción en nacimientos de ganado; Baja producción de forraje y sobreexplotación de 

suelo; Problemas de limites de población (fundo legal) en Ures y Mazatán; Deficiente 

calidad en tecnología de internet y telefonía móvil; No abastecimiento de diésel en los 

expendios existentes; Falta de capacidad de servicios médicos en Mazatán. 

AMENAZAS 

Exceso de tráfico pesado con materiales peligrosos sin regulación y con riesgo a la 

población; Presencia de heladas y sequías (clima extremo); Inseguridad pública; Plagas y 

enfermedades; Situación económica difícil; Mala imagen de los productos elaborados en 

Ures. 

111. PROSPECTIVA 

Este análisis consiste en la construcción de escenarios, partiendo de los resultados de 

análisis previos, estudios y diagnósticos a nivel municipal, análisis del FODA, así como de 

los temas definidos en el Taller de Participación Ciudadana y entrevistas realizadas, con 

lo anterior, se establece una Imagen Objetivo, que es una visión a largo plazo de la UTB y 

que trata de plasmar las aspiraciones de los habitantes de la región y sus municipios, 

integrado por los temas: 

DIAGNOSTICO INTEGRAL 

Se presenta una síntesis integral de los aspectos analizados en el proceso de diagnóstico 

lo cual nos permite identificar tanto la problemática actual de la región de la UTB Ures 

como el potencial de desarrollo en cuanto a aspectos económicos, sociales y del medio 

ambiente. 

Según datos del año 201 O la población total de la UTB U res era de 17,870 habitantes de 

los cuales 5,440 residían en localidades de menos de 100 habitantes, representando el 
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30.45% mientras 12,430 restantes vivían en localidades con más de 100 habitantes que 

representaron el 69.55%, lo cual refleja una alta concentración de la población en 

localidades urbanas. 

En orden de importancia el municipio que concentra la mayor población es Ures con un -

51.4% y los restantes municipios absorben el 48.6%. 

El crecimiento de la población de la UTB Ures ha observado una sensible tendencia a la 

baja ya que en 1990 se registraron 19,894 habitantes y para 201 O eran un total de 17,870 

con un decrecimiento del 11.3%. Por su parte, el CONEVAL establece que en 2010 el 

índice de marginación promedio en una escala de O al 100 para la región Ures fue de 

17.85 considerado bajo, casi la mayoría de los municipios de la UTB alcanzaron un grado 

de marginación bajo, donde Ures observa el nivel mínimo con 15.69 y Opodepe el más 

alto con el 21.38. 

De acuerdo con información del ciclo escolar 2014-2015 de la Secretaría de Educación y 

Cultura en la UTB Ures se cuenta con una oferta educativa que abarca desde el nivel de 

nivel básico (Preescolar, Primaria y Secundaria) hasta el nivel medio superior 

(bachillerato). 

En la UTB Ures la oferta de servicios de salud se concentra en las localidades más 

importantes y se compone por Unidades de Consulta Externa a cargo principalmente de la 

Secretaría de Salud Pública e Instituto Mexicano del Seguro Social. En 2014 se 

registraron un total de 17 unidades médicas en servicio, de las cuales 16 son de consulta 

externa y 1 de hospitalización general. El personal médico asciende a 38 concentrándose 

la mayoría en el municipio de Ures (30). 

En cuanto a la información económica presentada se puede establecer que la orientación 

sectorial de la economía en la UTB Ures se concentra en mayor proporción hacia el sector 

comercio, servicios y turismo que absorbe el 91.8% siguiéndole las actividades de 

industria de manufacturas con el 5.3 % y finalmente las actividades relacionadas con la 

agricultura, ganadería, forestal y acuicultura representan el 2.9 % restante. 
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La explicación de una mayor concentración de actividades terciarias es que tanto la 

producción agrícola, ganadera, forestal y acuícola se comercializan en el lugar de origen y 

el valor monetario es expresado dentro del sector comercial y de servicios. 

