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

Que el Ayuntamiento en sesión ordinaria celebrada el 30 de noviembre de 2017, asentada en acta 41, 
tuvo a bien aprobar el: 

PROGRAMA MUNICIPAL DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE HERMOSILLO 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
El crecimiento de la población y la forma de ocupar el territorio, se ha vuelto una preocupación que ha despertado 
creciente interés para abordar los problemas de la urbanización y los asentamientos humanos rurales, mismos que han 
surgido de manera espontánea y generalmente sin considerar las condiciones naturales y la aptitud territorial para dichos 
asentamientos, sus necesidades de vías de comunicación, infraestructura, equipamiento y actividades productivas así 
como el impacto que tendrán en las demandas de acciones y servicios a futuro. Continuar por esta vía inercial ha 
provocado serios conflictos, entre los que destacan la dispersión de la población, los problemas sociales económicos y 
tecnológicos, así como impactos por la interacción entre estos asentamientos humanos y su medio ambiente circundante 
que modifican el uso y las condiciones del suelo de fonna acelerada, y en ocasionando impactos en el ambiente 
importantes que a veces son irreversibles. 
El Programa Municipal de Ordenamiento Territorial de Hennosillo, busca promover patrones sustentables de ocupación y 
aprovechamiento del territorio. Representa una valiosa herramienta para la planeación y gestión del territorio, como medio 
para avanzar en establecer políticas para un desarrollo sostenible desde una perspectiva integral y alcanzar mayores 
niveles de bienestar y desarrollo para la sociedad mediante el manejo adecuado de los recursos naturales, asi como 
promover una cultura de protección y conservación de la naturaleza. De ahí la necesidad de articular tanto las políticas 
sectoriales como las instituciones en los distintos niveles de gobierno. 
El programa, es un instrumento de planeación, que se elabora con el propósito fundamental de definir las estrategias y 
líneas de acción para conducir las políticas y acciones del municipio en materia de ordenamiento territorial y desarrollo 
urbano, así como para dar unidad y congruencia a las actividades de la administración pública. Ordenar un territorio 
significa planear las actividades que en él se desarrollen con una base espacial clara donde se indique que parte de 
territorio municipal tiene la vocación y puede ser desarrollado, señalando en algunos casos áreas de oportunidad para 
potenciar las actividades productivas así como para integrar acciones específicas para lograrlo. 
Por tanto, el programa ofrece una visión global del modelo de ordenamiento territorial que se desea. Se pone especial 
atención en las zonas que lo requieran y sean prioritarias de atención, sin dejar de lado, al resto del municipio. Se plantean 
propuestas a corto, mediano y largo plazo que tiendan a lograr los objetivos estratégicos trazados. 
Este instrumento de planeación estratégica se integra con las siguientes fases: 
La Fase I Antecedentes y Coordinación, hace referencia a la parte introductoria del PMOT, destacando, los instrumentos 
legales vigentes en el municipio, la entidad, así como la vinculación que guarda el Programa con otros instrumentos 
correspondientes a niveles superiores de planeación. Adicionalmente se hace mención de la confonnación del Grupo de 
Trabajo Multisectorial constituido para la elaboración y seguimiento de los trabajos, lo anterior en un claro proceso de 
participación ciudadana y de transparencia en la toma de decisiones. 
La Fase 11 Diagnóstico y Escenarios, realiza una caracterización del municipio a través de indicadores de las áreas 
ambiental, sociodemográfica, económica y espacial, asi como la inclusión de indicadores propios del ordenamiento 
territorial. La fase concluye con la detenninación de unidades territoriales estratégicas en el territorio municipal. Como todo 
instrumento de planeación, el futuro de los hennosillenses es uno de los temas esenciales a considerar, por lo que se 
construyen escenarios que permiten determinar una visión clara del desarrollo municipal con enfoque territorial a largo 
plazo. 
En la Fase 111 Estrategias y Metas, se desarrolla el Modelo de Ocupación Territorial que corresponde con la imagen 
objetivo acorde con el escenario construido. Además se registran las políticas y líneas estratégicas generales así como los 
objetivos, metas y proyectos para cada una de las unidades territoriales estratégicas. 
Finalmente se presenta la Fase IV Acciones y Corresponsabilidad donde se concreta el PMOT en un programa de las 
principales inversiones a desarrollar, así como los mecanismos para la evaluación y seguimiento del Programa. 

El Ordenamiento Territorial del Municipio de Hennosillo, garantizará las condiciones para practicar la evaluación constante 
de los potenciales y limitantes productivas, socioeconómicas y ambientales que ofrece cada territorio para implementar 
políticas y acciones orientadas a garantizar el desarrollo de forma sustentable y equilibrado, como un modelo estructural de 
los objetivos, políticas y las acciones públicas y privadas, basado en estrategias de ocupación y manejo del territorio. 

Con el presente instrumento de ordenamiento territorial , se apoya el cumplimiento de las metas establecidas en el Plan 
Nacional de Desarrollo 2013-2018 y en el Programa Sectorial de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano 2013-2018. 

Los resultados generados a través del Programa Municipal de Ordenamiento Territorial contribuirán a la observancia de la 
Meta Nacional 2 México Incluyente del Objetivo 2.5 "Proveer un entorno adecuado para el desarrollo de una vida digna", 
están en correspondencia con el Enfoque Transversal México Incluyente que en su Estrategia 4.4.1 menciona que se 
deberá "Implementar una política integral de desarrollo que vincule la sustentabilidad ambiental con costos y beneficios 
para la sociedad, la cual busca impulsar la planeación integral del territorio, considerando el ordenamiento ecológico y el 
ordenamiento territorial para lograr un desarrollo regional y urbano sustentable". 

Tomo CCI Hermosillo, Sonora Número 10 Secc. 111 Jueves 1 de Febrero de 2018 

Boletin Oficial 
2 



 

 
• • •3 

De igual manera atenderá a la Estrategia 2.5.3 "lograr una mayor y mejor coordinación interinstitucional que garantice la 
concurrencia y corresponsabilidad de los tres órdenes de gobierno para el ordenamiento sustentable del territorio, asi 
como para el impuso al desarrollo regional, urbano, metropolitano y de vivienda, se busca consolidar una política unificada 
y congruente de ordenamiento territorial, desarrollo regional urbano y vivienda"; y su linea de acción "fortalecer las 
instancias e instrumentos de coordinación y cooperación entre los tres órdenes de gobierno y los sectores de la sociedad, 
con el fin de conjugar esfuerzos en materia de ordenamiento territorial y vivienda. 

Se favorecerá el cumplimiento de los objetivos del Programa Sectorial de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano 2014-
2018, el cual busca promover el Ordenamiento y la Planeación Territorial como articuladores del bienestar de las personas 
y el uso eficiente del suelo, que promueva la ocupación orientada y el uso sustentable del territorio mediante la toma de 
decisiones concertadas los actores sociales, económicos, políticos y técnicos. 

Contar con un Ordenamiento Territorial en el municipio es de primordial importancia, ya que permitirá identificar, prevenir y 
revertir los procesos de deterioro ambiental, pobreza o vulnerabilidad de la población ante .eventuales desastres de origen 
natural, aprovechar los recursos naturales de forma sustentable y destacar los conflictos generados por el uso del territorio. 

Por ello, el principal reto para el municipio es lograr que el Programa de Ordenamiento Territorial se convierta en un 
instrumento operativo y rector de la planeación del territorio, al ser la expresión espacial de las políticas públicas, sociales, 
económicas, ambientales y culturales, proveyendo al municipio de un esquema de organización sobre las diversas 
actividades en el territorio para lograr sus metas de desarrollo 

Finalmente la inercia del quehacer gubernamental podrá alcanzar la visión a largo plazo que consiste en: 

La construccíón de un Hermosillo como municipio detonador de la región Centro Costa del estado de Sonora, con una 
base productiva, competitiva y generadora de crecimiento económico y bienestar social. 
El logro de un punto de equilibrio en el deterioro ambiental del territorio municipal, aprovechamiento sustentable de los 
recursos naturales así como para la generación de oportunidades productivas tales como energía renovable, gestión de 
recursos hídricos y diversificación de la economía. 
Mayor impulso como centro urbano a Bahía de Kino por su vocación turística y mejora notable de las condiciones de 
habitabilidad en Miguel Alemán revertiendo su condición de marginalidad. 
Promoción y proyección de la actividad económica del municipio en el extranjero, se aprovecha su cercanía con la 
frontera norte del país. 
Manejo adecuado de las granjas acuícolas que se posicionan a nivel nacional por la calidad de sus productos y por ser 
instalaciones limpias y de bajo impacto ambiental. 
Desarrollo urbano incluyente, prospero, sostenible, seguro, conectado, con calidad de vida aceptable, limpio, eficiente y 
ordenado. 
Construcción de una sociedad innovadora, preparada y saludable. 

Contenido 
Introducción 
Procedimiento para la elaboración del Programa Municipal de Ordenamiento Territorial de Hermosillo 
comprende 4 fases. 
Fase l. Antecedentes y coordinación 
1.1 Investigación documental 
1 .2 Antecedentes 
1.3 Instrumentos legales 
1.4 Vinculación con otros instrumentos de planeación 
1.5 Instalación del grupo de trabajo multisectorial 
1 .6 Bases cartográficas 
Fase 11. Diagnóstico y escenarios 
2 .1 Caracterización 
2.1.1 Ubicación y entorno regional 
2.1.2 Caracterización del medio físico natural 
2 .1.2.1 Indicadores del medio físico natural 
2 .1.2 .2 Diagnóstico sectorial: Medio físico natural 
2.1.3 Caracterización ambiental 
2.1.3.1 Diagnóstico sectorial: Ambiental 
2 .1.4 Caracterización social y demográfica 
2.1.4.2 Diagnóstico sectorial : Sociedad 
2.15 Caracterización del proceso económico 
2.1.5 .1 Indicadores del proceso económico 
2.1.5 .2 Diagnóstico sectorial : Economía 
2.1.6 Caracterización del equipamiento e la infraestructura 
2.1. 7 Sistema de ciudades 

/ 2.1.7 .1 Caracterización urbana 
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2.1.7.2 Indicadores urbanos y de infraestructura 
2.1.7.3 Diagnóstico sectorial: urbano 
2.1.8 Caracterización metropolitana 
2.1.9 Zonas fronterizas 
2.1 .9.1 Diagnóstico sectorial: Zonas fronterizas 
2.1.1 O Caracterización cultural 
2.1.10.1 Diagnóstico sectorial : Cultura 
2.1 .11 Riesgos 
2.1.11.1 Diagnóstico sectorial: Riesgos 
2.1 .12 Tenencia de la tierra 
2.1.13 Fragil idad ambiental 
2.1.14 Aptitud del suelo 
2.2 Diagnóstico y Unidad Territorial Estratégica (UTE) 
2.2.1 Diagnóstico integral 
2.2.2 Proyectos detonadores e inversiones programadas 
2.2.3 Escenarios 
2.2.4 Taller de revisión del diagnóstico integral 
2.2.5 Proceso de definición de las UTE 
2.2.6 Taller para la aprobación de UTE 
Fase 111. Estrategias y metas 
3.1 Modelo de ocupación territorial 
3.2 Definición de políticas integrales, objetivos estratégicos, metas y proyectos territoriales 
3.3 Taller para establecer las políticas integrales, objetivos estratégicos, metas y proyectos territoriales 
Fase IV. Acciones y corresponsabilidad 
4.1 Programa multianual de inversiones 
4.2 Mecanismos y criterios de seguimiento 
4.3 Indicadores de evaluación y monitoreo 
4.4 Normatividad municipal del ordenamiento territorial y el desarrollo urbano, usos reservas y destinos de 
suelo 
Bibliografía 

Presentación 

El Ordenamiento Territorial del Municipio de Hermosillo, garantizará las condiciones para practicar la evaluación constante 
de los potenciales y limitantes productivas, socioeconómicas y ambientales que ofrece cada territorio para implementar 
políticas y acciones orientadas a garantizar el desarrollo de forma sustentable y equilibrado, como un modelo estructural de 
los objetivos, políticas y las acciones públicas y privadas, basado en estrategias de ocupación y manejo del territorio. Con 
el presente instrumento de ordenamiento territorial, se apoya el cumplimiento de las metas establecidas en el Plan 
Nacional de Desarrollo 2013-2018 y en el Programa Sectorial de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano 2013-2018. 
Los resultados generados a través del Programa Municipal de Ordenamiento Territorial contribuirán a la observancia de la 
Meta Nacional 2 México Incluyente del Objetivo 2.5 "Proveer un entamo adecuado para el desarrollo de una vida digna", 
están en correspondencia con el Enfoque Transversal México Incluyente que en su Estrategia 4.4.1 menciona que se 
deberá "Implementar una polltica integral de desarrollo que vincule la sustentabílidad ambiental con costos y beneficios 
para la sociedad, la cual busca impulsar la planeacíón integral del territorio, considerando el ordenamiento ecológico y el 
ordenamiento territorial para lograr un desarrollo regional y urbano sustentable". 
De igual manera atenderá a la Estrategia 2.5.3 "lograr una mayor y mejor coordinación interinstitucional que garantice la 
concurrencia y corresponsabilidad de los tres órdenes de gobierno para el ordenamiento sustentable del territorio, así 
como para el impuso al desarrollo regional, urbano, metropolitano y de vivienda, se busca consolidar una política unificada 
y congruente de ordenamiento territorial, desarrollo regional urbano y vivienda": y su linea de acción "fortalecer las 
instancias e instrumentos de coordinación y cooperación entre los tres órdenes de gobierno y los sectores de la sociedad, 
con el fin de conjugar esfuerzos en materia de ordenamiento territorial y vivienda. 
Se favorecerá el cumplimiento de los objetivos del Programa Sectorial de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano 2014-
2018, el cual busca promover el Ordenamiento y la Planeación Territorial como articuladores del bienestar de las personas 
y el uso eficiente del suelo, que promueva la ocupación orientada y el uso sustentable del territorio mediante la toma de 
decisiones concertadas los actores sociales, económicos, políticos y técnicos. 
Contar con un Ordenamiento Territorial en el municipio es de primordial importancia, ya que permitirá identificar, prevenir y 
revertir los procesos de deterioro ambiental, pobreza o vulnerabilidad de la población ante eventuales desastres de origen 
natural, aprovechar los recursos naturales de forma sustentable y destacar los conflictos generados por el uso del territorio. 
Por ello, el principal reto para el municipio es lograr que el Programa de Ordenamiento Territorial se convierta en un 
instrumento operativo y rector de la planeación del territorio, al ser la expresión espacial de las políticas públicas, sociales, 
económicas, ambientales y culturales, proveyendi:l . al municipio de un esquema de organización sobre las diversas 
actividades en el territorio para lograr sus metas de desarrollo 
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Finalmente la inercia del quehacer gubernamental podrá alcanzar la visión a largo plazo que consiste en: 

La construcción de un Hermosillo municipio detonador de la región centro costa del estado de Sonora, con una base 
productiva, competitiva y generadora de crecimiento económico y bienestar social. 
El logro de un punto de equilibrio en el deterioro ambiental del territorio municipal, aprovechamiento sustentable de los 
recursos naturales. 
Mayor impulso a Kino por su vocación turística y mejora notable de las condiciones de habitabilidad en Miguel Alemán 
revertiendo su condición de marginalidad. 
Promoción y proyección de la actividad económica del municipio en el extranjero, se aprovecha su cercanía con la 
frontera norte del país. 
Manejo adecuado de las granjas acuícolas que se posicionan a nivel nacional por la calidad de sus productos y por ser 
instalaciones limpias y de bajo impacto ambiental. 
Desarrollo urbano incluyente, prospero, sostenible, seguro, conectado, con calidad de vida aceptable, limpio, eficiente y 
ordenado. 
Construcción de una sociedad innovadora, preparada y saludable. 

Introducción 
El crecimiento de la población y la forma de ocupar el territorio sin contar con una carta de navegación que indique el 
rumbo a seguir, se ha vuelto una preocupación que ha despertado creciente interés para abordar los problemas de la 
urbanización y los asentamientos humanos rurales, mismos que han ocurrido espontáneamente y generalmente sin 
considerar las condiciones naturales y la aptitud territorial para dichos asentamientos, sus necesidades de vías de 
comunicación, infraestructura, equipamiento y actividades productivas. Continuar por esta vía inercial ha provocado serios 
conflictos, entre los que destacan la dispersión de la población, los problemas sociales económicos y tecnológicos, así 
como impactos por la interacción entre estos asentamientos humanos y su medio ambiente circundante que modifican el 
uso del suelo con unos ritmos acelerados, y en ocasiones provocan impactos ambientales importantes, a veces 
irreversibles. 
El Programa Municipal de Ordenamiento Territorial de Hermosillo, busca promover patrones sustentables de ocupación y 
aprovechamiento del territorio. Representa una valiosa herramienta para la planeación y gestión del territorio, como medio 
para avanzar en la dirección de lograr un desarrollo sostenible desde una perspectiva integral y alcanzar mayores niveles 
de bienestar y desarrollo para la sociedad mediante el manejo adecuado de los recursos naturales, así como promover una 
cultura de protección y conservación de la naturaleza. De ahí la necesidad de articular tanto las políticas sectoriales como 
las instituciones en los distintos niveles de gobierno. 
El programa, es un instrumento de planeación, que se elabora con el propósito fundamental de definir las estrategias y 
lineas de acción para conducir las políticas y acciones del municipio en materia de ordenamiento territorial y desarrollo 
urbano, asi como para dar unidad y congruencia a las actividades de la administración pública. Ordenar un territorio 
significa planear las actividades que en él se desarrollen con una base espacial clara donde se indique que parte de 
territorio municipal tiene la vocación y puede ser desarrollado 
Por tanto, el programa ofrece una visión global del modelo de ordenamiento territorial que se desea. Se pone especial 
atención en las zonas que lo requieran y sean prioritarias de atención, sin dejar de lado, al resto del municipio. Se plantean 
propuestas a corto, mediano y largo plazo que tiendan a logara los objetivos estratégicos trazados. 
El Programa Municipal de Ordenamiento Territorial de Hermosillo, se integró con base en los términos de referencia para la 
Elaboración de Programas Municipales de Ordenamiento Territorial, que formuló la SEDATU, por lo que se estructura en 
las cuatro fases que establece dicha guía. 
La Fase I Antecedentes y Coordinación, hace referencia a la parte introductoria del PMOT, destacando, los instrumentos 
legales vigentes en el municipio, la entidad, así como la vinculación que guarda el Programa con otros instrumentos 
correspondientes a niveles superiores de planeación. Adicionalmente se hace mención de la conformación del Grupo de 
Trabajo Multisectorial constituido para la elaboración y seguimiento de los trabajos. 
La Fase II Diagnóstico y Escenarios, realiza una caracterización del municipio a través de indicadores de las áreas 
ambiental, sociodemográfica, económica y espacial, así como la inclusión de indicadores propios del ordenamiento 
territorial. La fase concluye con la determinación de unidades territoriales estratégicas en el territorio municipal. Como todo 
instrumento de planeación, el futuro de los hermosillenses es uno de los temas esenciales a considerar, por lo que se 
construyen escenarios que permiten determinar una visión clara del desarrollo municipal con enfoque territorial a largo 
plazo. 
En la Fase 111 Estrategias y Metas, se desarrolla el Modelo de Ocupación Territorial que corresponde con la imagen 
objetivo acorde con el escenario construido. Además se registran las políticas y lineas estratégicas generales así como los 
objetivos, metas y proyectos para cada una de las unidades territoriales estratégicas. 
Finalmente se presenta la Fase IV Acciones y Corresponsabilidad donde se concreta el PMOT en un programa de las 
principales inversiones a desarrollar, así como los mecanismos para la evaluación y seguimiento del Programa. 
Marco Teórico 
Los esfuerzos para la planeación urbana y regional datan desde los años cuarenta cuando en México se aplican políticas 
con enfoque territorial, y es hasta 1976 cuando la planeación urbana se institucionaliza con la publicación de la Ley 
General de los Asentamiento Humanos como un cuerpo legislativo que regula la materia del desarrollo urbano, en 1996 las 
reformas realizadas a la Ley General de Equilibrio Ecológico, y Protección al Ambiente se consolida al ordenamiento 
ecológico como un instrumento integral de planeación territorial siendo estos los principales antecedente de lo que ahora 
se conoce como ordenamiento territorial. 
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El Ordenamiento Territorial es una noción que en México se encuentra aún en construcción, desde la primera experiencia 
formal para la elaboración de programas estatales de ordenamiento territorial (PEOT), en los primeros años de la presente 
década, hasta nuestros días con el esfuerzo realizado por la SEDATU el concepto no ha quedado claro. 
Según el Dr. Gerardo Boceo "En síntesis, el propósito del ordenamiento territorial es armonizar la oferta que proporciona el 
ambiente en términos de recursos o satisfactores, con la demanda que las sociedades específicas generan sobre ese 
territorio. Esto se debe dar en una dimensión temporal específica. El Ordenamiento Territorial como instrumento de política 
pública.· (http://www.ine.gob.mx/ueajei/publicaciones/estudios/397/bocco.html). 
A nivel mundial el concepto de mayor aceptación es que queda asentada en la Carta Europea de Ordenación del Territorio, 
firmada por los países representados en la Conferencia Europea de Ministros Responsables de Ordenamiento Territorial -
CEMAT-, la cual define al Ordenamiento Territorial, (Land-use planning) como "la expresión espacial de las políticas 
económicas, sociales, culturales y ecológicas de la sociedad. Es a la vez una disciplina científica, una técnica 
administrativa y una política concebida como un enfoque interdisciplinario y global, cuyo objetivo es un desarrollo 
equilibrado de las regiones y la organización fisica del espacio según un concepto rector" (Consejo de Europa, 1993). Este 
objetivo se logra a partir de estrategias de planificación del uso de la tierra en las escalas locales (Urbanas y rurales 
municipales) que se combinan con estrategias de planificación del desarrollo regional y de integración territorial en los 
ámbitos estatales, regionales y nacionales. 
Los países que han avanzado en este concepto y su utilización práctica han sido España y algunos países 
latinoamericanos. 
Gómez Orea, (España) señala que "la Ordenación del Territorio es la proyección en el espacio de las políticas, social, 
cultural, ambiental y económica de una sociedad" y "responde a un intento de integrar la planificación socioeconómica con 
la flsica". 
Por su parte el Ministerio del Medio Ambiente y Recursos Naturales de Venezuela, define Ordenamiento como "los usos de 
las diferentes zonas que conforman el espacio físico nacional de acuerdo a sus características intrínsecas y a los objetivos 
de desarrollo que se aspira alcanzar dentro de un horizonte de tiempo predeterminado". 
La Ley Orgánica Para la Ordenación del Territorio, de Venezuela, señala "la Ordenación del Territorio la regulación y 
promoción de la localización de los asentamientos humanos, de las actividades económicas y sociales de la población. Asi 
como el desarrollo físico-espacial, con el fin de lograr una armonía entre el mayor bienestar de la población, la optimización 
de la explotación y uso de los recursos naturales y la protección y valorización del medio ambiente, como objetivos 
fundamentales del desarrollo regional". 
En Colombia una de las definiciones dice que el Ordenamiento Territorial es "el proceso que comprende un conjunto de 
acciones concertadas, emprendidas por la Nación, las entidades territoriales y las divisiones administrativas territoriales, 
para ajustar la división político administrativas de la Nación a las disposiciones de la Constitución, disponer los 
instrumentos para gobernar el territorio bajo su jurisdicción y para regular la transformación, ocupación y utilización del 
espacio de acuerdo a la estrategia de desarrollo social, económico, cultural, y en armonía con el medio ambiente. 
Salinas Chávez (Cuba), menciona que el Ordenamiento "es un equilibrio razonable entre uso y conservación de recursos, 
es decir, el punto de correspondiente a una máxima utilización de los mismos sin que se produzca una disminución en su 
nivel de calidad". 
En México el Ordenamiento Territorial es un concepto en construcción y no se encuentra suficientemente consensuado 
entre autoridades, académico y expertos. 
La guía para la elaboración de Programas Estatales de Ordenamiento Territorial, así como los términos de referencia, 
publicados en el 2015, para formular los programas municipales establece en su introducción: 
"El Ordenamiento Territorial es un proceso de planeación de gran visión por medio del cual el Estado puede adquirir 
mejores y durables capacidades para sostener procesos de cambios productivos y de mejoría de condiciones de vida de la 
población. Al conocer los recursos humanos, económicos y naturales con los que se cuenta, su condición y las acciones 
para atender la problemática que se presenta en el territorio, el Estado estará en condiciones de tomar decisiones, 
gestionar recursos, resolver conflictos y mejorar las condiciones socioeconómicas de la población. 
El Ordenamiento territorial debe entenderse como un proceso de carácter técnico-político, a través del cual se pretende 
configurar en el corto, mediano y largo plazo una estrategia de planeación de uso y ocupación del territorio, considerando 
sus potencialidades y sus limitaciones, para asegurar un desarrollo social, económico y ambiental equilibrado. 
Es una política de Estado que busca dotar de herramientas técnicas y metodológicas para administrar y organizar la 
ocupación del territorio, gestionar recursos para que la planeación se realice con una visión integral, participativa y se 
planteen acciones específicas y consensadas para la resolución de problemas. El Ordenamiento Territorial permitirá 
organizar, armonizar y administrar la ocupación del espacio, para asegurar un patrón de distribución de los sectores 
sociales, productivos y ambientales equilibrados, que promueva un desarrollo sustentable y en el que se busque maximizar 
el consenso entre los sectores y se minimicen los conflictos por el uso del territorio." 
Como se puede observar en las anteriores líneas el ordenamiento territorial adquiere tres acepciones: un proceso de 
planeación; una estrategia de planeación; y una política de Estado. No queda claro el concepto a utilizar o del cual partir 
para desarrollar un programa de Ordenamiento Territorial. 
Por su parte los términos de referencia para formular programas municipales de Ordenamiento Territorial establecen: 
"El ordenamiento territorial se concibe como un proceso y una estrategia de planificación, de carácter técnico-político, 
sustentada en la efectiva participación de la sociedad civil, con el que se pretende configurar, en el largo plazo, una 
organización de uso y la ocupación del territorio acorde con las potencialidades y limitaciones del mismo, las expectativas y 
aspiraciones de la población y los objetivos sectoriales de desarrollo (económicos, sociales, culturales y ecológicos)." 
Desde un punto de vista jurídico, la Ley General de Asentamientos Humanos define en su articulo 1 fracción XIV 
"Ordenamiento territorial de los asentamientos humanos: el proceso de distribución equilibrada y sustentable de la 
población y de las actividades económicas en el territorio nacional.", sin embargo el ordenamiento sólo se define pero no 
se regula. Además lo acota a los asentamientos humanos solamente. 
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Para el caso específico del Estado de Sonora es de destacar que desde el diseño de la Ley de Ordenamiento Territorial y 
Desarrollo Urbano del Estado de Sonora se contempló un concepto claro que en el artículo Art. 4 fracción XXIX. Establece 
"Ordenamiento territorial: La estrategia de desarrollo socioeconómico que mediante la adecuada articulación funcional y 
espacial de las políticas sectoriales, busca promover patrones sustentables de ocupación y aprovechamiento del territorio." 
Así mismo quedó expresada en Ley toda una regulación al respecto, ya que existe el TÍTULO TERCERO DE LA 
PLANEACIÓN DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DEL DESARROLLO URBANO ,CAPÍTULO I DEL SISTEMA 
ESTATAL DE PLANEACIÓN DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DEL DESARROLLO URBANO. 
Cabe destacar que en el artículo 15 se establece que la planeación del ordenamiento territorial y del desarrollo urbano se 
realizará a través de: 
1.- El Programa Estatal de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano; 
11. - Los programas regionales de ordenamiento territorial; 
111.- Los programas de ordenamiento territorial de zonas conurbadas; 
IV.- Los programas municipales de ordenamiento territorial; 
V.- Los programas de desarrollo urbano de los centros de población; 
VI.- Los programas parciales; y 
VII.- Los programas específicos. 
Es importante destacar que en el Estado de Sonora el Sistema Estatal de Planeación del Ordenamiento Territorial y de 
Desarrollo urbano si contempla una categoría especial de Programas municipales de ordenamiento territorial. 
Además en el CAPÍTULO IV, DE LOS PROGRAMAS MUNICIPALES DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL en el artículo 
36 se establece el contenido de estos instrumentos: 
1.- El análisis de su congruencia con los programas Estatal de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano y Regional que 
corresponda y el Plan Municipal de Desarrollo; 
11. - La situación actual del territorio del Municipio, determinando la problemática en términos sociales, económico y físico 
espaciales; 
111.- La determinación de un modelo territorial municipal a largo plazo y su articulación regional; 
IV.- La misión, visión y objetivos estratégicos; 
V.- El establecimiento de estrategias que incluyan: 
a) Los requerimientos de infraestructura y equipamiento urbano, 
b) Las medidas para la conservación de los recursos naturales, culturales y la protección ambiental del municipio y sus 
centros de población; y 
c) La cobertura regional de servicios en los centros de población; 
VI.- Los programas y proyectos de inversión; 
VII.- Los instrumentos necesarios para la ejecución del Programa; 
VIII.- Los mecanismos de evaluación y seguimiento; y 
IX. - Los demás aspectos que se consideren necesarios para atender los objetivos del Programa Municipal. 
Es por ello que el concepto con el que se elabora este instrumento es el que determina la legislación estatal vigente y su 
contenido obliga a ajustar la propuesta establecida en los términos de referencia de la SEDATU, dado que hay que hay 
que apegarse a los requerimientos de la legislación vigente. 
En este sentido, el Programa Municipal de Ordenamiento Territorial de Hermosillo, Son., tiene todo el sustento jurídico para 
ser formulado aprobado, puesto a consideración de la ciudadanía y sobre todo tener una aplicación práctica, así como 
servir como una carta de navegación para que las autoridades municipales tomen las decisiones que consideren 
pertinentes en favor de los Hermosillenses. 
Congruencia 

A continuación se inserta el documento de congruencia que se establece en los requisitos de la Ley de Ordenamiento 
Territorial y Desarrollo Urbano. 
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Objetivos 

ARQ. CAROLINA ESPINOZA GUERRERO, 
DIRECTORA GENERAL, 
JMPLAN HERMOSILLO, 
Presente. 

oncto No. lD-SCU-2~17 
HermoslUo, sonora, a 10 de Aaosto de 2017 
"2017: Mo del Dl~logo y la Reconstrucción• 

ASUNTO: DICTAMEN OE CONGRUENClA 

En atenclón ¡¡ sus oficios No. IMPlAN/S274/2017 e IMPLAN/5292/2017 de fecha 07 y Zl de JunlO del a,.o en curso, 
mediante los cuall!-s remite proyecto defloltlvo de "Programo M11nklpolth! Ordtnomlento Terrltorlol d,: Hermosllk?, 
Sonoro" M formato digital (PDF) en ti primero dt ellos y en formato lmpruo en el segundo de ellos, sollcltando 
"Dictamen th C.ong~ncfo", con r~&dón a las polltlcas, estra1eglas y acciones de los planes y programas estatales 
en materia de Ordenamiento Terrltorlal y Desarrollo Urbano, me pttmlto comentar lo siguiente: 

Que con fundamento en IOs ArtlCUk>s 8frxciones lly m, 22 fracción III y 24 de la Ley 154 de Ordenom~nto Territorial 
y DtsorroHo Urbano dtl Estado de Sonoro, el Programa Realonal de Ordenamiento Territorial dela Costa de sonora. 
y el Pion Estatal dt Desarrollo 2016-2011 donde se ve reflejado el compromiso de la Gobernadora del Estado, de 
Impulsar la elÍiboraelón y/o actuallzaclón de tos inStrumentos de planeaclón del ordenamiento terrltoriat y la 
coosolidaclón de un adecuado marro jurldk:o pm1 Instrumentar una polltlca ordenida y con¡ruente seaún la 
vocación niltur¡I del territorio, esu Subsecretaria de Deiarrollo Urbano de la Secretaria de lnfrustructur.t y 
Desarrollo Urbano del Ettado de Sonora dictamina que el proyecto del "Proarama MunJclpal d• Onknami.nto 
Territorial de Hermosmo· (PMOT-Hermosllfo) ES CONGRUENTE y en favor ck las Polltlcas y Estrategias ESU1tales de 
Ordenamiento Terrltorlal y Desarrollo Urbano. 

Es necesario sef'lalar, que par.id.ir cabiil cumplimlento a lo sel'lalado en la Ley 254, se requiere llevar a cabo el trámite 
de pub:lcadón en Boletín Ofldal que itSlil Secreta,rla soncllari a la Secretarla de Gobierno del Estado, y una vu 
realizada la public,¡clón sel'lalitda, se llevar.i .i cabo la correspondiente inscripción del documento completo en la 
Oficina Jurisdiccional del Rt,glstro Público dt lo Propiedad dt He,moslllo, donde· quedar~ para consulta de la 
dudad;mía un eJemplar en dicha oficina. otro en el H. Ayuntamiento de Hermosll1o y uno mh en es1a secre1arra de 
lnfr~lructura y Desarrollo del Gobierno del Est.cto de sonora. 

Sin otro par11eular de momento, le emA'o un cordlalsaludo. 

ATENTAMENTE. 

""1, !1~"9; 7C1n1"11(',.!t, ~ 3'1' p!tlJ.~ .Cml'1•:1119_l;.P. IIJ?60 
Te!tf(l!IO: ~ l081900. llwmod111.10,w,1._.. ~,,.or•~b.1To)i 

El Ordenamiento Territorial se concibe como un proceso y una estrategia de planificación, de carácter técnico-político, 
sustentada en la efectiva participación de la sociedad civil, con el que se pretende configurar, en el largo plazo, una 
organización del uso y la ocupación del territorio acorde con las potencialidades y limitaciones del mismo, las expectativas 
y aspiraciones de la población y los objetivos sectoriales de desarrollo: económicos, sociales, culturales y ecológicos. 
Los alcances del Ordenamiento territorial en el ámbito local (municipal) son la operación de las estrategias de desarrollo y 
organización territorial. 
Comisión Nacional del Agua (CONAGUA). Privilegiando la participación social, dado que cualquier cambio en el uso 
del suelo y los elementos estructurantes (transporte, equipamiento, infraestructura) afectan a vida cotidiana de las 
comunidades o localidades (Sedatu, 2015). 
Con base en la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado de Sonora, en su artículo 4, fracción XXIX, 
el Ordenamiento territorial es la estrategia de desarrollo socioeconómico que mediante la adecuada articulación funcional y 
espacial de las políticas sectoriales, busca promover patrones sustentables de ocupación y aprovechamiento del territorio. 
Entre los principales objetivos del Programa de Ordenamiento Territorial y Esquemas de Reubicación de la Población en 
Zonas de Riesgo del Municipio de Hemiosillo, Sonora, se establecen los siguientes: 
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Objetivo general: 
Establecer las bases para el Ordenamiento y Planeación Territorial como articuladores del bienestar de los 
Hermosillenses y el uso eficiente del suelo garantizando el desarrollo ordenado, equilibrado y sustentable del territorio 
municipal para garantizar el bienestar y progreso de sus habitantes considerando la conservación de su entorno 
natural. 

