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Programa de Desarrollo Urbano del Centro de Poblacion de Nogales. Sonora 

• Comercio y Abasto 
• Recreación y Deporte 
• Gobierno y Administración Pública 

Servicios Urbanos 
• Comunicaciones y Transporte 
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Figura 38. Equipamiento en el Centro de Población de Nogales 

SEDESOL define que el equipamiento de educación está integrado por establecimientos 
en los que se imparte a la población los servicios educacionales. La educación se estructura 
por grados y niveles sucesivos de acuerdo a las edades biológicas de los educandos; dentro 
de estos niveles se orienta a diferentes aspectos técnicos, científicos y culturales, que 
permiten el manejo de los mismos de manera especializada. Su eficiente operación es 
fundamental para el desarrollo económico y social; asimismo, para que cumpla con el 
objetivo de incorporar individuos capacitados a la sociedad y al sistema productivo, 
contribuyendo al desarrollo integral del municipio y la región. 

Se estima que un mayor nivel de escolaridad permite a la población hacer un mejor uso y 
aprovechamiento de otros equipamientos y servicios, como los del sector salud, asistencia 
social, cultura, recreación, deporte, entre otros, ampliando la posibilidad del desarrollo 
individual y del bienestar colectivo. 
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Instituto Municipal de Investigación y Planeación de Nogales, Sonora 

Los elementos que integran el equipamiento educativo son de atribución genérica de la 
Secretaría de Educación Pública (SEP); sin embargo, en algunos casos se establecen en 
coordinación con los gobiernos estatales y pueden operar con el carácter de autónomos. 

(1) Curso Comunitario CPNOGALES 

(2) Técnico, Industrial, Tecnológico Heroica Nogales 
(3) Para Trabajadores (Incluye La Mesa) 

Total por nivel aclucatlvo 

PRE-ESCOLAR 84 84 

PRIMARIA 105 105 

SECUNDARIA 23, W(2), 1 •(3) 38 
OFERTA EDUCATIVA 

BACHILLERATO 29, 9•(2) 38 

LICENCIATURA 8 8 

TOTAL DE LA OFERTA EDUCATIVA 273 

Figura 39. Oferta educativa en el Centro de Población de Nogales 

CPNOGALES Heroica Nogales La Mesa - --
Población de 3 a 5 años 

Total 14,422 281 

%NO asiste 64.33% 71.53% 

Total 28,102 328 
Población de 6 a 11 años 

¾NO asiste 2.20% 4.57% 

ASISTENCIA Total 12,863 115 
ESCOLAR 

Población de 12 a 14 años 
% NO asiste 4.73% 11.30% 

Total 11,960 112 
Población de 15 a 17 años 

% SI asiste 74.01% 59.82% - - -- - --- ·- . --- ---- - - - - ·-·-· - ---- .. -

Población de 18 a 24 años 
Total 24,339 516 

o/. SI asiste 26.87% 8.91 % 

Figura 40. Asistencia escolar en el Centro de Población de Nogales 

De acuerdo a registros de la SEP, la oferta educativa de nivel básico del Centro de 
Población de Nogales se compone de 84 centros de preescolar, 105 primarias y 38 
secundarias. La oferta de escuelas de nivel medio y superior es de 38 bachilleratos y 8 
centros universitarios. Algunas de las licenciaturas que se ofrecen son Comunicación, 
Derecho, Psicología, Mercadotecnia, Administración, Ingeniería Electrónica, Ingeniería 
Civil, Ingeniería en Sistemas, Ingeniería. Industrial e Ingeniería Mecatrónica. 

La asistencia escolar en el Centro de Población de Nogales es más elevada en la población 
de 6 a 11 años. La Ciudad de Nogales tiene una mayor asistencia escolar a comparación 
de La Mesa. La asistencia escolar se reduce considerablemente en la población de 18 a 24 
años en ambas localidades. 

e,ol'-lSTrruc 
Por otra parte, el equipamiento de cultura está integrado por el conjunto de inmuebles qt¡e_O ~os MEXr¼01,, 
proporcionan a la población la posibilidad de acceso a la recreación intelectual y estél!_-aa ""'\~~ (3, ~ . 
así como a la superación cultural, complementarias al sistema educacional formal. ;lfo;;'?,:_,!'

1
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Prog,ama de Desarrollo Urbano del Centro de Población de Nogales. Sonora 

el estudio, así como integrar a la comunidad al campo de la actividad artística y cultural, 
propiciando la ocupación del tiempo libre en actitudes positivas. Cabe mencionar que este 
equipamiento apoya al sector educación y contribuye a elevar el nivel intelectual y el acervo 
cultural de los habitantes. Este equipamiento queda a cargo de la organización del Consejo 
Nacional para la Cultura y las Artes (CONACULTA). 

En cuanto a la oferta cultural, en el Sistema de Información Cultural de CONACULTA se 
tiene registrado que la ciudad de Nogales cuenta con 2 auditorios, 1 feria del libro, 1 
biblioteca, 2 teatros, 1 museo, 3 librerías, 1 centro cultural, 1 complejo cinematográfico y 3 
casas de artesanías. 

Figura 41. lnterior del Teatro Auditorio de Nogales 

Salud y Asistencia Social 

El equipamiento de salud se encarga de la prestación de servicios médicos de atención 
general y especifica; los primeros incluyen la medicina preventiva y la atención de primer 
contacto; mientras que los servicios de atención especifica incluyen la medicina 
especializada y hospitalización. Este equipamiento y los servicios correspondientes son 
factores determinantes del bienestar social y en ella inciden la alimentación y la educación, 
así como las condiciones físico-sociales de los individuos. 

En este equipamiento participan el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el Instituto 
de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), la Secretaría 
de Salud (SSA) y Servicios Médicos Privados. 

El equipamiento de asistencia social está destinado a proporcionar a la población servicios 
dedicados al cuidado y salud de futuras madres, lactantes, infantes, jóvenes y ancianos. 
Este subsistema está íntimamente ligado con el de salud, debido a los servicios 
proporcionados, igualmente éste incide en la alimentación y las condiciones físico-sociales 
de los individuos. En estos equipamientos se encuentran el Sistema Nacional para el 
Desarrollo Integral de la Familia (DIF), los Centros de Integración Juvenil y la Secretaría de 
Desarrollo Social (SEDESOL). 
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Instituto Municipal de Investigación y Planeación de Nogales, Sonora 

Al igual que el equipamiento educativo, la oferta de salud y servicios médicos es mucho 
más extensa y especializada en la ciudad de Nogales que en el resto de las localidades del 
municipio. Las instalaciones de salud de Nogales incluyen 11 Unidades de Hospitalización, 
1 O Unidades de Consulta Externa, una Unidad de Asistencia Social y un Establecimiento 
de Apoyo. De estas instalaciones resaltan el Hospital General de Zona 5 Nogales, la Clínica 
Hospital ISSSTESON y el Hospital General Nogales. 

Cabe mencionar que hay farmacias privadas que cuentan con un consultorio adyacente en 
donde atiende un médico general. Entre éstas se encuentran 2 farmacias Benavides, 10 
fanmacias Similares y una farmacia Soriana Hiper. En la ciudad de Nogales también hay 
varias guarderías, las cuales se dividen en públicas y privadas. 

MUNICll'IO LOCALIDAD NDMBRE INSTITUCIÓN TIPO DE UNIDAD TIPOLOOIA 

HGMZMF 5 Nogales IMSS 
Unidad de Hospital General de 

, Hospitalización Zona 

UMF 64 Nogales IMSS ! Unidad de Unidad de Medicina 
Consulta Externa Familiar 

. ·- ; Unidad de- - - -· -
CSS Nogales IMSS 

1 Asistencia Social 
No especificado 

Clfnicade 
IMSS 

Unidad de Clínica de 
Especialidades Consulta Externa Especialidades 

Módulo ISSSTESON ISSSTESON 
Unidad de 

No especificado 
Consulta Externa 

Cllnlca Hospital 
ISSSTESON 

Unidad de 
Hospital General 

ISSSTESON Hospitalización 
Central Quirúrgica Servicios [ Unidad de 

No especificado 
Kennedy SC Privados ¡ Hospitalización 
Hospital del Socorro de Servicios i Unidad de No especificado 
Nogales Privados Hospitalización 
Centro Médico de Servicios . Unidad de 

No especificado 
Sonora Privados Hospitalización 

NOGALES 
Heroica Sistema Hospitalario Servicios Unidad de 

No especificado 
Nogales México Privados Hospitalización 

Clínica del Norte 
Servicios Unidad de 

No especificado 
Privados Hospitalización 

Clínica Gesar 
Servicios Unidad de 

No especificado 
Privados Hospitalización 

Clínica SIiva 
Servicios Unidad de 

No especificado 
Privados 1 Hospitalización 

Clínica San José 
Servicios Unidad de 

No especificado 
Privados Hospitalización 

Consultorio Dr. Ricardo Servicios ! Unidad de 
No especificado 

Vázquez Campillo Privados 1 Consulta Externa 
Unidad de 

SSa 1 Unidad de Clínica de 
Desintoxicación Consulta Externa Especialidades _ __ . 
H0SpiÍal Geñeral - -- ·-· -

1 Unidad de 
Nogales 

SSa 
Hospitalización 

Hospital General 
. -,---· ------

Centro Antirrábico 
SSa 

¡ Esiablecimienlo Antfrrébicos (Control ;,. 
Veterinario Nogales de Apoyo Canino) ~ 
Centro de Salud 

SSa 
! Unidad de Urbano de 04 de 

l ~ rba~~ N~~es Consulta Externa núcleos básicos -- - - -- - - ·- - - - - . -- - - - -· - - - ---- ------ -
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Programa de Desarrollo Urbano del Centro de Población de Nogales. Sonora. 