Por otra parte, tenemos que con base en la información intercensal del año 2015 la 

población económicamente activa, PEA (15 años y más) que se encontraba ocupada por 

sector de actividad económica era la siguiente : 2,026 personas, el 31.83 % de la 

población ocupada se concentraba en el sector primario (agricultura, ganadería, forestal y 

acuicultura); 1,747 personas, el 27.45% correspondía a la población ocupada en el sector 

secundario (industria manufacturera y energía); 2,529 personas, el 39.73 era población 

ocupada en el sector terciario (comercio, servicios y turismo) y .99% no especificado (63 

personas). 

De acuerdo a lo anterior, se describe la problemática económica y social de la región: 

ACTIVIDADES AGRÍCOLAS 

Las actividades agrícolas que se llevan a cabo de manera tradicional atraviesan por una 

problemática que ha prevalecido desde varias décadas atrás. Esta problemática 

comprende aspectos como: 

Insuficientes apoyos por parte del sector gubernamental para esta actividad; el poco 

volumen de agua autorizado para extracción de pozos; problemas de comercialización y 

bajos precios de venta de sus cosechas; el alto costo de insumos para la producción; 

insuficiente y obsoleta maquinaria agrícola. 

También se señalan los riesgos que afectan a la producción de cultivos infligidos por 

fenómenos meteorológicos como son la presencia de heladas y sequías que generan 

exista una menor superficie sembrada, erosión del suelo, disminución en la recuperación 

de los acuíferos y baja producción en los agostaderos. 

Como efectos de todo lo anterior, la problemática del sector agrícola se traduce en 

menores ganancias y baja y pérdidas en los empleos generados, llegando hasta el 
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abandono de la actividad. El menor ingreso estimula el crecimiento en la pobreza y la 

migración. 

ACTIVIADES PECUARIAS 

De acuerdo a información de los productores de la región, se concluye que el descenso 

en esta actividad tradicional que es debido entre otras causas a los bajos precios que en 

últimos años han tenido un comportamiento descendente; la escasa organización de los 

productores relacionada con la falta de confianza por malas experiencias en intentos de 

organización realizados años atrás; los precios altos en los insumos para la producción de 

ganado además del bajo nivel tecnológico que les impide abaratar los costos de dichos 

insumos; la dependencia de la venta de pies de cría a los Estados Unidos de 

Norteamérica. Finalmente, la baja integración productiva dificulta obtener apoyos 

gubernamentales, situación que impide generar un mayor valor agregado en la ganadería 

regional. Destacan también las afectaciones ambientales, asociadas a las actividades 

pecuarias, por la sobrecarga animal de la ganadería extensiva, lo que ha causado fuertes 

impactos en el suelo y reducido el desarrollo sustentable de esta actividad. 

ACTIVIDADES DE COMERCIO, SERVICIO Y TURISMO 

Actualmente estas actividades tan importantes para la región se han visto afectadas por el 

fenómeno de la contaminación del Río Sonora ocasionada por los derrames de materiales 

químicos de la Mina de Cananea, situación que ha generado incertidumbre en el empleo y 

los ingresos de la población por la falta de aceptación de los productos generados tanto 

del ramo agrícola como ganadero. 

De igual forma se han visto reducidos los ingresos por concepto de turismo y de servicios 

relacionados con la comercialización de productos regionales como queso, hortalizas, 

alimentos preparados, etc. que han sido una fuente importante de recursos a la población. 

Se identifica la posibilidad de desarrollar las actividades turísticas, enfocadas tanto al 

turismo cultural, cinegético, así como el de aventura, aprovechando los atributos del 

paisaje y la riqueza cultural de la zona territorial. 
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PROYECTOS DETONADORES E INVERSIONES PROGRAMADAS 

En este apartado se presentan una serie de proyectos, obras y acciones propuestas de 

acuerdo a cada linea estratégica. Se encuentra clasificada en Programas, a los que se 

les ha asignado prioridad indicada en el plazo de ejecución, ya sea corto, mediano o 

largo. Las acciones presentadas para su ejecución en los tres plazos, representan 

acciones que deben ser permanentes a lo largo del tiempo. 

IMAGEN OBJETIVO 

VISION 

"La región de la UTB URES es una zona dinámica, autosuficiente y próspera, cuenta con 

una economía estable y diversificada, destaca por su productividad agropecuaria 

tecnificada, por las actividades agroindustriales y cinegéticas, así como por ser un destino 

preferido para el turismo rural. Los productos generados en la región son reconocidos en 

todo el estado y el país bajo la marca de Río Sonora y son sinónimo de calidad y 

competitividad. 