Objetivos particulares: 
Consolidar las formas de ocupación y aprovechamiento compatibles con las características del territorio. 
Propiciar patrones de distribución de la población y de las actividades productivas consistentes con la habitabilidad, 
potencialidad y vocación del territorio. 
Prevenir, controlar, corregir y en su caso revertir los desequilibrios que se observan en el desarrollo del municipio. 

• Alcanzar la integración funcional del territorio, asegurando la accesibilidad y cobertura de servicios de infraestructura y 
equipamiento de los centros de población rural. 
Salvaguardar los recursos naturales, mantener el equilibrio ecológico y mejorar las condiciones ambientales. 
Estimular la participación solidaria de los distintos grupos que integran el municipio en la realización de las acciones 
que se derivan del programa. 
Elaborar y mantener un sistema de información territorial que apoye la toma de decisiones del Sistema Estatal y 
Municipal de Planeación. 

Procedimiento 
El procedimiento metodológico para la elaboración del Programa Municipal de Ordenamiento Territorial de Hermosillo 
comprende 4 fases. 

Esquema 1. Fases del Programa Municipal de Ordenamiento Territorial 

4.3Ueail"ll,,_yc,1tenos11esec,Jrne,u 

- ~~='"~º~"'~~·~~--- ·-- ---

Fuente: Elaboración propia con base en: SEDATU, 2015. Términos de referencia para la elaboración de Programas 
Municipales de Ordenamiento Territorial. 

Fase l. Antecedentes y coordinación 
1.1. Investigación documental Para la realización el Programa Municipal de Ordenamiento Territorial de Hermosillo 
se revisó y recopiló información, usando siempre información formal y oficial; lo más actualizada posible. 
Las principales fuentes de información se enlistan a continuación: 

Gobierno Federal. 
Secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU). 
Secretaría de Agricultura Ganadería Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA). 
Secretaría de Turismo (SECTUR). 
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT). 
Secretaria de Educación Pública (SEP). 
Secretaria de Comunicaciones y Transportes (SCT). 
Secretaría de Salud. 
Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL). 
Secretaría de Economía (SE). 
Organismos Públicos Descentralizados. 

o Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). 
o Consejo Nacional de Población (CONAPO). 
o Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) 
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o Comisión Federal de Electricidad (CFE) 
Gobierno del Estado de Sonora. 

Secretaria de Infraestructura y Desarrollo Urbano {SIDUR). 
Secretaria de Desarrollo Social (SEDESON). 
Secretaria de Economía. 
Entidades del Estado de Sonora. 

o Comisión de Ecología y Desarrollo Sustentable 
o Comisión de Vivienda del Estado de Sonora. 

Ayuntamiento de Hermosillo. 
Instituto Municipal de Planeación Urbana. 

1.2. Antecedentes 
El municipio de Hermosillo ha sido contemplado en dos instrumentos de ordenamiento territorial a cargo del gobierno del 
estado que son el Programa Estatal de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, elaborado en el 2010 y el Programa 
Regional de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano "Centro-Costa", integrado en el mismo año. 
El Programa Estatal se encuentra orientado principalmente al fortalecimiento del crecimiento ordenado de los 
asentamientos humanos, realzando las características de cada unidad territorial de una forma en la que las actividades que 
se realicen en cada una de las regiones sean acorde a las potencialidades de las mismas, se plantea una 
interdependencia económica y espacial entre los municipios que las conforman. 
Las estrategias van dirigidas al reordenamiento de los usos de suelo de modo que se adecuen a la vocación del territorio 
en el que se preserven todos los recursos que han sido sobreexplotados, mitigando asl la mayor cantidad de riesgos 
sociales y reactivando las áreas naturales existentes. La visión de largo plazo plasmada en el programa establece que: 
"El Estado de Sonora cuenta con una economía dinámica, diversificada y en crecimiento sostenido, con un desarrollo 
sustentable y equilibrado entre sus regiones, socialmente más equitativo, con actividades económicas compatibles con la 
aptitud del territorio y el potencial productivo de cada región. 
El sistema de ciudades permite una mejor distribución de la población en la entidad y los centros de población crecen en 
forma ordenada, ofreciendo buenas condiciones de habitabilidad para la población permanente y flotante; se encuentra 
funcionalmente integrado, con una red de enlaces terrestres que garantiza la cohesión del territorio estatal y su 
conectividad con las entidades vecinas y los Estados Unidos de América." 
Especlficamente en el Programa Regional, la visión que se presenta es la de "Consolidar la especialización productiva y 
funcional que presenta la región para seguir siendo un soporte fundamental en la dinámica socioeconómica de la entidad, 
pero que al mismo tiempo impulse la competitividad complementaria interregional." 
El programa está dirigido al mejoramiento de la competitividad de la región Centro-Costa a través del ordenamiento 
territorial y el crecimiento de la interrelación de los municipios integrando todos los municipios y localidades, de manera 
que toda la región tenga acceso a los servicios existentes en el municipio central, también impulsa el aumento de 
actividades económicas específicas para darle un carácter especializado a la región. En este caso Hermosillo es el 
municipio central de la región, por contener las principales actividades económicas y se plantea el impulso de su carácter 
industrial y turístico. 
Ambos instrumentos se utilizan actualmente como documentos de referencia dado que no se aprobaron y publicaron con 
forme lo establece la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado de Sonora vigente. 

Cuadro 1 Ordenamientos elaborados en el Estado de Sonora 

Nombre Tipo 
Fecha de 

Vigencia Operatividad Resultado oublicación 
Programa Estatal de Solo se utiliza No se concretó 
Ordenamiento Territorial y Estatal No se publicó Sin vigencia como el proceso de 
Desarrollo Urbano de referencia aprobación y 
Sonora oublicación. 

Fuente: Elaboración propia con información obtenida en la Secretaria de Infraestructura y Desarrollo Urbano del Gob1emo 
el Estado de Sonora. 

El desarrollo histórico del municipio presenta fases importantes que explican la evolución del proceso de poblamiento y la 
relación funcional con su entrono que actualmente conserva. 
Partiendo la fundación de la ciudad, el 5 de Septiembre de 1828, el Congreso Constitucional del Estado Libre, 
Independiente y Soberano de Occidente, mediante el Decreto No. 77 declara como Ciudad de Hermosillo a lo que hasta 
entonces se conocía como Villa de San Pedro de la Conquista del Pitic. 
El 14 de Octubre de 1830, al separarse por decreto de Anastasia Bustamante los estados de Sonora y Sinaloa, Hermosillo 
es declarada Capital del Estado de Sonora. 
El decreto número 57, firmado por el gobernador interino don Francisco Serna el 26 de abril y publicado el 28 del mismo 
mes de 1879, dispuso lo siguiente: "Art. 1ro. se traslada interinamente la capital del Estado y la residencia de las oficinas 
generales a la Ciudad de Hermosillo". "Art. 2do. Se autoriza al Ejecutivo del Estado para que erogue los gastos necesarios 
para llevar a cabo la traslación de los Supremos Poderes, dentro de dos meses contados desde la fecha de esta Ley, 
dando cuenta al Congreso de dichos gastos para su aprobación". 
Las dependencias del Poder Ejecutivo quedaron instaladas en la nueva capital el 3 de mayo siguiente. La Legislatura local 
celebró la primera sesión en su nueva residencia el 25 de junio de ese mismo año. 
La interinidad del decreto no. 57 se convirtió en definitiva, al promulgarse la Constitución Política del Estado de Sonora, el 
15 de septiembre de 1917, ya que su articulo número 28 señala que Hermosillo es definitivamente la capital del Estado. 
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Entre 1017 y 1980 se inicia la agroindustria en los valles y el Gobernador Abelardo L. Rodríguez pretende hacer de 
Hermosillo un bastión de la cultura. 
En este período se explotan de manera intensiva los mantos acuífero se la Costa Hermosillo dándole impulso a las 
localidades de Miguel Alemán y Kino. Se inicia la explotación minera, las maquiladores se instalan en la frontera 
intensificándose el tráfico Hermosillo-Nogales con destino a los Estados Unidos. 
En los años ochenta, la industria automovilística realiza importantes inversiones, la Ford construyó una planta ciudad, que 
tuvo gran impacto en la economía de ésta y del estado. Alrededor de la planta de ensamblaje se desarrolló además toda 
una cadena de proveedores que ayudó aún más al crecimiento económico en Hermosillo. 
A partir de los años noventa Hermosillo se destaca por la construcción de megaproyectos se inicia la expansión 
habitacional se intensifica el comercio con EUA, donde Hermosillo juega un papel fundamental. 
En este periodo surgen los primeros antecedentes de planeación urbana y surgen los grandes problemas urbanos como la 
invasión de predios, el surgimiento de nuevas centralidades con fines comerciales y se intensifican los fraccionamientos 
habitacionales. De esta forma Hermosillo creció y se ha consolidado como el principal centro urbano del estado de Sonora 
y constituyéndose como el principal líder y centro nodal en el noroeste del país. 
1.3. Instrumentos legales 
El Programa Municipal de Ordenamiento Territorial de Hermosillo se fundamenta en diversos instrumentos jurídicos 
expedidos tanto a nivel federal, como los que emanan de la propia jurisdicción del estado de Sonora. En este sentido, la 
base normativa del Programa de Ordenamiento Territorial se conforma de los siguientes ordenamientos: 
Fundamento Legal Federal' 
1. Constitución Política de los Estados Unidos MexicanosLa fundamentación jurídica de la planeación urbana en 
México emana de la Constitución Política, la que establece el marco para que el Municipio formule, apruebe y administre 
los programas de desarrollo urbano y la zonificación que de ellos se deriva, a través de licencias y permisos. Los 
siguientes artículos fundamentan la actividad de planeación urbana en nuestro pais: 
Artículo 26. Establece la responsabilidad del Estado para organizar un Sistema de Planeación Democrático del Desarrollo 
Nacional, que imprima solidez, dinamismo, permanencia y equidad al crecimiento de la economía. La planeación será 
democrática y, mediante la participación de los diversos sectores sociales, recogerá las demandas y aspiraciones de la 
sociedad para incorporarlas al Plan y los Programas de Desarrollo. Habrá un Plan Nacional de Desarrollo, al cual se 
sujetarán obligatoriamente los Programas de la Administración Pública Federal. 
Artículo 27. Párrafo tercero, establece que la Nación tendrá, en todo tiempo, el derecho de imponer a la propiedad privada 
las modalidades que dicte el interés público, así como el de regular, en beneficio social, el aprovechamiento de los 
elementos naturales susceptibles de apropiación, con objeto de hacer una distribución equitativa de la riqueza pública, 
cuidar de su conservación, lograr el desarrollo equilibrado del país y el mejoramiento de las condiciones de vida de la 
población rural y urbana. La Fracción VII establece que se reconoce la personalidad jurídica de los núcleos de población 
ejidales y comunales, y se protege su propiedad sobre la tierra, tanto para el asentamiento humano como para actividades 
productivas. 
Articulo 73. Fracción XXIX-C faculta al Congreso de la Unión para expedir las leyes que establezcan la concurrencia del 
Gobierno Federal, de los Estados y de los Municipios, en el ámbito de sus respectivas competencias, en materia de 
asentamientos humanos. 
Articulo 115. Fracción V faculta a los Municipios para formular, aprobar y administrar la zonificación y planes de desarrollo 
urbano municipal; participar en la creación y administración de sus reservas territoriales; participar en la formulación de 
planes de desarrollo regional, los cuales deberán estar en concordancia con los planes generales de la materia; autorizar, 
controlar y vigilar la utilización del suelo en el ámbito de su competencia, en sus jurisdicciones territoriales; intervenir en la 
regularización de la tenencia de la tierra urbana; para tal efecto, expedirá los reglamentos y disposiciones administrativas 
que fueren necesarias. 
2. Ley de Planeación. Esta Ley determina cuatro vertientes de actuación; la vertiente de obligación que se aplica a la 
Administración Pública Federal centralizada y paraestatal; la de inducción dirigida al sector privado para el manejo de 
políticas económicas y sociales; la de concertación que comprende las acciones que acuerden realizar con particulares, y 
la de coordinación que incorpora las acciones de planeación que la federación realice con las entidades federativas y con 
los de los municipios. Los programas elaborados en el marco de esta Ley deberán territorializar sus acciones en los 
Municipios. 
Artículo 1. Se señala que la Ley tiene por objeto establecer las normas y principios básicos conforme a los cuales se 
llevará a cabo la planeación nacional del desarrollo; establecer las bases de integración y funcionamiento del Sistema 
Nacional de Planeación Democrática, entre otras. 
Artículo 12. En su primer párrafo, establece que los aspectos de la Planeación Nacional del Desarrollo que correspondan a 
las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, se llevarán a cabo mediante el Sistema Nacional de 
Planeación Democrática. 
Artículo 22. Menciona que el Plan Nacional de Desarrollo indicará los programas sectoriales, institucionales, regionales y 
especiales que deban ser elaborados conforme a este capitulo. 
Artículo 26. Establece que los programas especiales se referirán a las prioridades del desarrollo integral del país fijados en 
el plan o a las actividades relacionadas con dos o más dependencias coordinadoras de sector. 
Articulo 33. Señala que el Ejecutivo Federal podrá convenir con los gobiernos de las entidades federativas la coordinación 
que se requiera, a efecto de que dichos gobiernos participen en la planeación nacional del desarrollo y coadyuven en el < 
ámbito de sus respectivas jurisdicciones, a la consecución de los objetivos de la planeación nacional, y para que las 

1 El marco legal fue consultado en la página electrónica http://www.diputados.qob.mx/LeyesBiblio/index.htm· 
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acciones a realizarse por la Federación y los Estados se planeen de manera conjunta. En todos los casos se deberá 
considerar la participación que corresponda a los municipios 
Ley General de Asentamientos Humano, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano (LGAOTDUH). 

Los Programas Parciales están referidos en la LGAHOTDU como parte del sistema nacional de planeación urbana 
concebidos y referidos como programas derivados de los programas de desarrollo urbano de centros de población, en el 

Capítulo Cuarto, Atribuciones de los Municipios, Artículo 11 , corresponde a los municipios: 
l. Formular; aprobar, administrar y ejecutar los planes o programas municipales de Desarrollo Urbano, de Centros de 
Población y los demás que de éstos deriven, adoptando normas o criterios de congruencia, coordinación y ajuste con otros 
niveles superiores de planeación, las normas oficiales mexicanas, así como evaluar y vigilar su cumplimiento; 
11. Regular, controlar y vigilar las Reservas, Usos del Suelo y Destinos de áreas y predios, asi como las zonas de alto 
riesgo en los Centros de Población que se encuentren dentro del municipio; 
111. Formular, aprobar y administrar la Zonificación de los Centros de Población que se encuentren dentro del municipio, en 
los términos previstos en los planes o programas municipales y en los demás que de éstos deriven; 
IV. Promover y ejecutar acciones, inversiones y servicios públicos para la Conservación, Mejoramiento y Crecimiento de 
los Centros de Población, considerando la igualdad sustantiva entre hombres y mujeres y el pleno ejercicio de derechos 
humanos; 
V. Proponer a las autoridades competentes de las entidades federativas la Fundación y, en su caso, la desaparición de 
Centros de Población; 
VI. Participar en la planeación y regulación de las za.nas metropolitanas y conurbaciones, en los términos de esta Ley y de 
la legislación local; 
VII. Celebrar convenios de asociación con otros municipios para fortalecer sus procesos de planeación urbana, así como 
para la programación, financiamiento y ejecución de acciones, obras y prestación de servicios comunes; 
VIII. Celebrar con la Federación, la entidad federativa respectiva, con otros municipios, Demarcaciones Territoriales o con 
los particulares, convenios y acuerdos de coordinación y concertación que apoyen los objetivos y prioridades previstos en 
los planes o programas municipales de Desarrollo Urbano, de Centros de Población y los demás que de éstos deriven; 
IX. Prestar los servicios públicos municipales, atendiendo a lo previsto en la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y en la legislación local; 
X. Coordinar sus acciones y, en su caso, celebrar convenios para asociarse con la respectiva entidad federativa y con 
otros municipios o con los particulares, para la prestación de servicios públicos municipales, de acuerdo con lo previsto en 
la legislación local; 
XI. Expedir las autorizaciones, licencias o permisos de las diversas acciones urbanísticas, con estricto apego a las normas 
jurídicas locales, planes o programas de Desarrollo Urbano y sus correspondientes Reservas, Usos del Suelo y Destinos 
de áreas y predios; 
XII. Validar ante la autoridad competente de la entidad federativa, sobre la apropiada congruencia, coordinación y ajuste de 
sus planes y programas municipales en materia de Desarrollo Urbano, lo anterior en los términos previstos en el artículo 
115, fracción V de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
XIII. Solicitar a la autoridad competente de la entidad federativa, la inscripción oportunamente en el Registro Público de la 
Propiedad de la entidad los planes y programas que se citan en la fracción anterior, así como su publicación en la gaceta o 
periódico oficial de la entidad; 
XIV. Solicitar la incorporación de los planes y programas de Desarrollo Urbano y sus modificaciones en el sistema de 
información territorial y urbano a cargo de la Secretaría; 
XV. Intervenir en la regularización de la tenencia de la tierra urbana, en los términos de la legislación aplicable y de 
conformidad con los planes o programas de Desarrollo Urbano y las Reservas, Usos del Suelo y Destinos de áreas y 
predios; 
XVI. Intervenir en la prevención, control y solución de los asentamientos humanos irregulares, en los términos de la 
legislación aplicable y de conformidad con los planes o programas de Desarrollo Urbano y de zonas metropolitanas y 
conurbaciones, en el marco de los derechos humanos; 
XVII. Participar en la creación y administración del suelo y Reservas territoriales para el Desarrollo Urbano, de conformidad 
con las disposiciones jurídicas aplicables; así como generar los instrumentos que permitan la disponibilidad de tierra para 
personas en situación de pobreza o vulnerabilidad; 
XVIII. Atender y cumplir los lineamientos y normas relativas a los polígonos de protección y salvaguarda en zonas de 
riesgo, así como de zonas restringidas o identificadas como áreas no urbanizables por disposición contenidas en leyes de 
carácter federal; 
XIX. Imponer sanciones administrativas a los infractores de las disposiciones jurídicas, planes o programas de Desarrollo 
Urbano y Reservas, Usos del Suelo y Destinos de áreas y predios en términos de la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas, así como dar vista a las autoridades competentes, para la aplicación de las sanciones que en materia 
penal se deriven de las faltas y violaciones de las disposiciones jurídicas de tales planes o programas de Desarrollo 
Urbano y, en su caso, de ordenación ecológica y medio ambiente; 
XX. Formular y ejecutar acciones específicas de promoción y protección a los espacios públicos; 
XXI. Informar y difundir anualmente a la ciudadanía sobre la aplicación y ejecución de los planes o programas de 
Desarrollo Urbano; 
XXII. Crear los mecanismos de consulta ciudadana para la formulación, modificación y evaluación de los planes o 
programas municipales de Desarrollo Urbano y los que de ellos emanen de conformidad con lo dispuesto por esta Ley; 
XXIII. Promover el cumplimiento y la plena vigencia de los derechos relacionados con los asentamientos humanos, el 
Desarrollo Urbano y la vivienda; 
XXIV. Promover y ejecutar acciones para prevenir y, mitigar el riesgo de los asentamientos humanos y aumentar la 
Resíliencia de los mismos ante fenómenos naturales y antropogénicos, y 
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XXV. Las demás que les señale esta Ley y otras disposiciones jurídicas federales y locales 
4. Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente 
Esta Ley establece que el ordenamiento ecológico será considerado en la fundación de nuevos centros de población; la 
creación de reservas territoriales y la detenminación de los usos, provisiones y destinos del suelo urbano; la ordenación 
urbana del territorio y los programas y mecanismos financieros del gobierno federal para infraestructura, equipamiento y 
vivienda. 
Articulo 2. Fracción I señala que se consideran de utilidad pública el ordenamiento ecológico del territorio nacional en los 
casos previstos por ésta y las demás leyes aplicables. 
Articulo 7. Fracción I establece que corresponde a los Estados la fonmulación, conducción y evaluación de la política 
ambiental estatal. 
Articulo 23. Establece que para contribuir al logro de los objetivos de la política ambiental, la planeación del desarrollo 
urbano y la vivienda, además de cumplir con lo dispuesto en el articulo 27 constitucional en materia de asentamientos 
humanos, considerará los siguientes criterios: 
Fracción l. Los planes o programas de desarrollo urbano deberán tomar en cuenta los lineamientos y estrategias 
contenidas en los programas de ordenamiento ecológico del territorio. 
Fracción 11. En la determinación de los usos del suelo, se buscará lograr una diversidad y eficiencia de los mismos y se 
evitará el desarrollo de esquemas segregados o unifuncionales, asi como las tendencias a la suburbanización extensiva. 
Fracción 111. En la detenminación de las áreas para el crecimiento de los centros de población, se fomentará la mezcla de 
los usos habitacionales con los productivos que no representen riesgos o daños a la salud de la población y se evitará que 
se afecten áreas con alto valor ambiental. · 
Fracción V. Se establecerán y manejarán en fonma prioritaria las áreas de conservación ecológica en tomo a los 
asentamientos humanos. 
5. Ley Orgánica de la Administración Pública Federal 
Esta Ley establece las atribuciones que tienen la Secretaria de Desarrollo Social y la Secretaría de Desarrollo Agrario, 
Territorial y Urbano, con relación a los programas de desarrollo urbano y ambiental (Articules 32 y 41) son: 
Artículo 32, Fracción 11. Fonmular, conducir y evaluar la política de desarrollo social, en particular de los asentamientos 
humanos, desarrollo urbano, vivienda y medio ambiente. 
Articulo 41 , Fracción X, Proyectar la distribución de la población y la ordenación territorial de los centros de población, 
juntamente con las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal que corresponda, así como coordinar 
las acciones que el Ejecutivo Federal convenga con los Ejecutivos Estatales. 
Fracción XI. Prever en el ámbito nacional las necesidades de tierra para desarrollo urbano y vivienda, considerando la 
disponibilidad de agua determinada por la Secretaria del Medio Ambiente y Recursos Naturales y-regular, en coordinación 
con los gobiernos estatales y municipales, los mecanismos para satisfacer dichas necesidades. 
Fracción XII. Elaborar, apoyar y ejecutar programas para satisfacer las necesidades de suelo urbano y el establecimiento 
de provisiones y reservas territoriales para el adecuado desarrollo de los centros de población, en coordinación con las 
dependencias y entidades de la Administración Pública Federal correspondientes y los gobiernos estatales y municipales, 
con la participación de los diversos grupos sociales. 
Fracción XIII. Promover y concertar programas de vivienda y de desarrollo urbano, y apoyar su ejecución, con la 
participación de los gobiernos estatales y municipales, y los sectores social y privado. 
6. Ley Agraria 
Con las modificaciones a esta Ley, se abre la posibilidad de incorporación de suelo de origen ejidal y comunal al desarrollo 
urbano, además de la expropiación, se realice a través de la compraventa de las parcelas sobre las que se obtuvo el 
dominio pleno, o la constitución de sociedades en las que participen como socios los ejidatarios. 
Articulo 3. Señala que el Ejecutivo Federal promoverá la coordinación de acciones con los gobiernos de las entidades 
federativas y de los municipios, para la debida aplicación de esta Ley. Las tierras destinadas al asentamiento humano 
integran el área necesaria para el desarrollo de la vida comunitaria del ejido, que está compuesta por los terrenos en que 
se ubique la zona de urbanización y su fundo legal. (Artículo 63). 
Articulo 88. Queda prohibida la urbanización de las tierras ejidales que se ubiquen en áreas naturales protegidas, 
incluyendo las zonas de preservación ecológica de los centros de población, cuando se contraponga a lo previsto en la 
declaratoria respectiva. 
7. Ley General de Bienes Nacionales 
Señala los bienes que constituyen el patrimonio de la Nación y establece que los bienes nacionales están sujetos al 
régimen de dominio público o a la regulación específica que señalen las leyes respectivas. 
De acuerdo con el articulo 6 . Están sujetos al régimen de dominio público de la Federación: los inmuebles federales, 
considerados como monumentos arqueológicos, históricos o artisticos conforme a la ley de la materia o la declaratoria 
correspondiente; los terrenos ganados, natural o artificialmente, al mar, ríos, corrientes, lagos, lagunas o esteros de 
propiedad nacional; los inmuebles federales que constituyan reservas territoriales, independientemente de la forma de su 
adquisición; los bienes muebles de la Federación considerados como monumentos históricos o artísticos. 
Los bienes sujetos al régimen de dominio público de la Federación son inalienables, imprescriptibles e inembargables. 
(Artículo 13) 
8. Ley de Aguas Nacionales 
Articulo 4. La autoridad y administración en materia de aguas nacionales y de sus bienes públicos inherentes corresponde 
al Ejecutivo Federal, quien la ejercerá directamente o a través de la "Comisión Nacional del Agua". 
Articulo 5. Para el cumplimiento y aplicación de esta Ley, el Ejecutivo Federal: 
l. Promoverá la coordinación de acciones con los gobiernos de los estados y de los municipios, sin afectar sus facultades 
en la materia y en el ámbito de sus correspondientes atribuciones. 
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11. Fomentará la participación de los usuarios del agua y de los particulares en la realización y administración de las obras y 
de los servicios hidráulicos, y 
111. Favorecerá la descentralización de la gestión de los recursos hídricos conforme al marco jurídico vigente. 
Artículo 9. Fracción XLIII. Son atribuciones de la Comisión Nacional del Agua, Realizar las declaratorias de clasificación 
de zonas de alto riesgo por inundación y elaborar los atlas de riesgos conducentes; así como los trámites de permisos y 
autorizaciones para obras hidráulicas. 
9. Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal 
La presente Ley tiene por objeto regular la construcción, operación, explotación, conservación y mantenimiento de los 
Caminos o carreteras que: a) entronquen con algún camino de pals extranjero. b) comuniquen a dos o más estados de la 
Federación; y c) en su totalidad o en su mayor parte sean construidos por la Federación; con fondos federales o mediante 
concesión federal por particulares, estados o municipios; así como de los Puentes: a) Nacionales: Los construidos por la 
Federación; con fondos federales o mediante concesión o permiso federales por particulares, estados o municipios en los 
caminos federales, o vías generales de comunicación; o para salvar obstáculos topográficos sin conectar con caminos de 
un país vecino, y b) Internacionales: Los construidos por la Federación; con fondos federales o mediante concesión federal 
por particulares, estados o municipios sobre las corrientes o vías generales de comunicación que formen parte de las 
líneas divisorias internacionales; los cuales constituyen vías generales de comunicación; así como los servicios de 
autotransporte federal que en ellos operan, sus servicios auxiliares y el tránsito en dichas vías. 
10. Ley General de Desarrollo Social 
La presente Ley es de orden público e interés social y de observancia general en todo el territorio nacional, y tiene por 
objeto: Garantizar el pleno ejercicio de los derechos sociales consagrados en la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, asegurando el acceso de toda la población al desarrollo social; Establecer un Sistema Nacional de 
Desarrollo Social en el que participen los gobiernos municipales, de las entidades federativas y el federa Determinar la 
competencia de los gobiernos municipales, de las entidades federativas y del Gobierno Federal en materia de desarrollo 
social, así como las bases para la concertación de acciones con los sectores social y privado. 
11. Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable 
Tiene por objeto regular y fomentar la conservación, protección, restauración, producción, ordenación, el cultivo, manejo y 
aprovechamiento de los ecosistemas forestales del país y sus recursos, asi como distribuir las competencias que en 
materia forestal correspondan a la Federación, los Estados, el Distrito Federal y los Municipios, con el fin de propiciar el 
desarrollo forestal sustentable. 
En el Titulo Segundo de la Organización y Administración del Sector Publico Forestal, capítulo tercero del Sector 
Público Federal Forestal, específicamente, en su segunda sección sobre la Comisión Nacional Forestal desarrolla en el 
artículo 22, fracción VII, señala que la Comisión Nacional Forestal, cuenta con atribuciones para elaborar, integrar, 
organizar y mantener actualizada la zonificación de los terrenos forestales y preferentemente forestales, con base en el 
ordenamiento ecológico del territorio y en los criterios, metodología y procedimientos que para tal efecto establezca la 
Secretaría. 
12. Ley de Desarrollo Rural Sustentable 
Se considera de interés público el desarrollo rural sustentable que incluye la planeación y organización de la producción 
agropecuaria, su industrialización y comercialización, y de los demás bienes y servicios, y todas aquellas acciones 
tendientes a la elevación de la calidad de vida de la población rural. 
En el título segundo, de la planeación y coordinación de la política para el desarrollo rural sustentable el capítulo 1 De la 
Planeación del Desarrollo Rural Sustentable comenta sobre los programas sectoriales se coordinará y dará congruencia a 
las acciones y programas institucionales de desarrollo rural sustentable a cargo de los distintos órdenes de gobierno y de 
las dependencias y entidades del sector. 
Las dependencias y entidades de la administración pública federal darán curso a sus acciones con base en lo previsto 
igualmente en el Plan Nacional de Desarrollo y el Programa Especial Concurrente con atención prioritaria a las zonas de 
mayor rezago económico y social, ajustándose a lo que ordena la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y 
demás ordenamientos legales vigentes. 
13. Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos 
Tiene por objeto garantizar el derecho de toda persona al medio ambiente sano y propiciar el desarrollo sustentable a 
través de la prevención de la generación, la valorización y la gestión integral de los residuos peligrosos, de los residuos 
sólidos urbanos y de manejo especial; prevenir la contaminación de sitios con estos residuos y llevar a cabo su 
remediación, así como establecer las bases para el cuidado del medio ambiente. 
En el título primero: disposiciones generales en su único capítulo de objeto y ámbito de aplicación de la ley comenta: 
Articulo 2, fracción IX. La selección de sitios para la disposición final de residuos de conformidad con las normas oficiales 
mexicanas y con los programas de ordenamiento ecológico y desarrollo urbano. 
Articulo 33. Las empresas o establecimientos responsables de los planes de manejo presentarán, para su registro a la 
Secretaria, los relativos a los residuos peligrosos; y para efectos de su conocimiento a las autoridades estatales los 
residuos de manejo especial, y a las municipales para el mismo efecto los residuos sólidos urbanos, de conformidad con lo 
dispuesto en esta Ley y según lo determinen su Reglamento y demás ordenamientos que de ella deriven. 
Articulo 79. Habla sobre la regulación del uso del suelo y los programas de ordenamiento ecológico y de desarrollo urbano, 
deberán ser considerados al determinar el grado de remediación de sitios contaminados con residuos peligrosos, con base 
en los riesgos que deberán evitarse. 
Articulo 97. Dispone que las normas oficiales mexicanas establecerán los términos a que deberá sujetarse la ubicación de 
los sitios, el diseño, la construcción y la operación de las instalaciones destinadas a la disposición final de los residuos 
sólidos urbanos y de manejo especial, en rellenos sanitarios o en confinamientos controlados Los municipios regularán los 
usos del suelo de conformidad con los programas de ordenamiento ecológico y de desarrollo urbano, en los cuales se 
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considerarán las áreas en las que se establecerán los sitios de disposición final de los residuos sólidos urbanos y de 
manejo especial. 
14. Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicas, Artísticas e Históricas 
En su articulo 2° establece que es de utilidad pública, la investigación, protección, conservación, restauración y 
recuperación de los monumentos arqueológicos, artísticos e históricos y de las zonas de monumentos. 
El articulo 28 bis señala que para los efectos de esta ley y de su reglamento, las disposiciones sobre monumentos y zonas 
arqueológicos serán aplicables a los vestigios o restos fósiles de seres orgánicos que habitaron el territorio nacional en 
épocas pretéritas y cuya investigación, conservación, restauración, recuperación o utilización revistan interés 
paleontológico, circunstancia que deberá consignarse en la respectiva declaratoria que expedirá el presidente de la 
República. 
En el capitulo De las Zonas de Monumentos el articulo 38.- las zonas de monumentos estarán sujetas a la jurisdicción de 
los poderes federales en los términos prescritos por esta ley y su reglamento. 
El articulo 43. En las zonas de monumentos, los Institutos competentes autorizarán previamente la realización de obras, 
aplicando en lo conducente las disposiciones del capítulo l. 
15. Ley General de Cambio Climático 
Esta ley tiene por objeto garantizar el derecho a un medio ambiente sano y establecer la concurrencia de facultades de la 
federación, las entidades federativas y los municipios en la elaboración y aplicación de políticas públicas para la 
adaptación al cambio climático y la mitigación de emisiones de gases y compuestos de efecto invernadero, así como 
regular las emisiones de gases y compuestos de efecto invernadero para lograr la estabilización de sus concentraciones 
en la atmósfera a un nivel que impida interferencias antropógenas peligrosas en el sistema climático. 
Artículo 80. Corresponde a las entidades federativas las siguientes atribuciones: 
Formular, regular, dirigir e instrumentar acciones de mitigación y adaptación al caf1)bio climático, de acuerdo con la 
Estrategia Nacional y el Programa de Ordenamiento territorial de los asentamientos humanos y desarrollo urbano de los 
centros de población en coordinación con sus municipios o delegaciones. 
Artículo 9. Corresponde a los municipios, las siguientes atribuciones: Fracción l. Formular, conducir y evaluar la política 
municipal en materia de cambio climático en concordancia con la política nacional y estatal; Fracción 11.Formular e 
instrumentar políticas y acciones para enfrentar al cambio climático en congruencia con el Plan Nacional de Desarrollo, la 
Estrategia Nacional, el Programa, el Programa estatal en materia de cambio climático y con las leyes aplicables, como en 
el ordenamiento ecológico local y desarrollo urbano. 
Articulo 30. Las dependencias y entidades de la administración pública federal centralizada y paraestatal, las entidades 
federativas y los municipios, en el ámbito de sus competencias podrán: Fracción 11. Utilizar la información contenida en los 
atlas de riesgo para la elaboración de los planes de desarrollo urbano, reglamentos de construcción y ordenamiento 
territorial de las entidades federativas y municipios. 
16. Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables 
Tiene por objeto regular, fomentar y administrar el aprovechamiento de los recursos pesqueros y acuicolas en el territorio 
nacional y las zonas sobre las que la nación ejerce su soberanía y jurisdicción, bajo el principio de concurrencia según 
corresponda a la Federación, Entidades Federativas y los Municipios y con la participación de los productores pesqueros, 
asi como de las demás disposiciones previstas en la propia Constitución que tienen como fin propiciar el desarrollo integral 
y sustentable de la pesca y la acuacultura. 
Artículo 11. Para la consecución de los objetivos de la presente Ley, la Secretaria podrá celebrar convenios o acuerdos de 
coordinación con los gobiernos de las entidades federativas, con el objeto de que éstas, con la participación, en su caso, 
de sus municipios, asuman las siguientes funciones: Fracción IV. El ordenamiento territorial y la sanidad de los desarrollos 
acuicolas; Fracción V. La realización de acciones operativas tendientes a cumplir con los fines previstos en este 
ordenamiento, Fracción VI. o la inspección y vigilancia del cumplimiento de esta Ley y demás disposiciones que de ella 
deriven. 
Articulo 13. Corresponden a los gobiernos de las Entidades Federativas, en el ámbito de su competencia de conformidad 
con lo dispuesto en esta Ley y lo que establezcan las leyes locales en la materia, las siguientes facultades: Fracción l. 
Diseñar y aplicar la política, los instrumentos y los programas para la pesca y la acuacultura estatal, en concordancia con 
la Política Nacional de Pesca y Acuacultura Sustentables, vinculándolos con los programas nacionales, sectoriales y 
regionales, asi como con su respectivo Plan Estatal de Desarrollo; Fracción XIII. Coordinarse con la Federación, sus 
Municipios y con otras Entidades Federativas, para el ordenamiento territorial de los desarrollos acuícolas. 
17. Ley General de Turismo 
La materia turística comprende los procesos que se derivan de las actividades que realizan las personas durante sus viajes 
y estancias temporales en lugares distintos al de su entorno habitual, con fines de ocio y otros motivos. Los procesos que 
se generan por la materia turística son una actividad prioritaria nacional que, bajo el enfoque social y económico, genera 
desarrollo regional. 
Artículo 2. Esta Ley tiene por objeto: Fracción IV. Formular las reglas y procedimientos para establecer, el ordenamiento 
turístico del territorio nacional; 
Artículo 5. El Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría, podrá suscribir convenios o acuerdos de coordinación, con 
el objeto de que los Estados, los Municipios, y el Distrito Federal, colaboren en el ejercicio de las siguientes atribuciones: 
Fracción 111. Realizar acciones operativas que complementen los fines previstos en este ordenamiento. 
Artículo 9. Corresponde a los Estados y al Distrito Federal, de conformidad con lo dispuesto en esta Ley y las leyes locales 
en materia turística, la siguiente atribución con forme al ordenamiento: Fracción VII. Formular, evaluar y ejecutar los 
programas locales de ordenamiento turístico del territorio, con la participación que corresponda a los Municipios 
respectivos. 
Artículo 22. El Programa Sectorial de Turismo podrá contener entre otros elementos metodológicos de la planificación, un 
diagnóstico y un pronóstico de la situación del turismo en el país, el ordenamiento turístico del territorio, y las políticas, 
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objetivos y metas a corto, mediano y largo plazo de esta actividad, con observancia a lo que establezcan los instrumentos 
jurídicos, administrativos y de política económica que sean aplicables (párrafo tercero). 
Artículo 23. En la formulación del ordenamiento turístico del territorio deberán considerarse: Fracción 11. La vocación de 
cada zona o región, en función de sus recursos turísticos, la distribución de la población y las actividades económicas 
predominantes. 
Articulo 24. El Programa de Ordenamiento Turístico General del Territorio, será formulado por la Secretaria, con la 
intervención de las dependencias federales y de las autoridades locales y municipales y tendrá por objeto en cuanto a 
ordenamiento: Fracción 11.Conocer y proponer la zonificación en los planes de desarrollo urbano, así como el uso del suelo, 
con el propósito de preservar los recursos naturales y aprovechar de manera ordenada y sustentable los recursos 
turísticos; 
Articulo 29. Los procedimientos bajo los cuales serán formulados, aprobados, expedidos, evaluados y modificados los 
programas de ordenamiento turístico local, serán determinados por las leyes de los Estados y del Distrito Federal en la 
materia, conforme a las siguientes bases: Fracción 11. Las autoridades locales harán compatibles sus ordenamientos 
turísticos del territorio, con los ordenamientos ecológicos del territorio, y sus planes o programas de desarrollo urbano y 
uso del suelo. 
Artículo 31. Las Zonas de Desarrollo Turístico Sustentable podrán ser declaradas como tales por su desarrollo actual o 
potencial. El Ejecutivo Federal, los Estados, los Municipios y el Distrito Federal en el ámbito de sus respectivas 
competencias, podrán intervenir para impulsar la actividad turística en la Zona, fomentando la inversión, el empleo y el 
ordenamiento territorial, conservando sus recursos naturales en beneficio de la población. 
Por lo que toca al marco jurídico federal es importante hacer mención que la Ley General de Asentamientos Humanos 
define el Ordenamiento Territorial de los Asentamiento Humanos pero no regula la materia de ordenamiento territorial (OT) 
y sólo hace énfasis a la planeacíón urbana, dejando con un sustento jurídico endeble y ambiguo ante el Ordenamiento 
Territorial. Por su parte la LEGEPA define y regula al ordenamiento ecológico que no al ordenamiento territorial, dejando 
vacíos jurídicos en relación al concepto y regulación detallada de la materia en cuestión, el OT. 
En este sentido, se requiere de la actualización de los instrumentos jurídicos para contemplar un concepto claro asl como 
la regulación de responsables, contenidos y procedimientos generales de aprobación de instrumentos técnicos 
Fundamento Legal Estatal' 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora. 
Resultan aplicables en la materia, los artículos 25-A al 25-E, del Capítulo 111 denominado Economía Pública y 
Planeación del Desarrollo; artículo 136 referente a las competencias de los Municipios; art. 128, referente a la 
integración y organización de los Municipios. 
Ley de Planeación del Estado de Sonora 
Tiene por objeto establecer: ·.. 1.- Las normas y principios conforme a los cuales se llevarán a cabo la planeación del 
desarrollo en el Estado de Sonora y encauzar, en función de esta, las actividades de la administración pública estatal y 
municipal.; 11.- Las bases para el establecimiento y funcionamiento del Sistema Estatal de Planeación Democrática.; 111.
Las bases para que el Ejecutivo Estatal coordine sus actividades de planeación con el Ejecutivo Federal y con los 
ayuntamientos de los municipios del Estado.; IV.- Las bases para promover y garantizar la participación democrática de los 
diversos grupos sociales, a través de sus organizaciones representativas, en la elaboración de los planes, programas y 
proyectos a que se refiere esta Ley, y V.- Las bases para la concertación de acciones con los grupos sociales, tendientes a 
alcanzar los objetivos y prioridades de los planes y programas que de ellos se deriven ... " 
Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado de Sonora. 
Tiene por objeto: • ... Regular el ordenamiento territorial de los asentamientos humanos y el desarrollo urbano, organizar el 
sistema de los centros de población en la Entidad y asegurar la dotación suficiente de infraestructura y equipamiento, así 
como la coordinación de acciones entre el Estado y los ayuntamientos en materia de planeación, administración y 
operación del desarrollo urbano .. ." 
Ley del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente del Estado de Sonora 
Tiene por objeto: • ... propiciar el desarrollo sustentable y establecer las bases para: Fracción 11 1. El ordenamiento ecológico 
del territorio del Estado; Ley Catastral y Registra! del Estado de Sonora 
Artículo 1o.- Las disposiciones de la presente Ley, son de orden público y de interés social y tienen por objeto establecer: 
1.- Las normas y principios básicos de acuerdo con los cuales se llevarán a cabo las funciones catastral y registra!; 
I1.-Las disposiciones conforme a las cuales los Ayuntamientos podrán celebrar convenios con el Instituto Catastral y 
Registra! del Estado de Sonora, para que éste se haga cargo de alguna o algunas de las actividades técnicas o servicios 
que aquellos tienen a su cargo en materia de catastro, conforme a las disposiciones de la Ley de Gobierno y 
Administración Municipal; 
111.- Las normas y lineamientos de carácter técnico para la formulación del inventario de los bienes inmuebles ubicados en 
los Municipios del Estado, tendientes a su identificación, registro y valuación; 
IV.- Las bases para la organización, integración y funcionamiento del Sistema 
Estatal de Información Catastral; 
V.- Las normas conforme a las cuales el Instituto Catastral y Registra! del Estado de Sonora, proporcionará el servicio de 
dar publicidad a los actos jurídicos que precisan de ese requisito, para surtir efectos contra terceros; 