- 1 · --

¡ CAPASITS Nogales ¡ ssa 

i 
' UNEME Capa Nueva 

! Vida Nogales 

t Centro Integral de 

SSa 

I

! Salud Mental Nogales SSa 

(C:l~~E) 

UNEME Enfermedades ! SSa 

-¡ :::~::e N::::u,al j ·· 
Cibuta , SSa 

Feo. Miguel 1 :s:ñr~ de Salud Rurai _ S·S~a····-· 
Cárdenas ¡ Feo. Miguel Cárdenas 

v. ! Y.· 

Unidad de 
: Consulta Externa 

Unidad de 

Consulta Externa 

1 
1 

Unidad de 
+ Consulta Externa 

, Unidad de 
, Consulta Externa 

: Unida"d d8 
· Consulta Externa 

Unidad de 
Especialidades 
Médicas (UNEMES) 

j Unidad de 
1 Especialidades 
Médicas (UNEMES) 

/ Unidad de 
Especialidades 
Médicas (UNEM ES) 

1 ffnidadde ·-- · 
1 Especialidades 
1 Médicas (UNEMES) 
: Rural d8 01 de núcleo 
: básico 

' Unidad de I Rural de 01 de núcleo 
: Consulta Externa I básico 

Figura 42. Instalaciones de salud en Nogales 

Figura 43. Equipamientos de salud en el Centro de Población de Nogales 

Comercio y Abasto 

Se consideran como comercio a todos aquellos edificios e instalaciones que desarrollen en 
su interior actividades comerciales, es decir se dediquen a la compra y venta de mercancías 
de todo tipo, como ropa, muebles, medicinas, etc. Existen diferentes tipos de comercios 
clasificados por su nivel de operaciones en comercio mayorista, comercio medio y comercio 
de menudeo. 

La ciudad de Nogales cuenta con una oferta de establecimientos comerciales sumamente 
amplia, variada y especializada, por lo que es considerada un centro regional que abastece 
el área regional y sus localidades rurales. En esta ciudad es posible encontrar comercios 
con un radio de influencia barrial, zonal, regional y centrales de abasto. 

Los comercios de barrio se distribuyen en todo el centro urbano e incluyen abarrotes, 
panaderías, !artillerías, entre otros; mientras que los comercios de zona se encuentran en 
un punto determinado que alcanza un radio de influencia más amplio que los anteriores, 
abarcando un área o distrito de la ciudad y contemplando establecimientos como tiendas 
de ropa, calzado, mueblerla, restaurantes, etc. 
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Instituto Municipal de Investigación y Planeación de Nogales, Sonora 

El comercio regional es aquel al que acuden no sólo habitantes de la misma ciudad, sino 
de las localidades de la región, al concentrar comercio especializado y departamental. Este 
tipo de comercio se ubica principalmente en los puntos de acceso a la ciudad, así como en 
los ejes viales que permiten la comunicación entre el centro urbano y las localidades rurales. 

Un corredor con estas características en la ciudad de Nogales es el que se encuentra sobre 
la Avenida Alvaro Obregón, en el cual se concentran comercios y establecimientos de 
diferentes rubros. Algunos negocios establecidos en el corredor son la tienda departamental 
Coppel, la zapatería 3 Hermanos y la tienda especializada Modatelas. El corredor también 
incluye empresas bancarias, gasolineras, farmacias, servicios médicos y tiendas del rubro 
automotriz. 

Figura 44. Avenkta Jwaro Obregón en la ciudad de Nogales 

Otro corredor comercial reconocido y bien establecido en la ciudad de Nogales está ubicado 
sobre el Boulevard El Greco. En este sector se encuentran los supermercados Ley y 
Walmart; asi como restaurantes de comida rápida tipo franquicia, como Burger King, 
McDonald's y Carl's Jr. Además, aquí se ubica el centro comercial Nogales Mali, el cual 
cuenta restaurantes, tiendas de ropa y zapatos, salones de belleza y ópticas, entre otros. 

Recreación y Deporte 

El equipamiento recreativo y deportivo se compone de espacios comunitarios que 
contribuyen al bienestar físico y mental del individuo, mediante el descanso y esparcimiento, 
por lo que se consideran indispensables para el desarrollo de la comunidad. Estos espacios 
favorecen a la conservación y mejoramiento del equilibrio psicosocial y para la capacidad 
productiva de la población, al propiciar la comunicación, interrelación e integración social, 
al mismo tiempo que cuentan con una función relevante en la conservación y mejoramiento 
del medio ambiente, la convivencia con la naturaleza y la conservación de la misma en las 
áreas urbanas. Su desarrollo y mantenimiento se encuentra a cargo de la Secretaría de 
Desarrollo Social (SEDESOL) principalmente. 

El equipamiento deportivo cumple funciones de apoyo a la salud y recreación, a través del 
desarrollo físico de la población y la comunicación y organización de las comunidades. Este 
equipamiento contempla módulos deportivos, unidades deportivas, gimnasios y salo~ST.ITUc10 
deportivos, centros y ciudades deportivos y albercas, y se encuentran b~ ,Jff, ~';·-~'C..¡_¡,, :-V-,,< 
responsabilidad de la Comisión del Deporte del Estado de Sonora (CODESON). 1.¡'3/ .:f:;~ii'•:ft~<\\') 

-·--·--- --- -----·- - -·--- --
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Programa de Desarrollo Urbano de! Centro de Población de Nogales, Sonora. 

La Unidad Deportiva Gustavo Díaz Ordaz es un reconocido centro de alto rendimiento 
deportivo con instalaciones de futbol, beisbol, basquetbol, voleibol, alberca y gimnasio y 
pista para correr. La Unidad Deportiva Pedro González en la colonia Los Virreyes sobresale 
por su gimnasio de box óscar Valdez, el cual cuenta con seis sacos, cuadrilátero elevado 
para boxeo y equipamiento deportivo. Otras instalaciones deportivas de alta importancia 
son el Estadio Municipal Dr. Alberto Hoeffer en la colonia Moderna, la Unidad Deportiva y 
Cultural Manuel Gómez Morín, y la Unidad Deportiva Nogales Sur. 

Figura 45. Instalaciones deportivas en Nogales 

En el Centro de Población de Nogales también hay parques recreativos y deportivos, entre 
los cuales se encuentran el Parque El Roble, Parque Empalme Nogales, Parque Los 
Angeles, Parque Lomas de Fátima, Parque Los Olivos, Parque Rosarito, Parque Montecarlo 
y el Parque Nieves Avila. Estos parques dan atención a la comunidad inmediata y tienen 
instalaciones como juegos infantiles y canchas multifuncionales. 

En Nogales se localizan varias plazas que son aprovechadas por la población. La Plaza de 
los Niños Héroes, la Plaza Miguel Hidalgo y la Plaza Pestalozzi se encuentran en el centro 
fundacional de Nogales. Por otro lado está el Club de Niños y Niñas de Nogales, que ofrece 
cursos en música, computación, danza, futbol, tae kwon do, manualidades, basquetbol, 
gimnasia y juegos. Este Club ha sido muy bien recibido por la comunidad. 

Gobierno y Administración Pública 

Los elementos del subsistema de Gobierno y Administración Pública son fundamentales en 
la organización del buen funcionamiento de la sociedad en su conjunto. El equipamiento 
para la administración perrnije el contacto entre las instituciones públicas y la población, 
facilitando las funciones de gobierno y la solución a diversos problemas de la comunidad. 

Al igual que en todos los municipios del país, en Nogales los poderes gubernamentales del 
ayuntamiento se concentran en la cabecera municipal. El inmueble destinado a este efecto 
es el Palacio Municipal. El Palacio Municipal es sede del Gobierno Municipal y concentra 
las oficinas de la Presidencia Municipal, Secretaría del Ayuntamiento, Sindicatura, 
Tesorería Municipal, Contraloría Municipal y Oficialía Mayor. 