Las actividades productivas se desarrollan de manera responsable y racional sin afectar el 

medio ambiente, los recursos naturales son explotados con conciencia ambiental, sin 

poner en riesgo a los ecosistemas y el paisaje natural. Cuenta con agua suficientemente 

aprovechada para el desarrollo productivo y con calidad para el consumo humano. 

La región está conformada por un sistema de localidades ordenado, seguro y habitable, 

apreciada por su identidad cultural con sus historias y tradiciones. Cuenta con una red de 

carreteras moderna y segura; existe el pleno acceso a los servicios básicos y 

equipamientos de vivienda, salud, educación, recreación y cultura, lo que aporta calidad 

de vida a sus habitantes". 
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ESCENARIOS 

Dentro del análisis prospectivo se plantea la determinación de escenarios futuros de la 

región UTB Ures con las siguientes características: 

• Escenario Tendencia!: al que seguramente se llegará de seguir las condiciones 

que actualmente presenta la región. 

• Escenario Deseable: es el ideal a alcanzar, lo que los habitantes de la región 

aspiran a lograr y representa las mejores condiciones para el futuro (Mediano y 

Largo Plazo) 

• Escenario Concertado: es el que se puede lograr estableciendo un adecuado 

sistema de planeación e instrumentación; es el futuro que refleja el esfuerzo y 

trabajo conjunto de sociedad y gobierno en la búsqueda de objetivos comunes y 

consensuados. (Corto Plazo) 

A su vez, los escenarios futuros se determinaron sobre cuatro aspectos de la región: 

• Territorial 

• Social 

• Económico 

• Ambiental 

TALLER DE REVISION DEL DIAGNOSTICO INTEGRAL 

Se llevó a cabo el "Taller de Revisión del Diagnóstico Integral, Definición y Aprobación de 

las UTER' el día 1 O de noviembre de 2016 en la ciudad de Hermosillo el cual contó con la 

asistencia y participación de los C. Presidentes Municipales y funcionarios de los 

ayuntamientos de Mazatán, Opodepe, Rayón, San Pedro de la Cueva, Ures y Villa 

Pesqueira con una duración de 3 horas donde se presentó para la discusión y el análisis 

los temas propuestos en este taller. 
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PROCESO DE DEFINICION DE LAS UTER 

TALLER PARA LA APROBACION DE UTER 

Unidades Territoriales Estratégicas, UTER de la UTB Ures 

UTER NOMBRE AREAM' 

1A QUEROBABI 1,955,742.17 

1B OPODEPE 336,033.62 

1C RAYÓN 5,156,875.32 

1D HEROICA CIUDAD DE URES 26 789 071. 72 

1E MA2ATÁN 1,081 ,126.24 

1F VILLA PESQUEIRA íMÁTAPEl 478 904.00 

1G SAN PEDRO DE LA CUEVA 3,111,812.57 

2 SIERRA ALTA 3,266 051,137.32 

3 SIERRA BAJA 1 556,500,001.51 

4 PRESA PLUTARCO ELÍAS CALLES /NOVILLO) 241,300,415.12 

5 LOMERÍO CON BAJADAS 122,605 263.33 

6 LLANURAALWIAL 3,753 603,571.18 

7 VALLE INTERMONTANO CON LOMERÍO 730,297,350.70 

8 CAÑON TIPICO 15,551,000.67 

9 EL CARRIZO 108 580 935.33 

10 SIERRA DE MA2ATAN 127,844,934.43 

11 MINAOPODEPE 76 724 603.85 

10,037,968,779.07 
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IV. ESTRATEGIA 

Este apartado integra el Modelo de Ocupación Territorial MOT, construido a partir de la 

agrupación de criterios metodológicos donde se expresan las aspiraciones colectivas de 

sus habitantes por alcanzar un desarrollo pleno y sustentable, con lo cual se establece 

una visión de futuro, de largo plazo. 