2 El marco legal Estatal fue consultado en Programa de Centro de Población de Hermosillo. 

Tomo CCI Hermosillo, Sonora Número 10 Secc. 111 Jueves 1 de Febrero de 2018 

Boletin Oficial 
16 



 

 
• • •17 

VI.· Las bases y lineamientos para la publicidad de las declaraciones de situación patrimonial de los servidores públicos, 
de conformidad con la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios, mismas que 
deberán inscribirse y registrarse en el Instituto Catastral y Registral del Estado para conocimiento y disposición públicos. 
Artículo 2o.· Se declara de utilidad pública en el Estado de Sonora, la catastración de los bienes inmuebles. Todos los 
bienes inmuebles ubicados dentro del territorio del Estado de Sonora, deberán estar inscritos en el catastro y ser objeto de 
avalúo, cualquiera que sea su tipo de tenencia, régimen jurídico de propiedad, uso, aprovechamiento, fin o destino. 
Artículo 10.· Todos los predios ubicados dentro del territorio de los Municipios del Estado, deberán ser objeto de avalúo. 
Las autoridades competentes deberán determinar el valor catastral de cada inmueble con la aplicación de los planos y 
tablas generales de valores unitarios de suelo y construcción aprobada por el Congreso del Estado. 
Artículo 11.· Las autoridades catastrales publicarán en el Tablón de Anuncios del Municipio, durante los meses de mayo y 
junio, los planos y tablas generales de valores unitarios de terrenos y construcción por zonas homogéneas y bandas de 
valor en zonas urbanas y, tratándose de predios rurales, por hectárea, atendiendo a su clase y categoría, a efecto de que 
los propietarios o poseedores de inmuebles puedan realizarle, por escrito y a más tardar el 30 de junio, las observaciones 
que estimen pertinentes a las autoridades catastrales, quienes deberán considerarlas al momento de presentar la 
propuesta de planos y tablas de valores al Ayuntamiento. 
La propuesta de planos deberá elaborarse tomando en cuenta los servicios públicos y todos aquellos elementos físicos, 
sociales, económicos, históricos o cualquier otro que influya en el valor de los predios, obteniendo todos los datos de 
información necesarios para una correcta definición de las zonas homogéneas y bandas de valor. 
Los valores unitarios que propongan los Ayuntamientos, deberán ser análogos a los valores de mercado al momento de 
elaborarse el estudio correspondiente. 
Ley de Bienes y Concesiones La presente Ley es de orden público e interés social y tiene por objeto: 
1. Establecer el régimen jurídico de los bienes del dominio del Estado de Sonora; 
11. Regular los actos de administración, uso, aprovechamiento, explotación, enajenación, control, inspección y vigilancia de 
los bienes a que se refiere la fracción anterior; 
111. Normar las adquisiciones de bienes inmuebles que lleven a cabo las dependencias y entidades de la administración 
pública estatal, para el ejercicio de sus atribuciones; y 
IV. Regular los actos y contratos que tengan por objeto las vias de comunicación terrestre de jurisdicción estatal, sus 
servicios auxiliares y accesorios. 
Ley de Gobierno y Administración Municipal. Tiene por objeto regular las bases para la integración y organización del 
territorio, la población, el gobierno y la administración pública municipal. 
Plan Estatal de Desarrollo 2015-2021 Estructurado bajo cuatro ejes estratégicos y dos ejes transversales, contempla una 
orientación hacia la institucionalización de la ordenación territorial en SONORA Y CIUDADES CON CALIDAD DE VIDA: 11. Gobierno 
generador de la infraestructura para la calidad de vida y la competitividad sostenible y sustentable. 
RETO 1. ESTRATEGIA 1.1. LÍNEAS DE ACCIÓ

0

N 
1.1.1. Consolidar un adecuado marco jurídico para instrumentar una política ordenada y congruente en materia de 
ordenamiento territorial y desarrollo urbano. 
1.1.2 Consolidar una política de protección civil a través de la inclusión de una adecuada normatividad en los instrumentos 
que regulan los asentamientos humanos. 
ESTRATEGIA 1.2 LÍNEAS DE ACCIÓN 
1.2.1. Fortalecer la formación institucional en programas, leyes y normas que apliquen para un mejor desarrollo urbano y 
ordenamiento territorial. 
1.2.2. Propiciar la participación de las instituciones de investigación en la observancia de los procesos de ocupación y usos 
del territorio para evaluar políticas y proponer programas de mejoramiento territorial. 
1.2 .3. Conciliar entre Federación, Estado y municipio la aplicación de la normatividad en función del bienestar de la 
población con una visión de largo plazo en el uso responsable del suelo. 
1.2.4. Diseñar e implementar instrumentos que promuevan el uso y explotación responsable de los recursos naturales y 
aprovechamiento de fuentes alternativas de energía para mejorar el funcionamiento de las ciudades. 
1.2.5. Diseñar e implementar instrumentos de monitoreo y control para la gestión del ordenamiento territorial y desarrollo 
urbano. 
1.2 .6. Instrumentar con los Ayuntamientos los diversos mecanismos para la gestión del ordenamiento territorial y desarrollo 
urbano, homologando los reglamentos de construcción y la conformación y capacitación del equipo técnico que aplicará la 
normatividad. 
ESTRATEGIA 1.3.LÍNEAS DE ACCIÓN 
1.3.1. Consolidar los centros urbanos, según su vocación, controlando sus expansiones urbanas a través de instrumentos 
reguladores actualizados. 
1.3.2 . Fomentar la urbanización de los asentamientos rurales a fin de mejorar la calidad de vida de su población y 
promover su desarrollo. 
1.3.3. Asegurar que la infraestructura y equipamiento se distribuyan adecuadamente en localidades urbanas y rurales, 
propiciando una mayor competitividad. 
1.3.4. Promover proyectos estratégicos sustentables, sostenibles con participación de capital público y privado. 
RETO 2. ESTRATEGIA 2.1. LÍNEAS DE ACCIÓN 
2.1.1 Consolidar los centros urbanos, según su vocación, controlando sus expansiones urbanas a través de instrumentos 
reguladores actualizados y con respeto al medio ambiente. 
2.1.2 Impulsar la urbanización de los asentamientos rurales a fin de mejorar la calidad de vida de su población y su 
desarrollo sustentable. 
2.1.3 Fomentar la distribución equitativa de infraestructura y equipamiento en localidades urbanas y rurales. 
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2.1.4 Promover proyectos estratégicos sustentables y sostenibles con participación de capital público y privado. 
ESTRATEGIA 2.2.LÍNEAS DE ACCIÓN 
2.2.1 Impulsar el fortalecimiento de las empresas locales y su integración para elevar su competitividad en el desarrollo de 
la infraestructura del estado 
2.2.2 Potencializar las inversiones en infraestructura a través de nuevos mecanismos de financiamiento y buenas 
prácticas, aprovechando experiencias exitosas nacionales e internacionales. 
2.2.3 Promover acciones que amplíen y mejoren la infraestructura básica de las localidades del estado (red de alumbrado 
público, drenaje, equipamiento de calles y pavimentación, limpia, recolección, tratamiento y disposición final de residuos 
sólidos). 
2.2.4 Establecer los mecanismos de cumplimiento normativo en la obra pública para asegurar el respeto al medio ambiente 
y la accesibilidad universal. 
2.2.5 Apoyar a los Ayuntamientos con asesorías técnicas y de gestión en materia de equipamiento e infraestructura 
urbana. 
2.2.6 Implementar programas penmanentes de rehabilitación de las redes de infraestructura, impulsando el uso de nuevas 
y más eficientes tecnologías que garanticen servicios de calidad a menor costo para las y los ciudadanos. 
ESTRATEGIA 2.3 LÍNEAS DE ACCIÓN 
2.3.1 Fomentar proyectos intenmunicipales o metropolitanos. 
2.3.2 Promover y fortalecer asociaciones intenmunicipales o en ciudades o zonas metropolitanas para la prestación de 
servicios públicos. 
En relación con el ordenamiento territorial es importante destacar que no existe un ordenamiento específico, sino que se 
dispone de un amplio catálogo jurídico disperso y poco vinculado entre si. Además existen varios instrumentos de 
planeación regulados por ordenamientos diferentes, como es el caso de los planes de desarrollo, los planes o programas 
de desarrollo urbano, los programas de ordenamiento ecológico, los programas de ordenamiento ecológico territorial y los 
de ordenamiento territorial. Esta gama de instrumentos de planeación hacen dificil la compatibilización entre todos ellos, 
sobre regulando la materia de planeación y sus enfoques, lo que dificulta compatibilizar las políticas y la aplicación de 
estos instrumentos. 
Es importante destacar que ha sido aprobada por el Congreso de la Unión la nueva Ley General de Asentamientos 
Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, quedando pendiente la promulgación del decreto por el ejecutivo 
federal. Este hecho marcará una nueva era de la planeación urbana en México y seguramente inducirá a que el Estado de 
Sonora, como todas las entidades federativas, adecue su marco jurídico a los contenidos que señale esta nonma jurídica. 
Con ello, habrá que actualizar los instrumentos de planeación para alinearlos a los lineamientos señalados por este nuevo 
ordenamiento jurídico. 
Fundamento legal Munícípal3 

Bando de Policía y Gobierno Municipal 
El bando no contiene en sus artículos los lineamientos que regulen el ordenamiento territorial del municipio, solamente en 
esta cuestión y de manera muy breve se aborda el tema de la preservación y la restauración del equilibrio ecológico y 
medio ambiente en sus artículos 66 y 67 en las fracciones 1, 111, V y VI. 
Establece que el ayuntamiento tendrá las atribuciones para ejercer acciones que contribuyan a la preservación y la 
restauración del equilibrio ecológico de manera conjunta con los órdenes estatal y federal con el fin de mantener y proteger 
el medio ambiente dentro de su circunscripción territorial. 
Reglamento de construcción para el municipio de Hermosíllo 
Establece los requerimientos y procedimientos de licencias y permisos, regulando las restricciones en lotes y las 
características de las edificaciones, nonmando el uso de la vía pública, la habitabilidad, higiene, funcionamiento, seguridad 
estructural y prevención de emergencias y otras relativas a lotes y edificaciones en el Municipio de Henmosillo. 
Reglamento interior del comité de planeacíón municipal de Hermosíllo 
Establece que el Comité de Planeación Municipal de Henmosillo, es la instancia ÚNICA de concertación, coordinación e 
inducción para promover el desarrollo integral en el municipio, siendo de sus funciones principales: Artículo 3°, fracción 111.
Fomentar la coordinación entre los gobiernos Federal, Estatal y Municipal y la concertación con los sectores social y 
privado, para la instrumentación y control a nivel municipal de los programas que surjan de los Planes Nacional, Estatal y 
Municipal de Desarrollo.( ... ) fracción XV.- Evaluar los programas y acciones que se realicen en el ámbito municipal por los 
tres órdenes de gobierno, en términos de obras y servicios; as! como también, los programas y acciones que concerte al 
sector público con el sector social y privado. 
Es importante destacar que confonme a la fracción VI, del citado ordenamiento, será función del Comité de Planeación el 
recibir, analizar y responder a las propuestas de inversión que fonmulen las distintas localidades que integran al municipio e 
infonmar a éstas los resultados de dicho análisis. 
Reglamento para la prevención de incendios y protección civil del municipio de Hermosíllo 
Tiene como objetivo establecer las nonmas y medidas necesarias para la seguridad civil y la prevención y el control de los 
incendios. Los actos de autoridad para la aplicación de las disposiciones de este reglamento comprenderán la inspección, 
vigilancia y certificación de instalaciones, aparatos relacionados con la seguridad de las personas y de los bienes muebles, 
inmuebles o edificaciones, así como la imposición de sanciones por la infracción o incumplimiento de dichas normas; la 

3 El marco legal Estatal fue oonsulllldo &ll Programa de Cet11ro de Población de Hermoslllo. 
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finalidad del presente es garantizar la seguridad pública y la integridad personal; asi como la conservación de la salud y los 
bienes. El presente REGLAMENTO será aplicado a todo tipo de proyectos ejecutivos, construcciones, edificaciones o 
instalaciones en inmuebles públicos o privados, así como a las personas físicas o morales que se encuentren en el 
territorio y competencia del Municipio de Hermosillo, Sonora 
Reglamento de Participación Ciudadana 
Cuyos objetivos y criterios son: Fracción l. Facilitar y promover la participación de los vecinos y comités que los agrupan en 
la gestión municipal, con respecto total a las facultades y atribuciones de decisión de los órganos municipales; Fracción 11. 
Fomentar la vida asociativa y la participación ciudadana y vecinal en la ciudad, sus colonias, barrios y zonas rurales del 
municipio; Fracción 111. Aproximar la gestión municipal a los vecinos, procurando de este modo mejorar sus eficacia; 
Fracción IV. Facilitar a los Comités Ciudadanos de Participación Social, la información acerca de las actividades, obras, 
servicios proyectos y programas emprendidos por las dependencias municipales; y Fracción V. garantizar la solidaridad y 
equilibrio entre las distintas colonias, barrios y zonas rurales del territorio municipal. Asimismo en el Título Tercero del 

Fomento de la Participación Ciudadana, específicamente en el articulo 71, del Capitulo 111, se define la Consulta 
Vecinal como el proceso mediante el cual los vecinos manifiestan su opinión a diversas acciones a realizar en la 
demarcación territorial de la colonia, barrio, o comunidad rural. Estas consultas podrán ser abiertas o cerradas. Abiertas 
cuando se hagan extensivas ~ los vecinos y cerradas cuando se realicen por especialistas. 
Acuerdo de creación del IMPLAN 
Titulo primero de la denominación, domicilio y objeto.- Capitulo l. De la denominación y domicilio.- Artículo 1. Se crea el 
Organismo Descentralizado de la administración pública municipal, con personalidad jurídica y patrimonio propio 
denominado Instituto Municipal de Planeación Urbana de Hermosillo, como la entidad normativa para la planeación, 
regulación y gestión del ordenamiento territorial de los asentamientos humanos y del Desarrollo Urano del Municipio de 
Hermosillo con una visión integral de corto, mediano y largo plazo. Capitulo 11. Del Objeto.- Articulo 3. El Instituto Municipal 
de Planeación Urbana de Hermosillo tendrá por objeto lo siguiente: .Fracción l. Formular y proponer las políticas de 
planeación y regulación del ordenamiento territorial de los asentamientos humanos, desarrollo urbano, vivienda y 
transporte urbano; Fracción 11. Establecer la planeación y regulación del ordenamiento territorial de los asentamientos 
humanos y la fundación, conservación, mejoramiento y crecimiento de los centros de población del municipio; Fracción 111.
formular, evaluara y actualizar el Programa Municipal de Ordenamiento Territorial, Programas de Desarrollo Urbano y los 
demás que de estos se deriven, así como evaluar y vigilar su cumplimiento de conformidad con la Ley de la materia.
Fracción IV.- Participar en la formulación del Programa de Ordenamiento Ecológico Municipal.- Fracción V.- Regular las 
reservas, usos y destino de áreas y predios en los centros de población.- Fracción VI.- Formular la zonificación de los 
centros de población ubicados en el territorio municipal, que deberá establecerse en los programas de desarrollo urbano; 
Plan Municipal de Desarrollo, 2016-2018 
En el plan se define la gran política pública para el desarrollo a partir de 7 grandes ejes rectores que son: 

1. Hermosillo con seguridad e instituciones confiables 
2. Hermosillo con un gobierno de resultados, transparente y cercano a la gente 
3. Hermosillo competitivo y emprendedor 
4. Hermosillo con calidad de vida y sustentabilidad 
5. Hermosillo con servicios públicos de calidad 
6. Hermosillo con inclusión, equidad, en familia y con valores 
7. Hermosillo global y con visión de futuro 

Específicamente en el Eje 5, se definen diversos temas prioritarios que se vinculan con el ordenamiento territorial, además 
del objetivo estratégico, la estrategia y del programa siguientes, como parte de la visión "Hermosillo con Ordenamiento 
Territorial: 
Objetivo Estratégico 4.1. Promover el Ordenamiento Territorial del municipio mediante el establecimiento de políticas, 
lineamientos, estrategias y disposiciones tendientes a ordenar y regular los centros de población que potencien su 
competitividad y sustentabilidad. 
Estrategia 4.1 .1. Contar con nuevos instrumentos de planeación urbana 
Programa: Programa de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano 
Por lo que corresponde al marco jurídico estatal es de desatacar que Sonora es de los pocos estados en el país que 
contempla en su marco jurídico el concepto y la regulación del OT, sin embargo, éstos no se encuentran estrechamente 
vinculados con la metodología y términos de referencia definidos por la SEDATU en relación a lo que debe contener un 
Programa Estatal y/o municipal de Ordenamiento Territorial. 
En este sentido, se requiere actualizar la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado de Sonora 
vigente, para alinear los contenidos y alcances de los diferentes instrumentos, con la recién aprobada Ley General de 
Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano. 
1.4. Vinculación con otros instrumentos de planeación 
El ordenamiento territorial no se da de manera aislada, sino que se encuentra estrechamente vinculada a otros sectores, 
razón para la cual es necesario contemplar lo que se establece en otros instrumentos a efecto de garantizar la congruencia 
entre instrumentos y vigilar que los desdoblamientos que se tengan que hacer entre ellos permitan concretar objetivos y 
políticas. , 
México ha construido un sistema de planeación que permite ubicar en un orden jerárquico por niveles de gobierno 
competencias y responsabilidades que habrá que respetar. De esta suerte los programas de orden municipal deberán 
atender lo que establezcan y apliquen los de orden estatal y federal además de establecer los lineamientos propios. 

; El territorio es la plataforma física que soporta toda actividad y por lo tanto involucra a prácticamente todos los sectores de 
la administración pública, por lo que tiene que ver con lineamientos de orden horizontal ya que en él tienen injerencia todos 
ellos y los propios del nivel territorial. 
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En este sentido, es necesario repasar los diferentes instrumentos de planeación de orden superior para considerarlos e 
integrar los que correspondan. 

Cuadro 2. Instrumentos de planeación por ámbito de gobierno 

Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 
Programa Nacional de Desarrollo Urbano 2014-2018 
Programa Sectorial de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano 
2013-2018 
Programa Sectorial de Energía 2013-2018 
Programa Sectorial de Medio Ambiente y Recursos Naturales 
2013-2018 

Federal 
Programa Sectorial de Desarrollo Agropecuario, Pesquero y 
Alimentario 2013-2018 
Programa Sectorial de Comunicaciones y Transportes. 2013-
2018 
Programa Sectorial de Salud 2013-2018 
Programa Sectorial de Educación 2013-2018 
Programa Sectorial de Turismo 2013-2018 
Programa Especial de Cambio Climático 
Pro¡¡rama de Desarrollo del Norte 
Programa Estatal de Desarrollo 2016-2021 

Estatal 
Programa de Ordenamiento Ecológico 
Programa de Ordenamiento Territorial Costero 
Proarama Reaional de Ordenamiento Territorial de Herrnosillo 
Plan Municipal de Desarrollo 

Municipal 
Programa de Desarrollo Urbano del Centro de población de 
Herrnosillo. 
Pro¡¡rama Metropolitano de desarrollo de Herrnosillo. 

En el cuadro que se presenta a continuación se detallan los siguientes instrumentos de orden federal y estatal. 
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Progra 
Nivel Objetivos Estrategias Líneas de acción Dependenci 

Aplicación Localización ma a encargada 

Transitar hacia un • Fomentar ciudades más compactas, con mayor densidad de 
Modelo de población y actividad económica, orientando el desarrollo 
Desarrollo Urbano mediante la política pública, el financiamiento y los apoyos a 
Sustentable e la vivienda. 
Inteligente que • Inhibir el crecimiento de las manchas urbanas hacia zonas 
procure vivienda inadecuadas. 
digna para los • Promover reformas a la legislación en materia de planeación 
mexicanos. urbana, uso eficiente del suelo y zonificación. 

Plan Lograr una mayor y 
Por el nivel Nacion Proveer un mejor coordinación 

al de entorno interinstitucional que Gobierno del 

Desarr Naci adecuado para garantice la de la Se está instrumento 
onal • Consolidar una política unificada y congruente de aplicando. cubre todo 

º"º el desarrollo de concurrencia y 
ordenamiento territorial, desarrollo regional urbano y vivienda, República 

el territorio 2013- una vida digna. corresponsabilidad 
bajo la coordinación de la Secretaria de Desarrollo Agrario, estatal. 2018 de los tres órdenes 
Territorial y Urbano (SEDATU) y que presida, además, la de gobierno, para el 
Comisión lntersecretarial en la materia. ordenamiento 

• Fortalecer las instancias e instrumentos de coordinación y sustentable del 
territorio, asi como cooperación entre los tres órdenes de gobierno y los sectores 

para el impulso al de la sociedad, con el fin de conjugar esfuerzos en materia 

desarrollo regional, de ordenamiento territorial y vivienda. 

- urbano, 
metropolitano y de 
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vivienda. 
Progra Controlar la 

Impulsar una ma expansión de 
Nacion las manchas reforma urbana que 

Áreas 
al de urbanas y propicie la 

urbanas y 
Desarr Naci consolidar las adecuación, 

• Vincular el desarrollo urbano, el ordenamiento territorial y la 
Gobierno 

Se está metropolitan actualización, de la ollo onal ciudades para 
congruencia y vivienda a una función social y sustentable del suelo. República aplicando. as de 

Urban mejorar la Estado de 
o calidad de vida coherencia del 

Sonora. 
2014- de los marco jurídico e 

2018 habitantes. institucional. 
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Progra 
Nivel Objetivos Estrategias Lineas de acción 

Dependenci 
Aplicación Localización ma a encargada 

Progra 
ma Promover el Impulsar la Sectori 

al de ordenamiento y coordinación • Crear un Sistema Nacional de Planeación Territorial que Secretaría 
Desarr la planeación interinstitucional e priorice el diseño e implementación de políticas en materia de de 

Por el nivel 

olla territorial como intergubemamental ordenamiento territorial. 
Desarrollo 

del 

Agrario 
Naci articuladores con autoridades • Promover el ordenamiento territorial como una estrategia Agrario1 

Se está instrumento 
anal del bienestar locales y la sociedad nacional para la adecuada distribución de la población y uso Territorial y aplicando. cubre todo 

Territor de las personas para mejorar la eficiente del territorio. Urbano 
el territorio 

ial y 
y el uso planeación y el • Promover la actualización de la norrnatividad de (Sedatu) 

estatal. 

Urbano eficiente del ordenamiento ordenamiento territorial incorporando objetivos de 

2013- suelo. territorial. sustentabilidad y de seguridad. 
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Aplica en las 

Optimizar la • Impulsar la reorganización de Petróleos Mexicanos para áreas de 

Progra capacidad brindarle mayor flexibilidad operativa. reserva de 
gas, aceite y ma productiva y de Fortalecer a las • Modernizar los procesos de planeación y administración en petróleo de Sectori transformación Petróleos Mexicanos, orientándolos a generar mejores 

al de Naci de empresas resultados operativos y financieros. Secretaría Se está la entidad 

Energí anal hidrocarburos, 
productivas en 

• Fortalecer la autonomía de gestión de Petróleos Mexicanos, de Energía aplicando. 
así como en 

a asegurando materia de 
siguiendo las mejores prácticas de gobierno corporativo, 

las áreas 
hidrocarburos. con 2013- procesos transparencia y rendición de cuentas. potencial de 

2018 eficientes y • Priorizar la integridad de las instalaciones aplicando las 
competitivos. mejores prácticas de seguridad industrial y ambiental. 

generar 
energía 
eólica. 
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Progra 
ma 

Progra 
ma 

Sectori 
al de 
Medio 
Ambie 
nte y 

Recurs 
os 

Natural 
es 

2013-
2018 

Progra 
ma 

Sectori 
al de 

Desarr 
olio 

Agrope 
cuario, 
Pesqu 
ero y 

Aliment 
ario 

2013-
2018 

Nivel' 

Naci 
onal 

Naci 
onal 

Objetivos Estrategias 

Promover 
facilitar 

y I Contribuir 
el economía 

a una 
regional 

crecimiento 
sostenido y 
sustentable de 
bajo carbono 
con equidad y 
socialmente 
incluyente. 

basada en la 
producción 
sustentable y 
conservación de los 
ecosistemas y sus 
seivicios 
ambientales. 

Líneas de acción 

• Fomentar actividades generadoras de empleo e ingreso 
vinculadas a la conservación, mediante el PROCER y al 
aprovechamiento sustentable de biodiversidad. 

• Fortalecer a las UMA como sistemas económicamente 
sustentables para la conservación de especies en regiones 
con habitantes en marginación y pobreza. 

• Apoyar proyectos de conservación, restauración y 
aprovechamiento de recursos forestales en regiones 
vulnerables y de alta y muy alta marginación. 

• Promover la conservación de especies en riesgo mediante 
diversificación del sector agropecuario y pesquero en ANP y 
RPC. 
Desarrollar e implementar instrumentos económicos y 
financieros derivados de la valoración de los servicios 
ecosistémicos que proveen ecosistemas. 

• Fomentar actividades de conservación y aprovechamiento 
sustentable de los recursos naturales para las comunidades 
en ANP. 

• Implementar investigación y desarrollo tecnológico aplicado 
en proyectos de desarrollo rural sustentable a través del 
SNITT. 