Otras dependencias son las direcciones generales de Desarrollo Social, Educación, 
Asuntos de la Mujer, Comunicación Social, Desarrollo Económico, Cabildo, Asuntos 
Jurídicos, Desarrollo Urbano y Ecología, Promotora Inmobiliaria, Informática, Seguridad 
Pública y OOMAPAS. 
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Los institutos municipales de Nogales son el Instituto Municipal de la Juventud, el Instituto 
Municipal del Deporte, el Instituto Municipal de Cultura y Arte (IMFOCUL TA) y el Instituto 
Municipal de Investigación y Planeación (IMIP), 

En este tema se aprecia la necesidad de dotar a la ciudad de un nuevo edificio de gobierno 
que permita albergar a las diferentes dependencias municipales de una manera más acorde 
con las necesidades actuales de la administración municipal y hacerlas más accesibles para 
la población en general. 

Servicios Urbanos 

El equipamiento de serv1c1os urbanos se conforma por los inmuebles destinados a 
proporcionar los servicios fundamentales para el buen funcionamiento, seguridad y 
adecuado mantenimiento, así como para conservar y mejorar el entorno urbano del Centro 
de Población de Nogales. A través de estos establecimientos se contribuye a conservar el 
equilibrio ambiental y proporcionar bienestar y comodidad a la población en general. Las 
funciones más importantes que se realizan mediante estos elementos son la recolección y 
disposición final de basura, disposición final post-mortem de seres humanos, seguridad y 
abastecimiento de combustibles. 

El Centro de Población de Nogales cuenta con siete panteones municipales, el Panteón del 
Rosario, Panteón Héroes, Panteón Nacional, Panteón Nacional Anexo, Cipreses Jardines, 
Cipreses Monumentos y Jardines del Edén. Cabe mencionar que el cementerio Jardines 
del Edén, ubicado cerca de la localidad La Mesa, es el único de los siete panteones 
municipales con espacios disponibles para entierros. Esto significa que se deben tomar 
medidas para atender esta situación a largo plazo. 

En el tema de seguridad pública, el Centro de Población cuenta con la Comandancia de 
Policía. De acuerdo al Censo Nacional de Gobiernos Municipales y Delegacionales 2015 
de INEGI, Nogales tiene un total de 326 celdas para ejecutar arrestos, 165 para hombres y 
161 para mujeres. También destacan las instalaciones de los Centros de Readaptación 
Social (CERESO) 1 y 11. El CERESO 1 se ubica en el Blvd. Luis Donaldo Colosio y el 
CERESO 11 en la Carretera Internacional Km. 18.5. 

Como complemento para garantizar la seguridad pública y protección civil se cuenta con 
cuatro Estaciones de Bomberos atendidas por los Bomberos Voluntarios de Nogales. La 
Estación 1 se encuentra en la Avenida Alvaro Obregón en la colonia Fundo Legal, mientras 
que la Estación 2 se ubica en la Calle Hermosillo, colonia Kennedy. La Estación 3 está en 
el Blvd. Lic. Manlio Fabio Beltrones (antes Prolongación Av. Obregón) en la colonia Colinas 
del Yaqui, y la Estación 4 en el Blvd. San Carlos en la colonia San Carlos Segunda Etapa. \'ISTITU 
Los voluntarios prestan servicios tanto de extinción de incendios como de atención ee:, cP w.x, _ C;O,i, 

accidentes, salvamentos de personas y animales, panales de abejas y rescates
1
1n"~t; ':' :_ ~l0, 1-
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Respecto al servicio de recolección de basura se cuenta con un relleno sanitario para el 
confinamiento de residuos que dispone de un centro de manejo de disposición de residuos 
de acuerdo a la norma Semarnat-083. 

Por último, respecto al abastecimiento de combustible, en el Centro de Población se 
identifican varias gasolineras PEMEX distribuidas en los diferentes sectores y ubicadas 
principalmente sobre los corredores más importantes de la ciudad. 

Comunicaciones y Transportes 

El subsistema de Comunicaciones está integrado por establecimientos cuyos servicios de 
transmisión de información permiten el contacto periódico entre personas, grupos sociales 
e instituciones. proporcionando comodidad, ahorro de tiempo y recursos y la convivencia 
social, propiciando la integración cultural de la población en el contexto nacional. 

El equipamiento de transporte está formado por instalaciones cuya función es proporcionar 
servicios de transporte a la población en general. Estos establecimientos, mediante sus 
servicios de desplazamiento de personas y bienes, facilitan y apoyan las actividades 
productivas y de comercialización. Por medio de la eficaz distribución de productos en el 
territorio se logra fomentar el desarrollo económico. Asimismo, el bienestar social aumenta 
a través de la movilización eficiente y oportuna de pasajeros. 

En el tema de comunicación, el Centro de Población de Nogales cuenta con servicio de 
correo a través de Correos de México, de telégrafo y teléfono, así como de telefonía móvil, 
interne! de banda ancha y varías estaciones de radio. 

En el subsistema de transportes destaca el ferrocarril, que presta el servicio de carga bajo 
la empresa Ferromex, con rutas a Mexicali y Estados Unidos al norte; Mazatlán, Querétaro 
y Cd. de México al sur; y a Piedras Negras, Monterrey y Tampico al este. 

En relación al transporte aéreo, se dispone del Aeropuerto Internacional de Nogales. El 
aeropuerto cuenta con una superficie de 300 hectáreas, una plataforma para aviación 
comercial de 4,543 metros cuadrados y una pista de 1.8 kilómetros de longitud. 

El transporte público se compone de aproximadamente 200 unidades distribuidas en 22 
rutas con una cobertura del 70% de la superficie del Centro de Población de Nogales. 

Industria 

La industria está representada por los edificios e instalaciones que contienen y dan soporte 
a las actividades fabriles. Dependiendo de su tamaño, las industrias generan 
concentraciones y traslados muy importantes de población, por lo que su análisis es 
necesario para determinar los medios y la estructura más funcional para la ciudad. 

La industria maquíladora es la principal actividad productiva en Nogales. Al 2016, el Centro 
de Población de Nogales contaba con 15 parques industriales. El Parque Industrial Nogales 
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Sur se ubica en la localidad de La Mesa, mientras que todos los demás se encuentran en 
la ciudad de Nogales. En estos parques industriales se desarrollan actividades de las 
industrias automotriz, aeroespacial, metalmecánica, productos médicos y electrónicos, 
entre otros. También se llevan a cabo servicios logísticos, de transporte y almacenamiento 
de productos. 

NOMBRE DIRECCIÓN 
-

Ciudad Industrial Nogales ; Blvd. Luis Donaldo Colosio Km. 1.5 

Ciudad Industrial Nogales 2 : Blvd. Luis Donaldo Colosio Km. 1.5 

Parque Industrial de Nogales (PINSA) ¡ Carretera Internacional Km. 6.5, Edil. 275-002 

Parque Industrial El Cid Nogales J Carretera Internacional Km. 6.5 

Parque Industrial Terrazas El Cid : Carretera Internacional Km 7 .5 

Parque Industrial El Raquel 1 Calzada del Raquel S/N 

Parque Industrial Nuevo Nogales 1 Carretera Internacional Km. 9.5 

Parque Industrial San Carlos Unidad Oriente ; Av. de los Nogales entre Calle San Francisco y San Patricio 

Parque Industrial San Ramón : Carretera Internacional Km. 5.5 

Parque Industrial Apolo j Carretera Internacional y Blvd. Donaldo Colosio 

Parque Industrial Bustamante ! Calle Bustamante S/N 

Parque Industrial Sin Fronteras ! Blvd. Luis Donaldo Colosio 
------- -- - ------- ·- - ---- ---- --- ----- - --- -- ------ - ----

Desarrollo El Greco Blvd. El Greco 

Parque Industrial Nogales Sur 1 Carretera Internacional Km. 20, La Mesa 

Figura 46. Listado de los parques Industriales en el Centro de Población de Nogales 

Turismo 

Dentro del Centro de Población de Nogales, en la actualidad el turismo no es una de las 
actividades económicas de mayor aporte a la economía, puesto que otras actividades como 
la industria y el comercio se han desarrollado en mayor nivel. No obstante, la ciudad de 
Nogales cuenta con una alta presencia de población externa al municipio, tanto nacional 
como extranjera. 