MODELO DE OCUPACION TERRITORIAL 

Criterios para la definición del Modelo de Ocupación Terr~orial (MOT) 

CRITERIOS DESCRIPCtON VARIABLE 

En la UTB U res las actividades económicas se 
Distribución geográfica de encuentran concentradas en el municipio de Ures, :oduc:~ lnte~~~B~~. Análíi~~ic~ctor~~ 
las actividades económicas siguiendo en el orden Opodepe,San Pedro de la Cueva, Especialización Económica 

Villa Pesqueira,Rayón y Mazatán. 

Crecimiento demográfico y En la región se presenta un decrecimiento de la Proyecciones de Población Municipal y 
modalidades del población debido a la migración a las ciudades con una Regional , Índices de Dispersión de la 
poblamiento alta dispersión Población 

Estructura territorial Coberturas de servicios básicos (Agua, 
para la atención par: Los servicios bBsicos adolecen de una cobertura total y Energía Eléctrica y Alcantarillado, 
necesidades sociales la calidad de la prestación de los mismos ~~~~~~~~ Salud y Educación )por 

Restricciones territoriales y 
conservación 

El territorio de la UTB Ures permanece en su mayor 
parte inalterado por asentamientos humanos, las 
características del suelo no es apto para desarrollos; 
existen Breas para ser susceptibles de protección para 
su conservación ecológica y sustentable 

Políticas de Conservación de UTERs, 
determinación de posibles Breas a ser 
declaradas protegidas; Aptitud del SUelo 
hacia actividades mayormente turísticas 
y cinegéticas, protegiendo el medio 
ambiente 

DEFINICION DE POLITICAS INTEGRALES, OBJETIVOS ESTRATEGICOS, METAS Y 

PROYECTOS TERRITORIALES 

De acuerdo a las etapas del análisis del apartado de Caracterización y Diagnóstico, 

incorporando la información generada en el Taller de Participación Ciudadana y a las 

opiniones y sugerencias resultantes en la revisión del PROT UTB Ures, se establecieron 

una serie de Políticas Integrales, Objetivos Estratégicos, Metas y Proyectos Territoriales 

con los que se pretenden alcanzar la Imagen-Objetivo definida para esta región. 
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TALLER PARA ESTABLECER LAS POLITICAS INTEGRALES, OBJETIVOS 

ESTRATEGICOS, METAS Y PROYECTOS TERRITORIALES 

Como resultado del Taller desarrollado se llegó al establecimiento de Políticas Integrales, 

Objetivos Estratégicos, Metas y Proyectos Territoriales los cuales representan el principal 

acercamiento a la Imagen Objetivo a la que se pretende alcanzar con un un mejor nivel 

de desarrollo del territorio de la UTB Ures. 

LÍNEAS DE ACCIÓN 

De acuerdo a las etapas del análisis del apartado de Caracterización y Diagnóstico, 

incorporando la información generada en el Taller de Participación Ciudadana (grupo de 

trabajo multisectorial), definición de UTER y a las opiniones y sugerencias resultantes en 

la revisión del PROT UTB Ures, se establecieron una serie de líneas de acción con los 

que se pretenden alcanzar la Imagen-Objetivo definida para esta región. 

1. PLANEACIÓN Y DESARROLLO URBANO Y REGIONAL. 

Fortalecer los instrumentos de planeación estratégica con alcances a mediano y largo 

plazo que permitan el establecimiento de un sistema de localidades ordenadas y 

articuladas, con centros de apoyo regionales y centros complementarios distribuidos 

jerárquicamente con las condiciones necesarias para el desarrollo de las actividades 

productivas y sociales y sin perjudicar el equilibrio ecológico, logrando mejoras en la 

calidad de vida de la población y en la competitividad de la región. 

2. INFRAESTRUCTURA BÁSICA Y ESTRATÉGICA. 

Alcanzar una cobertura total de infraestructura de los servicios básicos como agua 

potable, drenaje y electricidad, en todas las localidades que forman parte de la UTB Ures; 

así como crear la infraestructura necesaria para la promoción del desarrollo y para la 

atracción de las inversiones de acuerdo a la vocación y potencial de las áreas del 

territorio. 