Impulsar la 
productividad 
en el sector 
agroalimentario 
mediante 

Orientar 
investigación 
desarrollo 
tecnológico 

y 
1 1 · Coordinar y orientar los esfuerzos de innovación en las 
~ instituciones públicas y privadas hacia proyectos productivos 
e e interdisciplinarios estratégicos. 

• Incentivar la innovación mediante presupuestos multianuales 
a orientados a proyectos integrales, desde detección de 

necesidades hasta su transferencia en campo. inversión en generar 
capital físico innovaciones 
humano y aplicadas al sector 
tecnológico que agroahmentario que 
garantice la eleven la 
seguridad productividad y 
alimentaria. competitividad. 

• Instrumentar la evaluación y seguimiento de las inversiones 
en ciencia y tecnología para fortalecer la innovación en el 
sector. 

• Articular la demanda de innovaciones entre quienes producen 
e instituciones, evitando duplicidades y priorizando las 
necesidades de productores organizados. 

• Fomentar la protección industrial de productos de 
investigación y desarrollo tecnológico, para facilitar su 
transferencia y adopción _l'.l_roductiva 

Dependenci 
a encargada 

Secretaria 
de Medio 

Ambiente y 
Recursos 
Naturales 

Secretaria 
de 

Agricultura 

Ganadería, 
Desarrollo 

Rural, 
Pesca y 

Alimentaci 
ón 

Aplicación I Localización 

Se está 
aplicando. 

Se está 
aplicando. 

Por el nivel 
del 

instrumento 
cubre todo 
el territorio 
municipal. 

Por el nivel 
del 

instrumento 
cubre todo 
el territorio 
municipal. 
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Desarrollar una n y 

Progra infraestructura 
• Consolidar los ejes troncales. transporte 

Construir, modernizar, reconstruir conservar caminos de toda la ma de transporte y Modernizar, construir 
y 

Sectori logística y conservar la red 
rurales y alimentadores, llegando a las zonas más entidad, en 
marginadas del país. Secretaria particular en al de multimodal que carretera federal, así 

• Construir, modernizar y conservar carreteras y autopistas, de las Comun 
Naci 

genere costos como mejorar su 
privilegiando los recorridos de largo itinerario. Comunicac Se está carreteas icacion competitivos, conectividad bajo y 

anal • Construir infraestructura que permita brindar mayor seguridad iones y aplicando. vias férreas 
esy mejore la criterios estratégicos, 

Transp seguridad e de eficiencia, a los usuarios. Transporte contemplad 

artes. impulse el seguridad y equidad Fomentar los esquemas de APP para captar mayor s as para 

2013- desarrollo regional. participación del sector privado. complement 
• Coordinar esfuerzos con las cámaras y colegios, para ar los 2018 económico y 

acelerar los procesos de implementación de los proyectos. sistemas social. 
nacionales 
carretero y 
de - ferrocarriles. 
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• Impulsar la participación de los sectores público, social y 

Progra Consolidar las 
privado para incidir en los determinantes sociales de la salud. 

ma acciones de 
Promover actitudes y • Generar estrategias de mercadotecnia social y comunicación Por el nivel 

Sectori protección, conductas educativa que motiven la adopción de hábitos y del 
Naci saludables y comportamientos saludables. Secretaria Se está instrumento al de onal promoción de corresponsables en • Reforzar las acciones de promoción de la salud mediante la de Salud aplicando. cubre todo 

Salud la salud y 
2013- prevención de el ámbito personal, acción comunitaria y la participación social. el territorio 

2018 enfermedades. familiar y comunitario • Fomentar los entornos que favorezcan la salud en particular municipal. 
escuelas de educación básica, media superior y superior. 
Fortalecer la promoción de la salud ocupacional. 
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Progra 
ma 

Progra 
ma 

Sector 
ial de 
Educa 
ción 
2013-
2018 

Progra 
ma 

Sector 
ial de 

Turlsm 
o 

2013-
2018 

Progra 
ma 

Especi 
al de 

Nivel 

Naci 
onal 

Naci 
onal 

Naci 
onal 

Objetivos Estrategias 

~:1fJ~drarde 1~! 1 Crear condiciones 
para que las 
escuelas ocupen el 
centro del quehacer 
del Sistema 

aprendizajes en 
la educación 
básica y la 
formación 
integral 
todos los 
grupos de la 
población. 

de I Educativo y reciban 
el apoyo necesano 
para cumplir con sus 
fines 

Transformar el 
sector turístico 

y fortalecer 
esquemas de 
colaboración y 
corresponsabili 

dad para 
aprovechar el 

potencial 
turístico. 

Fortalecer las 
capacidades 
institucionales del 
sector turismo. 

Líneas de acción 

• Trabajar con los estados para asegurar que las escuelas 
queden ubicadas en el centro del Sistema Educativo. 

• Apoyar a los estados con instrumentos normativos y técnicos, 
así como con la formación de personal, para asegurar la 
normalidad escolar mínima. 

• Apoyar el desarrollo de capacidades técnicas en los estados 
para emprender iniciativas que fortalezcan a sus escuelas. 

• Asegurar que los programas educativos federales respeten el 
ámbito de responsabilidad de los estados, para apoyar el 
buen desempeño escolar. 

• Colaborar en la capacitación de los responsables estatales 
de los niveles educativos para que fortalezcan la posición de 
la escuela al centro del sistema. 

• Introducir nuevos mecanismos de asignación de recursos 
para que las escuelas cuenten con un presupuesto y puedan 
tomar sus decisiones. 

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

• Impulsar una agenda legislativa y regulatoria que ubique al 
turismo como palanca del desarrollo nacional. 

• Impulsar la actualización y modificación del marco jurídico del 
sector para otorgar las atribuciones y facultades suficientes e 
implementar la política turística. 

• Actualizar la estructura organizacional y operativa del sector 
turístico para fortalecer su capacidad de gestión, 
administración, desempeño y evaluación. 

• Estimular la cooperación internacional e impulsar la 
celebración de instrumentos internacionales bilaterales, 
multilaterales y regionales que contribuyan al desarrollo 
turístico sustentable. 

Reducir la Desarrollar, • Consolidar el Atlas Nacional de Vulnerabilidad. 
vulnerabilidad consolidar y • Consolidar el Atlas Nacional de Riesgo, integrando 
de la población modernizar los indicadores de género. 
y sectores instrumentos • lm lementar acciones de revención contra contin encías 

Dependenci 
a encargada 

Secretaria 
de 

Educación 
Pública. 

Secretaria 
de 

Turismo. 

Aplicación I Localización 

Se está 
aplicando. 

Se está 
aplicando. 

Por el nivel 
del 

instrumento 
cubre todo 
el territorio 
municipal. 

Por el nivel 
del 

instrumento 
cubre todo 
el territorio 
municipal. 

Por el nivel 
del 

instrumento 
cubre tobo 
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co resistencia de a cambio climático • Desarrollar instrumentos regulatorios para promover la 
infraestructura construcción y el desarrollo urbano resiliente. 
estratégica. • Consolidar la modernización del Servicio Meteorológico 
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Nacional Modernizar e incrementar las redes de estaciones 
mareográficas, meteorológicas y acelerométricas 
institucionales Implementar las acciones contra sequías 
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mediante el Programa Nacional contra las Sequías. 
• Incorporar criterios de cambio climático en el FOPREDEN. 
• Consolidar el Centro Nacional de Emergencias integrando 

todos los sistemas de alerta temprana. 
• Desarrollar un inventario de zonas con potencial de alto 

- riesgo ante fenómenos naturales, derivados del cambio 
climático. 
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Progra 
ma 

Nivel Objetivos Estrategias 

Instrumentar 
acciones 
reducir los 

para 
riesgos 
cambio 

dela 
rural y 

ante el 
climático 
población 
urbana. 

Líneas de acción 

• Fortalecer los sistemas de alerta temprana y las acciones de 
prevención y mitigación en caso de emergencias por 
fenómenos hidrometeorológicos Incrementar la cobertura de 
los sistemas de alerta temprana para dar aviso oportuno a la 
población. 

• Promover la integración de comités de protección civil en 
zonas de riesgo de desastre con participación de mujeres de 
todas las edades. 

• Fortalecer la gestión integral del riesgo para atender las 
contingencias ambientales en ANPs ocasionadas por el 
cambio climático. 

• Optimizar los programas de respuesta a eventos climáticos 
en el sector hidrocarburos, vinculados con esfuerzos a nivel 
cuenca y región. 

• Diseñar un sistema de alerta temprana con información 
epidemiológica de padecimientos específicos relacionados 
con el cambio climático. 

• Actualizar el marco normativo y programático del sector salud 
en materia de riesgos sanitarios asociados al cambio 
climático. 

• Establecer estrategias que inhiban la urbanización en 
aquellas zonas identificadas con potencial de alto riesgo 
conjuntamente con las autoridades locales. 

• Emitir recomendaciones a reglamentos de construcción con 
visión de cambio climático Proveer de sistemas captadores 
de agua pluvial para uso doméstico a viviendas ubicadas en 
territorios con marginación y pobreza. 

Oependenci 
a encargada Aplicación I Localización 
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Progra 
ma Nivel Objetivos Estrategias Lineas de acción 

• Analizar la seguridad en presas y obras de infraestructura 
hidráulica. 

• Incorporar criterios de cambio climático en los planes de 
gestión de la infraestructura energética. 

• Generar programas de gestión de la vulnerabilidad y aumento 
Fortalecer la de la resistencia de infraestructura, considerando también los 
infraestructura ecosistemas de la región. 
estratégica e • Mantener y aumentar los niveles de resiliencia en la 
incorporar criterios infraestructura de comunicaciones. 
de cambio climático • Implementar programas a fin de contar con infraestructura 
en su planeación y nacional de mayor capacidad de resistencia ante fenómenos 
construcción. naturales. 

Fomentar acciones 
de adaptación en los 
sectores productivos. 

Promover esquemas 

• Impulsar la gestión integral de riesgos a favor de la 
infraestructura pública hidráulica y urbana, salud y educativa. 

• Elaborar un diagnóstico de la infraestructura estratégica 
actual del sector salud e incorporar el enfoque de 
vulnerabilidad en los nuevos proyectos. 

• Elaborar y difundir diagnósticos de vulnerabilidad, programas 
de adaptación y sistemas de alerta temprana al cambio 
climático para destinos turisticos prioritarios. 

• Realizar estudios de vulnerabilidad del sector industrial ante 
el cambio climático. 

• Elaborar el atlas municipal de la vulnerabilidad ambiental 
actual de la ganaderia extensiva. 

• Apoyar la reconversión de cultivos para aumentar la 
resiliencia del productor. 

• Implementar pequeñas obras de captación y almacenamiento 
de agua de lluvia para reducir la vulnerabilidad agropecuaria 
en regiones prioritarias. 

y I y acciones de 
Conservar, 
restaurar 
manejar 
sustentablemen 
te los 

• Reforestar y restaurar integralmente zonas forestales 
deterioradas dando prioridad a las ANP's. 

ecosistemas 
garantizando 
sus servicios 

~ --~ --· ambientales 

y 
• Desarrollar programas de reforestación en las cuencas en 

centrales hidroeléctricas. 
protección, 
conservación 
restauración de 1 • Emitir recomendaciones para la reorientación del Programa 

de conservación de maiz criollo (PROMAC) en un programa 
de conservación de la agrobiodiversidad. 

ecosistemas 
terrestres, costeros y 
marinos y su 
biodiversidad . 

• Reforzar acciones que coadyuven en la protección y 
conservación del medio ambiente marinos. 

Dependenci 
a encargada Aplicación I Localización 
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Objetivos 1 

para la 
mitigación y 
adaptación al 
cambio 
climático. 
Reducir 
emisiones de 
gases de efecto 
invernadero 
para transitar a 
una economía 
competitiva y a 
un desarrollo 
bajo en 
emisiones. 

1 

Estrategias 

Incrementar y 
fortalecer la 
conectividad de 
ecosistemas. 

Líneas de acción 

• Elaborar lineamientos con criterios de vulnerabilidad para 
otorgar concesiones en zona federal marítimo terrestre. 

• Implementar medidas de conservación y restauración para 
especies en categorías de riesgo con mayor vulnerabilidad al 
cambio climático. 

• Fortalecer la gestión y operación del Sistema de Unidades de 
Manejo para la Conservación de la Vida Silvestre (SUMA). 

• Coadyuvar en la recuperación de áreas de manglar 
impactando en los litorales. 

• Promover la conectividad ecológica en las ANPs a través de: 
corredores biológicos, restauración integral y otras 
modalidades de conservación. 

• Identificar hábitats prioritarios y evaluar su conectividad para 
la conservación de biodiversidad ante el cambio climático. 

• Diseñar indicadores sobre la integridad de los ecosistemas 
que tomen en cuenta parámetros biológicos y 
socioeconómicos. 

• Aplicar instrumentos para el manejo sustentable de la 
biodiversidad en territorios prioritarios del CBMM 
promoviendo la igualdad de oportunidades entre hombres y 
mujeres 

• Implementar proyectos para un manejo integrado del paisaje 
en regiones vulnerables al cambio climático, con participación 
equitativa de la población. 

• Aumentar superficies de ANPs marino, costeras y terrestres y 
otras modalidades de conservación dando prioridad a 
regiones vulnerables al cambio climático. 

• Evitar emisiones de GEi derivadas de la deforestación y 
degradación de bosques a través de acciones tempranas en 
el territorio. 

Implementar 
prácticas 
agropecuarias, 
forestales • Tecnificar superficie agrícola mediante riego y agricultura 

Y I protegida para reducir la vulnerabilidad climática y aumentar 
la seguridad alimentaria. 

pesqueras 
sustentables que 
reduzcan emisiones 
y disminuyan la 
vulnerabilidad de 
ecosistemas. 

• Promover una producción pecuaria con prácticas y obras de 
manejo sustentable de tierras y ganado. 

• Implementar sistemas de manejo forestal sustentable 
diversificado en regiones relevantes para el aprovechamiento 
de recursos forestales. 

Dependenci 
a encargada 

Aplicación I Localización 
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Progra 
ma Nivel· Objetivos Estrategias 

Desarrollar 
instrumentos 
promuevan 
sustentabilidad y 
reducción 
emisiones 
actividades 
agropecuarias, 
forestales 
pesqueras y 
disminuyan 
vulnerabilidad 
ecosistémica. 

Reducir 
amenazas 
ambientales 

que 

de 
de 

y 

la 

Líneas de acción 

• Impulsar prácticas sustentables para mantener servicios 
ambientales e incrementar y preservar los sumideros 
naturales de carbono. 

• Impulsar, con perspectiva de género, proyectos de turismo 
comunitario sustentable de naturaleza en ANPs y/o en zonas 
vulnerables. 

• Promover la cogeneración en ingenios azucareros. 
• Rehabilitar áreas de agostadero con el paso del rodillo 

aireador y siembra de pasto en tierras erosionadas. 
• Desarrollar e incorporar criterios de cambio climático en 

regulaciones, esquemas de administración y manejo acordes 
con el Código de Conducta para la Pesca Responsable. 

• Elaborar estudios y constancias de coeficientes de 
agostadero y clase de tierras en predios agropecuarios para 
el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales. 

• Establecer ordenamientos forestales comunitarios. 
• Desarrollar los componentes establecidos internacionalmente 

para actividades de reducción de emisiones por deforestación 
y degradación forestal en el mecanismo REDO+. 

• Fomentar la gestión territorial integral que incorpore el 
fortalecimiento de mecanismos de colaboración 
intergubemamental para favorecer la adaptación y mitigación. 

• Diseñar un instrumento de fomento para incrementar 
reservorios de carbono en suelos. 

• Integrar a la cadena productiva elementos de desarrollo, 
adaptación y soluciones sustentables en la producción de 
maíz y trigo 

• Otorgar garantías liquidas para incentivar proyectos con 
beneficios al medio ambiente y mitigación del cambio 
climático . 

• Desarrollar criterios de cambio climático para la evaluación 
de impacto ambiental de proyectos de obra en ecosistemas 
costeros. 

• Elaborar una estrategia de gestión de ecosistemas de pastos 
marinos para cuantificar y conservar la captura de CO. 

las I • Establecer acuerdos con productores y sociedad civil 
organizada para la erradicación del fuego agropecuario en 
territorios prioritarios del CBMM. 

Dependenci 
a encargada Aplicación I Localización 
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Progra 
ma Nivel Objetivos Estrategias Líneas de acción 

exacerbadas por el ¡ • Implementar planes de acción para el control de plagas en 
cambio climático. las comunidades más afectadas. 

Restauración y 
gestión integral de 
cuencas 
hidrológicas. 

Ejecutar proyectos y 
acciones de 
eficiencia energética. 

• Evaluar la vulnerabilidad ante el cambio climático de especies 
prioritarias y proponer estrategias para su manejo y 
conservación. 

• Fortalecer la investigación sobre las interacciones y sinergias 
de las especies invasoras ante el cambio climático. 

• Generar información satelital para la alerta temprana de 
incendios forestales. 

• Elaborar la Estrat"ll_ia Nacional Fitosanitaria Forestal. 
• Establecer reservas de aguas nacionales superficiales para la 

protección ecológica. 
• Realizar acciones para incrementar la recarga de acuíferos. 
• Focalizar los esquemas de pago por servicios ambientales en 

zonas estratégicas para la conservación de cuencas y 
ecosistemas. 

• Fomentar acciones para restablecer el balance del ciclo del 
agua en los destinos turísticos prioritarios. 

• Elaborar la línea de base del cálculo de emisiones y 
absorciones por sumideros en el sector agrícola y USCUSS. 

• Implementar proyectos de reducción de GEi en operaciones 
de PEMEX mediante eficiencia energética, eficiencia 
operativa, quema, venteo y aprovechamiento de gas. 

• Promover eficiencia energética mediante: Normas Oficiales 
Mexicanas. 

• Alumbrado público. 
• Inmuebles, instalaciones y vehículos de la APF. 
• Instrumentar prácticas agrícolas sustentables, 

aprovechamiento, generación. 
• y uso de energías renovables, eficiencia energética, y 

generación y aprovechamiento de biomasa. 
• Diseñar la ruta critica de CCUS e implementar proyectos 

piloto en CFE y para recuperación mejorada de petróleo en 
PEMEX. 

• Apoyar la sustitución de motores de embarcaciones 
pesqueras por motores más eficientes. 

• Establecer programas que incrementen la eficiencia 

Dependenci 
a encargada 

Aplicación I Localización 
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Progra 
ma Nivel Objetivos Estrategias 

Acelerar la transición 
energética a fuentes 
de energía menos 
intensivas en 
carbono. 

Líneas de acción 

energética de los procesos de generación, transmisión y 
distribución de energía eléctrica. 

• Promover el uso de esquemas de generación distribuida en 
pequeña y gran escala. 

• Fomentar la inversión en redes inteligentes que faciliten la 
incorporación de energías renovables variables y reducción 
de pérdidas. 

• Impulsar la diversificación de la matriz energética con 
inversión pública y privada en la generación mediante 
energías limpias. 

• Desplazar el uso de diésel y combustóleo en la matriz 
energética, por fuentes menos intensivas en carbono. 

• Impulsar el aprovechamiento geoténmico de media y baja 
entalpía para uso T énmico. 

• Implementar proyectos piloto o demostrativos de 
aprovechamiento de residuos e insumos no alimentarios para 
producción de biocombustibles. 

• Desarrollar programas de aprovechamiento de 
biocombustibles, y en su caso de mezclas, para generación 
de energía eléctrica y ténmica, y para el sector transporte. 

• Implementar pruebas de concepto de introducción de 
biocombustibles bajo esquemas de producción, transporte y 
comercialización regionalizados. 

• Impulsar el desarrollo de generación tenmosolar para la 
generación de electricidad. 

• Desarrollar politicas y medidas para asegurar la suficiencia 
en el abasto de gas natural. 

• Facilitar la inclusión social de la población alejada de centros 
urbanos, mediante la electrificación rural . con energías 
renovables. 

• Publicar y actualizar el Inventario Nacional de Energías 
Desarrollar Renovables. 
herramientas e • Incorporar externalidades ambientales en la valoración de 
instrumentos que proyectos y generación eléctrica de todas las tecnologías, 
faciliten la transición integrando criterios de ciclo de vida. 
energética. • Nonmar y fomentar energías renovables y tecnologías limpias 

para consolidar al país como una economía de bajo carbono. 

Dependenci 
a encargada 
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Progra 
ma Nivel Objetivos Estrategias 

Promover y facilitar 
acciones de 
reducción de 
emisiones del sector 
privado. 

Líneas de acción 

• Elaborar criterios ambientales a incorporar en instrumentos 
de regulación para actividades de exploración y explotación 
de gas y aceite de lutita. 

• Revisar y adecuar el marco regulatorio vigente sobre 
permisos requeridos para la generación de electricidad 
mediante fuentes renovables. 

• Implementar procesos administrativos simplificados para el 
desarrollo de proyectos de energía renovable, aprovechando 
la Ventanilla Nacional Única. 

• Impulsar la normalización del sector eléctrico atendiendo el 
uso incrementa de energías renovables. sistemas de 
cogeneración eficiente y redes inteligentes. 

• Implementar el Plan de Acción Climática de PEMEX. 
• Implementar programas de reducción de emisiones 

contaminantes en el sector eléctrico. 
• Promover políticas para incrementar el aprovechamiento de 

los potenciales de cogeneración eficiente en los sectores de 
consumo final. 

• Promover acciones de eficiencia energética en las MIPyMES 
turísticas principalmente en hoteles y restaurantes. 

• Promover la generación distribuida de energía en el sector 
doméstico, comercial e industrial. 

• Retirar embarcaciones pesqueras mayores 
• Desarrollar las cadenas de valor de la producción nacional a 

partir de fuentes renovables de energía. 
• Impulsar a los emprendedores y a las MIPyMES en el 

mercado de proveeduría para energías renovables. 
• Fortalecer programas de uso de calentadores solares de 

¡¡g_ua en los sectores del consumo final. 
• Diseñar e instrumentar una política de movilidad sustentable 

para ciudades de 500 mil o más habitantes. 
Desarrollar 
esquemas 
transporte 
movilidad 
sustentable. 

• Desarrollar proyectos de convivencia urbana que 
de I incrementen la velocidad del traslado de carga y fortalezcan 

y la seguridad vial 
• Promover el uso eficiente del ferrocarril en el traslado de 

carga, para disminuir costos de transporte y emisión de 
contaminantes 

• Promover la modernización del transporte de carga, para 

Dependenci 
a encargada 

Aplicación I Localización 
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Progra 
ma Nivel Objetivos Estrategias Líneas de acción 

reducir costos de operación y emisiones e in-crementar su 
competitividad y seguridad. 

• Reducir GEi y contaminantes criterio derivado la operación 
del Programa Transporte Limpio. 

• Construir ferrocarriles interurbanos de pasajeros con una 
visión integral que considere el desarrollo regional y las 
proyecciones demográficas. 

• Impulsar proyectos clave de transporte masivo con criterios 
de reducción de tiempos de recorrido, rentabilidad 
socioeconómica e impacto ambiental. 

• Fomentar el cabotaje y el transporte marítimo de corta 
distancia, para impulsarlo como vía altema para el tránsito de 
mercancías. 

• Avanzar hacia prácticas de logística de ahorro de 
combustibles. 

• Promover la implementación de 3 corredores de transporte 
público urbano de bajas emisiones a gas natural en México. 

UtT t 
1 

• • Estimar, monitorear y mitigar las emisiones de carbono negro 
, ,~r tb~no og,as Y producto de las actividades del sector energía. 

codm us 1 
1
es . qóue • Satisfacer el consumo nacional de combustible Ultra Bajo en 

re uzcan a em,s, n Azufre (UBA). 
de carbono negro, R d . . . d rb 1 • 1 d mejorando la calidad • e ucir em1s1ones e ca ano negro a evitar a quema e 

Reducir las del aire y la salud caña de azúcar mediante la cosecha en verde. 
emisiones de pública. • Promover proyectos retrofit en unidades a diésel. 
contaminantes • Sustituir fogones abiertos tradicionales por estufas 
climáticos de ahorradoras de leña en viviendas ubicadas en territorios con 

>----+------< vida corta, mar inación abreza. 
propiciando co- • Reducir las emisiones fugitivas y venteo de gas por procesos 
beneficios de R d . . . en la exploración, producción, procesamiento y distribución 
salud y e ucir em,s,ones de gas natural. 
bienestar. d~ t metano ~n • Promover manejo apropiado de residuos sólidos mediante ¡ ª¡" as t d e clausura de tiraderos, apoyos a construcción de rellenos 

ra adm,el n ° e llagua sanitarios, biodigestores y organismos operadores. 
res, ua , re enos 4 2 3 M' . 1 

• • d d f · d 
sanitarios y en los • . . _,t,gar as em1s1ones e gases e e e~to inverna ero 
sectores petrolero y co~ el ,ncreme_nto de la cobertura de tratamiento de aguas 
agropecuario residuales municipales. 

· • 4.2.4 Llevar a cabo acciones de cierre y abandono de los 
sitios contaminados con residuos municipales y peligrosos 

0ependenci 
a encargada 
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Progra Nivel Objetivos Estrategias Líneas de acción 
Oependenci Aplicación Localización ma a encargada 

Q para la captura de gas metano. 
• 4.2.5 Elaborar el Programa Nacional de Remediación de 

' ::e: 
CD 

Sitios Contaminados. 
• 4.2.6 Impulsar tecnologías ambientalmente sustentables en 

3 
o 

los orocesos oroductivos de aaroneaocios. 
• Confinar y destruir refrigerantes HFCs mediante el programa 

~ 

-º (f) 
o 
::::J 
o .... 

Controlar emisiones de sustitución de refrigeradores del FIDE. 
de refrigerantes con • 4.3.2 Desarrollar un inventario a nivel nacional de consumo 
alto Potencial de de HFC por sustancia y por sector. 
Calentamiento • 4.3.3 Desarrollar proyectos de factibilidad tecnológica para 
Global. los sectores de aires acondicionados comerciales y 

refriQeración doméstica y comercial 
ll.l • Integrar el Sistema Nacional de Cambio Climático y convocar 
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a sus integrantes a elaborar su reglamento y bases de 
coordinación. 

• Desarrollar y consolidar el Sistema de Información sobre el 
Cambio Climático 

Consolidar la 
• Operar el Fondo para Cambio Climático y otros recursos 

financieros con criterios de prioridad, equidad de género, 
política transparencia y eficiencia. 
nacional de Crear y consolidar • Establecer la Coordinación de Evaluación en el INECC y 
cambio las instituciones e emitir recomendaciones basadas en los resultados de sus 
climático instrumentos evaluaciones. 
mediante derivados de la Ley • Expedir el reglamento y poner en operación el Registro 
instrumentos General de Cambio Nacional de Emisiones. 
eficaces y en Climático. • Desarrollar administrar página de interne! coordinación y una con 

con entidades información de cambio climático actualizada y confiable. 

federativas, • Elaborar y publicar el Informe Anual de la situación general 

municipios, del país en materia de cambio climático. 

Poder • Desarrollar lineamientos, criterios e indicadores de eficiencia 

Legislativo y e impacto para la evaluación de la política nacional de 

sociedad. cambio climático. 
• Actualizar el Inventario Nacional de Emisiones de Gases de 

CD 
cr Efecto Invernadero cara aoovar la toma de decisiones. 
¡¡; 
o 
c. 
CD 

Desarrollar e • Convocar a entidades federativas a suscribir un convenio 
implementar marco para apoyar el cumplimiento a las metas nacionales de 
instrumentos para cambio climático. 
consolidar la política • Convocar a los sectores social v orivado a concertar acciones 
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Progra 
ma Nivel Objetivos Estrategias 

nacional de Cambio 
climático. 

Desarrollar y utilizar 
instrumentos 
económicos, 
financieros y fiscales 
que faciliten la 
implementación de la 
política nacional de 
cambio climático. 

Líneas de acción 

que apoyen el cumplimiento de metas nacionales de cambio 
climático. 

• Promover la realización de un inventario de gases de efecto 
invernadero para reducir las emisiones en actividades 
asociadas al sector. 

• Desarrollar e implementar instrumentos que fomenten el 
consumo de bienes y servicios sustentables en el Gobierno 
Federal. 

• Incorporar criterios de adaptación al cambio climático en los 
Convenios Marco y Planes de Desarrollo Urbano estatales y 
municipales. 

• Identificar municipios y grupos sociales más vulnerables al 
cambio climático. 

• Establecer y difundir la calificación anual del grado de riesgo 
por región y tipo de fenómeno. 

• Implementar un sistema de monitoreo y evaluación al cambio 
climático v acciones de adaptación en ANP's. 

• Establecer impuestos a los combustibles fósiles por 
contenido de carbono y a las actividades de combustión por 
emisiones de GEi. 

• Facilitar la participación de proyectos del sector energía en 
mecanismos de financiamiento y fomento internacional para 
innovación e inversión en tecnología limpia. 

• Crear un esquema integral de incentivos económicos para las 
ANPs para el fomento de acciones de mitigación y 
adaptación 

• Desarrollar y fomentar el uso de instrumentos financieros y 
fiscales para la consolidación de ciudades resilientes y la 
prevención de desastres. 

• Desarrollar estrategias, programas, proyectos y mecanismos 
que permitan la participación de sectores productivos en el 
comercio de emisiones de GEi. 

• Definir esquemas que faciliten al sector público participar en 
proyectos para generar electricidad con energías renovables 
a nivel federal , estatal y municipal. 

• Utilizar instrumentos económicos y fiscales para fortalecer el 
desarrollo de proyectos de energía renovable. 

• Fortalecer y establecer fondos e instrumentos financieros de 

Dependenci 
a encargada Aplicación l Localización 
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Objetivos Estrategias Líneas de acción 

transferencia de riesgos para mitigar el impacto fiscal de 
choques externos, incluyendo desastres naturales. 

• Promover mecanismos para vincular un sistema mexicano 
voluntario de comercio de emisiones con mercados 
internacionales y locales como el de California. 

• Promover la vinculación de un sistema mexicano voluntario 
de comercio de emisiones. 

• Implementar programas de capacitación sobre cambio 
climático y bosques en comunidades. forestales incluyendo la 
participación equitativa de hombres y mujeres. 

• Promover la investigación en materia de tecnologías 
agropecuarias para la mitigación y/o adaptación al cambio 
climático. 

• Desarrollar investigación para el manejo y conservación del 
agua ligado a la adaptación y mitigación al cambio climático. 

• Evaluar el impacto del cambio climático sobre los recursos 
hídricos. 

Fortal~cer es~uem~s • Desarrollar metodologías e indicadores para fortalecer 
e ,nstn~,en os e capacidades a nivel local para reducir vulnerabilidad hidrica ;;:i,;,,~~; ªa~ió~ e fr~nt~ al cam_bio climático. . . 
inforrn~ción en • D1senar u~ sistema de procesamiento automatizado de datos 
materia de cambio geoespaciales 

• que permita dar seguimiento a cambios de uso de suelo. climático. 
• Proponer al Sistema Educativo Nacional el contenido 

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

• Establecer capacidades institucionales de apoyo para la 
adopción y desarrollo de tecnologías climáticas. 

• Fortalecer el Fondo Sectorial ambiental en CONACYT de 
acuerdo a las prioridades de investigación en cambio 
climático a nivel nacional, regional y local. 

• Contar con un diagnóstico para evaluar la vulnerabilidad 
frente al cambio climático en el sector salud. 

Contribuir a I Realizar proyectos 
los de conservación y preservar 

activos 
ambientales de 
la región. 

• Aplicar acciones de protección y conservación de los 
ecosistemas, áreas naturales protegidas y la biodiversidad de 
la región rescate de los 

ecosistemas, áreas 
naturales protegid_as 

• Fomentar el aprovechamiento sustentable de los recursos 
naturales. 

Dependenci 
a encargada 

Secretaría 
de Medio 

Ambiente y 
Recursos 
Naturales. 

Aplicación ] Localización 

Se está 
aplicando. 

Por el nivel 
del 

instrumento 
cubre todo 
el territorio 
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Norte 

Nivel Objetivos Estrategias 

y la biodiversidad. 

Mejorar y preservar 
la calidad del agua, 
el aire y los suelos 
de la re51.ión. 

líneas de acción 

• Incorporar y actualizar criterios e instrumentos que aseguren 
la óptima protección y conservación de ecosistemas y 
biodiversidad de la región. 

• Actualizar el registro e inventario de los ecosistemas y la 
biodiversidad de la región. 

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

• Realizar acciones para incrementar la cantidad y calidad del 
agua, aire y suelos de la región. 

• Controlar las emisiones contaminantes al medio ambiente de 
la región. 

• Fomentar la planeación estratégica, participativa y eficaz con 
coordinación intersectorial en la materia, considerando el 
ordenamiento ecológico y territorial. 

• Apoyar el ordenamiento y desarrollo de las áreas urbanas 
estratégicas. 

Modernizar 

Ampliar la I infraestructura, 

• Propiciar el aprovechamiento de la infraestructura y la 
vivienda como instrumentos de conducción del desarrollo 
urbano. 

la 1 • Ejecutar y dar mantenimiento a proyectos de alcantarillado, 
drenaje y tratamiento de aguas. 

cobertura del espacios 
torritorio equipamiento 

y 1 • Ejecutar y dar mantenimiento a proyectos de recolección y 
tratamiento de desechos. 

repional bajo urbano. 
sistemas de 
ordenamiento 
urbano
territQriel. 

Homologar y mejorar 
la infraestructura y 
servicios básicos de 
los espacios rurales. 

• Ejecutar y dar mantenimiento a proyectos de acometidas de 
luz. 

• Construir y dar mantenimiento a parques industriales y 
tecnológicos. 

• Modernizar e incrementar mercados públicos y centros de 
abasto, panteones y cementerios, instalaciones deportivas, 
espacios recreativos y culturales y otros proyectos urbanos. 

• Construir y mejorar vias de comunicación y sistemas de 
tr_¡msporte urbano. 

• Fomentar la regularización y certificación de la tenencia de la 
tierra para dar seguridad jurídica a la población y a la 
inversión. 

• Aplicar esquemas de integración económica y territorial que 
generen economías de escala para propiciar el 
reagrupamiento de la población dispersa. 

Dependenci 
a encargada 

Secretaría 
de 

Desarrollo 
Agrario, 

Territorial y 
Urbano. 

Aplicación Localización 

estatal. 
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ma 

Nivel Objetivos Estrategias 

Promover 
desarrollo 
infraestructura 
enlace 

Promover el I conectividad 
fortalecimiento mercancías 
de la personas de 
infraestructura región. 
y los servicios 
de enlace y 
conectividad 
regionales. 