Por su situación geográfica, Nogales es considerada como la principal puerta de entrada 
de turistas estadounidenses, asf como punto obligado de descanso para muchos paisanos 
que regresan a México. Los turistas de Estados Unidos son por su mayor parte del estado 
de Arizona y vienen de compras, diversión y entretenimiento. 

o~\STli(J 
El Pasaje Morelos, a unos pasos de la linea internacional, es una calle peatonal muy popul~G ME., C¡O 

entre los turistas por sus artesanías y productos locales. Los extranjeros también hacen~<>~,"'?¿, .. : ~10 \ 
de los servicios dentales, médicos y farmacéuticos disponibles. Los turistas nacional~;~¡,":-:-,. · )~"\ ~'.\l. 
cambio, provienen en su mayoría del estado de Sonora y normalmente ocupan hos~d<!/8'"~ •. } -~\ ti\) 
y gastronomía en la ciudad. ~ t:;,··:~f'-;~, ¡J!J¡_[í ~ 

, t~ -º.t..::t~~~<~\>a✓, .. ~ 
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Nogales cuenta con una diversidad de alojamientos, restaurantes, bares y tiendas 
comerciales que dan respuesta a la demanda turística de hospedaje, entretenimiento y 
gastronomía. Asimismo, a lo largo del año se desarrollan eventos artísticos, culturales y 
deportivos que son atractivos tanto para la población local como para los turistas nacionales 
e internacionales. También se ha desarrollado el turismo de negocios debido a la presencia 
de empresas nacionales e internacionales de tipo industrial, empresarios, socios y 
proveedores se reúnen en la ciudad de Nogales para tratar temas de negocios, captar 
clientes y ofrecer servicios profesionales. 

En el 2016 se integró Nogales a la Ruta Juan Bautista de Anza, ruta histórica que retoma 
el recorrido del caballero Juan Bautista de Anza. Esta ruta inicia en San Miguel de 
Horcasitas y pasa por varios puntos como Hermosillo, úres, Santa Ana, Magdalena, lmuris 
y Nogales y continúa por Arizona hasta llegar a San Francisco, California. 

Figura 47. Pasaje Moretos en el centro fundacional de Nogales 

PATRIMONIO HISTÓRICO Y CULTURAL 

El patrimonio histórico y cultural refleja el carácter dinámico del Centro de Población de 
Nogales y marca los distintos periodos del desarrollo de su historia. Generalmente la 
decisión de conservar un edificio o proteger una zona de la ciudad se basa en dos criterios: 
uno que refleja el carácter histórico, cuando el lugar o edificio está ligado a una parte 
importante de la historia; o bien, en base a la especial calidad arquitectónica o del paisaje 
de una zona. En la ciudad de Nogales se identifican varios edificios valorados por tener 
estas cualidades, los que se concentran principalmente en el área fundacional de Nogales, 
cerca de la frontera internacional. 

Uno de los edificios históricos más representativos del Centro de Población de Nogales es 
la Parroquia de la Purísima Concepción. Esta parroquia es la primera iglesia católica 
construida en Nogales y se ubica a dos cuadras al sur de la frontera internacional, en la 
avenida Adolfo López Mateas. La construcción se llevó a cabo en 1886 y el edificio se 
caracteriza por su fachada con hiladas almohadillas de piedra toba. 

El Cuartel de Bomberos, hoy llamado el H. Cuerpo de Bomberos Voluntarios Gustavo L. 
Manríquez que es un edificio de dos pisos de principios del siglo XX, localizado en la 
avenida Alvaro Obregón. En el 2016 se cumplieron 99 años de servicio a la comunidad por 
parte del equipo de bomberos voluntarios. 
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Figura 48. Parroquia de la Purísima Concepción de Nogales 

La Escuela Primaria Enrique Quijada sobresale por estar enclavada en uno de los cerros 
más altos de la ciudad, muy cerca de la frontera internacional. _La escuela primaria está 
ubicada sobre la calle Cerro, fue construida en el año de 1927 y sigue funcionando como 
tal en la actualidad. 

La Escuela Primaria Juan Enrique Pestalozzi también es un edificio representativo de la 
localidad. La escuela, ubicada en la avenida Alvaro Obregón, fue construida en 1911 con 
cantera local. Este inmueble fue utilizado como hospital para las tropas villistas durante la 
Revolución Mexicana, sirviendo después como refugio para la población en épocas de 
desastres. Además, enseguida de la escuela primaria se encuentra la Plaza Juan Enrique 
Pestalozzi, la cual cuenta con mobiliario urbano, vegetación y alumbrado público, lo que la 
hace muy atractiva para la población local. 

El Museo de Arte de Nogales se ubica en uno de los tres edificios construidos en la 
administración de Adolfo López Mateas y se ubica en la calle con el mismo nombre. El 
edificio fue diseñado en la década de los 50 por el reconocido arquitecto Mario Pani. El 
inmueble se inauguró como museo de arte en el agosto del 2012 y desde entonces ha 
albergado exposiciones de arte, exhibiciones de fotografía y presentaciones culturales. 

El edificio de la Estación de Ferrocarriles es otro de los edificios construidos en la etapa de 
programa nacional fronterizo y que presenta una arquitectura particularmente notable por 
sus cubiertas curveadas. Actualmente se encuentra en desuso y el municipio está buscando 
su rescate y reconversión funcional. 
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Programa de Desarrollo Urbano del Centro de Población de Nogales, Sonora. 
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Figura 50. Patrimonio Histórico y Cultural del Centro de Población de Nogales 

La imagen urbana es producto de la correlación que existe entre el observador y el medio 
ambiente que lo rodea, a través de una interrelación que no sólo es visual, va unida a una 
serie de impresiones y sensaciones como olores, memorias, símbolos, experiencias y 
costumbres, que influyen en cada persona de acuerdo a sus condiciones particulares. Así 
pues, el conjunto de esas percepciones forman en cada persona una imagen mental de las 
zonas en las que se desarrolla y con las que interactúa, las cuales le sirven para orientarse 
y desplazarse dentro de ella. A través de esta imagen los habitantes entienden la forma y 
estructura de su ciudad y ayuda a la creación de una identidad. 

• Sendas o Vias. 
Toda ciudad se encuentra organizada por vías que corresponden a las rutas de 
circulación que utiliza la población para desarrollar sus actividades. En el caso de 
Nogales, la Carretera Federal no. 15 representa el eje principal, a partir de las cuales 
se derivan otras calles que se adentran a la mancha urbana y poseen un nivel jerárquico 
menor, como es el caso del Blvd. Luis Donaldo Colosio, el Blvd. El Greco, el Blvd. Los 
Álamos y la Av. Tecnológico. 
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Bordes. 
Son los límites de una región o zona de la ciudad, o bien la frontera que separa una 
región de otra. En el Centro de Población de Nogales los bordes físicos más importantes 
son la frontera internacional con Estados Unidos, las vías del ferrocarril, el recinto fiscal, 
el Represo Filtrante Chimeneas y los díferentes cerros dentro y fuera de la ciudad. 

• Nodos. 
los nodos representan los puntos estratégicos de la ciudad, son sitios en donde se da 
mayor confluencia de población, o bien, donde se dan concentraciones debído a algún 
uso particular, como una esquina o plaza donde se reúne la gente. En el Centro de 
Población de Nogales el nodo más relevante se encuentra en la avenida Álvaro 
Obregón, entre las calles Vázquez y Torres. En esta área se encuentran el Palacio 
Municipal y diversas áreas administrativas del Ayuntamiento de Nogales, así como el 
distrito comercial de la ciudad, por lo que diaríamente registra una importante 
concentración de población. Otro nodo también relevante por su dinamismo, es el que 
se ha formado sobre el Blvd. El Greco, donde se encuentran restaurantes, 
supermercados, oficinas bancarias, un cine y diversos negocios comerciales. 

Distritos y Barrios. 
Toda la ciudad se compone de diferentes distritos o barrios que conforman sectores 
homogéneos al compartir un uso de suelo predominante. En Nogales se identifican 
varios sectores, los cuales se subdividen a su vez en colonias que constituyen el tejido 
urbano. Éstos tienen un comportamiento homogéneo, relacionado a aspectos de 
calidad de construcción, estructura vial y uso de suelo. 

• Hitos. 

1 

1 
1 

i 2 

¡3 
!4 
!5 

16 
7 

Son elementos físicos que son visualmente predominantes, por lo se asumen como 
puntos de referencia. En Nogales se identifican varios hitos, como es el caso del 
Conjunto Escultórico a Benito Juárez, los Arcos Fronterizos de Nogales, la Máquina 501 
y el Monumento a Ana Gabriela Guevara. 