3. COMUNICACIONES Y TRANSPORTES. 

Fortalecer una estructura de comunicaciones y transportes moderna y eficiente, que 

permita el flujo de población, mercancías y bienes, tanto al interior de la región como al 
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exterior a través de una red regional segura con un enlace estratégico de las diferentes 

localidades de la UTB; un sistema de transporte público que ofrezca una prestación del 

servicio que servicio en toda la región; una red de telecomunicaciones con cobertura total 

y tecnología moderna y la conformación de un sistema de transporte aéreo regional para 

facilitar la movilización de pasajeros al interior y exterior de la UTB. 

4. DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL. 

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 con 

mayor cohesión social; garantizar un crecimiento y desarrollo económico sustentable en 

la región diversificando la economía de acuerdo a la vocación productiva del territorio; 

dotar de infraestructura estratégica a los municipios para que sean susceptibles de 

generar la atracción y establecimiento de las inversiones. 

5. EQUIPAMIENTOS Y SERVICIOS. 

Contar con los equipamientos y los servicios que la población requiere para satisfacer sus 

necesidades básicas, suficientes en número, distribuidos de manera uniforme con 

accesibilidad para todos los habitantes de la región y que apoye el fortalecimiento de los 

centros regionales y complementarios para garantizar la cobertura total de estos 

equipamientos y servicios. 

6. SEGURIDAD PUBLICA. 

Conformar un territorio seguro para el desarrollo armónico de las actividades productivas 

y del quehacer cotidiano, permitiendo el libre tránsito de personas, bienes y mercancías 

en beneficio de la población residente y a los visitantes; promover una política enfocada a 

la reducción de los accidentes y la prevención ante los desastres naturales. 
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V. PROGRAMACIÓN 

PROYECTOS ESTRATÉGICOS 

En este apartado se identifican una serie de proyectos estratégicos que por su impacto 

tanto económico y social se consideran prioritarios por ser detonadores del desarrollo y 

que deben implementarse dentro de esta región, promoviendo para ello la gestión y 

concurrencia de recursos financieros tanto de los ámbitos federal, estatal y municipales, 

además de incorporar la participación de los sectores privado y social de la comunidad. 

1. Consolidación de San Pedro de la Cueva como centro de apoyo de las actividades 

agropecuarias, de abasto, servicio y equipamiento. 

2. Impulso de las localidades de Mazatan y Rayon como centros de apoyo carreteros. 

3. Fortalecimiento de Opodepe, Villa Pesqueira, Guadalupe, Pueblo de Alamos, Nacori 

Grande como centros rurales complementarios. 

4. Rehabilitación y manejo ambiental de los Ríos Sonora y San Miguel. 

5. Establecer una ruta turística del queso y bacanora. 

6. Implementar un centro regional de maquinaria para el mantenimiento de caminos a 

través de las uniones ganaderas. 

7. Implementar programa de organización de pequeños productores del sector 

agropecuario para eficientar comercialización y compras. 

8. Formar comité de participación ciudadana. 

9. Construcción de tramo carretero Opodepe - Rayon. 

1 O. Construcción de tramo carretero San Pedro de la Cueva - Nuevo Batuc. 

11. Construcción de tramo carretero San Pedro de la Cueva - Tepache. 

12. Construcción de tramo carretero Opodepe - Cucurpe. 

13. Asignar recursos a la conservación de los caminos afectados por el tráfico pesado de 

las minas vía recursos del fondo minero. 

14. Conformación de una red de aterrizajes para aviones ligeros. 

15. Hospital integral comunitario regional ubicado en Mazatán. 

16. Establecer una base regional de la cruz roja con base en Mazatán. 

17. Incremental sustancialmente el número de técnicos extensionistas. 
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18. Programa integral de producción de leche que incluya cercos, maquinaria, equipo para 

ordeña, sistemas de riego, capacitación, previa organización y seguimiento. 