Líneas de acción 

• Aprovechar las reservas territoriales como instrumento de 
conducción y ordenamiento del desarrollo urbano y regional. 

• Ejecutar proyectos para dotar o extender la red de 
alcantarillado y drenaje. 

• Ejecutar proyectos de agua potable. 
• Ejecutar proyectos para extender la red eléctrica y la 

acometida de luz. 
• Realizar acciones que difundan la cultura y los valores de la 

localidad. 
• Ampliar y modernizar instalaciones deportivas. 
• Construir y mejorar los rnEll"~a,Jos públicos. 
• Ampliar y modernizar las redes carreteras troncales de la 

región, y su conectividad al interior de la región. 
• Ampliar y conectar rutas de ferrocarril, y libramientos 

ferroviarios, que faciliten y agilicen el traslado de mercancías 

1 
Y personas de la región. · 

de • Modernizar el sistema de puertos y su infraestructura de 
de almacenaje. 

e • Modernizar y ampliar los cruces fronterizos, para reducir los 
d Y tiempos de espera para la internación a los Estados Unidos. 
e • Gestionar con las autoridades de los Estados Unidos, 

1~ mecanismos de internación más ágil para mercancías y 
personas. 

• Desarrollo de Plataformas Logísticas de Distribución, a nivel 
metropolitano, regional e internacional 

• Ampliar la capacidad de servicio de carga y de pasajeros de 
los aeropuertos internacionales. 

Dependenci 
a encargada 

Secretaria 
de 

Desarrollo 
Agrario, 

Territorial y 
Urbano. 

Secretaria 
de 

Comunicac 
iones y 

Transporte 
s; 

Secretaria 
de 

Relaciones 
Exteriores; 
Secretaria 

Desarrollar 
mecanismos para 
llevar los servicios 
básicos a las 
comunidades de la 
región. 

• Fortalecer el sistema de telecomunicaciones en la región. 
• Diseñar e instalar los centros integrales de servicios básfcosl Agrii~ltura 

para las localidades apartadas (CISBA). 

• Promover la producción de excedentes en el ámbito rural 
para su comercialización. 

Ganadería, 
Desarrollo 

Rural, 
Pesca y 

Alimentaci 
ón. 

Aplicación I Localización 

Se está 
aplicando. 

Por el nivel 
del 

instrumento 
cubre todo 
el territorio 

estatal. 
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Pr~~ra I Nivel 1 

Progra 
ma 

Estatal 
de Esta! 

Desarr al 
olio 

2016-
2021 

Objetivos 
1 

Estrategias 

Impulsar la 
elaboración y/o 
actualización de los 
instrumentos de 
planeación del 
ordenamiento 
territorial a partir de 
la interacción y 
retroalimentación 
entre las 
instituciones en sus 
ámbitos de acción y 

, la sociedad. 
Sonora y 
Ciudades con 
calidad de vida. 

Reto 1 
Consolidad el 
sistema de 
planeación 
estatal del 
ordenamiento 1 . . 

~erritori~: y del =~~~~\:r u;e~s~u:~~ 
esarro O basado en sus 

urbano. características y 
potencialidades. 

Líneas de acción 

• Consolidad un adecuado marco jurídico para instrumentar 
una política ordenada y congruente en materia de 
ordenamiento territorial y desarrollo urbano. 

• Consolidar una política de protección civil a través de la 
inclusión de una adecuada norrnatividad en los instrumentos 
que regulan los asentamientos humanos. 

• Fortalecer la formación institucional en programas, leyes y 
normas que apliquen para un mejor desarrollo urbano y 
ordenamiento territorial. 

• Propiciar la participación de las instituciones de investigación 
en la observancia de los procesos de ocupación y usos del 
territorio para evaluar políticas y proponer programas de 
mejoramiento territorial. 

• Conciliar entre Federación, Estado y municipio la aplicación 
de la normatividad en función del bienestar de la población 
con una visión de largo plazo en el uso responsable del 
suelo. 

• Diseñar e implementar instrumentos que promuevan el uso y 
explotación responsable de los recursos naturales y 
aprovechamiento de fuentes alternativos de energía para 
mejorar el funcionamiento de las ciudades. 

• Diseñar e implementar instrumentos de monitoreo y control 
para la gestión del ordenamiento territorial y desarrollo 
urbano. 

• Instrumentar con los Ayuntamientos los diversos mecanismos 
para la gestión del ordenamiento territorial y desarrollo 
urbano, homologando los reglamentos de construcción y la 
conformación y capacitación del equipo técnico que aplicará 
la normatividad. 

Generar 

~--~---'-------' social 
bienestar • Consolidar los centros urbanos, según su vocación, 

y controlando sus ex ansiones urbanas a través de 

Dependenci 
a encargada 

Secretaria 
de 

lnfraestruct 
ura y 

Desarrollo 
Urbano. 

Aplicación I Localización 

Se está 
aplicando. 

Por el nivel 
del 

instrumento 
cubre todo 
el territorio 

estatal. 
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Progra 
Nivel Objetivos Estrategias Líneas de acción Oependenci 

Aplicación Localización ma a encargada 

competitividad instrumentos reguladores actualizados. 

:e 
CD 

3 
o 
~ 

-º en o 
:J 

económica • Fomentar la urbanización de los asentamientos rurales a fin 
congruente con la de mejorar la calidad de vida de su población y promover su 
vocación de las desarrollo. 
localidades urbanas • Asegurar que la infraestructura y equipamiento se distribuyan 
y rurales, respetando adecuadamente en localidades urbanas y rurales, 
al medio ambiente. propiciando una mayor competitividad. 

• Promover proyectos estratégicos sustentables, sostenibles 
con narticinación de canital oúblico v orivado. 

Conocimiento 
o -, 
ID 

del estado de 
• Inventarios, exploración y monitoreo. los recursos de 

interés. 
ClCI :z o e-¡¡- 3 
!:?: CD 
::::, -, 

o 
o .... 

Cl 
:!! en 
2. CD 

("") I» r> - -
c.... 
e 
CD 
< 
CD 

Prevención de 
contingencias • Programas de monitoreo de indicadores de alarma. 
ambientales. 

• Elaboración/adecuación de leyes. 

Seguridad 
• Elaboración/adecuación de reglamentos. 

• Elaboración/adecuación de normas. jurídica 
• Programas de monitoreo de cumplimiento de normatividad 

Progra vigente. Comisión 
Por el nivel ma de Sustentabilidad de 

del Orden 
Esta! de la actividad. • Elaboración de programas rectores sectoriales. Ecología y 

Se está instrumento amient 
al Priorización de Desarrollo 

aplicando. cubre todo • Selección de metas/sitios. o objetivos. Sustentabl 
el territorio Ecológ Medición de e de 

estatal. ico avances y • Programa de evaluación y seguimiento. Sonora. 
logros 

(/) Apoyo a .... 
c. 
CD 
""TI 

productores de 
• Creación de oficinas de apoyo y gestión. bajo nivel de 

capitalización 
CD 
g-
CD o 
o.. 
CD 
N 

Mejoramiento 
de condiciones • Búsqueda de incentivos financieros, económicos o fiscales. 
económicas. 
Innovación y 

• Promoción de proyectos/tecnologías/ideas nuevas. tecnología 
Eficiencia y • Mejores prácticas de manejo 

Cl .... 
co 
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Progra 
ma Nivel Objetivos 

calidad de 
productos. 

Mejoramiento 
de 
infraestructura. 

Mejoramiento 
de prestación 
de servicios. 
Control 
sanitario. 
Prevención de 
fenómenos 
hidrometeoroló 
gicos y otros. 
Mejoramiento 
de las 
condiciones de 
trabajo 
Mejoramiento 
de condiciones 
ambientales. 
Mejoramiento 
relación 
hombre 
naturaleza
economía. 

Mejoramiento 
de imagen 
sectorial. 

Estrategias Líneas de acción 

• Mejoramiento de poblaciones de interés sectorial. 

• Acceso a fuentes de agua. 
• Electrificación y fuentes de energía 

• Carreteras, aeropuertos, ferrocarriles, puertos. 

• Servicios de comunicación (teléfono, radiocomunicación, 
acceso a Internet, etc.). 

• Tratamiento de aguas residuales. 
• Alcantarillado y drenaje. 

• Programas de capacitación y entrenamiento. 

• Programas de control sanitario. 

• Inundaciones. 
• Sequías. 

• Incendios. 

• Programas de seguridad e higiene laboral. 

• Restauración de condiciones ambientales. 

• Manejo y conservación de recursos naturales. 

• Programa de educación: Papel de la población en la 
naturaleza. 

• Programa de concientización: La naturaleza y las actividades 
ambientales. 

• Programa de difusión: La naturaleza y las actividades 
ambientales. 

Oependenci 
a encargada Aplicación I Localización 



  
•

•
•

~ 
w 

1--i 
o 
3 
o 
n 
Q 

Progra 
Nivel Objetivos Estrategias Líneas de acción Dependen el 

Apl icación Localización ma a encargada 

Dirección 
Municipal 

:e de 
CD -, Ecología. 

3 Comisión 
o de 

~ Ecología y 

-º en 
o 
::J 
o 
ñl 

• Generación de iniciativas para la declaratoria de humedales Desarrollo 
Declaratoria de Área prioritarios como Áreas Naturales Protegidas con la finalidad Sustentabl 
Natural Protegida. de mantener los servicios ambientales que los humedales e del 

prestan para las pesquerías y la actividad cinegética. Estado de 
Sonora 

y 

D:11 z o 
C:· i' 3 = CD 

:::, o 
e ...... 

o 
::::1 en n CD ¡¡;· C') - !,""l 

Secretaría 
de Medio 

Progra Ambiente y 
made Recursos Derogado 
Orden Naturales. por el Abarca todo 
amient 

Estat Protección de Comisión Programa el Litoral de 
o 

al 
Humedales de Estatal de Sonora con 

Territo Prioritarios Información para la • Coordinación entre las agencias gubemaml;)ntales, para Ecología y Ordenami el Golfo de 
rial Protección de mantener y actualizar una base de datos que apoye a las Desarrollo ente California. 

Coster Humedales agencias a cargo de la expedición de permisos de cambio de Sustentabl Ecológico. 
o Prioritarios uso del suelo. e del 

- Estado de 
Sonora. 

'-e: 
CD 
< 
CD 

Dirección 
Municipal 

de 
(f) Ecología. ...... 
o.. 
CD ..., 
CD 
c::r 
ro 
o 

Programa de 
• Establecimiento de un programa de comunicación enfocado a 

Comisión 
Educación, de 
Concientización y la educación, concientización y difusión del valor de los 

Ecología y 
Difusión del Valor de humedales y su importancia en las actividades productivas Desarrollo 
los Humedales. del Estado. 

Sustentabl 
e del 

Estado de 
o.. 
CD 
N 

Sonora 
y 

o 
o5 
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Aplicación Localización ma a encargada 

Secretaría 
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de Medio 
Ambiente y 
Recursos 
Naturales. 

Dirección 
Municipal 
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Ecología. 
Comisión 
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de 
Ecología y 

• Generación de iniciativas para la declaratoria de áreas Desarrollo 
Declaratoria de Área protegidas o certificadas para la conservación de Sustentabl 
Natural Protegida. ecosistemas de sierras prioritarias por su importancia en la e del 

recarga de acuíferos importantes. Estado de 

Protección de Sonora 

sierras y 
Secretaría prioritarias 
de Medio 

Ambiente y - Recursos 
Naturales. 

c... 
e 
CD 

Comisión 
de 

< 
CD 
en ,_. 
o.. 
CD 
-n 
CD 

Información para la • Establecimiento de acciones de coordinación entre las Ecología y 

Protección de agencias gubernamentales. para mantener una base de Desarrollo 

Sierras Prioritarias. datos que apoye a las agencias a cargo de la expedición de Sustentabl 
permisos de cambio de uso del suelo. e del 

Estado de 
Sonora. 
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ma Nivel Objetivos 

Protección 
cirio 
cactáceas 
columnares 

Estrategias Líneas de acción 

de ' • Establecimiento de un programa de comunicación enfocado a 
la educación, concientización y difusión del valor de los 
ecosistemas de sierras y su impacto en las actividades 
productivas a través de los servicios ambientales hidrológicos 
en la recarga de acuíferos y regulación del escurrimiento 

Programa 
Educación, 
Concientización y 
Difusión del Valor de 
los Servicios 
Ambientales 
Hidrológicos. 

Inventario y 
de I selección de sitios 

y importantes para la 
conservación de 
cirio y cactáceas 
columnares. 

superficial. 

• Promoción de una convocatoria a Instituciones de 
investigación para la conducción de un inventario y selección 
de sitios importantes para la conservación de cirio y 
cactáceas columnares. 

Oependenci 
a encargada 

Dirección 
Municipal 

de 
Ecología. 
Comisión 

de 
Ecología y 
Desarrollo 
Sustentabl 

e del 
Estado de 

Sonora. 
Secretaria 
de Medio 

Ambiente y 
Recursos 

Naturales y 
Comisión 
Nacional 
de Agua. 

Fondo 
Mexicano 

para la 
Conservaci 

ón de la 
Naturaleza. 
Dirección 
Municipal 

de 
Ecología, 
Comisión 

de 

Aplicación I Localización 



  

•
•

•

DJ 
0 -CD ... -· :::, 
o 
:::!'I 
() -· m -

---1 o 
3 
o 
n 
Q 

:e 
CD 

3 
o 
~ 

-º U) 
o 
:::, 
o 
iil 

z 
C:· 
3 
CD 

o 
1--' o 
U) 
CD 
C') 

!'." 
-
c... 
e: 
CD 
< 
CD 
(/) 

1--' 

c. 
CD .,, 
CD 
cr 
co o 
c. 
CD 
N o 
1--' 

1 
CD 

.,:. 

°' 

Progra 
ma Nivel Objetivos Estrategias Líneas de acción Dependenci 

a encargada 

Ecología y 
Desarrollo 
Sustentabl 

e del 
Estado de 

Sonora. 
Secretaría 
de Medio 

Ambiente y 
Recursos 
Naturales. 
Secretaría 

Declaratoria de Área 1 · Generación de iniciativas para la declaratoria de áreas de I de 
Natural Protegída protección de especies endémicas y distintivas del desierto Agrícultura 

· sonorense y su importancia a nivel mundial. 

Información para la 
Protección de Cirio y 
Cactáceas 
Columnares. 

• Establecimiento de acciones de coordinación entre las 
agencias gubernamentales para mantener una base de datos 
que apoye a las agencias a cargo de la expedición de 
permisos de cambio de uso del suelo en la toma de decisión 
y la vigilancia de estos permisos. 

Ganadería, 
Desarrollo 

Rural, 
Pesca y 

Allmentaci 
ón. 

Consejo 
Nacíonal 

de Ciencia 
y 

Tecnología 

Comisión 
de 

Ecología y 
Desarrollo 
Sustentabl 

e del 
Estado de 

Sonora. 
Programa 
Educación, 
Concientización y 
Difusión del Valor 

de I b . . d . .ó I d Procuradur • Esta lec1m1ento e un programa de comunicac, n en oca o a . Federal 
la educación, concientización y difusión del valor de estas 'ª de 
especies y su importancia como especies endémicas Protección 

Aplicación l Localización 
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Progra Nivel Objetivos Estrategias Líneas de acción Oependenci Aplicación Localización ma a encargada 
del Cirio y las distintivas del Desierto de Sonora. al 
Cactáceas Ambiente. 

:e Columnares. Comisión 
CD 

3 
o 

de 
Ecología y 
Desarrollo 

~ Sustentabl 

-º en 
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e del 
Estado de 

Sonora. 
::::, 
o 
ii, 

Secretaria 
de Medio 

Ambiente y 
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~ CD 
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Recursos 
Naturales. 
Secretaria 

de 
Agricultura 
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Ganadería, 
Desarrollo 

Rural, 
Pesca y 

Alimentaci - ón. 
Dirección 

c.... 
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Municipal 
de 
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CD 
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Ecología. 

Restauración de • Restauración de los servicios ambientales que proporcionan Comisión 

Restauración volúmenes de agua los humedales, a través de acciones de coordinación entre de 

de humedales dulce en los las agencias gubernamentales responsables, para recuperar Ecología y 

prioritarios humedales los gastos ecológicos necesarios en los humedales Desarrollo 

prioritarios. prioritarios de las cuencas de los Ríos Yaqui y Mayo para el Sustentabl 
año 2013. e del 

Estado de 
Sonora. 

o.. 
CD 
N 

Secretaria 
de Medio 
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Progra 
ma 

Nivel Objetivos Estrategias 

Restauración de las 
modificaciones del 
entorno por granjas 
acuícolas en 
humedales 
prioritarios. 

Restauración de la 
calidad de agua por 
desechos agrícolas 
y municipales en 
humedales 
prioritarios. 

Lineas de acción 

• Restauración de las condiciones ambientales de los 
humedales, a través de acciones de coordinación entre las 
agencias gubernamentales responsables, las agencias de 
investigación y desarrollo y los particulares que tienen 
proyectos productivos acuicolas, para restaurar el régimen y 
calidad del agua de los efluentes de las granjas cercanas a 
los humedales prioritarios de en las desembocaduras de los 
Rios Yaqui, Mayo y Sonora para el año 2015. 

• Restauración de la calidad de agua que llega a los 
humedales, a través de la realización de obras de tratamiento 
para restaurar la calidad de las aguas residuales generadas 
por desechos agrícolas, domésticos e industriales en los 
humedales prioritarios de las cuencas de los Rios Yaqui y 
Mayo para el año 2015. 

Dependenci 
a encargada 

Ambiente y 
Recursos 
Naturales. 
Comisión 
Nacional 
de Agua 

y 
Comisión 
Nacional 
Forestal. 

Secretaría 
de Medio 

Ambiente y 
Recursos 
Naturales. 

Comisión 
Estatal de 
Agua de 
Sonora. 

Comisión 
de 

Ecologia y 
Desarrollo 
Sustentabl 

e del 
Estado de 

Sonora. 
Comisión 
Nacional 
de Agua 

y 
Secretaria 
de Medio 

Ambiente y 
Recursos 

Aplicación I Localización 
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Progra 
ma Nivel Objetivos 

Conservación 
de humedales. 

Conservación 
de ecosistemas 
de sierras. 

Estrategias 

Vigilancia de niveles 
de aprovechamiento 
y la conservación de 
humedales. 

Expedición de 
criterios de 
regulación para la 
construcción de 
desarrollos 
inmobiliarios. 

Líneas de acción 

• Documentación del estado de los servicios ambientales que 
prestan los humedales, a través de acciones de vigilancia de 
los niveles de aprovechamiento y su impacto en los 
humedales para el año 2015. 

• Establecer lineamientos específicos en materia de 
construcción e imagen urbana con la finalidad de asegurar un 
desarrollo económico y la protección al ambiente de los 
recursos naturales en los sitios con aptitud para el turismo 
inmobiliario para el 2009. 

Oependenci 
a encargada 

Naturales. 

Comisión 
de 

Ecología y 
Desarrollo 
Sustentabl 

e del 
Estado de 

Sonora. 
Instituto de 
Acuacultur 

a. 
Secretaría 

de 
Agricultura 

Ganadería., 
Desarrollo 

Rural, 
Pesca y 

Alímentací 
ón. 

Secretaría 
de Medio 

Ambiente y 
Recursos 
Naturales. 
Comisión 

de 
Ecología y 
Desarrollo 
Sustentabl 

e del 

Aplicación I Localización 
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Progra 
ma Nivel Objetivos 

Conservación 
de ecosistemas 
de dunas 

Aprovechamien 
to sustentable 

Estrategias 

Vigilancia de los 
niveles de 
aprovechamiento y 
la conservación de 
las sierras. 

Elaboración de 

Líneas de acción 

• Conservación de los elementos biológicos de los ecosistemas 
de sierras, como biodiversidad, hábitat de especies de interés 
cinegético, a través de acciones de coordinación entre las 
agencias gubernamentales y no gubernamentales, para 
tomar acciones que aseguren el cumplimiento de los 
lineamientos ecológicos. 

Turismo Aventura en • Expedición de ~n reglamento de operación de vehículos todo 
nonmas para el 

1 

. . 

ecosistemas de terreno en ecosistemas de dunas para el 2009. 

dunas. 

Mejoramiento de la 
sanidad de las 
granjas a localizarlas 
sobre la cota 1 
msnm. 

• Instalación de granjas acuicolas arriba de la cota 1 msnm con 
la finalidad de mejorar la sanidad porque penmite en la época 
de mínima actividad hacer labores de saneamiento; además, 
no afecta a los cuerpos de agua receptores para el 2020. 

de la I M . . d 1 
acuacultura. . e¡oram,ento e a 

infraestructura de 
toma de agua de 
mar de granjas 
acuicolas. 

• Para el 2020, todas las granjas camaronicolas cuentan con 
una infraestructura de toma de agua directamente del mar 
para no afectar negativamente a los complejos lagunares y 
estuarios y mejorar la producción y calidad del producto. 

Dependencl 
a encargada 

Estado de 
Sonora 

y 
Secretaria 
de Medio 

Ambiente y 
Recursos 
Naturales. 
Dirección 

de 
Ecología 

delos 
municipios 

Secretaria 
de Medio 

Ambiente y 
Recursos 
Naturales. 

Instituto de 
Acuacultur 

a, 
Secretaría 

de 
Agricultura 

Ganadería, 
Desarrollo 

Rural, 
Pesca y 

Alimentaci 
ón, 

Secretaría 
de Medio 

Ambiente y 
Recursos 
Naturales, 

Aplicación Localización 
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Mejoramiento de la 
• Para el 2020, las granjas camaronicolas, reusarán sus aguas 

Secretaria 
infraestructura de de Medio 
drenaje de las aguas residuales con fines agrícolas con cultivos sensibles a la Ambiente y 
residuales de las salinidad, o harán otras acciones que no afecten a las granjas Recursos 
granjas acuicolas. aguas abajo para reducir los riesgos de infección. Naturales. 

Comisión 
Estatal de 
Agua de 
Sonora, 

Comisión 
Nacional - de Agua, 

c.... 
e 
CD 
< 
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o.. 
CD 

Comisión 

Aprovechamien • Para el 2020, los agricultores usarán el -agua dulce más 
de 

Uso eficiente del Ecología y 
to sustentable agua en el sector eficientemente para tener oportunidad de restaurar las Desarrollo 
de la agrícola. condiciones de los humedales costeros y disminuir la presión Sustentabl 
agricultura. sobre los acuíferos y los sistemas hidrológicos. e del 

Estado de ,., Sonora 
CD 
e; 
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y 
Secretaría 
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Ambiente y 
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Secretaría 
de 

Agricultura 

Ganadería, 

Llamado a la acción • Para el 201 O se establecerán programas de difusión con la Recursos 

para integrar a idea de integrar a los dueños de los predios a la actividad Hidráulicos 

dueños de predios cinegética como una alternativa de diversificación productiva. 1 Pesca 

en la actividad Como se mencionó previamente, el objetivo es que los y 

cinegética dueños de los predios tengan una alternativa económica que Consejo 
implique menos costo y generar ingresos. Consultivo 

- Técnico de 
Vida 

'- Silvestre 
e 
CD 
< 
CD 
(f) .... 
a. 
CD ...., 
CD 
CT 

co 
o 

del Estado 
de Sonora. 

• Expedición de un reglamento de construcción en las playas 
Dirección 

Elaboración de de Sonora para el 2009 considerando Criterios de Regulación 
de Aprovechamien 

normas para el Ecológica preventivos, suministro de agua potable; Ecología to sustentable 
turismo tradicional tratamiento de aguas residuales; manejo, disposición y 

delos del turismo 
(sol y playa). tratamiento de residuos sólidos; acceso público a las playas y 

municipios la distribución de la construcción desde el litoral, vías de 
comunicación y las construcciones. 
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Dependencl 
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Secretaria 
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Ganadería, 
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Desarrollo 
Rural, 

Incremento de la • Para el 2015, la fauna silvestre y su hábitat se manejarán Pesca y 
poblaciones de para incrementar las poblaciones de las especies cinegéticas Alimentaci 
especies importantes y obtener mayores tasas de aprovechamiento en ón y 
cinegéticas. forma racional y sustentable. Secretaria 

ID de 

ClCI 
Agricultura 

o :z 
¡¡- e-... 3 
:;· CD -, 

o 
o .... - Cl -· en e, 
¡· CD 

("") - r> 

Ganadería, 
Recursos 

Hidráulicos 

Aprovechamien , Pesca. 
Comisión to sustentable 

Programa de • Para el 201 O, se establecerán programas de concientización de de la actividad 
cinegética. difusión y de los pobladores y las autoridades municipales para que se Ecología y 

concientización de la conozca que la actividad cinegética es una herramienta de Desarrollo 
actividad cinegética. conservación de la vida silvestre. Sustentabl 

- e del 
Estado de 

c.... 
e 
CD 

Sonora. 
Secretaria 

< 
CD 
(/) 

de 
Agricultura .... 

c. 
CD 
""TI 
CD 
g-
CD 

Programa de • Para el 2010, se establecerán las bases para la coordinación 
coordinación e integración de las organizaciones conservacionistas, los Ganadería, 
institucional para la prestadores de servicios, la industria, los pobladores y las Desarrollo 
conservación de autoridades con metas y objetivos comunes para la Rural, 
ecosistemas. conservación y mejoramiento de los ecosistemas. Pesca y 

Allmentaci 
o ón 
o.. y 
CD Secretaría 
N 
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co 
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Progra 
ma 

Progra 
ma 

Regio 
nal de 
Orden 
amient 

o 
Territo 
rial de 
Hermo 

sillo 

Nivel 

Esta! 
al 

Objetivos Estrategias Líneas de acción 

Implementar 
proyectos de 
ampliación y 
pavimentación de 
caminos y carreteras 

• Implementar un programa de modernización de carreteras; 

1 1 I • Construcción de terminales de autobuses en las principales 
mp ementar un localidades de la UTB 

programa de apoyo 
al transporte 

Impulso a los I intraurt>ano para 
d" d reducir costos y 

me ,os . e tiempos entre 
comunicación y I l"d d 
transporte oca ' a es; 
(movilidad 
sustentable) Optimizar el traslado 

de la población a las 
fuentes de trabajo, 
los lugares de 
residencia, servicios 
y entre localidades 
urbanas y rurales, 
disminuyendo los 
tiempos de espera y 
recorrido, así como 
los costos de 
transporte. 
Mejorar el nivel de 
vida de la población 
a través de la 
ampliación de la 

Dotación de I cobertura de los 
servicios para servicios públicos de 
los centros de agua potable, 
población drenaje sanitario, 

electricidad, 
alumbrado público y 
pavimentación 

• Elaborar los proyectos de modernización d entronques 
principales en caminos, carreteras, libramientos y vias 
principales 

• Implementar un proyecto de señalización vial y de destinos 
turisticos;Elaborar estudio para la implementación de un BRT 
en el centro de población de Hermosillo 

• Plan de mejoramiento de banquetas y adecuación para 
accesibilidad universal según el modelo de calle completa; 

• Incrementar el uso del transporte público a través de la 
modernización de unidades, ampliación e implementación de 
nuevas rutas; 

• Construcción de más infraestructura de agua potable, 
drenaje, alcantarillado, electrificación y alumbrado público en 
las localidades de la región; 

• Pavimentación de calles principales y secundarias de las 
localidades de la UTB 

• Construcción de centrales de abasto 
• Construcción y/o mejoramiento de los rastros municipales; 
• Construcción de plantas de tratamiento en las cabeceras 

municipales; 
• Construcción de rellenos sanitarios y mejoramiento del 

servicios de recolección de basura; 

Oependenci 
a encargada Aplicación I Localización 
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Progra 
ma Nivel Objetivos 

Promoción 
turística 
recreativa 

Promoción 
económica 
comercial 

y 

Estrategias 

Incrementar los 
servicios públicos del 
rastro, mercados, 
centrales de abasto, 
panteones, parques 
y jardines. 
Mejorar el medio 
ambiente 
Implementar 
proyectos 
sustentables 
Facilitar suelo 
urbano a través de la 
adquisición de 
reservas territoriales 
para el desarrollo de 
actividades turísticas 
recreativas, áreas 
verdes y bosques 
urbanos. 

Impulsar el turismo a 
través de la 
realización de obras 
de infraestructura y 
equipamiento; 
Aumentar la 
actividad turística de 
la región; 

Líneas de acción 

• Promover la concesión y concertación de los servicios 
municipales; 

• Impulsar actividades económicas viables, a largo plazo, que 
reporten beneficios socioeconómicos para la región; 

• Impulsar y promover la inversión para el mejoramiento de la 
infraestructura y oferta turística. 

• Impulsar proyectos ecoturisticos, mediante la combinación de 
actividades culturales y recreativas en espacios naturales 

• Apoyar la producción y comercialización de los productos 
artesanales para la oferta d destinos turísticos 

• Mejorar la promoción de eventos culturales, a fin de atraer 
más turismo a esta región 

la 1 
• Impulsar inversiones que diversifiquen económicamente las 

actividades económicas de los municipios en la UTB 
Hermosillo. Impulsar una mayor inversión el sector público y 
privado en el sector industrial. 

Promover 
competitividad 
territorial, la 
generación de valor 

I agregado local y la 
Y constitución de • Facilitar suelo urbano-a través de la adquisición de reservas 

territoriales-para el desarrollo de zonas comerciales e 
industriales 

sistemas productivos 
territoriales 
Impulsar proyectos 
~remuevan la 

• Impulsar la construcción y/o mejoramiento de la 
infraestructura regional: aeropuertos, carreteras, lineas 

Oependenci 
a encargada Aplicación l Localización 
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Progra 
ma Nivel Objetivos 

Atención 
rezago social 

Estrategias 

inversión pública y 
privada en 
actividades 
económicas, 
industriales, 
comercios, servicios 
y el turismo 

Disminuir los déficit 
de servicios públicos 
en las localidades de 
la región 

Aumentar la 
cobertura de la 
prestación de los 

I I servicios de salud y 
a educación 

Implementar 
proyectos para 
impulsar el 
autoempleo 

Aumentar la 
cobertura de áreas 
verdes, parques y 
áreas dEl!)ortivas 

la 

del 

Líneas de acción 

férreas, plantas de tratamiento de aguas residuales, plantas 
desaladoras, etc. 

• Ampliar la cobertura de agua potable, drenaje, alcantarillado, 
electrificación, pavimentación y alumbrado público 

• Construcción de plantas de tratamiento de aguas negras 
• Priorizar las obras especificadas en los programas de 

desarrollo urbano, conforme la solución de los rezagos 
sociales y el apoyo a la economía de los municipios 

• Estudio para la posible constitución de una agencia 
intermunicipal para la prestación de servicios públicos 
(Recolección y disposición de residuos sólidos, seguridad 
intermunicipal) 

• Protección de manglares y de especies de flora y fauna en 
consideración de la NOM-059-SEMARNAT-2010 

Protección y 

Priorizar 
protección 
conservación 
ecológica 
patrimonio natural 

y 1 • Promover la asignación de recursos para el saneamiento de 
aguas residuales mediante la construcción de plantas de 
tratamiento necesarias de acuerdo a estudios previos a cargo 
de las dependencias federales y estatales en materia 
ambiental mejoramiento 

del ambiente Disminuir los índices 
de contaminación 
ambiental en zonas 
urbanas y rurales 

• Dotación de infraestructura sanitaria, mediante la 
construcción de colectores generales y subcolectores de 
aguas residuales en las localidades urbanas y cabeceras 
municipales 

Oependenci 
a encargada Aplicación I Localización 
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ma Nivel Objetivos Estrategias Líneas de acción Oependenci 

a encargada 
Aplicación l Localización 

Aprovechamien 
to sustentable 
y conservación 

del 

Promover y facilitar 
el uso sostenible de 
los recursos 
naturales y la 
diversidad biológica, 
la ocupación 
ordenada del 
territorio, en 
concordancia con las 
características y 
potencialidades de 
los ecosistemas. 
Dirigir la explotación 
racional de los 
recursos naturales 
Proteger y 
aprovechar las 
potencialidades de 
las áreas naturales 
protegidas como 
parte de un 
desarrollo 
sutentable, en 
conjunto con las 
poblaciones que las 
habitan. 
Promover la 
protección del 
patrimonio histórico y 
cultural 

Protección 
patrimonio 
histórico 
cultural 

Conservar los 
activos culturales y 

I promover con ellos 
Y el turismo en al 

región 
Armonizar 
desarrollo 

I ~erritorios 

el 
entro los 
indígenas 
territorios 

• Promover la protección y declaratoria de la Sierra Comcaác, 
en los Municipios de Hermosillo y Pitiquito, Sonora, como un 
área protegida federal , bajo la categoría de áreas de 
protección de flora y fauna. Con una superficie de 79425.98 
Ha, Este proyecto, se entregó a la CONANP, en el mes de 
noviembre del 2008. 

• Promover el desarrollo de actividades turísticas y recreativas 
en forma sustentable 

• Promover actividades de pesca deportiva en la presa Adolfo 
Ruiz Cortines; 

• Promover el aprovechamiento de los recursos naturales por 
las actividades económicas mediante manejos sustentables 

• Respetar las características socioculturales de las 
comunidades anfitrionas 

• Elaborar un inventario de fincas históricas 
• Programar acciones de equipamiento e infraestructura para 

que San Miguel de Horcasitas, Carbó y San Javier cumplan 
con los lineamientos de incorporación y permanencia como 
Pueblo Mágico. 