PUNTOS DE REFERENCIA 
URBANOS NATURALES 

Palacio Municipal 1 Represo Filtrante Chimeneas 

1 Unidad Deportiva Gustavo Díaz Ordaz 2 1 Cerro El Muerto 

Museo de Arte de Nogales 3 Cerro Celaya 

Catedral Santuario de Nuestra Sra. De Guadalupe 4 Cerro Ocotoso 

Universidad de Sonora Campus Nogales 5 Cerro Carbonera 

Instituto Tecnológico de Nogales 6 Cerro El Carpintero ·--------- --- ---- ----··--···- - -·· 
1 erro Pirin 1 -- -- --- -- --

Aero uerto Internacional de No ales 7 
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Atributos de la Imagen Urbana 

La imagen urbana es lo que el observador percibe de la ciudad, por lo que es un constructo 
de la mente difícil de evaluar objetivamente. Debido a esto, su evaluación se realizó 
mediante un ejercicio desarrollado en los talleres de consulta, en el que se obtuvo un valor 
estadístico derivado de la percepción que la población tiene de la ciudad en sus diferentes 
atributos: 

• Legibilidad. La facilidad para comprender la ciudad o una parte de ella. 

• Permeabilidad. La facilidad para desplazarse por y a través de la ciudad. 

• Variedad. La diversidad de características de los elementos y componentes de la 
imagen urbana. 

• Orden. La lógica y coherencia en la relación entre elementos y componentes de la 
imagen urbana. 

• Unidad. El sentido de congruencia y correspondencia entre los elementos y 
componentes de la imagen urbana. 

• Continuidad Histórica. Se aprecian las diferentes edades o etapas de la ciudad. Los 
elementos se cohesionan independientemente de su tiempo. 

• Limpieza. La ausencia de elementos contaminantes o que impliquen la alteración de la 
imagen urbana. 

• Salubridad. La percepción de la ausencia de enfermedades o riesgos de contraerlas. 

• Seguridad. La percepción de tranquilidad y confianza (seguridad pública y civil). 

• Modernidad. La percepción de contar con los elementos de la vida moderna y la 
tecnología contemporánea. 

• Dinamismo. La percepción de actividad física, social y económica. 

ATRIBUTO ,6 -4 -3 ~ 1 1 1 2 3 .. l 
LEGIBILIDAD • -2.12 
PERMEABILIDAD .. -2.23 
VARIEDAD -

~ -0.54 
ORDEN --~ -2.65 
UNIDAD l -1 .88 
CONTINUIDAD HISTORICA • -0.73 
LIMPIEZA • -1.04 
SALUBRIDAD -,. 0.62 
SEGURIDAD ~ 0.35 
MODERNIDAD • -0.08 
DINAMISMO ........ , 2.08 

~-111 
Figura 52. Evaluación de la Imagen Urbana del Centro de Población de Nogales 
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Figura 53. Imagen Urbana del Centro de Población de Nogales 

Se concluye que la percepción de la imagen urbana del Centro de Población de Nogales, 
por parte de sus habitantes, es en gran parte negativa. Ocho de los once atributos 
evaluados se perciben como negativos, otorgándosele las calificaciones más bajas a los 
atributos de orden, la permeabilidad, legibilidad y unidad. Por otro lado, los atributos mejor 
evaluados fueron el dinamismo, la salubridad y seguridad, este último en contraposición al 
imaginario colectivo de la población que visita la ciudad. Se pueden detectar grandes 
campos de oportunidad para el mejoramiento de la imagen urbana, en las que se deben 
incluir acciones para aumentar el orden, unidad, legibilidad y permeabilidad de la ciudad. 

MEDIO AMBIENTE 

Existen fenómenos que impactan la estructura urbana y comprometen el desarrollo 
sustentable de la ciudad, tal es el caso de la erosión del suelo, la contaminación del aire y 
agua y otras afectaciones ambientales que el proceso de urbanización conlleva. 

001<1sn,u 
Una de las afectaciones en el Centro de Población de Nogales es la generada por la erosiórt, • M.. . C;0 
hídrica, la que es provocada por los escurrimientos pluviales, donde algunos arroyos yi s"e . ~-dJ;)..!'}~'C'-1✓1, ~ 
encuentran azolvados y no tienen cauces bien definidos; ya que se han ido modificandQjP~ ~ i'r''i):j '.'- );--, t?~,¡ \" 
rellenos o invasiones. Otros factores que influyen son la pérdida de cobertura vegetal¡'y 1~ ,:// , ~ .. ,~ •. ·t\ iip 
pendientes del terreno, por lo que se requieren acciones de forestación y retención del !gu-ª -~~ •: .. : ;• •;,'tl rj . 
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en donde la infraestructura verde tendría una función importante para mitigar los efectos de 
la erosión. 

Por otra parte, en el tema manejo de los residuos sólidos urbanos, dentro de la mancha 
urbana se registran focos de contaminación por la acumulación de desechos urbanos en 
forma de tiraderos clandestinos. Los terrenos baldíos y las casas abandonadas son 
propensos a ser utilizados como basureros, lo que contribuye negativamente a la imagen 
urbana. Se han encontrado tiraderos clandestinos en las colonias Haciendas, Canoas, 
Bellavista y Pueblo Nuevo, entre otras. Además, los incendios provocados en basureros 
clandestinos causan afectaciones de salud de tipo respiratorias. Las colonias Héroes, 
Embarcadero, San Miguel, Las Bellotas y Nuevo Nogales son las de mayor incidencia de 
incendios provocados en contenedores de basura. 

Figura 54. Acumulación de desedlos urbanos en Nogales 

Otra situación que compromete el medio ambiente y el desarrollo sustentable del Centro de 
Población es el manejo de los residuos urbanos e industriales. La falta de un tratamiento 
adecuado de residuos pudiera provocar problemas de contaminación, poniendo en riesgo 
tanto la salud de la población como a los ecosistemas de la zona. 

Se puede apreciar que existe contaminación visual en la ciudad de Nogales, provocada por 
un exceso de anuncios publicitarios, pendones y letreros, encontrados en las calles más 
transitadas, principalmente. El exceso de contaminación visual puede provocar accidentes 
vehiculares al distraer a las personas que transitan estas calles, tanto a pie como en 
automóvil. La contaminación visual también afecta la imagen urbana. 

Otro problema ambiental es la contaminación por polvo ante la falta de pavimento, lo que 
puede ocasionar afectaciones respiratorias y padecimientos alérgicos en los habitantes. La 
pavimentación eleva la plusvalía de las viviendas y facilita los desplazamientos de las 
personas. Se puede reducir sustancialmente la contaminación por polvo por medio de la 
pavimentación de una serie de calles ubicados en varios sectores de la ciudad. 

En la ciudad de Nogales se han detectado altos indices de contaminación en el aire. Cabe 
mencionar que las actividades industriales no son la principal causa de emisiones nocivas, 
sino los gases de combustión generados por el uso de vehículos motorizados. La presencia 
de automóviles irregulares de procedencia extranjera afecta negativamente al ambiente, 
puesto que éstos suelen ser modelos de más de 15 años de antigüedad y cuentan con 
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tecnología menos avanzada en cuestiones anticontaminantes. La contaminación en el aire 
es causa de enfermedades respiratorias como el asma, por lo que se deben implementar 
políticas y acciones para mitigar los efectos de la contaminación del aire. 

RIESGOS Y VULNERABILIDAD 

Un tema importante en el ordenamiento territorial y el desarrollo urbano es la resiliencia. Es 
de esperarse que en el futuro los efectos del cambio climático modifiquen los patrones de 
comportamiento de los fenómenos naturales, haciéndolos más frecuentes e incrementando 
su intensidad. Las ciudades deben incrementar su resiliencia, es decir su capacidad de 
hacer frente y recuperarse ante la presencia de agentes perturbadores que puedan causar 
daños a la población, a la infraestructura e instalaciones productivas. 

Los agentes perturbadores pueden ser de origen natural, como los geológicos e 
hidrometeorológicos, o pueden ser causados por acciones humanas (antropogénicos). 

Agentes perturbadores de origen geológico 

Las perturbaciones de origen geológico son ocasionadas por movimientos de la estructura 
interna de la Tierra. Ejemplos de este tipo de perturbaciones son las fallas, fracturas, 
volcanes, minas y sismos. 

En el caso de sismos, el Centro de Población se ubica dentro de la zona B de actividad 
sísmica, clasificada como una zona de intensidad intermedia con sismos poco frecuente. A 
pesar de encontrarse muy cerca de la zona sísmica internacional Cinturón de Fuego del 
Pacífico, Nogales no está catalogado como un área de riesgo inminente ante un sismo. 

La inestabilidad de las laderas naturales representa un mayor peligro en el Centro de 
Población. Las laderas inestables se definen como la pérdida de la capacidad del terreno 
natural para autosustentarse, lo que deriva en reacomodos y colapsos del mismo. Las 
condiciones de inestabilidad en el terreno empeoran debido a la deforestación, 
intemperismo, erosión, actividad agrícola, sobrepastoreo y remoción de vegetación. 
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De las principales causas en el aumento de la inestabilidad de las laderas naturales están 
los asentamientos irregulares. De acuerdo al Centro Nacional de Prevención de Desastres 
(CENAPRED), los habitantes de asentamientos irregulares talan la vegetación local en 
zonas montañosas para construir terrazas en donde ubicar viviendas carentes de obras 
apropiadas de drenaje. Con estas acciones se propicia el reblandecimiento del terreno 
natural, lo que acelera el proceso de intemperización y da lugar a problemas de 
inestabilidad. Esto constituye una seria amenaza para las poblaciones asentadas en 
antiguos deslizamientos de laderas naturales, presentando riesgos de derrumbes y flujos 
de lodos que pueden afectar a la población y las edificaciones. 