19. Construcción de presa derivadora, ubicada en la localidad de Puerta del Sol, Ures. 

20. Apoyo financiero para pequeños prestadores de servicios turísticos comerciales y 

ranchos cinegéticos 

21. Implementar un programa de promoción y comercialización para el ladrillo producido 

en Querobabi del municipio de Opodepe 

22. Diseño y ejecución del plan Integral de modernización de la infraestructura hidráulica 

en la UTB 

23. Construcción de un sitio web para la región. 
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VI. INSTRUMENTACIÓN 

MECANISMOS Y CRITERIOS DE SEGUIMIENTO 

En este capítulo se señalan los diferentes instrumentos utilizados para la aplicación del 

programa, incluyendo los de fomento, regulación, financieros etc., utilizados para la 

concurrencia y coordinación de acciones, para la evaluación y el seguimiento 

Los instrumentos que se presentan en este apartado se retoman del Programa Sectorial 

de Infraestructura y Ordenamiento Territorial Sustentable para el Estado de Sonora 2016-

2021, sin embargo, se particularizan en función de los requerimientos de las estrategias 

planteadas para la UTB. 

Para que el PROT sea práctico y útil es sumamente importante precisar los instrumentos 

que se habrán de utilizar para tal efecto. Con ese fin se han identificado los mecanismos 

con los que se cuenta por parte de los municipios y el Estado y los que se amerita utilizar 

para instrumentar el presente programa en el marco de sus facultades y bajo los 

lineamientos establecidos en el marco jurídico. Para operar este Programa Regional se 

ameritan instrumentos que impulsen y materialicen las estrategias, obras, proyectos y 

acciones que se han enumerado para alcanzar los objetivos estratégicos. 

INSTRUMENTOS DE REGULACIÓN 

Los 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. De esta manera, éstos se refieren a 

aquellos instrumentos jurídicos de planeación, vigilancia y control que condicionan las 

acciones que tienen lugar dentro del territorio de la UTB o forman parte de su jurisdicción, 

ciñéndolas al marco legal vigente. 

INSTRUMENTOS JURIDICOS 

La fundamentación jurídica 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 Ures. 
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a) Bando municipal con capítulo sobre desarrollo urbano 

b) Reglamentos municipales 

c) Los reglamentos que pueden ser elaborados y/o actualizados son: 

Desarrollo urbano y protección ambiental, 

Uso del suelo, 

Obras públicas y construcciones, 

Riesgos urbanos y protección civil y, 

Participación ciudadana. 

Reglamento de Zonificación de los Municipios 

Reglamentos de Ecología y Protección al Medio Ambiente Municipales 

Reglamento de Imagen Urbana para los Municipios 

Normas Técnicas Complementarias 

INSTRUMENTOS DE PLANEACION 

Estos instrumentos corresponden a todos los planes que regulan el ordenamiento 

territorial y el desarrollo urbano, desde el nivel federal al local. 

Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, 

Programa Estatal de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano (2010), 

Programa de Ordenamiento Ecológico del Territorio de Sonora , 

Programa Regional de Ordenamiento Territorial Macro región Centro Sierra , 

Considerando la concurrencia entre autoridades de diferentes niveles y de diferentes 

sectores, se debe buscar la congruencia entre los diferentes ordenamientos, por lo que 

de presentarse conflicto en la interpretación de los diferentes ordenamientos, se deberá 

solicitar dictamen ante la Dirección General de Ordenamiento Territorial y Desarrollo 

Urbano de la Secretaria de Infraestructura y Desarrollo Urbano, quien atendiendo a la 

fecha de actualización y a la ubicación del sitio analizado determinara lo procedente. 
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INSTRUMENTOS ADMINISTRATIVOS 

a) Polígonos de Actuación Concertada (PAC). 

Uno de los instrumentos más novedosos y que está empezando a demostrar su 

viabilidad es el Polígono de Actuación Concertada, que se refiere a un territorio 

con límites bien definidos, en el que convergen y se conjugan en forma concertada 

intereses de diferentes actores para el desarrollo de grandes proyectos urbanos. 

b) Desconcentración estatal en las regiones. 

Para una oportuna atención de los asuntos relacionados con el ordenamiento 

territorial de la UTB, es conveniente la creación de una estructura estatal 

desconcentrada que preste los servicios de trámites de autorizaciones, licencias y 

permisos estatales en materia de uso del suelo, brinde asesoría técnica en materia 

de planeación y desarrollo de los sistemas regionales de información del 

ordenamiento territorial. 

c) Convenios, acuerdos y contratos. 