• Mejorar la promoción de eventos culturales, a fin de atraer 
más turismo a esta región. 
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Armonizar el 
desarrollo entre los 
territorios indígenas 
y territorios 
colectivos. 
Propiciar el uso más 

• Facilitar suelo urbano a través de la adquisición de reservas adecuado del suelo, 
conforme territoriales para el desarrollo de zonas habitacionales, sus 

comerciales, industriales, áreas verdes y bosques urbanos, características y 
Control, potencialidades asi como para equipamiento urbano y deportivo 

consolidación y Utilizar la • Actualizar los instrumentos normativos en materia de 
crecimiento de localización del desarrollo urbano y ordenamiento territorial, dando prioridad a 

los centros de equipamiento como la actualización de los programas de desarrollo urbano de los 

población factor de centros de población 

ordenamiento • Implementar programas de mejoramiento, y rehabilitación de 

territorial los centros urbano de Herrnosillo, Miguel Alemán, Kino, 

Mejorar la calidad de Garbó, La Colorada, Tecoripa, San Javier, San Miguel de 

vida de la noblación Horca sitas. 
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Nivel Objetivos Estrategias Líneas de acción 
Oependenci 

Aplicación Localización ma a encargada 

en Promover el o 
::::, 
o 

Ordenamiento 
Territorial del 

DJ municipio 
• Lograr mezcla adecuada de mediante el una usos y equipos 

u:, establecimiento racionalmente distribuidos que satisfagan las necesidades de 
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de políticas, la población y que contribuyan a mejorar la movilidad urbana. 

lineamientos, • Aprovechar el potencial y la vocación natural del territorio 

estrategias y municipal, a través de la elaboración y operación de los 
disposiciones siguientes instrumentos de planeación urbana y de 

Plan tendientes a prevención de riesgos: 
Municipio 

El Programa 
Munici ordenar y Contar con nuevos • Programa Municipal de Ordenamiento Territorial. abarca todo 
pal del regular los instrumentos de • Programa de Desarrollo Urbano los Centros de 

IMPLAN de 
el municipio para 

Hermoslllo, Hermosillo Desarr centros de planeación urbana. Población de Miguel Alemán y Bahía de Kino, de 
olio población que respectivamente. Hermosillo . 

- potencie su • Actualización del Atlas de Riesgos. 
competitividad • Plan Estratégico de Drenaje Pluvial. 
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y • Reglamento de Construcción. 
sustentabilidad. • Proyecto Ejecutivo de Mejoramiento La Manga. 

Hermosillo 
• Programa Estratégico de Ejes Estructurales. 

con 
• Mapa de Riesgos para el Municipio de Hermosillo. 

Ordenamiento 
Territorial 
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Progra 
ma Nivel Objetivos 

Fortalecer la 
planeación 
urbana, con 
visión 
metropolitana y 
sostenible, para 
el desarrollo 
ordenado del 
municipio. 

Hermosillo 
con Visión 
Metropolitana 

1 y Sustentable 

Estrategias 

Ordenar y regular el 
crecimiento 
sustentable presente 

Líneas de acción 

• Regular el crecimiento urbano en el municipio, a través de 
la expedición de 6,700 licencias, dictámenes, 
autorizaciones para todo tipo y edificación. 

• Realizar anualmente el proceso de certificación de 
Directores Responsables de Obra. 
Otorgar 12,620 licencias para obras de construcción, 
ampliación, instalación, modificación, remodelación, 
reparación, demolición y excavación, que se ejecuten tanto 
en la propiedad pública, como la privada. 

y futuro de los 1 • 
asentamientos 

Recibir y revisar 3,060 solicitudes de autorización de 
fraccionamientos habitacionales e industriales., 
autorizando y supervisando que cumplan con la 
norrnatividad aplicable en la materia. 

humanos en el 
territorio municipal. 

Diseñar, promover y 
aplicar estrategias 
que repercutan en el 
incremento de los 
indicadores de 
competitividad, 
innovación y 
certidumbre para la 
inversión en el 
municipio. 

• Conservar la imagen urbana de calles, avenidas y 
bulevares del municipio, mediante el otorgamiento de 
4,060 licencias permisos y autorizaciones para colocación 
de anuncios publicitarios. 

• Realizar 1,080 regularizaciones de todo tipo de anuncios. 

• Desarrollar y coordinar estudios y proyectos urbanos, de 
infraestructura y pavimentación, establecidos en el Programa 
de Desarrollo Urbano del Centro de Población de Herrnosillo, 
PDUCPH 2014: 

o Cinco proyectos de vialidad y pavimentación. 
o Un proyecto de trazo de vialidades de ejes 

estructurantes. 

Oependenci 
a encargada 

Coordinaci 
ón de 

lnfraestruct 
ura, 

Desarrollo 
Urbano y 
Ecología. 

IMPLAN 
Hermosillo. 

Aplicación I Localización 
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Progra 
ma 

Nivel Objetivos Estrategias 

Promover 
movilidad 
conectividad 
urbanas 

la I Conformar 
Y promover una 

y 

sustentables 
mediante el 
desarrollo de 
infraestructura 
que facilite el 
traslado de 
personas y de 
mercancías, 
teniendo 
presente 
siempre la 

estructura física que 
permita la adecuada 
movilidad de la 
población y su 
integración con la 
región. 

Líneas de acción 

• Impulsar una movilidad sustentable en coordinación con la 
política de desarrollo urbano: compacta, policéntrica y 
diversa, adoptando el modelo de Desarrollo Orientado al 
Transporte Sustentable como estrategia de ple nación 
integral prioritariamente en favor de las personas y no de los 
vehículos. 

• Elaborar los siguientes proyectos y programas estratégicos: 

Proyecto Ejecutivo de Adecuaciones para el Sistema de 
Transporte Urbano tipo BRT. 
Proyecto del Sistema Ciclo Vías. 
Programa de Rutas del Peatón. 
Ocho Proyectos Ejecutivos de Rutas Peatonales. 
Proyecto de Reestructuración y Actualización de las 
Paradas del Transporte. 
Proyecto de Sistema de Bicicletas Públicas. 
Proyecto de Rescate de Andadores y Cruceros Urbanos. 
Programa Visión Cero. 
Desarrollo del Manual del Ciclista Urbano Hermosillo. 
Dos Proyectos de Modernización de Cruceros. 

1----+-- seguridad 
peatonal y 
transporte 
motorizado. 

Desarrollo de una Plataforma para el Sistema de Autos 
Con,¡,artidos. 

• Suministrar y aplicar 4'680,000 litros de pintura tráfico sobre 
en I Mejorar las el pavimento. 
no condiciones de la • Suministrar e instalar 15,070 señalamientos verticales en 

infraestructura puntos varios del municipio de Hermosillo. 
Hermosillo I urbana mediante • Garantizar la movilidad urbana con vialidades que cumplan 
con Visión planes de con todas las normas de ingeniería y señalamiento vial. 
Movilidad mantenimiento de • Aplicar mantenimiento preventivo y correctivo de la red de 

construcción vial y semáforos del municipio que aseguren su continuidad 
social, asi como operativa. 
programas de • Semaforizar 24 cruceros. 
habilitación del • Mantener la sincronía de 249 corredores centralizados y no 
equipamiento centralizados a todas las horas del dia. 
urbano. • Implementar la tercera etapa del Sistema Centralizado de 

Semáforos en cinco bulevares. 

Dependenci 
a encargada 

IMPLAN 
Hermosillo. 

Aplicación I Localización 
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Progra 
ma Nivel Objetivos Estrategias Líneas de acción 

• Desarrollar proyectos estratégicos de recuperación de 
espacios públicos urbanos y viales: 

o Proyecto de Rehabilitación de Bibliotecas de la Ciudad. 
Incrementar la O Dos Proyectos de nuevas estaciones de Bomberos para dar 
disponibilidad cobertura a los Sectores Noreste y Noroeste de la ciudad de 
de Herrnosillo y Zona Rural oriente. 
infraestructura O Proyecto Ejecutivo para el Centro de Protección Animal. 
Y equipamiento Recuperar y mejorar o Proyecto Kino Mágico. 
urbano e los espacios públicos o Proyecto Academia de Beisbol. 
impulsar existentes, a fin de o Proyecto Plaza Fundadores Vado del Río. 
proyectos de contribuir a la o Proyecto de Rescate de la Paica de los Tres Pueblos. 
obra pública de recuperación del o Plan de Revitalización del Centro. 
calidad, tejido social. o Proyecto Ejecutivo de Regeneración del Centro. 
especialmente O Proyecto Centro Cultural Seri en Punta Chueca. 
aquellos de o Proyecto Centro de Visitantes y Museo de Sitio "La Pintada" . 
mayor prioridad O Programa de Regeneración de Barrios. 
y de carácter O Plan de Recuperación de Patrimonio Cultural. 
estratégico que O Proyecto de Mediación, Seguridad y Convivencia. 
cumplan con la o Proyecto Ejecutivo de la Primera Etapa del Parque Lineal en 
norrnatividad el Poblado de Miguel Alemán. 
establecida en o Desarrollo del Plan Maestro Par ues de Bolsillo. 

f---+-----l la ~ atería Y • Vialidades seguras y señalamientos viales, mediante la 
contnbuyan con construcción de: 
el desarrollo o2,739 metros cuadrados de banqueta. 
urbano, la O 5 631 metros lineales de guarnición. 
movilidad y la Realizar obras o 135 rampas. 
conectividad públicas o Construir 750,000 metros cuadrados de nuevas 
del mun~c1p10. encaminadas a pavimentaciones. 
Herrnos,llo con incrementar y • Rehabilitar pavimentos existentes con 250,000 metros 
lnfraest;uctura mejorar la cuadrados de bacheas. 
~e c_a '.dad Y infraestructura y el • Establecer el Programa de recarpeteo de 1 '250,000 metros st

rateg,ca I equipamiento urbano cuadrados en vialidades. 
bara II e en el municipio. • Construir y rehabilitar 22,500 metros lineales de 

esarro º· infraestructura de agua potable. 

• Construir y rehabilitar 13,000 metros lineales de la red 
eléctrica. 

• Rehabilitar 375 kilómetros lineales de caminos rurales. 

Oependenci 
a encargada 

IMPLAN 
Hermosillo. 

IMPLAN 
Hermosillo. 

Aplicación I Localización 
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Progra 

ma Nivel Objetivos 

Impulsar la 
consolidación 
de Herrnosillo, 
capital de todos 
los sonorenses, 
como una 
ciudad 
compacta 
productiva, 
competitiva, 

Estrategias 

incluyente Y Proporcionar a la sustentable, 
ciudadanía espacios 

con más Y públicos de calidad 
mejores 
espacios que fortalezcan los 

lazos familiares Y de 
públicos que conviven. 
favorezcan la 
sana 
convivencia 
familiar, vecinal 
y comunitaria. 

Hermosillo 
con más y 
mejores 
Espacios 
Públicos. 

Líneas de acción 

• Rehabilitar 55 kilómetros lineales de arroyos y canales 
pluviales de tierra. 

• Realizar trabajos de embovedamiento por 5 kilómetros 
lineales a arroyos y canales pluviales de tierra. 

• Modernizar obras viales mediante tres proyectos de 
construcción de puentes para mejorar la movilidad urbana. 

• Desarrollar cinco proyectos de drenaje pluvial establecidos 
dentro del Plan Estratégico de Drenaje Pluvial del Centro de 
Población de Herrnosillo. 

• Desarrollar dos proyectos para nuevos Centros Hábitat. 
• Desarrollar nueve proyectos para la rehabilitación de parques 

y áreas deportivas. 
• Fomentar el deporte mediante la construcción y rehabilitación 

de 11 unidades deportivas y creativas. 
• Construir cinco centros comunitarios en beneficio de los 

habitantes de colonias populares. 

Dependenci 
a encargada 

Coordina 
ción de 

lnfraestru 
ctura, 

Desarroll 
o Urbano 

y 
Ecología. 

Aplicación I Localización 
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Progra 
ma Nivel Objetivos 

Impulsar la 
participación 
ciudadana en la 
programación y 
realización de 
obras de 
infraestructura 
para el 
desarrollo 
social. 

Hermosillo 
con 
Participación 
Ciudadana en 
la Ejecución y 
Supervisión 
de Obras 
Públicas 
Sustentables 

Impulsar la 
visión de un 
municipio 
ecológico, 
mediante una 
agenda verde 
que contemple 
politicas de 
sustentabilidad 
para la 
mitigación y 
reducción de 
impactos 
ambientales 
negativos, 

Estrategias 

Concertar y ejecutar 
obras públicas con 
participación social. 

Concertar y ejecutar 
obras públicas con 
participación social. 

Líneas de acción 

• Realizar la concertación de 540 obras autorizadas por el 
Concejo Consultivo de CMCOP- con el apoyo de la 
ciudadanía. 

• Incentivar al sector privado a realizar donativos para la 
ejecución de obras para el mejoramiento de espacios 
públicos localizados en zonas de alta marginación social. 

• Llevar a cabo obras de infraestructura para el desarrollo 
social y económico del municipio. 

o 17 obras públicas de agua potable. 
o 75 obras para edificios públicos. 
o 17 obras públicas de electrificación. 
o 95 obras públicas de pavimento. 
o 100 obras públicas para edificios escolares. 
o 17 obras públicas de alcantarillado. 
o 15 obras públicas para instalaciones deportivas. 
o 24 obras públicas para parques y áreas verdes. 

• Supervisar la ejecución de todas y cada una de las obras, 
con la finalidad de dar cumplimiento a los lineamientos 
técnicos que rigen CMCOP, lo cual quedará estipulado en 36 
informes de seguimiento de obras. 

• Desarrollar 360 proyectos de las obras concertadas y crear 
un Banco de Obras conformado por 150 proyectos para 
agilizar los procesos de_g_estión de recursos. 

• Realizar la concertación de 540 obras autorizadas por el 
Concejo Consultivo de CMCOP- con el apoyo de la 
ciudadanía. 

• Incentivar al sector privado a realizar donativos para la 
ejecución de obras para el mejoramiento de espacios 
públicos localizados en zonas de alta marginación social. 

• Llevar a cabo obras de infraestructura para el desarrollo 
social y económico del municipio. 

o 17 obras públicas de agua potable. 
o 75 obras para edificios públicos. 
o 17 obras públicas de electrificación. 
o 95 obras públicas de pavimento. 
o 100 obras públicas para edificios escolares. 
o 17 obras públicas de alcantarillado. 
o 15 obras públicas para instalaciones deportivas. 

Oependenci 
a encargada 

Consejo 
Municipal 

de 
Concertaci 
ón para la 

Obra 
Pública 

(CMCOP). 

Consejo 
Municipal 

de 
Concertaci 
6n para la 

Obra 
Pública 

(CMCOP). 

Aplicación I Localización 
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Progra 
ma Nivel Objetivos 

basadas en la 
protección y 
conservación 
de los recursos 
naturales en 
beneficio de las 
generaciones 
presentes y 
futuras. 

Hermosillo 
Ecológico y 
con 
Educación 
Ambiental. 
Impulsar la 
visión de un 
municipio 
ecológico, 
mediante una 
agenda verde 
que contemple 
políticas de 
sustentabilidad 
para la 
mitigación y 

Estrategias 

Impulsar 
ordenamiento 
ecológico 
municipio. 

Líneas de acción 

o 24 obras públicas para parques y áreas verdes. 
• Supervisar la ejecución de todas y cada una de las obras, 

con la finalidad de dar cumplimiento a los lineamientos 
técnicos que rigen CMCOP, lo cual quedará estipulado en 36 
informes de seguimiento de obras. 

• Desarrollar 360 proyectos de las obras concertadas y crear 
un Banco de Obras conformado por 150 proyectos para 
agilizar los procesos de gestión de recursos. 

• Otorgar 1,800 Licencias Ambientales Integrales a todos 
aquellos establecimientos comerciales y de servicios que así 

el I lo soliciten y que cumplan con la normatividad aplicable. 
• Incrementar las evaluaciones de impacto ambiental, que 

del conlleven a la reducción de la contaminación atmosférica. 
• Realizar 360 mediciones para controlar y mejorar la calidad 

del aire en zonas urbanas o con problemas por concentración 
de partículas suspendidas. 

t--- -+-- ---t reducción de _ .. 
• Evitar la contaminación por sustancias peligrosas que 

generan un alto impacto en el deterioro del medio ambiente y 
salud de la población. 

impactos 
ambientales 
negativos, 
basadas en la 
protección y 
conservación 
de los recursos 
naturales en 
beneficio de las 
generaciones 
presentes y 
futuras. 

Y 1 • Promover el buen manejo y reducción de residuos sólidos 
peligroscs, a través de la colocación de más de 100 
contenedores para la recolección y disposición segura de 
pilas en las principales avenidas de la ciudad. 

Establecer 
mecanismos 
herramientas 
cognitivas y de 
infraestructura para 
el desarrollo de una 
cultura ecológica en 
los habitantes del 
municipio. 

• Promover la denuncia popular de vecinos en contra de 
aquellos establecimientos o particulares, que de manera 
evidente se encuentran contaminando el medio ambiente. 

• Atender 1,260 denuncias por afectación en material 
ambiental. 

Dependenci 
a encargada 

Coordínací 
ón de 

lnfraestruct 
ura, 

Desarrollo 
Urbano y 
Ecología. 

Instituto 
Hermosille 
nse de la 

Juventud. 

Aplicación I Localización 
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Progra 
ma Nivel Objetivos 

Hermosillo 
Ecológico y 

con 
Educación 
Ambiental. 

Fomentar 
políticas de 
acceso a la 
vivienda 
mediante 
soluciones 
habitacionales 
bien ubicadas, 
dignas y de 
acuerdo con 
estándares de 
calidad 
internacional a 
través del 
otorgamiento 
de subsidios 
para acciones 
de vivienda y la 
realización de 
las obras de 
infraestructura 
básicas 
requeridas. 

Hermosillo 
con Vivienda 
Digna 

Estrategias 

Ampliar la cobertura 
de los programas de 
financiamiento para 
vivienda de interés 
social y promover 
programas para 
mejorar la 
infraestructura social 
básica. 

Líneas de acción 

• Crear un Programa donde los jóvenes participen de manera 
voluntaria como inspectores del medio ambiente. 

• Incorporar 120 jóvenes al Programa Jóvenes Agente Verde. 
• Promover la participación de la población en la rehabilitación 

de 12 parques y/o jardines ubicados en puntos estratégicos 
del municipio. 

• Implementar programas y campañas en las escuelas que 
promuevan la sensibilización sobre el cuidado del agua en 
beneficio de 105,_Q00 estudiantes de educación básica 

• Fomentar el acceso a la vivienda, a través de la promoción 
de los productos que ofrece la Sociedad Hipotecaria Federal 
(SHF). 

• Contribuir a la disminución del rezago habitacional en el 
municipio, mediante la realización de las gestiones 
requeridas y la colocación de: 

o 3,000 créditos de adquisición de vivienda. 
o 1,500 créditos de autoproducción de vivienda. 
o 750 créditos para adquisición de lote con servicios. 

• Promover la construcción de infraestructura social básica en 
colonias y desarrollos habitacionales realizados por la 
Promotora Inmobiliaria del Municipio de Hermosillo. 

• Elaborar 12 informes de introducción de infraestructura 
básica en colonias, en beneficio potencial de 14,094 familias 
del municipio. 

Ampliar la cobertura 1 • Contribuir a la igualdad de oportunidades mediante el acceso 
de los _erogramas de a una vivienda diQna. 

Dependenci 
a encargada 

Promotora 
lnmobiliari 

a del 
Municipio 

de 
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ma 

Nivel Objetivos Estrategias 

vivienda social. 

Atender 
asentamientos 
irregulares para 
promover la certeza 
jurídica en la 
tenencia de la tierra. 

Líneas de acción 

• Llevar a cabo obras de construcción en la zona urbana: 
o 1,500 pies de casa, 
o 2,400 ampliaciones de vivienda. 
o 4,050 pisos firmes. 
0 4,050 techos (acciones de mejoramiento). 

• Llevar a cabo obras de construcción en la zona rural: 
o 600 pies de casa rurales. 
o 900 pies de casa indígena. 
o 900 ampliaciones de vivienda. 
o 1,200 pisos firmes. 
o 1,200 techos (acciones de mejoramiento). 

• Otorga,- seguridad jurídica a los posesionarlos de lotes y 
viviendas en colonias populares e invasiones, a fin de 
coadyuvar a la consolidación del patrimonio familiar y la 
tranquilidad social. 

• Llevar a cabo la regulación jurídica de 4,500 lotes y/o 
viviendas en asentamientos irregulares. 

• Regularizar el 100% de los predios con asentamientos 
humanos irregulares donados por la Sindicatura del 
Ayuntamiento. 

• Mantener el menor porcentaje de cartera habitacional vencida 
estableciéndolo en 65% y la cartera comercial vencida en 
2%. 

Brindar certeza • Contribuir al ordenamiento territorial de los asentamientos 
jurídica a la urbanos de los centros de población, a fin de colocar el nivel 
población en y calidad de vida de la población urbana y rural, mediante la 
condiciones de dotación suficiente y oportuna de infraestructura, 
pobreza Realizar acciones equipamiento y servicios públicos; la prevención, control y 
patrimonial, tendientes a ordenar atención de riesgos ante contingencias ambientales, así 
mediante el las ocupaciones como el ordenado aprovechamiento de la propiedad 
impulso a la irregulares inmobiliaria. 
regularización establecidas en los • Identificar las áreas o predios y lotes a regularizar, mediante 
de centros de un censo de ocupantes de lotes habitacionales no 
asentamientos población. regularizados. 
humanos • Simplificar los trámites y requisitos para la regularización. 
irregulares Y la • Gestionar apoyos federales ante la Secretaria de Desarrollo 
incorporación Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU) para la regularización 

~----'-------' de bienes al de un ma or número de asentamientos humanos. 

Dependenci 
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Sindicatura 
Municipal 
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Patrimonio 
Inmobiliario 
Municipal. 

Hermosillo con 
Certeza 
Jurídica 
Patrimonial 

Incidir en el 
óptimo 
aprovecha mi en 
to y la eficaz 
administración 
de los recursos 
naturales, así 
como de bienes 
muebles e 
inmuebles del 
municipio, que 
contribuya a la 
transparencia y 
rendición de 

c_ __ _.__~ cuentas, 

Estrategias 

Mejorar la calidad de 
los servicios 
proporcionados por 
la Sindicatura 
Municipal, 
adoptando el uso de 
las Tecnologías de la 
Información y 
Comunicación (TIC) 
para el resguardo y 
consulta de 
documentos del 
Patrimonio 
Inmobiliario 
Municipal (PIM)_. 

Incrementar las 
reservas territoriales 
para el crecimiento 
urbano planificado y 
sustentable que 
atienda los 
requerimientos de la 
población. 

Líneas de acción 

• Adquirir 300 hectáreas de terrenos invadidos para 
regularización, manteniendo actualizada, en todo momento, 
la base de registro de inmuebles que conforman el 
Patrimonio Inmobiliario Municipal (PIM). 

• Realizar la entrega de 8,000 títulos y/o Constancias de 
Asignación. 

• Adquirir e implementar un archivo inteligente electrónico de 
consulta. 

• Instalar un Sistema de Digitalización de Expedientes, de 
operación y seguimiento, que permita establecer una base de 
datos única a nivel municipal. 

• Digitalizar 3,000 expedientes referentes a los bienes del 
dominio público y privado del municipio. 

• Garantizar el uso, aprovechamiento y disfrute de los bienes 
del dominio público municipal, mediante: 

o La recuperación de 60,000 metros cuadrados de 
superficie de vienes del dominio público municipal. 

o La rehabilitación de 30,000 metros cuadrados de 
espacios públicos. 

• Reducir el costo del suelo destinado a la edificación de 
vivienda social, mediante la adquisición de 300,000 metros 
cuadrados de nuevas reservas territoriales. 

• Llevar a cabo la regularización de 80 inmuebles para centros 
educativos, templos y edificaciones de diversas asociaciones 
civiles y de asistencia privada, que tienen el uso y 
aprovechamiento de bienes del Patrimonio Inmobiliario 
Municipal y que no han concluido con su proceso de 
regularización. 

Dependenci 
a encargada Aplicación I Localización 
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Objetivos 

mediante el 
resguardo del 
patrimonio 
municipal. 

Hermosillo 
con 
Patrimonio 
Municipal 

Estrategias 

Establecer 

Lineas de acción 

• Promover la inversión pública federal, estatal y municipal en 
proyectos y programas aplicables para el desarrollo de las 
playas y la Zona Federal Marítima Terrestre. 

• Integrar un expediente de solicitud ante la Secretaria de 
Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) para la 
obtención del Destino de la Zona Federal Marítimo Terrestre, 
Así como la elaboración de un Programa Municipal de 
Aprovechamiento Sustentable de las playas y la Zona 
Federal Marítimo Terrestre del municipio. 

• Realizar un análisis y diagnóstico de la infraestructura 
inmobiliaria municipal, que propicie una administración 
eficiente de los recursos, la mejora continua, el acceso a la 
información y la rendición de cuentas. 

• Identificar infraestructura inmobiliaria municipal que se 
encuentre en dominio privado y que debieran destinarse al 
servicio público. 

• Llevar a cabo 4,500 visitas de verificación del estado que 
guardan los bienes inmuebles municipales. 

• Implementar el Sistema de Inventario del Patrimonio 
Inmobiliario Municipal. 

• Llevar a cabo una revisión de los ordenamientos jurídicos que 
inciden en las funciones de Sindicatura Municipal, a efecto de 
contar con instrumentos actualizados para que el municipio 
ejerza sus actos de autoridad, con fundamentos que den 

programas 
orientados al 
fortalecimiento de la 
capacidad 
institucional de 
Sindicatura 
Municipal. 

1 1 certeza jurídica a la población. 
a • Elaborar cuatro proyectos de iniciativa o modificaciones a las 

disposiciones normativas vigentes. 
• Promover la reducción de tiempos de respuesta mediante la 

simplificación de nueve lineamientos de trámites que se 
realizan ante la Sindicatura Municipal. 

• Incrementar la coordinación interinstitucional para que la 
información requerida en la atención de los asuntos para la 
defensa del Patrimonio Inmobiliario Municipal, sea pronta y 
expedita. 

• Elaborar y/o modificar dos manuales de procedimientos y de 
organización. 

• Difundir los requisitos para la realización de trámites y 
servicios que sean competencia de la Sindicatura Municipal. 

Dependenci 
a encargada 

Aplicación l Localización 
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Progra humano con que permite la 

ma del visión de largo intercomunicación 
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Implan 

Aprobado, Centro de 
Poblac Pobl mejor calidad ciudad y el • No se presenta desglose por líneas de acción 
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Q la inserción al transporte y del 
trabajo formal; sistema vial de la 

:e y establezca ciudad. 
CD 

3 
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políticas de 
transporte, Esta red permite 
vivienda y ordenar los usos, 

~- capacitación reservas y destinos 
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acelerando el del suelo y distribuye 
proceso de racionalmente los 
integración equipamientos, 
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Prever las corredores de 
reservas de diferentes categorías 
suelo, vivienda, que permiten un 
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infraestructura en la ciudad, siendo 
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Q normatividad Algunos de estos 
en la materia, nodos pueden ser 
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Programa de 
Desarrollo 
Urbano del 
Centro de 
Población de 
Miguel Alemán 
revisando y 
evaluando 

Progra diagnósticos e 
Recién made instrumentos , Planeación urbana integral. 

aprobado Centro 
Centr 

previos a efecto 
Estrategia de • Suelo y reservas territoriales. 

IMPLAN publicado. Localidad de de 
o de de evaluar los 

desarrollo urbano • Impulso a la producción de vivienda. 
Se está Miguel Poblac avances y las 

, Modernización y ampliación de los sistemas de Hermosillo. aplicando Alemán. 
pobla con los diferentes ión de 
ción definiciones en 

sectores. infraestructura y equipamiento. 
actualmen Miguel materia de 
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Elaborar un Propuestas del • Infraestructura verde como estrategia de desarrollo urbano. 
instrumento de desarrollo • Parques de bolsillo. 
ordenamiento metropolitano. • Resiliencia ambiental. 
territorial 
especifico para 
el 
establecimiento • Políticas de protección. 
de los criterios Estrategia • Políticas de aprovechamiento. 
de desarrollo metropolitana en • Políticas de restauración. Progra metropolitano función del • Políticas de conservación. ma de que deberán ordenamiento 

• Vocaciones usos y normas de regulación. desarr considerarse ecológico 
Se está olio para la capital 

• Proyectos detonadores del desarrollo de la zona. Implan aplicando Metrópoli de metro del Estado de 
politan Sonora como Hermosillo. actualmen Herrnosillo. 
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Todos estos instrumentos tienen injerencia directa o indirecta en el ordenamiento territorial de Hermosillo y corresponden a 
los niveles superiores de planeación importantes a considerar. 
Sin embargo, los programas federales en su mayoría son documentos que marcan la política general y no concretan en 
acciones específicas o foca/izadas en el territorio municipal. El único caso que concreta acciones es el Programa Regional 
del Norte que en su apartado de proyectos estratégicos ubica al municipio de Hermosillo dentro del corredor de conocido 
como CANAMEX, contemplando las siguientes acciones: 

Ampliación y modernización del aeropuerto de Hermosillo 
Modernización de la carretera Hermosillo-Magdalena de Kino 
El libramiento de Hermosillo 
Proyectos de caminos rurales y carreteras suburbanas 
Conformación del PLADIS Internacional de Hermosillo 

En coordinación con la politica regional establecida por la federación a través de la SEDATU, se publicó la regionalización 
funcional donde Hermosillo cuenta con su propio sistema urbano-rural. 
En materia de ordenamiento Territorial de todos estos instrumentos de planeación antes indicados, sólo existe uno que es 
el Programa de Ordenamiento Ecológico Territorial de Sonora cuyo decreto de aprobación deja sin efecto al Programa de 
Ordenamiento Territorial Costero. El modelo de ordenamiento (principal producto del instrumento), determina para todo el 
territorio estatal un total de 52 Unidades de Gestión Ambiental, de los cuales 23 están contenidos en los limites municipales 
de Hermosillo y sobre los cuales se han determinado aptitudes, lineamiento ecológico, criterios de regulación y estrategias 
ecológicas. 

Cuadro 4. Unidades de gestión ambiental de Hermosillo y política ambiental 

Aptitud Lineamiento Ecológico Criterio de Regulación Estrategia ecológica 

C1 
Aprovechamiento sustentable de la CRE-08, CRE-19 C1 cacería 

C1G1 
Aprovechamiento sustentable de la CRE-08, CRE-19; CRE-20 C1;G1 cacería v la oanaderia extensiva 
Aprovechamiento sustentable de la CRE-08, CRE-19; CRE-20; CRE-29,CRE-

C1 F2G1 cacería, ganadería extensiva y los 30, CRE-31 
C1; G1 ; F2, F3, F4 

productos forestales no maderables 
Aprovechamiento sustentable de la 

C1D1F2 
cacería, productos forestales no CRE-08, CRE-19; CRE-29, CRE-30,CRE- C1 ; F2, F3, F4; D2, D4, D6 

maderables y la conservación de los 31 ; CRE-06, CRE-25 
recursos naturales 

Aprovechamiento sustentable de la 
C1D1 cacería y la conservación de los CRE-08, CRE-19; CRE-06, CRE-25 C1 ; D2, D4, D6 

recursos naturales 

Aprovechamiento sustentable de la CRE-08; CRE-06, CRE-25; CRE-35,CRE-
C1G1M1 cacería, ganadería extensiva y 45 

C1 ; G1 ; M1 
minería 

D1 
Conservación de los recursos CRE-01 a CRE-06, CRE-02, CRE-21, CRE- D1 , D2, D3, D4, D5P, D5R,D5C, D6 

naturales 22, CRE-23, CRE-26,CRE-27 

Aprovechamiento sustentable de la CRE-08, CRE-19; CRE-20; CRE-29,CRE-
83C1G1 cacería, ganadería extensiva y 30, CRE-31; CRE-06; CRE-35,CRE-45 

C1 ; G1 ; D2, D4, D6; F2, F3, F4;M1 
agricultura de temporal 

G1M1 Aprovechamiento sustentable de la CRE-20; CRE-29, CRE-30, CRE-31 ;CRE- G1 ;M1 
ganadería extensiva y minería 06; CRE-35 a CRE-45 

Aprovechamiento sustentable de la CRE-08, CRE-19; CRE-20; CRE-24,CRE-
C1D1F1 cacería, ganadería intensiva y la 28; CRE-06, CRE-25 C1 ; F1 ; D3 

conservación de recursos naturales 
Aprovechamiento sustentable de la 

83C1D1F2G cacería, ganadería exJensiva, CRE-08, CRE-19; CRE-20; CRE-29,CRE- C1 ; G1 ; F2, F3, F4; 81; D2, D4,D6; 81 
1 productos forestales no maderables, 30, CRE-31; CRE-06, CRE-25;CRE-17 

conservación de recursos naturales 
Aprovechamiento sustentable de la 

G1F2 ganadería extensiva y productos CRE-20; CRE-29, CRE-30, CRE-31 G1 ; F2 
forestales no maderables 

Aprovechamiento sustentable de la 

83C1F2G1 
cacería, ganadería extensiva, CRE-08, CRE-17, CRE-19; CRE-20;CRE- C1 ; G1 ; F2, F3, F4; 81 

productos forestales no maderables y 29, CRE-30, CRE-31 
aaricultura de temporal 

Aprovechamiento sustentable de la CRE-06, CRE-08, CRE-16, CRE-17,CRE-
84C1 cacería y agricultura con agua 18, CRE-19 C1 ; 81 

salobre 
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33 

34 

35 

37 

38 

39 

43 

51 

52 

81 

A1C1 Aprovechamiento sustentable de la CRE-01, CRE-06; CRE-08, CRE-17,CRE- A2; C1 
algacultura y la cacería 18, CRE-19, 

Aprovechamiento sustentable de la CRE-08, CRE-19; CRE-29, CRE-30,CRE-C1D1M1 cacería, conservación de recursos 31 ; CRE-35 a CRE-45 C1; 02, 04, 06; M1 
naturales y minería 

C1M1 
Aprovechamiento sustentable de la 

CRE-09, CRE-06; CRE-35 a CRE-45 C1 ; M1 cacería y la minería 
Aprovechamiento sustentable de la CRE-01, CRE-02, CRE-03, CRE-04,CRE-A2C1 camaronicultura con la cacería de 

05, CRE-06; CRE-08, CRE-19,CRE20 A2; C1 
aves acuáticas 

Aprovechamiento sustentable de la CRE-08, CRE-17, CRE-18, CRE-19;CRE-83C101F2G cacería, foresta l no maderable, la 
20; CRE-24, CRE-28, CRE-29,CRE-30, C1 ; F1; 81; 02, 04, 06 1M1 conservación de los recursos y la 

CRE-31 ; CRE-06, CRE-25;CRE-17 agricultura de temporal 

Aprovechamiento sustentable de la 
83G1 ganadería extensiva y la agricultura CRE-09, CRE-06; CRE-17 G1 ; 81 

de temporal 
Aprovechamiento sustentable de la 

82C1G2 cacería, ganadería intensiva y CRE-06, CRE-15, CRE-16, CRE-17 C1; G2; 81 agricultura en las urderales y con 
aauas salobres 

A2 
Aprovechamiento sustentable de la CRE-01 , CRE-02, CRE-03, CRE-04,CRE-

A2 camaronicultura en proyecto 05, CRE-06; CRE-08, CRE-09,CRE-1 O 

R1 Política de protección en las Áreas CRE-06, CRE-25,CRE-26, CRE-27,CRE-49 Todos los Dx-Ox Naturales Protegidas 

Nota: claves de aptitud, criterio de regulación y estrategia ecológica. 