Agentes perturbadores de oñgen hidrometeorológlco 

Los fenómenos de origen hidrometeorológico se deben a la acción de factores atmosféricos, 
entre los cuales se encuentra el viento, la lluvia y la temperatura. Ejemplos de estas 
perturbaciones son huracanes, inundaciones, tormentas de nieve y de granizo. 

Los riesgos por tonmentas eléctricas y granizadas son de nivel bajo en el Centro de 
Población. Sin embargo, éstas producen afectaciones en zonas de cultivo, así como 
obstrucciones del drenaje y daños estructurales en las zonas urbanas, por lo que no se 
deben dejar de lado. Los riesgos por nevadas y heladas, en cambio, presentan un mayor 
riesgo, ya que pueden llegar a causar la muerte de personas sobre todo en las zonas y 
sectores más vulnerables de la población. 

El Centro de Población de Nogales ha sufrido daños ocasionados por heladas y nevadas. 
En febrero de 1960 se tuvieron que cerrar las carreteras principales en Nogales debido al 
pavimento congelado. En enero de 1995 se registraron 7 personas fallecidas por el intenso 
frío durante una helada. En enero de 1997, la nevada ocasionó la muerte de dos personas. 
Además, las escuelas y fábricas de la ciudad pararon actividades por la nevada que alcanzó 
1 O cm de espesor. 

Otros peligros de origen hidrometeorológico en Nogales son las sequías y temperaturas 
extremas. Las sequías provocan fuertes pérdidas económicas en la actividad agropecuaria, 
así como muertes por deshidratación. En el 2015, la Comisión Nacional del Agua 
(CONAGUA) decretó emergencia por sequía en 14 municipios sonorenses, entre los cuales 
ellos Nogales. De acuerdo al Programa Nacional Contra la Sequía estos municipios 
enfrentarán fuertes problemas de sequedad y daños a cultivos. 

Las inundaciones son uno de los agentes perturbadores que presentan mayor riesgo en el 
Centro de Población, por su frecuencia, intensidad y vulnerabilidad. La configuración de la 
ciudad (arroyo-cañada) genera peligros de inundación ante la presencia de precipitaciones, 
lo que se ha agravado por la urbanización y la disminución de la superficie permeable, la 
falta de un sistema adecuado de drenaje pluvial, el arrastre de material de azolve y la 
velocidad que toman los escurrimientos. Se han presentado eventos en los que se han 
presentado pérdidas materiales y humanas. 
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Figura 56. Nevada en el Centro de Población de Nogales 

Agentes perturbadores antropogénicos. 

Los fenómenos de origen antropogénico son el resultado de actividades humanas. 
Normalmente estos fenómenos describen contaminaciones ocasionadas a causa del 
desarrollo de actividades económicas. La contaminación del aire, la conversión de bosques 
en terrenos de cultivos y pasturas, destrucción de hábitats, la salinización de las aguas y la 
alteración del suelo por productos químicos son ejemplos de perturbaciones 
antropogénicas. 

El paso del ferrocarril y su actividad relacionada con el paso fronterizo, así como la actividad 
industrial de la ciudad implica manejar sustancias químicas riesgosas, que en un momento 
dado pueden ser un peligro a la población, siendo las principales El Centro de Población de 
Nogales tiene un alto grado de riesgo derivado de sustancias inflamables. La transportación 
de sustancias químicas implica un peligro en caso de que ocurra un accidente que provoque 
eventos como fuga, incendio, explosión o derrame de materiales que ocasionen daños 
físicos al ser humano, al medio ambiente o a la propiedad. 

Los riesgos por sustancias tóxicas son de muy bajo grado en el Centro de Población de 
Nogales. Las sustancias químicas utilizadas para la elaboración de productos de usos 
domésticos, agropecuarios e industriales generan residuos tanto tóxicos como no tóxicos. 
Los residuos tóxicos al ser vertidos al suelo, agua y aire ocasionan la contaminación del 
medio ambiente. A pesar de ser un riesgo de muy bajo grado, se deben minimizar los 
peligros a los cuales está expuesta la población debido a la presencia de materiales tóxicos 
en el territorio. 

Otros riesgos 

Otros tipos de riesgos que pueden ocurrir en el Centro de Población de Nogales son los de 
tipo sanitarios y socio-organizativos. Los riesgos sanitarios son los que ocasionan perjuicios 
en la salud de la población. Los riesgos de origen sanitario son poco comunes en el enlomo 
físico del Centro de Población de Nogales. Entre los riesgos sanitarios están los eventos NST/ r 
relacionados con la contaminación de aire, agua y suelo; los que sean propios del área de O e,O ME Uc10 
salud, en especial las epidemias; y los ligados a la actividad agrícola, como la desertificacióvf ,,:s,~::·º"_;!c.,,,i· ~ 

las la as i/ ~.:v· . .,;1:f1},·::--~,~. ~ ~ Y P g · ,,,: o . , , ._,, .·' 7:c.::"0 \,11 
<:_- r.:¡ l.';,.,·) c,•',,1:: :-·,~::'-, ~\\ ~(.o 

Los riesgos de origen socio-organizativos también están presentes en una medida reducida \:'·/' .t .. . \'/:[f l!P 
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en el Centro de Población de Nogales. Estos son el resultado de las actividades humanas, 
como los accidentes relacionados con el transporte terrestre y ferroviario, la interrupción del 
suministro de servicios vitales, los accidentes industriales y tecnológicos, los derivados del 
comportamiento desordenado en grandes concentraciones de población y los que son 
producto de comportamientos antisociales. Los que producen el mayor número de pérdidas 
humanas y materiales son los accidentes originados por el transporte terrestre. 
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Figura 57.- Riesgos y Vulnerabilidad en el Centro de Población de Nogales. 
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ASPECTOS SOCIALES 

Los aspectos sociales son aquellos que están relacionados con las personas que habitan 
la ciudad, sus actividades, interrelaciones, costumbres, cultura, formas de asociación y 
creencias, se ven reflejados en la estructura urbana. El conocer estos aspectos y poder 
identificar las necesidades y aspiraciones colectivas representa una herramienta importante 
para la planeación urbana, pues permite proponer las estructuras y formas de desarrollo 
físico que hagan más compatibles los aspectos sociales con el entorno urbano. 

DEMOGRAFIA 

Para el análisis de la dinámica y composición demográfica de los habitantes del Centro de 
Población de Nogales se establece como mínimo un periodo de 20 años, con el fin de 
evaluar los cambios en el tamaño de su población, su estructura y patrón territorial. 

La información empleada para este análisis corresponde a los censos y conteos de 
población y vivienda del Instituto Nacional de Estadistica y Geografía (INEGI) y la base de 
datos del Sistema para la Consulta de Información Censal (SCINCE). Esta última 
proporciona datos por sectores delimitados, lo cual permite obtener información de 
porciones específicas de la ciudad para su análisis. 

POBLACIÓN 

A lo largo de su historia, el Centro de Población de Nogales se ha caracterizado por su 
crecimiento demográfico acelerado. A principios de 1887, la ciudad de Nogales, 
anteriormente un poblado fronterizo, registraba 886 habitantes. En 1895 su población 
alcanzaba los 1,295 habitantes, y para 1930 su población aumenta a 14,061 habitantes. 

Después decrece ligeramente en 1940 a 13,866, para aumentar en 1950 a 24,478 
habitantes. La población sigue aumentando para 1960 y 1970, al contabilizarse 39,812 y 
53,494 habitantes, respectivamente. En 1980 la población registrada en la ciudad es de 
66,292 habitantes y en 1990 es de 105,873. La población llega a 156,854 en 2000. En el 
año 2010 se sobrepasan los 200 mil habitantes contando con una población de 215,529. 

250,000 ----------------------------

200,000 .¡_ ________________________ -,1.c:..__ 

-li ¡; 150,000 -1--------------------~-------i 100,000 +-------------------,.,.-,<,r-,,,L-------

50,000 +-------~· 
886 1,295 

o~;::._..::;~~~~-:::"'=:..,._~-~~-~-~~ 
1887 1895 1930 1940 1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010 

Figura 59. Crecimiento del Centro de Población de Nogales. 
Fuente: Elaboración propia con datos de INEGI 
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En el 2010, el municipio de Nogales registró 220,292 habitantes, de los cuales el 97.84% 
se concentró en el Centro de Población de Nogales, porcentaje equivalente a una población 
de 215,529. Esta cifra contempla como parte del Centro de Población a los habitantes de 
la cabecera municipal Heroica Nogales y de la localidad La Mesa. 