Otro instrumento es la celebración de acuerdos y convenios, que son documentos 

administrativos que la autoridad estatal y/o municipal suscribe con los gobiernos 

federal y/o estatal, con el fin de coordinar esfuerzos y recursos para la prestación 

de servicios públicos, construcción de obras y ejecución de acciones y programas 

conjuntos, aspectos relacionados con el Saneamiento de la Cuenca del Río Yaqui 

o la administración de ANP. 

d) Participación social. 

Los sonorenses organizados pueden convertirse en un factor detonante del 

desarrollo, por lo que es importante promover mecanismos de organización y de 

participación permanente, a efecto de que la planeación se convierta en un 

ejercicio democrático y que se monitoree periódicamente la percepción que tiene 

la sociedad del quehacer de la autoridad estatal y municipal. 
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Esta participación es importante en el aprovechamiento del agua, reforestación, 

control en los cambios de uso, de apoyos para actividades agropecuarias, 

silvicolas entre otras. 

Consejos de Participación Ciudadana. 

Foros temáticos y regionales abiertos. 

Otros mecanismos de consulta. 

o Encuestas y sondeos de opinión. 

o Buzones de opinión ciudadana. 

INSTRUIMENTOS DE VIGILANCIA Y CONTROL 

Estos instrumentos 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 correctivas para garantizar el cumplimiento de las 

normas y objetivos del presente Programa. 

Tomo ce 

Licencia de Uso de Suelo 

Constancia de Zonificación 

Licencia de Construcción 

Licencia Ambiental Integral 

Convenio de Autorización de Fraccionamientos 

Licencia de Urbanización 

Autorización para fusiones, subdivisiones y rectificaciones de predios 
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INSTRUMENTOS DE DIFUSIÓN 

El éxito en la instrumentación del Programa radica en su difusión, considerando que una 

vez aprobado es de aplicación general y obligatoria, tanto para los particulares como para 

las autoridades en sus tres niveles de gobierno. 

Para lograr los mejores resultados al instrumentar el presente Programa el proceso de 

difusión del mismo deberá ser amplio y eficiente, por lo que este documento, tal como lo 

establece la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, deberá conservarse en 

consulta permanente en las Dependencias municipales encargadas del Desarrollo Urbano 

en los Municipios y el Registro Público de la Propiedad. Adicional a esto, se contará con 

copia de consulta permanente en la Secretaria de Infraestructura y Desarrollo Urbano y 

pasa a ser parte del Sistema Estatal de información para el Ordenamiento Territorial. 

Una vez autorizado el Programa se hará una publicación en el periódico de mayor 

circulación de la Región para el conocimiento general y será responsabilidad conjunta de 

la Secretaría y los Ayuntamientos realizar campañas de difusión entre la población en 

general y con las diferentes asociaciones y grupos. 

INSTRUMENTOS DE FOMENTO 

Los 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. Entre ellos se encuentran los siguientes: 

Tomo CC 

Sistema de Planes y Programas 

Desregulación y simplificación administrativa 

Habilitación de reservas y rezonificación 

Construcción de obras públicas 

Dotación de servicios públicos 

1 ncentivos fiscales 
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INSTRUMENTOS FINANCIEROS 

Estos instrumentos 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. 

INSTRUMENTOS PARA LA CONCURRENCIA Y COORDINACIÓN 

Se contemplan todos los instrumentos que contribuyen a la concertación y coordinación 

de las acciones por parte de los actores involucrados. Son fundamentales para llevar a 

cabo de manera satisfactoria las metas planteadas así como asegurar un 

aprovechamiento eficiente de los recursos empleados. 

Consejos Consultivos de Planeación Municipal 

Consejo Regional de Proyectos Estratégicos 

Consejos de Participación Ciudadana 

INDICADORES DE EVALUACION Y MONITOREO 

En este apartado de seguimiento y evaluación de resultados se trabaja en la obtención y 

sistematización de información relativa, por un lado, del proceso de gestión que 

necesariamente acompaña a la ejecución de los proyectos derivados de le propuesta de 

ordenamiento territorial y concurrentemente en la generación de un sistema de 

indicadores que permita evaluar, precisamente, los resultados de la ejecución de los 

proyectos seleccionados. 
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