/ 

Fuente: Elaboración propia con base en el Programa de Ordenamiento ecológico Territorial de Sonora, CEDES, SEMARNAT, USAID, 2011 
Hermosillo Sonora. 

Cuadro 5. Aptitud y Nomenclatura 

Cinegético: Aves acuáticas migratorias. 

D1 Conservación: Ecosistemas dulceacuícolas. 
F1 Forestal: Maderable. 
F2 Forestal: No Maderable. 

G1 Ganadero: Extensivo. 

G2 Ganadero: Intensiva. 
M1 Minería: Todos. 

Fuente: Elaboración propia con base en el Programa de Ordenamiento ecológico Territorial de Sonora, CEDES, SEMARNAT, USAID, 2011 
Herrnosillo Sonora. 

CRE-03 

CRE-04 
CRE-05 

CRE-06 

CRE--08 

CRE-09 

CRE-10 

Tomo CCI 

Cuadro 6. Criterio de regulación 

Regulación de actividades que ocasionen la pérdida de la estructura y funciones de 
ecosistemas or cambios de uso del suelo. 
Regulación sobre la remoción, cacería o aprovechamiento de especies protegidas sin el 

ermiso corres endiente. 
Regulación de actividades que modifican procesos hidrodinámicos costeros de humedales con 
man lar. 
Restauración de la estructura funcionamiento de los humedales. 
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CRE-23 

CRE-24 

CRE-25 

CRE-26 

CRE-27 

CRE-28 

CRE-29 

CRE-30 

CRE-31 

CRE-35 

CRE-36 

CRE-37 

CRE-38 

CRE-39 

CRE-40 

CRE-41 

CRE-42 

CRE-43 

CRE-44 

CRE-45 

CRE-49 

Asegurar el libre acceso a las playas marítimas. 

Se prohíben los desmontes generalizados y el aprovechamiento forestal que afecte la integridad 
y funcionalidad del ecosistema para evitar/minimizar daños pennanentes a los ecosistemas en 
los que se desarrollen las actividades de manejo forestal maderable. 
Se elaborarán programas específicos de protección y recuperación de especies prioritarias y 
oblaciones de flora fauna en eli ro de extinción. 

Se prohibe la introducción de especies exóticas dulceacuicolas que afecten las poblaciones 
nativas de eces. 
Se deberán restaurar las áreas degradadas por efectos de las actividades de aprovechamiento 
forestal. Las especies a utilizarse deben ser nativas con el fin de no generar más presión ni 
com etir con las es ecies de flora nativas. 
Se deberán restaurar y recuperar las áreas de matorral desértico con especies nativas, no 
invasoras de mez uite, a niveles históricos de hace 50 años. 
Se deberá promover el uso sustentable del chiltepín con el fin de garantizar la persistencia de 
sus oblaciones en el lar o lazo. 
Se deberá promover el uso sustentable de la tierra de monte con el fin de no degradar los 
ecosistemas de los ue se extraen. 
Identificar si un residuo es peligroso para reducir los riesgos por manejo. 

Reducir los niveles de contaminación por ruido que genera el funcionamiento de fuentes fijas. 

Reducir los niveles de contaminación de fuentes fijas para el uso de equipos de calentamiento 
indirecto or combustión. 
Evitar el desequilibrio ecológico que pueden causar obras o actividades con el fin de proteger el 
ambiente reservar restaurar los ecosistemas 
Evitar la contaminación de residuos peligrosos provenientes de plantas de beneficio de 
minerales or su características toxicas. 
Dar la máxima seguridad para evitar la contaminación proveniente de los patios de lixiviación -
sistemas para la disposición de los residuos sólidos generados por el beneficio de minerales- a 
fin de garantizar la protección de la población, las actividades económicas y sociales y, en 
eneral, el e uilibrio ecoló ico. 

Obligar a la medición de la concentración de contaminantes en la atmosfera para contar con 
información de calidad ara revenir contaminación en las cuencas. 
Promover la prevención y manejo integral de la generación de los residuos provenientes de 
actividades mineras. 
Cumplir con los requisitos mínimos de construcción de pozos para la extracción de aguas 
nacionales ara evitar la contaminación de acuíferos. 
Determinar la dis onibilidad media anual de las a uas nacionales. 
Cumplir con los requisitos mínimos de seguridad para trabajos en minas considerando las 
condiciones des uridad salud en el traba·o. 
Se prohíbe el turismo dentro de las ANP fuera de las zonas y/o subzonas establecidas para ello 
Aplicación del Articulo 47 bis de la LGEEPA y el Reglamento de la LGEEPA en materia de 
Áreas protegidas Específico para turismo en ANPs CRE-50 Regulación de las actividades y 
obli aciones de los restadores de servicios turísticos. 

Fuente: Elaboración propia con base en el Programa de Ordenamiento ecológico Territorial de Sonora, CEDES, SEMARNAT, USAID, 2011 
Hermosillo Sonora 

Cuadro 7. Estrategia ecológica 

Estrategia ecológica Nomenclatura 

A2 Meioramiento de 15,000 ha de aranias camaronicolas. 
B1 Uso eficiente del aaua en 150,000 ha aaricolas. 
C1 Aprovechamiento sustentable de la actividad cinegética. 
D1 Conservación de 34 km de Ecosistemas de Dulceacuícolas. 
D2 Conservación de 474,000 hectáreas de Ecosistemas de Bosques Secos. 
D3 Conservación de 991 ,000 hectáreas de Ecosistemas Bosaues Templados. 
04 Conservación 1, 822,000 hectáreas de Ecosistema de Desierto. 

D5P Protección de 41 ,800 ha de Humedales. 
D6 Conservación de 467,000 hectáreas de Ecosistema de Pastizal. 
F2 Fortalecer el aorovechamiento de la tierra de monte. 
F4 Fomentar el acrovechamiento sustentable de las ooblaciones de mezauite v de la oroducción de 
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chilteoin. 
G1 Aorovechamiento sustentable de la aanadería extensiva. 
G2 Aorovechamiento sustentable de la aanaderia intensiva. 

M1 
Promover la revisión y adecuación de nonnas ambientales con mayor especificidad a la 

actividad minera cara 2017. 
Fuente: Elaboración propia con base en el Programa de Ordenamiento ecológico Temtonal de Sonora, CEDES, SEMARNAT, USAID, 2011 

Hermosillo Sonoralmagen 1 . Mapa Políticas y estrategias defin idas po r el OT 

,,__.,.. __ ,, __ _ 
IJ..n , ___ ,_, 

11.U ~Otf011,11on., .... -

Fuente: Elaboración propia con base en Ordenamiento Ecológico, SEMARNAT, 2009. 

Finalmente el Plan municipal de Desarrollo señala proyectos estratégicos por su impacto inversión, población beneficiada y 
necesidad o problema que atiende. 

Dentro del Eje Rector 4 "Hermosillo con calidad de vida y sustentabilidad", se enlistan estos proyectos: 

Parque Metropolitano 
Kino Mágico 
Hospital de la Costa de Herrnosillo 
Libramiento Oriente 
Herrnosillo Conectado (Acceso a WiFi en espacios públicos) 
Pavimentación y mantenimiento de vialidades. 
Movilidad urbana {semaforización, señalamiento horizontal y vertical). 
Parques lineales 
Rutas peatonales 
Ciclo vías 
Rehabilitación de parques y áreas deportivas. 

En el Eje Rector 5 "Hermosillo con servicios públicos de calidad" se contemplan los siguientes proyectos: 
Cobertura total del servicio de recolección de basura y alumbrado público. 
Promoción de la cultura de reciclaje y separación de residuos sólidos. 
Acopio y disposición de residuos industriales y peligrosos. 
Recuperación e incremento de espacios públicos arbolados y de convivencia. 
Fomento de la cultura de la reforestación y protección de áreas naturales protegidas. 
Trata miento y utilización de aguas residuales. 

/ Incentivos a la sustitución de focos incandescentes por focos ahorradores de electricidad. 
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Impulso al desarrollo de fuentes alteñas de energía solar y eólica, 
Fomento de la cultura del ahorro de energía en la sociedad. 
Nuevo Panteón Municipal 
Generación de energía eléctrica por medio de biogás. 

1.5 Instalación del Grupo de Trabajo Multisectorial (GTM) 

La integración del Grupo de Trabajo Multisectorial (GTM) respondió al interés de incorporar el carácter participativo al 
Programa Municipal de Ordenamiento Territorial con el propósito de dar mayor viabilidad a las propuestas que se 
plantearon. Este grupo se aportó información oficial y definió directrices clave para la definición de políticas, objetivos, 
metas y proyectos. Su labor participativa y de decisión se llevó a cabo por medio de la realización de un acto de Toma de 
Protesta y de un Taller Participativo. 

Los participantes del grupo técnico se presentan en el siguiente cuadro: 

Participantes 

Actividad 

Integrantes 

Comité de 
Validación 

Central 
(SEDATU) 

Aprueba 
financiamiento 
a municipios 
para elaborar 
PMOT 

Titular de la 
Secretaria de 
Desarrollo 
Agrario, 
Territorial y 
Urbano 

Cuadro 8. Participantes para la formulación del PMOT 

Gobierno 
municipal 

Gestionar, 
coordinar y 
operar la 
elaboración 
del PMOT 

Instituto 
Municipal de 
Planeación 

Consejo 
Municipal de 

OT 

Corresponsable 
en la 
elaboración, 
revisión, toma 
de decisiones y 
aprobación del 
PMOT 

Definición 
cargo 
IMPLAN 

a 
del 

Grupo de Trabajo 
Multisectoríal 

Apoyar la elaboración del 
PMOT, participar en 
actividades y aportar 
información y toma de 
decisiones 

Gobierno municipal: 
Agua de Hermosillo para 
los Hermosillenses 
Comisión de Fomento 
Económico Municipal 
Presidente del Consejo 
Consultivo del IMPLAN 
Promotora Inmobiliaria 
del Municipio de 
Hermosillo 
Coordinación de 
Infraestructura, Desarrollo 
Urbano y Ecología 
(CIDUE) 
Contraloría Municipal 
Comisaría Miguel Alemán 
Regiduría del 
Ayuntamiento de 
Hermosillo 
Sindicatura Municipal 
Gobierno Estatal: 
Comisión Estatal del 
Agua (CEA) 
Instituto Sonorense de 
Infraestructura Educativa 
(ISIE) 
Junta de Caminos del 
Estado de Sonora 
Secretaría de Economía 
del Estado de Sonora 
Secretaría 
Infraestructura 
Desarrollo 
(SIDUR) 

de 
y 

Urbano 

Unidad de Protección 
Civil del Estado 
Gobierno Federal: 
Comisión Federal de 

Equipo asesor de 
especialistas 

Elaboración del PMOT, 
presentar avances ante 
la instancia Ejecutora, 
organizar talleres e 
integrar la base 
cartográfica 

Estudios y Proyectos 
para el Ordenamiento 
Territorial, S.C. 
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Participantes Comité de 
Validación 

Central 
(SEDATU) 

Gobierno 
municipal 

Tomo CCI Hermosillo, Sonora 

Consejo 
Municipal de 

OT 

Grupo de Trabajo 
Multisectorial 

Electricidad (CFE) 
Comisión Nacional de 
Áreas Naturales 
Protegidas (CONANP) 
Comisión Nacional del 
Agua (CONAGUA) 
Comisión Nacional 
Forestal (CONAFOR) 
Comisión para la 
Regularización de la 
Tenencia de la Tierra 
(CORETT) 
Instituto de Ecología 
(UNAM) Estación 
Regional Noreste 
Instituto Nacional De 
Antropologia e Historia 
(INAH) 
Petróleos Mexicanos 
(PEMEX) 
Registro Agrario Nacional 
(RAN) 
Secretaría de 
Comunicaciones y 
Transportes(SCT) 
Secretaria de Desarrollo 
Agrario, Territorial y 
Urbano (SEDATU) 
Secretaría de Economía 
(SE) 
Asociaciones civiles: 
Asociación de 
Organismos de 
Agricultores del Norte del 
Estado. 
Asociación de 
Profesionales de 
Protección Civil. 
Cámara de la Industria de 
la Construcción (CMIC) 
Cámara Nacional de la 
Industria de la 
Transformación 
(CANACINTRA) 
Cámara Nacional de 
Comercio, Servicios y 
Turismo (CANACO
SERVITUR) 
Cámara Nacional para el 
Desarrollo de la Vivienda 
(CANADEVI) 
Colegio de Arquitectos de 
la Ciudad de Hermosillo 
(CACH) 
Colegio de Valuadores 
Profesionales del Estado 
de Sonora, A.C. 
(COVAPROES) 
Colegio de Ingenieros 
Sector académico: 
Centro de Investigación 
en Alimentación v 

Equipo asesor de 
especialistas 
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Participantes Comité de Gobierno Consejo Grupo de Trabajo Equipo asesor de 
Validación municipal Municipal de Multisectorial especialistas 

Central OT 
(SEDATU) 

Desarrollo (CIAD) 
Instituto Tecnológico de 
Estudios Superiores de 
Monterrey (ITESM) 
Universidad de Sonora 
(U NI-SON) 
Universidad Estatal de 
Sonora (UES) 
Representantes 
ciudadanos: 
Vocales Ciudadanos 
Junta de Gobierno 
IMPLAN 

Fuente: Elaboración propia. 

Imagen 2. Ceremonia de la Toma de Protesta del Grupo de Trabajo Multisectorial 

Fuente: Archivo IMPLAN. 

Imagen 3. Toma de Protesta del Grupo de Trabajo Multisectorial 
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Fuente: Archivo IMPLAN. 

Como parte del Taller de Planeación Participativa, los integrantes del GTM procedieron a definir la problemática que ellos 
identifican en el territorio municipal, la información que resultó del ejercicio fue la que se presenta en el siguiente cuadro: 

Cuadro 9. Problemáticas definidas por el GTM 

Tema o sector Definición de Causa del Sltlo(s) donde Propuesta de Prioridad 
problema problema se presenta solución de 

atención 

Equipamiento Carreteras 
Inadecuada Cabecera 

Implementación 
9 e deficientes. del Plan Director 

Infraestructura Tráfico urbano planeación y municipal de Carreteras. 
industrial. control del Fortalecimiento 
Movilidad crecimiento del Plan de 
complicada. urbano Desarrollo 
Infraestructura Industrial. 
actual mala. Programa de 
Equipamiento Movilidad 
"Salud y Educación. Sustentable 

(Educativo-
Formativo). 
Sistema integral 
de 
infraestructura. 
Enfoque 
prioritario y 
sustantivo a la 
salud y 
educación. 

Desarrollo Información Plan de 
Falta de En todo el 

Uso de las 
3 Económico Desarrollo a 20 años una tecnologías de la 

(ubicación, visión integral territorio información. 
inversiones). de las municipal Levantamiento 
No están necesidades de información. 
identificadas las de actividades 

vocaciones económicas Ubicación parque 

productivas en el en todo el industrial 

municipio. territorio MíPYMES. 

Crecimiento municipal 

desordenado de Enfocar las 
establecimientos o acciones 
unidades prioritarias 
económicas. solo a la 
Falta de territorios cabecera 
específicos para municipal. 
establecimiento 
MyPIMES. 

Movilidad a 
territorios 
específicos 
económicos 
(infraestructura -
transporte). 
Espacios 
recreativos. 

Agua Falta de 
Ausencia de En los 

Buscar nuevas 
1 abastecimiento de fuentes 

agua. una visión principales Regular y normar 
Eficiencia, manejo y integral de la centros de la explotación 
operación de agua. administración población y la Rehabilitación de 
Monitoreo y del recursos zona de redes 
mejoramiento de la agua en sus aprovechamiento Gestión 
calidad. diferentes agropecuario presupuesta! 
Cultura general e usos Monítoreo 
intearal del aaua. Calidad cara su 
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Tema o sector 

Desarrollo y 
suelo urbano 

Vivienda y 
servicios 

Protección 
Civil 

Definición de 
problema 

Saneamiento 
reúso del agua. 

y 

Agua y descarga de 
residuos (reciclaje). 

Reservas 
territoriales. 
Instrumentos de 
operación efectiva. 
Equipamiento. 
Vialidad. 
Seguridad jurídica. 
Asentamientos 
irregulares. 
Deterioro del 
patrimonio cultural. 
Movilidad urbana y 
regional. Problemas 
de conectividad. 
Especulación de la 
tierra. 
Infraestructura 
insuficiente (agua, 
drenaje, pluvial, 
A.P.), áreas verdes. 
Vialidad deficiente 
(transporte). 
Alto indice de 
desocupación. 
Respeto a leyes y 
reo lamento. 
Especulación de la 
tierra. 
Infraestructura 
insuficiente (agua, 
drenaje, pluvial, 
A.P.), áreas verdes. 
Vialidad deficiente 
(transporte). 
Alto indice de 
desocupación. 

Respeto a leyes y 
reglamento. 

Fenómenos 
geológicos. 
Fenómenos 
hidrometeorológicos. 
Fenómenos 
químicos 
tecnológicos. 
Fenómenos 
sanitario 
ecolóaicos. 

Tomo CCI Hermosillo, Sonora 

Causa del 
problema 

La falta de 
instrumentos 
con los cuales 
se determine 
el uso y 
ocupación del 
suelo y las 
sanciones en 
caso de no 
atender lo 
establecido 
legalmente. 

Los pocas 
posibilidad de 
tener mayor 
control sobre 
la 
espewAa,tiifüm 
r,!mll suelb y de 
generar 
reserva de 
suelo urbanos 
para los 
grupos que 
registran 
mayor 
demanda 

Ausencia de 
instrumentos 
de protección 
civil 
actualizados y 
mecanismos 
para contar 
con 

Sitio(s) donde 
se presenta 

En los 
principales 
centros de 
población del 
municipio 

En los centros 
de población 

Diversos puntos 
del municipio 

Propuesta de 
solución 

uso 
Cultura del agua, 
según su uso 
Normatividad 
Lineas Moradas 
Tratamiento de 
agua residual 
Normatividad 
municioal 
Coordinación de 
los 3 niveles de 
gobierno para 
detener el 
crecimiento 
desordenado 
Planeación de 
núcleos 
completos donde 
se concentren 
todas las 
actividades para 
optimizar: 
recursos, 
equipamiento, 
servicios, 
infraestructura y 
el control 
ambiental 

Gobiernos con 
reserva territorial. 
Primero resolver 
dentro de la 
ciudad, A.P. 
Pluvial, 
pa'\iivoonto-~ et~--
Ampliar y 
conectar 
vialidades. 

Ciudad 
sustentable. 

Actualización del 
Atlas de Riesgos: 

Estatal y 

Municipal 

Cumplimiento de 
leyes y normas 
aplicable 

Prioridad 
de 

atención 

2 

8 

6 
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Tema o sector 

Medio 
Ambiente 

Desarrollo 
Social 

Desarrollo 
rural 

Definición de 
problema 

Fenómenos socio -
organizativos. 

Areas abandonadas 
en zona urbana y 
rural. 
Deforestación y 
erosión. 
Escasez de áreas 
verdes y de bajos 
servicios 
ambientales. 
Pérdida de 
biodiversidad en 
sitios prioritarios. 

Problemas de 
contaminación 
ambiental (aire y 
agua). 

Crecimiento 
desmedido de la 
ciudad por 
asentamientos 
irregulares y 
desarrollos 
habitacionales de 
alta densidad. 
Problemas de 
servicios de salud. 
Transporte. 
Vivienda. 
Marginación. 

Seguridad pública 
(familias 
disfuncionales). 

Pocos apoyos 
Dispersión de la 
población 

Tomo CCI Hermosillo, Sonora 

Causa del 
problema 

información 

Falta de una 
politica pública 
de 
sustentabilidad 
en el 
desarrollo de 
actividades 
humanas, 
entre ellas las 
actividades 
económicas 

Causas 
estructurales 
de bajos 
ingresos y 
acciones de 
desarrollo 
urbano 
desarticuladas 
que generan 
una 
zonificación 
dispersa y 
desarticulada 

La 
preeminencia 
urbana del 
municipio 

Sitio(s) donde 
se presenta 

En diversos 
puntos del 
municipio, 
especificamente 
en las Áreas 
Naturales 
Protegidas 
(ANP) y las 
áreas 
agropecuarias y 
acuícolas 

En los centros 
de población del 
municipio 

Localidades 
rurales del 
municipio, y los 
centros de 
población de 
Miguel Alemán y 
Bahía de Kino 

Propuesta de 
solución 

Aprovechamiento 
de predios con 
energías limpias. 
Programas de 
reforestación con 
plantas nativas. 
Lineamientos de 
reforestación y 
manejo de áreas 
verdes. 
Creación de 
áreas de 
conservación, 
públicas y 
privadas. 

Promoción de 
medios 
alternativos de 
transporte y 
programas de 
monitoreo (agua 
y aire). 

Coordinación de 
los 3 niveles de 
gobierno para 
detener este 
crecimiento 
desordenado. 

Planeación de 
núcleos completo 
donde se 
concentren todas 
las actividades 
para optimizar: 
recursos, 
equipamiento, 
servicios, 
infraestructura y 
el control del 
impacto 
ambiental. 

Programa 
Integral de 
Organización a 
Productores 
Agrícolas y 
Ganaderos 
Implementar un 
proyecto de 
construcción de 
infraestructura 
hidráulica con 
tubería de ove 
para tener mejor 
eficiencia y 
conducción de 
aoua tratada 

Prioridad 
de 

atención 

7 

4 

5 
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Tema o sector Definición de Causa del Sitio(s) donde Propuesta de Prioridad 
problema problema se presenta solución de 

atención 

Obtener 
información 
estadística y 
geográfica del 
uso, 
aprovechamiento 
y aptitud del 
territorio. 
Generar y 
compartir 
infom,ación 
actualizada de la 
tenencia de la 
tierra (rural, 
urbana) 
Promover el 
intercambio y 
homogeneización 
de la 
información. 

Fuente: Elaboración propia con base en resultados del Taller Participativo. 

Los resultados de esta primera parte del taller fueron de utilidad ya que ratificaron los énfasis realizados en el Diagnóstico. 
Cabe señalar que estos fueron complementados con los resultados obtenidos en las entrevistas a profundidad aplicadas a 
diferentes servidores públicos municipales. 

Imagen 4. Mapa Problemáticas identificadas por el GTM 

·==-=-·-.. -·-o----.. -•===-....:.. 
Fuente: Elaboración propia con base en Marco Geoestadístico versión 5.0 A, Red Nacional de Caminos, Red Hidrográfica. INEGl 
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1.6 Bases Cartográficas 

En el mapa base del municipio de Hennosillo, se representan los principales elementos que caracterizan al territorio, como 
son: los limites territoriales, la localización de vías de comunicación terrestre, aeropuertos, lineas de conducción, corrientes 
y cuerpos de agua, rasgos culturales, entre otros 

Imagen 5. Mapa Base de Hennosillo 

Fuente; Elaboración propia con base en Marco Geoestadístico versión 5.0 A. Red Nacional de Caminos, Red Hidrográfica. INEGI 
Fase 11. Diagnóstico y Escenarios 
2.1 . Caracterización 
En este apartado se analiza la información sobre las condiciones físicas, sociales, demográficas, económicas, urbanas, 
ambientales, de infraestructura, de seguridad, y político institucionales del municipio de Hermosillo. 
2.1.1 Ubicación y entorno regional 

Hennosillo se localiza al Noroeste del estado de Sonora, ubicado en las coordenadas 28º 04· 12.84" y 29º 40"48.58" de 
Latitud Norte y -110º 23"26.07" y -112º 34"50.27" de Longitud Oeste. El municipio de Hennosillo representa el 8.70% de la 

~ ~;;;.\~,! 

1, 
1 

' 
superficie te - rritorial del estado de Sonora. 
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Imagen 6. Mapa Ubicación Hermosillo 
Fuente: Elaboración propia con base en Marco Geoestadistico 201 O, versión 5.0 A INEGI. 

Las colindancias del municipio de Hermosillo son las siguientes: al norte con los municipios Pitiquito, Garbó y San Miguel 
Horcasitas; al este colinda con los municipios Ures, Mazatán, La Colorada y Guaymas; al sur limita con Guaymas y el Golfo 
de California y finalmente al oeste con el Golfo de California y municipio de Pitiquito. 
El municipio de Hermosillo se encuentra ubicado en el centro del estado de Sonora 270 km de la frontera con Estados 
Unidos y a 95 km de la costa en el Golfo de California. La posición geográfica de Hermosillo en la mesoregión del país le 
proporciona ventas competitivas como su cercanía a Estados Unidos y formar parte del corredor internacional Canamex. 
El municipio es cruzado por el corredor CANAMEX que es un eje comercial que va de México hasta Canadá y constituye la 
columna vertebral comercial de la región noroeste del país. Este corredor cuenta con la infraestructura necesaria para 
transporte de mercancías, movimiento de personal conformándose como un eje de desarrollo internacional que brinda 
importantes oportunidades de expandir mercados hacia Estados Unidos y Canadá. 

Imagen 7. Corredor CANAMEX 

CANAMEX Trade Corridor 

Con este corredor atiende el mercado norteamericano del poniente de los Estados Unidos y Canadá. Parte de la Ciudad de 
México hacia Guadalajara y Tepic recorriendo la costa del pacífico para unir a los puertos de Mazatlán, Topolobampo, y 
Guaymas desde donde se dirige a Hermosillo para cruza a Estados Unidos por el puerto fronterizo de Nogales hacia Tuxon 
y Phoenix para cruzar hacia el norte por la parte poniente. Este corredor utiliza la infraestructura carretera y ferroviaria que 
fortalece el comercio internacional. 
Los 3, 152 kilómetros de frontera terrestre entre México y Estados Unidos constituyen una de las fronteras más dinámicas 
en el mundo, en términos del flujo de bienes y personas que cruzan cotidianamente. Sin embargo, en los últimos 15 años 
estos flujos se han incrementado dramáticamente, lo cual representa un reto para la región y los gobiernos federales de 
ambos países. 
El flujo de mercancías que cruza la frontera no tiene precedentes. El comercio bilateral entre México y Estados Unidos se 
ha cuadruplicado desde que entró en vigor el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) en 1994, pasando 
de 81 500 millones de dólares en ese año a 332 500 millones de dólares en 2006. Durante el mismo periodo, las 
importaciones mexicanas provenientes de Estados Unidos se incrementaron exponencialmente al pasar de 41 600 millones 
de dólares en 1993, a 134 000 millones de dólares en 2006. Mientras que las exportaciones mexicanas hacia Estados 
Unidos se han incrementado de 39 900 millones de dólares en 1993, a 198 300 millones de dólares en 2006. (COLEF, 
2007). 
Esto significa que ambos países tienen un intercambio comercial equivalente a casi 38 millones de dólares por hora, todos 
los días del año. De los 25 puertos de entrada entre México y Estados Unidos, los principales cuatro puertos de entrada 
entre ambos países son: Tijuana-San Diego, Nogales-Nogales, Ciudad Juárez-EI Paso, y Nuevo Laredo- Laredo. (COLEF, 
2007: 14) 
La importancia del puerto de entrada Nogales- Nogales se basa en el hecho de que es el número uno para el 
ingreso de frutas y verduras frescas a Estados Unidos, con un estimado de 100 mil camiones que cruzan a través de No 
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gales anualmente. De hecho, de los 15.4 mil millones de kilogramos de productos que imp'orta Estados Unidos, 
aproximadamente 8.8 mil millones de kilogramos de verduras y frutas pasan a través del puerto de entrada en Nogales. 
Después de todo, México es el primer proveedor de frutas y verduras frescas para el mercado de Estados 
Unidos; la entrada de dichos productos está compuesta por calabaza, parra, lechuga romana, uva y jitomate, 
sandias, uva de mesa, pepino, pimiento morrón, ejotes, berenjena y mangos. 
Sin embargo, hay que hacer notar que el flujo transfronterizo de productos primarios es de temporal y por tanto fluctúa de 
temporada en temporada y mes con mes. Evidentemente, el Cenit del flujo de productos frescos se encuentra en los 
meses de diciembre a marzo, cuando se importan grandes volúmenes de productos frescos durante el invierno. Asi 
como el estudio se desarrolla entre los meses de septiembre a diciembre, la recolección de datos para identificar los cuellos 
de botella tiene limitaciones ya que los flujos no se encuentran en sus puntos más altos en estos meses. 
Ahora bien, en relación con toda la región fronteriza México-Estados Unidos, es por la línea fronteriza de Sonora-Arizona 
donde cruzan más del 50 por ciento del flujo de productos importados frescos provenientes de México y más de 
15 por ciento de embarques de productos manufacturados; tan solo por Nogales cruza la mayor parte de estos 
embarques. 
La importancia estratégica de Nogales estriba en que se encuentra ubicado en el corredor comercial Canamex 
que conecta la región poniente de Canadá con la costa mexicana del Pacífico y la ciudad de México. ( Ibídem 16) De 
acuerdo con estadísticas del U.S. Department of Transportation, Bureau of Transportation, al 2013 cruzaron un total de 
381,568 camiones por los 5 pasos del Estado de Sonora con un 75% promedio de capacidad de carga ocupada, de este 
total destaca el paso fronterizo ubicado en de Nogales que concentró el 81. 7% cruce de camiones. Todo este flujo 
vehicular de carga circula por el corredor CANAMEX y pasa por la ciudad de Hermosillo y la parte norte del territorio 
municipal. 

Cuadro 10. Tránsito de Camiones de carga por Puertos Fronterizos México (Sonora)-Estados Unidos, 2013 

Estado Puerto Camiones 
Camiones 

cargados% 

Total 381,568 75% 

Nogales - Nogales (Mariposa) 311 ,669 80% 

San Luis Río Col.-San Luis 
Arizona 

33,402 59% 

Agua Prieta - Douglas 32,497 53% 

Naco- Naco 3,947 48% 

Sonoyta-Lukeville 53 

Fuente: transborder.bts.gov/tbdr/bc, tomado de Anahs1s de los Proyectos de Puertos de Entrada lnternac10nales en la Frontera México-
Estados Unidos, FOA Consultores, Texas A&M Transportation lnstitute. 

Por este mismo paso pero en Ferrocarril cruzaron con dirección al estado de Arizona en el 2013, 866 trenes con un total de 
49,481 carros cargados y 33,885 carros vacíos. Este medio de trasporte forma también parte del corredor comercial 
CANAMEX. 

Cuadro 11 . Cruce de Trenes por Puertos Fronterizos entre México-Estados Unidos, 2013 

Estado Puerto Trenes 
Carros Carros 

cargados vacíos 

Total 866 
Arizona 

49,481 33,885 

Nogales 866 -49,481 33,885 
Fuente: transborder.bts.gov/tbdr/bc, tomado de Anáhs1s de los Proyectos de Puertos de Entrada Internacionales en la Frontera México

Estados Unidos, FOA Consultores, Texas A&M Transportation lnstitute. 
El valor de las exportaciones de México a EUA tuvieron un valor de 7660 millones de dólares mientras que la importación de productos de 
EUS a México por la misma vía fue de 3,597 millones de dólares. 

Cuadro 12. Valor de la carga Transportada en Ferrocarril, 2013 

Exportaciones de México a Estados Importaciones de Estados Unidos a 
Unidos México 

Nogales, Arizona 1 7,660 Nogales, Arizona 1 3,597 

Total 
1 

7,660 Total 
1 

3,597 
. ' Fuente: transborder.bts.gov/tbdr/bc, tomado de Anahs,s de los Proyectos de Puertos de Entrada Internacionales en la 

Frontera México-Estados Unidos, FOA Consultores, Texas A&M Transportation lnstitute. 
Estas cifras dan una idea de la cantidad de mercancías que cruza a estados unidos por este corredor comercial 
internacional CANAMEX, Hermosillo juega un papel fundamental al ser la ciudad con mejores condiciones e infraestructura 
para el desarrollo logístico que facilite el flujo de mercancías, insumos y productos hacia EUA. Por ello es que este corredor 
comercial coincide con el corredor logístico de primer nivel determinado por el Sistema donde Hermosillo es un "Nodo 
loglstico principal" asignándole la función de "Plataforma Logística de Distribución Internacional". 

· Imagen 8. Corredores logísticos 
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Fuente: Sistema de plataformas logísticas de México, BID, SCT. SE 2013. Tomado de 
http://www.sagarpa.gob.mx/agronegocios/Documents/SNPL %20BI0.pdf 

Imagen 9. Sistema mesoregional del Noroeste de Plataformas logísticas 

Mesoreglón Noroeste 

BID 
Fuente: Sistema de plataformas logísticas de México. BID. SCT. SE 2013.Tomado de 

http://www.saqarpa.qob.mx/aqroneqocios/Docum ents/SNPL %20810 .pdf 

El desarrollo económico de Hermosillo ha permitido que sectores como la industria aeroespacial, la automotriz la 
generación de energías renovables, el agroalimentario y minería, sean considerados como sectores maduros por el grado 
de desarrollo en el que se encuentran y representan los principales atractores de inversión nacional y extranjera. 
El municipio es uno de los más importante en mesoregión del país y es el municipio más importante en el estado de Sonora 
al constituirse en una de las centralidades de mayor peso con influencia regional, allí se asienten los poderes legislativo, 
judicial y ejecutivo del estado. Por otro lado, la extensión territorial del municipio le permite tener una variedad importante de 
recursos naturales y actividades económicas como son la industria y el comercio en sus áreas urbanas y la agricultura, la 
ganadería y la pesca en las áreas rurales. El municipio se extiende hacia la costa incluyendo a la isla más grande del golfo, 
la isla Tiburón, frente a Bahía de Kino. De esta forma el municipio presenta una variedad de climas, suelos, topoformas, y 
biodiversidad que le hacen ser un municipio característico del desierto de Sonora y con un alto potencial de desarrollo. 
Esta ubicación geográfica le permite al municipio contar con ventajas geográficas importantes, además posee ventajas 
comparativas en la mesoregión como son contar con suficiente mano de obra capacitada y especializada gracias a los 
centros de educación media y media superior localizadas en el territorio municipal, especialmente en la cabecera lo que da 
lugar a generar oportunidades de inversión en los siguientes ramos económicos: 

Aeroespacial: Atracción de empresas medianas que vengan a ofrecer procesos secundarios de manufacturas para 
fomentar el fortalecimiento de la cadena de proveedores del sector. 
Alimentos (agrícolas y procesados): PRODUCTOS FRESCOS: Uva de mesa, Esparrago, Sandia, Melón, Chiles, 
Tomate, Hortalizas / PRODUCTOS PROCESADOS: Cárnicos, Cerveza, Aceite comestible, harina de trigo. 
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Automotriz: Atracción de armadoras de vehículos /Atracción de proveedores Tier 1 y Tier 2. 
Dispositivos médicos: Exportación de instrumentos y dispositivos Médicos / Atracción de empresas que no tengan 
operaciones en México. 
Eléctrico/Electrónico: Exportación directa e indirecta de arneses para la industria aeroespacial y automotriz. 
Electrodomésticos: Motores eléctricos para puertas de garage. 
Energías Renovables: Atracción de empresas que puedan desarrollar proyectos de granjas solares y eólicas con 
recursos propios y que les interese manufacturar los equipos en el estado. 
Infraestructura/ Construcción: Atracción de empresas constructoras de naves industriales e infraestructura carretera. 
Minería: Oro, Plata, Cobre, Molibdeno, Walastonita. 
Otras: Atracción de empresas extranjeras que realicen manufactura avanzada con materiales compuestos 
METALMECANICA: Atracción de empresas de fundición y fabricación de moldes y troqueles. 