Nombre de la localidad 

TOTAL DEL MUNICIPIO DE NOGALES 

f HEROICA NOGALES 

LA MESA 

Población % del Centro 
total de Poblacion -220,292 

212,533 j 
2,996 

N/A 

9861% j 
1.39% , 

215,529 I 100.00% 

100.00% 
96.48% 

1.36% 
•ij:§ri 

Figura 60. Población total del Centro de Población de Nogales al 2010. 
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2010 del INEGI 

El Centro de Población de Nogales ha mantenido desde el año de 1990 un crecimiento 
ascendente, reflejando durante el periodo de 20 años comprendido entre 1990 y 2010 un 
crecimiento absoluto del 103.57%. 

250,000 T-----------------------------

~ 200,000 1 -
¡; 150,000 1==~:;;;~~::::;:~:::3~~~==::~====== ; 100,000 

1e!.1~9 
2 15,529 

1 -- 1 
156,854 

105,873 

f 50,00~ ========:================================================== 1990 1995 2000 2005 2010 

Figura 61. Crecimiento del Centro de Población de Nogales. 
Fuente: Elaboración propia con datos de Censos de Población y Vivienda del INEGI 

Aun cuando la población del Centro de Población ha aumentado de manera constante y 
gradual los últimos 20 años, las tasas de crecimiento claramente demuestran una tendencia 
a la baja. El periodo de 1990 a 1995 presentó una tasa de crecimiento del 4.44%, para 
bajar a 3.58% entre los años 1995 y 2000, aumentando ligeramente a 3.88% entre el 2000 
y el 2005 para luego descender hasta 2.58% para el año 2010. 

Cabe mencionar que el Centro de Población de Nogales destaca por contar con una 
tendencia de crecimiento superior a la del estado del Sonora durante todos los periodos 
intercensales de los últimos 20 años. 
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Figura 62. Tasas de Crecimiento del Centro de Población de Nogales 1995:-20,b., ._,!?.~ ?"".: : . ·~.;-;~~ .. /;_'. ; •~ • 
Fuente: Elaboración propia con datos del Censo de Población y Vivienda d~ NE9il ._'-~ . ": .. , _,,..._ • ):..'·<, f1?il ~ 
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5.00% ~-----------------------------

2.58% 
2.00% +-------~-------~------~-------, 

1990-1995 1995-2000 2000-2005 2005-2010 

Figura 63. Gráfica de las Tasas de Crecimiento del Centro de Población de Nogales 1995-2010. 
Fuente: Elaboración propia con datos del Censos de Población y Vivienda del INEGI 

La dinámica demográfica del Centro de Población de Nogales es considerada de tipo 
crecimiento moderado, al encontrarse dentro del rango de 0% a 15% en su tasa de 
crecimiento en el periodo de 2005 - 2010. Las localidades dentro del Centro de Población 
también cuentan con un crecimiento moderado. 
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Figura 64. Dinámica Demográfica en el Centro de Población de Nogales 

1-63 

Número 16 Secc. V Jueves 22 de Febrero de 2018 

Boletin Oficial 
26 



 

 
• • •

27 

Instituto Municipal de Investigación y Planeación de Nogales, Sonora 

Por otra parte, del total de habitantes que se registraron en el Centro de Población de 
Nogales en el año de 2010, se identificó que 144,537 personas nacieron en la entidad, lo 
que equivale al 67.06% del total de la población. Mientras tanto, 58,958 personas, 
equivalentes al 27.35% del total de la población del Centro de Población, nacieron en otro 
estado del país. Por último, 12,034 personas, el 5.58% del total de la población, nacieron 
en el extranjero. Cabe mencionar que tanto el Municipio de Nogales como el Centro de 
Población de Nogales cuentan con más de un cuarto de su población total con nacimiento 
en otro estado del país. 

Población nacida en h lación nacida en 
Nombre de la Localidad la _en~da~ __ otr~ ~ntidad 

TOTAL DEL MUNICIPIO 

Total % otal % 

147,838 67.11% 60,256 

57,983 

27.35% 

27.28% 

32.54% 

12.198 5.54% 

5.63% 

2.20% 

27.35% 1 12,034 I 5.SBºÍ. 

Figura 65. Po~ación nacida en la entidad, en otro estado o en el extranjero. 
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2010 del lNEGI 

Asimismo, del año 2010 se identificó que de la población de 5 años de edad y más censada 
ese año en el Centro de Población del Nogales, 172,003 personas (91.52%) vivían en la 
entidad o municipio en junio de 2005, mientras que 9,653 personas (5.14%) vivían en otra 
entidad y 6,257 personas (3.33%) vivían en otro país. 

~

: ación de 5 años y I Población de 5 años y I Población de 5 años y 
s residente en la mas residente en otra mas residente en el 

Nombre de la Localidad dad en junio 2005 1 entidad en junio 2005 1 extranjero en junio 2005 

T~ - %- -T~, total --%--

TOTAL DEL MUNICIPIO 175,824 91 .39% 10.046 5.22% 6,519 3.39% 

HEROICA NOGALES 3.33% 1 

Figura 66. Po~ación y su lugar de residencia en el Centro de Población de Nogales. 
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2010 del INEGI 

Este indicador refleja la llegada de nuevos residentes al Centro de Población de Nogales. 
La población flotante en el Centro de Población es usual debido a una serie de factore~ol'-\STITUc10

1 como oportunidades temporales de empleo en la industria manufacturera y la migradd~,f0 ~!,!'.r;:.10 '7<
fronteriza. La cercanía de la ciudad de Nogales con el país vecino de Estados Unid_~~,;;:·,.·. : '\~~
América es el factor_que más influye en la dinámica de población migrante al muJJ~ iJ?if>c~j -~ ,, _,:-·;~, '.'\ 
tanto nacional como internacional. 'z '<~ "_1s,?', _.: _ _-. •./'!J'J rJ 
1-G-4 ---------·-------·--· ~~ o)~:~~;}~;::~<f 

k. ¡\~JG¡l..\..~ 
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ESTRUCTURA DEMOGRÁFICA 

Con el fin de identificar la problemática y las necesidades específicas de cada uno de los 
grandes grupos demográficos del Centro de Población de Nogales, se analiza la estructura 
poblacional por sexo y edad. También se analiza la estructura de la población en el tema 
de educación a través de la observación de la alfabetización y el nivel de estudios o 
formación profesional de los habitantes de Nogales. Otros grupos de población 
contemplados para su análisis son grupos étnicos, religión y población con discapacidad. 

Sexo y Edad 

De acuerdo a los datos del Censo de Población y Vivienda 2010 del INEGI en el Centro de 
Población de Nogales, del total de habitantes se obtuvo que 107,793 personas son 
hombres, los que representan el 50.02% de la población total. Las mujeres suman 216,733 
personas, equivalentes al 49.98%. Esta información da una proporción hombres mujeres 
de 100.05, lo que significa que hay 100.05 hombres por cada 100 mujeres. 

1 

Población Población 
Total Masculina - --. . 

TOTAL DEL MUNICIPIO 220,292 111 ,295 50.52% 108,997 49.48% 102.11 

HEROICA NOGALES 100.06 

Figura 67. Relación Hombres - Mujeres en el Centro de Población de Nogales. 
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2010 del INEGI 

En cuanto al análisis de los diferentes grupos de edades con los que se conforma el Centro 
de Población de Nogales, es importante hacer referencia al actual proceso demográfico por 
el que atraviesa prácticamente todo el país. Se está dando un cambio significativo en la 
composición de la población como parte del proceso de transición demográfica, mediante 
el cual aumenta la proporción de población adulta y se reduce relativamente la población 
infantil. 

Este fenómeno demográfico de envejecimiento de la población generará un aumento de 
ciertas necesidades que habrá que prever y atender con oportunidad. Ejemplos de estas 
necesidades es que en el mediano plazo un grupo de jóvenes requerirá instituciones de 
educación media y superior para continuar sus estudios; a la vez que una creciente 
población económicamente activa buscará incorporarse al mercado laboral, demandando 
un aumento considerable en la generación de empleos. De manera similar, en el mediano 
y largo plazo, una población de adultos mayores creciente requerirá de una serie de 
servicios de atención especial de acuerdo a su edad, particularmente en los que conciernen 
a la salud y el cuidado personal. 

-- --·------- -- - - - - --- - -----·-··- --
1-(,!j 
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Este fenómeno de transición demográfica se evidencia de manera clara en la modificación 
de la pirámide de edades, la cual se encuentra evolucionando de una forma triangular, 
característica de una población joven con predominio de población infantil, a una pirámide 
abultada en el centro que refleja el aumento de personas en edades jóvenes y laborales, 
así como una disminución en la proporción de niños. 