2.1.2 Caracterización del medio físico natural 
Clima 

Por su localización geográfica, el Municipio de Hermosillo presenta dos tipos de clima, el clima seco de tipo estepario (BS) y 
el clima muy seco de tipo desértico (BW). Este último, es el clima que predomina en el municipio, toda vez que se 
presenta en poco más del 97% del territorio (Véase Mapa Clima). 

e d ua ro 13. Tioos de cl ima en Hermosillo 

Tipo Clima Descripción Ha % 

Muy seco. Con régimen de lluvias en verano. Porcentaje de 865,203.35 51.06 

BWhw(x') lluvia invernal superior al 10.2%. Subtipo Semicálido con 
invierno fresco. Temperatura media anual superior a los 
18' C. Temperatura del mes más fria por debajo de los 18'C. 

Muy seco. Régimen de lluvias en verano. Porcentaje de 710,122.09 41.91 

BW(h')hw(x') lluvia invernal mayor de 10.2%. Subtipo Cálido. Temperatura 
media anual superior a los 22' C. Temperatura del mes más 
frío por encima de los 18' C. 
Muy seco. Régimen de lluvias en verano. Porcentaje de 34,425.88 2.03 

BW(h')hw lluvia invernal entre 5 y 10.2%. Subtipo Cálido. Temperatura 
media anual arriba de los 22' C. Temperatura del mes más 
frío menos de los 18' C. 
Muy seco. Régimen de lluvias en verano. Porcentaje de 34,766.71 2.05 

BWhw lluvia invernal entre 5 y 10.2%. Subtipo Semicálido con 
invierno fresco. Temperatura media anual superior a los 
18"C 

Seco. Régimen de lluvias en verano. Porcentaje de lluvia 21,154.26 1.25 

BSohw(x') invernal en más de 10.2%. Subtipo Semicálido con invierno 
fresco. Temperatura media anual superior a los 18' C y 
temperatura del mes más frío por encima de los 1 B' C. 

Seco. Régimen de lluvias en verano. % de lluvia invernal > 25,229.28 1.50 
BSo(h')hw(x') 10.2. Cálidos. TMA > de 22' C. TMMF< 18' C. 

Cuerpo de 3,427.61 0.20 
aQua 

Totales 1,694,329.19 100 

Fuente: Elaboración propia con base en Garc1a, E-CONABIO, 1988 Climas escala 1000000, Conocim1ento Nacional para el Conocimiento y 
Uso de la Biodiversidad. México. 

La primera categoría de Clima muy seco abarca la parte poniente y sur del municipio ocupando la mayor parte del 
litoral, la segunda ocupa el centro y oriente del territorio municipal. Los climas secos semicálidos y cálidos semisecos 
se localizan en el extremo oriente , sobre el sistema de lomerio que ocupa esta porción del territorio municipal. 
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Imagen 10. Mapa Clima 

Fuente: Elaboración propia con base en Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad. CONABIO. 

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

Gráfica 1. Temperatura promedio anual 1966-2010 
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Fuente: Elaboración propia con base en Atlas Munié:ipal de Riesgo, -2014 IMPLAN, -•. f Ayuntamiento de Hermosillo 
El comportamiento detallado de la temperatura se puede observar en el siguiente cuadro con información histórica donde 
se muestra el registro de la temperatura media mensual en el periodo 1956-2012 asi como la temperatura media anual. 

Cuadro 14. Temperatura media mensual, estación Hermosillo 26139 

AÑO Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Die ANUAL 

1966 14.12 14.77 20.58 24.41 28.44 31.43 32.26 30.46 30.65 25.73 21.53 16.93 24.28 
1967 15.79 18.04 21.11 21.44 26.28 29.39 32.77 31.64 30.87 26.75 21.59 14.28 24.16 
1968 16.39 19.54 20.17 22.13 26.53 31.04 32.07 30.62 31.07 26.90 20.25 16.03 24.40 
1969 18.10 16.07 18.76 24.22 27.48 29.58 32.70 33.15 31.16 25.26 21.59 16.81 24.57 

El análisis de la temperatura tomó como base los registros de la estación climatológica 26139 Hem,osillo; ubicada dentro del municipio del 
mismo nombre, en las coordenadas UTM 2886595.62 y 503333.15. La estación cuenta con una base de datos que va de 1966 a 2010; lo que 
representa 44 años de registros climatológicos. Para los años de 2010 a 2012 se utilizó la infonnación de la estación meteorológica 761600 
Hermosillo con las coordenadas UTM 503888.93 este y 3216844.93 norte. 
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Af.lO Ene Feb Mar Abr M ay Jun Jul Ago 5ep Oct Nov Die ANUAL 

1970 16.41 19.45 19.81 23.70 28.05 31.43 33.14 33.22 30.56 24.98 21.33 16.66 24.90 
1971 15.40 17.05 21.19 21.84 25.41 30.13 32.90 30.74 30.44 23.45 19.19 14.52 23.52 

1972 16.50 18.41 22.83 24.66 26.12 31.09 33.11 31.09 31.05 26.02 18.76 16.39 24.67 

1973 14.44 17.43 16.56 20.80 26.71 30.86 32.29 32.01 31.53 26.46 20.10 16.92 23.84 
1974 15.15 16.71 20.38 23.24 26.10 31.63 30.88 31.77 29.95 25.72 19.39 13.72 23.72 

1975 14.99 16.22 18.42 19.61 24.15 29.60 29.80 31.19 30.45 25.17 21.18 16.18 23.08 
1976 17.60 18.54 18.76 21.59 25.99 31.37 30.55 31.48 27.32 24.61 20.83 16.21 23.74 

1977 15.25 19.04 17.18 22.67 24.57 31.47 31.85 31.17 30.23 26.92 21.43 19.43 24.27 
1978 16.16 16.59 º 20.90 21.72 25.64 32.03 32.49 31.37 29.63 27.27 18.32 14.17 23.86 

1979 13.29 16.05 18.49 22.78 25.48 31.41 32.59 30.30 31.60 26.77 18.98 17.40 23.76 

1980 17.06 19.23 18.30 22.28 24.13 32.23 33.01 30.68 31.18 26.32 21.04 19.12 24.55 
1981 18.15 19.74 18.69 24.80 26.58 32.15 32.40 33.50 31.12 26.03 22.81 19.10 25.42 

1982 16.26 19.21 20.43 25.01 26.06 30.63 32.61 33.02 31.62 26.00 20.08 16.06 24.75 

1983 17.09 17.65 19.48 21.08 27.35 30.59 33.26 31.11 30.97 26.55 20.37 18.15 24.47 

1984 16.97 18.64 21.69 22.95 30.14 31.38 30.98 30.86 31.53 24.39 20.29 16.73 24.71 

1985 15.56 17.33 19.97 25.56 28.30 32.39 33.02 31.96 29.29 26.31 20.29 18.03 24.83 

1986 20.92 19.71 22.82 26.23 27.74 32.45 31.44 31.97 30.08 25.81 21.07 16.15 25.53 

1987 15.85 17.79 19.02 24.58 26.27 31.63 33.23 31.94 30.89 29.10 19.59 15.12 24.58 
1988 15.95 19.68 20.51 23.54 26.94 31.73 31.78 32.19 30.56 27.30 20.68 16.02 24.74 

1989 14.28 18.64 21.90 26.42 27.64 31.18 32.66 31.16 31.32 26.00 20.93 16.85 24.92 
1990 15.94 16.05 20.24 23.63 26.98 32.74 30.79 29.55 29.66 26.99 20.58 16.36 ·24,13 

1991 15.81 18.91 17.90 22.55 25.70 29.82 31.72 31.72 30.08 27.86 20.32 15.90 24.02 
1992 15.89 17.80 18.97 24.57 27.64 31.54 32.54 30.25 30.71 26.84 19.10 15.23 24.26 

1993 17.35 17.30 21.56 24.82 27.92 31.50 32.07 32.10 29.50 26.42 20.62 17.45 24.88 
1994 17.17 17.41 21.33 24.18 27.15 33.11 33.79 32.31 30.96 25.71 18.78 15.81 24.81 
1995 16.05 20.09 21.44 22.98 26.60 31.52 33.43 32.58 31.84 27.94 23.01 18.52 25.50 

1996 18.47 20.44 21.45 25.09 29.30 32.78 32.23 31.69 29.94 26.28 21.12 18.19 25.58 
1997 17.16 17.25 22.81 22.16 29.20 30.68 32.96 32.37 31.91 27.29 21.89 15.17 25.07 

1998 17.79 16.63 20.02 22.08 27.62 31.77 33.79 32.81 31.60 28.15 22.53 17.30 25.17 
1999 18.85 20.31 21.68 22.83 28.02 31.51 32.34 32.29 32.32 29.69 24.02 17.49 25.95 

2000 19.33 20.10 20.31 26.04 29.77 32.20 32.15 31.06 31.53 24.81 18.03 19.03 25.36 

2001 15.86 17.71 20.48 23.57 29.42 31.88 31.71 32.75 32.39 27.19 22.56 16.77 25.19 
2002 17.44 19.70 21.16 25.31 28.01 32.48 32.53 31.98 31.74 24.90 22.34 16.47 25.34 

2003 21.14 17.96 20.43 23.33 28.23 31.29 32.22 31.39 30.53 28.44 21.35 18.02 25.36 
2004 16.70 16.80 24.32 23.93 29.06 31.85 32.65 33.01 29.87 26.05 19.32 17.22 25.07 

2005 18.06 17.55 20.61 24.68 27.96 31.33 33.86 32.48 32.88 27.27 23.52 18.91 25.76 
2006 18.31 20.48 20.27 24.86 29.00 32.94 32.44 31.50 29.69 26.85 23.52 17.10 25.58 

2007 14.56 19.16 22.68 23.61 27.74 32.48 32.54 31.47 30.91 28.06 23.33 15.63 25.18 

2008 16.14 19.05 22.02 25.28 26.42 33.05 31.35 30.73 31.06 28.56 23.50 17.81 25.41 
2009 19.52 20.11 22.29 24.20 30.09 31.15 34.27 33.47 31.68 25.97 23.03 17.07 26.07 
2010 17.46 17.69 20.93 23.23 27.24 32.16 33.05 33.10 32.88 26.90 20.63 19.27 25.38 
2011 17.21 17.10 22.82 25.03 27.01 33.01 33.81 34.29 32.74 27.82 20.88 15.44 25.60 

2012 18.44 18.09 21.50 25.17 29.71 33.85 33.75 33.18 31.78 

MAX 21.14 20.48 24.32 26.42 30.14 33.85 34.27 34.29 32.88 29.69 24.02 19.43 

MIN 13.29 14.77 16.56 19.61 24.13 29.39 29.80 29.55 27.32 23.45 18.03 13.72 

PROMEDIO 16.77 18.20 20.54 23.63 27.32 31.61 32.46 31.84 30.92 26.56 20.99 16.81 
Fuente: Elaboracion propia con base en Atlas Municipal de Riesgo. 2014 IMPLAN, H Ayuntamiento de Hermos1llo 

De acuerdo a estos registros de temperatura, el año más caluroso fue en el 2009 y el menos caluroso en 1975. Sin 
embargo la temperatura anual promedio en el periodo 1996- 2012 fluctuó entre los 23.08 ºC a 26.07 ºC lo que permite 
observar un cambio en las temperatura promedio anual de tres grados centígrados, manteniéndose un promedio más o 
menos estable. 
Sin embargo, es importante destacar que de acuerdo a la información del INIFAP, la estación meteorológica ha registrado 
días con temperaturas máximas por arriba de los 50ºC y temperaturas mínimas extremas por debajo de los -4ºC. 
Las diferencias de temperatura en el territorio municipal se observa a través de las isotermas. Las isotermas son curvas que 
registran puntos donde se registra la misma temperatura. En el municipio de Hermosillo se registran isotermas que van 
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decreciendo de oriente a poniente en un rango que va de los 24 •e a los 20ºC en la costa, siendo el territorio un poco más 
cálido hacia el oriente donde se localiza la cabecera municipallmagen 11. Mapa Temperatura media anual 

Fuente: Elaboración propia con base en Vidal-Zepeda, R. 1990. Temperatura Media Anual, escala 1:4000000. UNAM. 
Precipitación 
Hermosillo presentó en un período de 46 años una precipitación promedio anual de 24.8 mm, nivel muy inferior al promedio 
estatal que es de 450 mm según cifras del INEGI. Las precipitaciones promedio más importantes se presentaron durante 
los meses de julio, agosto y septiembre con lluvias que oscilaron entre los 57 y los 93 mm. Destacan las lluvias que se 
presentaron, entre 1966 y 2012 en los meses de octubre, noviembre, diciembre, enero y febrero con precipitaciones 
promedio que fueron de los 14.8 a los 23.2 mm. 
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Fuente: Elaboración propia con base en AUas Municipal de Riesgo, 2014 IMPLAN, H Ayuntamiento de Hermosillo. 

Las precipitaciones máximas registraron valores en el mes de octubre del 2000 de 235 mm cifra que se colocó 1 O veces 
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más que el promedio anual. 
Cuadro 15. Precipitación mensual y promedio anual 

AÑO Ene Feb Mar Abr Mav Jun Jul Aao Soo 1kt Nov Die Anual 

1966 8.5 18 .1 o.o O.O O.O 9.7 150.5 98.8 36.4 6.7 o.o 5.5 27.9 

1967 O.O O.O O.O 0 .8 o.o 1.5 30.7 69.0 30.7 38.0 23.0 59.2 21.1 

1968 15.7 15.5 8.3 26.0 o.o o.o 134.6 36.5 28.7 16.9 1.5 1.2 23.7 

1969 28.7 21.1 o.o o.o 2.0 o.o 129.3 92.4 19.7 7.1 13.5 32.4 28.9 

1970 2.8 0.9 4.5 5 .5 1.2 23.4 99.4 57.8 79.8 o.o o.o o.o 22.9 

1971 o.o 1.8 o.o o.o o.o 1.6 78.6 208.5 73.6 14.5 6 .1 11.9 33.1 

1972 o.o o.o o.o o.o 33.1 20.5 31.2 62.8 o.o 33.7 o.o 5.1 15.5 

1973 1.7 62 .4 15.4 o.o 4 .9 o.o 37.7 73.9 12.0 o.o o.o o.o 17.J 

1974 36.0 o.o 0.2 o.o o.o 0.5 142.7 66.8 4 .1 13.1 39.4 0.5 25.3 

1975 24.6 O.O 15.3 o.o o.o 0.2 94.4 64.7 61.4 o.o o.o 9.4 22.5 

1976 0.5 29.8 o.o 2.0 O.O O.O 83.4 48.2 77.3 0.2 34.4 2.4 23.2 

1977 22.7 O.O 9.5 O.O 2.0 O.O 102.7 112.4 26.5 14.1 o.o 1.5 2-4.3 

1978 19.8 89.6 18.9 o.o o.o o.o 40.4 15.5 31.5 36.1 15.9 57.5 27.1 

1979 35.9 O.O 7.4 20.0 37.2 O.O 58.5 96.1 39.1 O.O o.o 0.3 24.5 

1980 13.5 15.8 o.o o.o o.o o.o 106.4 76 .3 22.7 16.7 o.o 2.5 21.2 

1981 53.5 5.8 14.5 5.2 8.4 1.8 120.5 7.2 53.6 13.9 8 .8 o.o 24.4 

1982 12.0 o.o o.o O.O O.O O.O 33.1 24.2 18.2 o.o 19.4 114.6 18.5 

1983 36.2 17.2 27.4 7.9 o.o o.o 148.8 114.2 147.4 25.2 42.4 31 .3 49.8 

1984 71.3 O.O O.O 2.9 o.o 38.5 71.8 170.1 25.5 17.8 8.2 106.7 42.7 

1985 27.5 9.3 0.2 1.9 o.o o.o 108.6 80.3 105.7 27.6 18.6 3.2 31.9 

1986 2.7 19.1 2.8 2.7 10.8 62.5 103.9 97.3 97.1 11 .1 0.5 38.6 37 .4 

1987 O.O 34.2 O.O 3.5 5.0 10.5 52.2 55.4 12.4 12.0 o.o 34.3 18.3 

1988 9.7 0 .5 6.2 2.7 o.o o.o 159.8 73 .3 159.6 4.0 o.o 48 .3 38.7 

1989 28.2 2 .5 6.0 o.o o.o o.o 63.8 9 1.7 92.2 1.5 0.5 10 .3 24.7 

1990 25.8 O.O O.O o.o 1.3 37.6 127.5 220.6 95.2 3.7 19 .9 46.8 48.2 

1991 12.2 76.7 3.9 O.O O.O O.O 62.6 50.6 35.2 o.o 30.8 61 .2 27.8 

1992 43.5 58.7 60.4 1.2 o.o o.o 97.4 239.2 22.6 O.O o.o 47.2 47.5 

1993 58.8 24.2 0.7 51.7 4.2 22.8 26.8 185.6 81 .2 13.4 10.0 25.7 42.1 

1994 o.o 3.3 1.0 o.o o.o 5.3 49.8 68.1 49.1 16.9 171.5 132.3 41.4 

1995 16.6 75.6 1.5 o.o o.o o.o 126.6 69.0 13.4 2.0 28.5 o.o 27.8 

1996 o.o 5.0 n.o O.O O.O 0.8 155.9 103.0 40.9 0.2 O.O O.O 25.5 

1997 0.5 3.5 o.o 15.0 11 .~ O.O 45.1 210.7 30.7 O.O 11.6 62.5 32.6 

1998 o.o 4 1.5 5.2 o.o o.o 2.5 83.5 51.2 91.4 0.9 2.3 o.o 23.2 

1999 O.O O.O O.O O.O O.O 6 .2 80.0 150.2 41.9 40.5 o.o 3.0 26.8 

2000 o.o o.o 27.6 O.O O.O 3.8 141.0 50.4 58.4 235.0 15.5 o.o « .3 
2001 13.2 3.3 1.8 5 .2 o.o 24.2 101.6 46.2 101.0 o.o o.o 2.0 24.9 

2002 4.3 9 .3 0.8 o.o o.o o.o 95.5 132.7 85.5 o.o 45.5 49.2 35.2 

2003 o.o 19 .0 3.5 1.7 o.o 4.5 112.3 133.6 111.1 11 .7 12 .0 5.0 34.5 

2004 20.7 7.0 24.5 8.3 o.o o.o 71.5 24 .2 71.6 15.3 27.0 34.7 25.4 

2005 44.7 50.7 o.o 0.5 30.3 o.o 100.1 39.3 21.4 0.3 o.o 0.8 24.0 

2006 o.o 1.6 1.7 o.o o.o 27.2 193.9 107.5 164.0 65.0 o.o 9.0 47,5 

2007 3.9 o.o 1.6 o.o o.o o.o 144.6 77.0 100.0 o.o 29.3 3.0 30.0 

2008 3.8 O.O O.O O.O o.n O.O 147.7 164.0 79.3 4.0 11 .6 3.0 34.5 

2009 0.8 3.5 o.o O.O 2.5 5.0 32.9 76.5 41.5 18.3 4.6 o.o 15.5 

2010 29.3 27.5 2.7 o.o o.o o.o 80.9 93.5 21 .5 9.0 o.o o.o 22.0 

2011 o.o 0 .7 o.o O.O O.O O.O 80.5 71 .9 40.1 O.O 30.2 3.6 18.9 

201 2 o.o 0.5 o.o o.o o.o 4.6 41.4 11 7.3 34.8 

SUMA 729.6 755.2 273.5 164.7 154.4 315.2 4382.1 4375.7 2687.0 746.4 682.5 1065.7 

PROMEDIO 15.5 16.1 5.8 3.5 3.3 6.7 93.2 93.1 57.2 16.2 14 .8 23.2 

MAX 71 .3 89.6 60.4 51.7 37.2 62.5 193.9 239.2 164.0 235.0 171 .5 132.3 

Fuente: Elaborac,on propia con base en Atlas Mumc1pal de Rtesgo, 2014 IMPLAN, H Ayuntamiento de Hermos1llo 

De acuerdo a estos registros de precipitación, el año más lluvioso fue en el 1983 y el menos lluvioso en 1972. 
Sin embargo, la precipitación anual promedio en el período 1996- 2012 fluctuó entre los 15.5 mm y los 49.8 mm 
lo que permite observar un cambio sustantivo en los niveles de precipitación de 34.3 mm lo que da cuenta de lo 
extremos que ha sido esta variable que va de sequías importantes a eventos torrenciales que ha provocado 

) nundaciones y encharcamiento en las áreas urbanas. 
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Imagen 12 . Mapa Precipitación 

Fuente: Elaboración propia con base en Vidal-lepeda, R. Precipitación Media Anual. Atlas Nacional de México. Instituto de Geografía. 
UNAM 

El territorio municipal registró diferencias en la precipitación, fenómeno que se puede observar a través de las isoyetas. Las 
isoyetas (curva que une puntos donde se presenta el mismo nivel de precipitación), corren de norte a sur y sus valores 
decrecen conforme se localizan más cerca a la costa, variando en un rango que va de 400 mm a 200 mm. 
Los rangos de menor precipitación se presentan en el extremo poniente en el límite costero y la isla de Tiburón. Los rangos 
de mayor precipitación se ubican al extremo oriente en una pequeña porción en los límites con el municipio de Mazatlán. 
Humedad relativa 
La humedad relativa en época de lluvias llega hasta el 53% y en el período de enero a junio esta desciende a un 30% 
aproximadamente. 
Dirección de los vientos 
Por lo que toca a los vientos dominantes estos presentan por la mañana un sentido suroeste-noreste y en sentido contrario 
por la tarde. Los vientos más fuertes se presentan en las temporadas de julio, agosto y septiembre, con variaciones de 60 a 
80 Km/h, que eventualmente pueden presentar vientos huracanados con ráfagas de hasta 120 Km/h, principalmente al 
presentarse huracanes o tormentas tropicales en las costas del golfo de California. Esta característica de los vientos es 
importante toda vez que con los vientos se desplazan polvos y arenas que afectan a la población que habita en áreas 
urbanas sobre todo en la periferia presentado afectaciones a la salud principalmente en vías respiratorias y enfermedades 
de los ojos. Las comunidades rurales aisladas también son impactadas por estos fenómenos ya que falta de pavimento y su 
relativo aislamiento provoca mayores impacto en la población que habita en ellas tal es el caso de las comunidades del 
valle en Miguel Alemán y las localidades pequeñas localizadas al oriente de la ciudad de Hermosillo. 

Gráfica 3. Dirección de los vientos 
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Fuente: Delegación de la CONAGUA. 
La dirección de los vientos varia en el año en los meses de febrero, marzo, abril, junio, diciembre corren de sur oeste (SO)a 
noreste (NE). En enero y noviembre predominan los vientos con dirección Noreste de Suroeste, y en los meses en mayo y 
octubre los vientos corren con predominancia sur norte. 
Los meses de marzo a junio presentan las probabilidades de vientos igual o por arriba de los 20km/hr. El resto de los 
meses presentan probabilidades bajas de viento por arriba de esta velocidad sin excluir la posibilidad de presencia de 
rachas eventuales. 
Por lo que toca en la velocidad media del viento los meses de enero febrero, octubre, noviembre y diciembre se registraron 
vientos con velocidad escala 5 (28-38 km/hr), en los meses de marzo julio agosto y septiembre la escala de vientos se 
registró en 6 (39-49 km/hr) y en el período abril-junio la escala es de 7 (50-61 km/hr). 

Cuadro 16. Dirección predominante de los vientos 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Die AOo 

Orientación del NE- SO- SO- SO- S-N SO· SE· SE- NE-
S-N NE· so- SO· 

viento so NE NE NE NE NO NO so so NE NE 
Probabilidad de 

5 4 12 16 20 16 9 6 9 5 6 5 9 viento 

Velocidad 5 5 6 7 7 7 6 6 6 5 5 5 5 

Fuente; Elaboracion propia con base en las estad1sbcas basadas en obseivac,ones tomadas entre el 03/2011 - 07/2016 d1anamente entre 
las 7 de la mañana y las 7 de la tarde hora local de Windfinder. https://es.windfinder.com/windstatistics/hermosillo aeropuerto. 
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Fuente: Elaboración propia con base en Velocidad geostrófica (1992-2012), Centro de Ciencias de la Atmósfera, UNAM. 
Presión atmosférica 
La presión barométrica promedio en el periodo 2013-2016 fue de 905.4 mbar (milibar), con variaciones que van de 902.48 
mbar a 908.12 mbar, ambas presiones registradas en el 2014. 
Los promedios anuales no registran variaciones importantes en la presión. 

Cuadro 17. Presión atmosférica promedio anual (septiembre 2013 a agosto 2016) 

Año 2013 2014 2015 2016 

Presión (mbar) 905.4 905.3 905.2 905.3 
Fuente: Elaboración propia con base en http://www.siafeson.com/remas/index.php/descargardatos/datos 

Se presenta un cuadro resumen con las principales caracteristicas del clima en el municipio de Hermosillo, Sonora. 
Cuadro 18. Resumen de características del clima del municipio de Hermosillo, Son. 

Variable 
Clima predominante 
Temperatura promedio 
Meses más caluroso 
Precipitación promedio 
Meses más lluviosos 
Vientos dominantes 
Velocidad predominante 
Humedad relativa 

Presión atmosférica promedio 

Fenómenos meteorológicos 5 

Ondas cálidas y gélidas 

Características 
Seco y muy seco 
24.8ºC 
Junio, Julio, Agosto 
24.8 mm 
Julio. Agosto. Septiembre 
Sur oeste- Noreste 
28-38 km/hr 
30-53 % 
905.4 mbar 

Fuente: Elaboración propia. 

Hermosillo presentó temperaturas máximas y mínimas extremas, en periodo de 1992 a 2013, observándose un importante 
descenso de temperatura con valor mínimo de - 2'C que se alcanzó en el mes de febrero y un aumento de 48.5 ' C para el 
mes de julio. 

Cuadro 19. Temperaturas Máximas Extremas 
TEMPERATURA MÁXIMA EXTREMA (ºC) 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ANUAL 
35.5 38.0 41.5 42.5 45.6 48.0 48.5 47.0 45.5 45.0 38.5 32.5 48.5 

TEMPERATURA MÍNIMA EXTREMA (ºC) 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ANUAL 
-1 .0 -2.0 4.0 5.0 11.0 14.0 19.0 19.5 15.5 7.0 4.0 1.5 -2.0 

Fuente: Elaboración propia con base en Atlas Municipal de Riesgo, 2014 IMPLAN, H Ayuntamiento de Hermosillo 

Heladas 
Las heladas son masas de aire polar con poco contenido de humedad y ocurren cuando la temperatura mínima en una 
cuenca hidrológica alcanza temperaturas menores o iguales a los O ºC.EI municipio de Hermosillo presenta un periodo corto 
de heladas que va de diciembre a febrero, con una incidencia de O a 20 días por año. 

Cuadro 20 Promedio mensual de heladas en 37 años de observación fuente CNA 
MES ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ANUAL 

Heladas 0.86 0.22 0.03 o o o o o o o 0.05 0.7 1.9 
Años con 

37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 Datos 
.. 

Fuente: Elaborac,on propia con base en Atlas Murnc,pal de Riesgo, 2014 IMPLAN, H Ayuntamiento de Hermosill 
Tormentas de granizo 
La presencia de granizadas en el municipio de Hermosillo es escasa y errática, de acuerdo a la información de la estación 
meteorológica de la CNA. Se tiene registrada la ocurrencia de O a 2 días con granizadas por año, por lo que no se 
considera un agente perturbador que tenga un impacto significativo para la población. 

Cuadro 21. Promedio mensual de granizadas en 30 años de observación, fuente CNA 

5 
Tomado del Atlas de Riesgo formulado por el IMPLAN. 
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MES ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ANUAL 
Granizo 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 o 0.1 0.3 0.3 0.2 o 0.2 1.6 

Años con 
30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 Datos 

Fuente: Elaboración propia con base en Atlas Municipal de Riesgo, 2014 IMPLAN, H Ayuntamiento de Hermosillo 
Tormentas de nieve 
Otro fenómeno meteorológico invernal, son las nevadas, definidas como la precipitación de cristales de hielo, esto ocurre 
cuando las condiciones de temperatura y presión referidas a la altura de un lugar y al cambio de humedad del ambiente, se 
conjugan para propiciar la precipitación de agua en estado sólido conocido como nieve. 
En una nevada los cristales de hielo caen en grupos ramificados, llamados copas de nieve. La nieve es un fenómeno que 
consiste en la precipitación de pequeños cristales de hielo. Las nevadas varían dependiendo del temporal y la localización, 
incluyendo latitud geográfica, la elevación y otros factores que afectan al clima en general. 
En el municipio de Hermosillo, la probabilidad de que se presenten condiciones climatológicas las cuales pudieran generar 
la precipitación de nieve, es muy baja, lo anterior es debido a los niveles topográficos que posee la mayor parte del 
Territorio Hermosillense se encuentra menor a los 400 metros sobre el nivel del mar. Aunque existen elevaciones por 
encima del valor antes mencionado, como son la Sierra Agualurca con una elevación de 635 msnm, ubicada al sureste
noroeste de la ciudad de Hermosillo y la Sierra El Bachoco con 650 msnm al norte de la misma. 
Los Frentes Frias más intensos que se han registrado en Sonora y que han logrado provocar la caída de nieve a niveles a 
partir de los 700 metros. Hermosillo al estar a una altura mucho más baja, esta precipitación llega en estado líquido al suelo 
o en forma de aguanieve como se cree alguna vez se registró en la Sierra El Bachoco. Desafortunadamente lo anterior, no 
se ha podido comprobar, ya que de acuerdo a la CONAGUA en los 40 años de observación climatológica de la estación 
Hermosillo, no se han registrados fenómenos climatológicos de este tipo. 
Ciclones tropicales 
Los ciclones tropicales, representan el más severo de los fenómenos Hidrometeorológicos en nuestro país. La temporada 
de ciclones y tormentas tropicales inicia la segunda quincena de mayo y termina la primera quincena de octubre, Estos son 
sistemas de baja presión con actividad lluviosa y eléctrica con vientos que rotan en dirección contraria de las manecillas del 
reloj en el hemisferio norte. Un ciclón tropical con vientos menores o iguales a 62 kmlhr es llamado depresión tropical, 
cuando alcanza velocidades de 63 a 118 kmlhr se define como tormenta tropical y al exceder los 11 8 kmlhr se convierte en 
huracán. La escala Saffir-Simpson define y clasifica la categoría de un huracán en función de la velocidad de los vientos del 
mismo. 
En un período de 1949 hasta el 2013, se tiene el registro de cuatro ciclones tropicales han cruzado el territorio 
Hermosillense, los cuales han ocurrido a partir de la segunda quincena del mes de agosto, como se muestra en el plano 
siguiente sobre las trayectorias históricas de Tormenta Tropicales. 
Como se observa en el Plano de trayectorias históricas, de los cuatro fenómenos meteorológicos de este tipo, tres fueron 
como Depresión Tropical y uno como Tormenta Tropical es decir hasta el momento no existe un registro, de que se indique 
que el municipio de Hermosillo haya tocado o cruzado con el grado de Huracán de acuerdo a la escala Saffir- Simpson. 
De las últimas tormentas tropicales, que han tenido consecuencias adversas en el municipio de Hermosillo fue el Huracán 
"Henriette" que tocó tierra sonorense como Tormenta Tropical el 5 de septiembre del 2007, dicho fenómeno provocó 
inundaciones y encharcamientos en varias localidades del municipio afectando principalmente el patrimonio de las familias 
asentadas en las partes bajas y muchas de ellas de escasos recursos lo que provocó movilizaciones y reacción del 
gobierno federal, estatal municipal para una pronta atención. 
Se tienen registros de aproximadamente 27 tormentas tropicales que han tocado las costas de Sonora, en los últimos 52 
años de observación, las cuales ocurren en la mayoría de las ocasiones a partir de la mitad de Septiembre. El Plano de 
Trayectorias Históricas de Ciclones muestra los recorridos de estos eventos en Sonora, mientras que en los siguientes 
cuadros se muestra la fecha, nombre y categoría de dichas tormentas y el tipo de declaratoria por evento catastrófico en el 
Municipio de Hermosillo. 

Cu adro 22. Tormentas tro¡ icales en Hermosillo entre 1957- 20 09 
Fecha Tormenta Tropical Categoría 

01-061Oct/1957 SIN H1-DT 

30-Sep-06 Oct/1958 SIN H1-TT-DT 

17-201Agol1960 Diana H1 

06-071Jul/1964 Natalie DT 

09-171Sepl1966 Helga DT 

26-291Sepl1966 Kirsten TT-DT 

30 Ago-02 Sepl1967 Katrina H1 -TT 

06-141Oct/1967 Olivia H3-H3-H1 

17-211Agol1968 Hyancinth TT-DT 

26 Sep-10 Oct/1968 Pauline TT 
30 Sep-06 Oct/1972 Joanne TT 
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