A continuación se presenta una comparativa en donde se muestra claramente este 
fenómeno demográfico, correspondiente a la pirámide de población del Censo de Población 
y Vivienda de INEGI del 201 O, así como la pirámide poblacional de hace 20 años, en el año 
de 1990. 

• MWERES 
1990 

•HOMBRES • MUJERES 

,.,_ 
10.1 .. 

65•&9 ..... 

-tS,000 -10.000 -6.000 5.000 10.COO 15,000 

F~ura 68. Pirámkte poblaaonal de Nogales por grupos de edad y género en 1990 y 2010. 
Fuente: Censos de Población y Vrvienda 1990 y 2010 de INEGI 

Se puede observar en las pirámides poblacionales anteriores, pese al proceso de 
envejecimiento demográfico que experimenta tanto el Municipio como el Centro de 
Población de Nogales, que en la actualidad este último se conforma de población 
predominantemente joven: el 32.51 % tiene entre O y 14 años, el 62.66% tiene entre 15 y 64 
años y el 3.10% tiene 65 años o más. 

~

005 2010 

5a64 65ymas 0 14 - 15a64 65ymas 
años años a anos años años 

TOTAL MUNICIPIO 32.55% 64.67% 2.78% 

: HEROICA NOGALES ~- ____ 3~8:4'¼ 1 

LA MESA -
~:~t- -!:~6% 1 

1 

32.17% 

32.48% 

34.35% 

63.02% 

62.63% 

64.62% 1 

3.12% 

--~-~~· I 
0.40% 

TOTAL CP NOGALES 1 32.84% 64.40% 1 2.76% 1 32.51% 1 62.66% 1 3.10% 

Figura 69. Población por grupos de edad en 2005 y 2010 del Centro de Población de NogaJes. t,l.STfTU 
Fuente: Censos de Población y Vivienda 2005 y 2010 de INEGI GQ C¡Q 

,.__ o r:f, MEXrc-1 íf, 
Con esta comparativa se observa la transición demográfica por la que atraviesa el Ce~ "'4!-~,f({,-;-'~:o.f',. -</'< 
de Población, haciendo evidente la relativa juventud de la población, ya que la mayor parttt'.¡\_{ · ··-~- · •.\';,)1; \ 
se encuentra en edad productiva. Asimismo, se aprecia que el envejecimiento di 1~ ,) ),'--: . · · .~- :;' '.'¡) _ 
población y la evolución de la pirámide de edades es un proceso paulatino. ~ '{)_.,:~'J;::t">''\•·~,f i? 
,.ss •¿__ •
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Escolaridad 

De acuerdo al Censo de Población y Vivienda del INEGI del 201 O, se tiene que del total de 
población de 15 años y más registrada en el Centro de Población, el 1.52% no sabe leer ni 
escribir. Por otra parte, el 2.23% no cuenta con ningún grado de escolaridad aprobado A su 
vez, se identificó que el 6.20% de la población en este rango de edad tiene como máxima 
escolaridad hasta el quinto grado de primaria, mientras que el 12.18% cuenta con los 6 
grados aprobados de este nivel como máxima escolaridad. 

Respecto al nivel secundaria, en el Centro de Población, el 6.37% de la población de 15 
años y más tiene hasta segundo grado de secundaria como máxima escolaridad, mientras 
que el 29.92% tiene la secundaria completa como nivel máximo de estudios. En el municipio 
de Nogales los porcentajes son muy cercanos a los obtenidos en el Centro de Población, 
con el 6.59% de la población con estudios de secundaria incompleta y el 30.09% con 
estudios de secundaria completados. 

Por otro lado, este Censo de Población y Vivienda arrojó que del total de habitantes de 18 
años y más, el 38.86% cuenta con educación pos-básica como máximo nivel de estudios, 
es decir que cuenta con algún grado aprobado en preparatoria o bachillerato; normal básica, 
estudios técnicos o comerciales con preparatoria terminada; normal de licenciatura; 
licenciatura o profesional; maestría o doctorado. La ciudad de Nogales destaca en 
comparación con el municipio por obtener mayor grado promedio de escolaridad, igual a 
9.72. 

Población de 15 años y más 

i ~~: 1 

i 1 

1 Población de 18 años y más _ 
-.---e---, .. -~ .. .., 

e: 
:, 
u 

o 
:¡; .. 
E.., 
o .. ~,, o u .. .. 

e: ·¡¡; 
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Figura 70. Escolaridad en el Centro de Población de Nogales al 2010 
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2010 de INEGI 
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Distribución de la Población 

La forma en la que se distribuye la población está estrechamente vinculada con factores de 
carácter económico, social, político, histórico, ambiental y cultural, de éstos destacan el 
crecimiento económico, la disponibilidad y uso de recursos, y la oferta de infraestructura y 
servicios, los cuales a su vez, determinan las condiciones de vida de la población y sus 
niveles de bienestar. 

A través de SCINCE 2010 se observa que la tendencia poblacional de la ciudad de Nogales 
va en aumento hacia las nuevas áreas de creación de la ciudad, ubicadas en la periferia 
sur de la ciudad y en menor medida al suroeste y sureste. El crecimiento al norte se ve 
limitado por la frontera internacional, al noroeste y noreste por montañas. 

Figura 71. Distribución de la Población por AGEB en el Centro de Población de Nogales 
Fuente: SCINCE INEGI 

La mayoría de estas nuevas colonias se caracterizan por ser conjuntos de viviendas de STIT 
producción en serie, mejor conocidos como fraccionamientos. Este tipo de desarrollos c,Ot.J. Ucio,,¡,, 
habitacionales tienen como particularidad la concentración de un mayor número .& §',:r,_~;.:~:+o ~ 
viviendas con tipología unifamiliar, donde el objetivo principal es maximizar la rentá!.dei::-~.,~·,, .J.\~:i;¡~ \ 

"<::"- ""' J .,. , '. -·---·-\\\ .. ,.. ., 

suelo a través de generar la mayor superficie de área vendible. ;¡: E '·'-j,-\· ;\-;:_'f-',i t~ ' 

1468 ----- - ----H-- \~~t'#.tfll 
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La localidad de La Mesa nace como un proyecto inmobiliario de tipo fraccionamiento 
habitacional denominado Bicentenario que crece aceleradamente, al ocuparse las unidades 
de viviendas sin contar con los equipamientos y servicios urbanos que esta nueva población 
requiere. Hay una mayor densidad poblacional en los sectores habitacionales más cercanos 
a la Carretera Federal no. 15, vialidad que liga a este asentamiento con la ciudad de 
Nogales y el resto de la estructura urbana. 
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Figura 72. Distribución de fa Población en el Centro de Población de Nogales 

De acuerdo con las estimaciones del Consejo Nacional de Población (CONAPO,) se 
pronostica que para el año 2020 la población total del Centro de Población de Nogales será 
de 256,057 y para el 2030 de 288, 112. Estas proyecciones estiman un crecimiento del 
30.40% del total de la población para el periodo 2010-2030, equivalente a una tasa anual 
de 5.45%. 

Cabe mencionar que la localidad de La Mesa es un fraccionamiento al sur de la ciudad de 
Nogales establecido en el año 2007 y ha reflejado un crecimiento poblacional mayor al 
contabilizado debido a los procesos migratorios. Se estima que la población de La Mesa al 
2015 era de 18,000 personas. 
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Las proyecciones realizadas por el Consejo Nacional de Población para el municipio de 
Nogales en los años 2020 y 2030 son de una población de 263,841 y 300,160 personas, 
respectivamente. Asimismo, la tasa anual proyectada es de 5.66% y se espera un 
crecimiento del 31 .70% entre el 2010 y el 2030. En cuanto a las proyecciones para Sonora, 
se espera una tasa anual de 0.66%, para un crecimiento positivo total del 17.75% de la 
población estatal. 

~ o Tasa anual 1 % Crecimiento 

TOTAL DEL MUNICIPIO 

HEROICA NOGALES 1 
1 LA MESA 

263,841 

252,759 1 

3,298 
1 

300,160 

284,674 f 

3,439 

5.86% 

5.49% 1 

2.29% 1 

32.91% 

30.66% 

11.96% / 

CP NOGALES 1 256,057 1 288,112 5.45% 30.40% 

Figura 73. Proyección poblacional, tasa anual y porcentaje de crecimiento del Centro de Población de Nogales. 
Fuente: Consejo Nacional de Población (CONAPO) 

~~~~~~~~~~#~~~#~~#~~~ 
Figura 74. Proyección de población del Centro de Población de Nogales del 2010 al 2030. 

Fuente: Consejo Nacional de Población (CONAPO) 

Este escenario de crecimiento implica una aceleración en el desarrollo y una movilización 
en las actividades productivas. Mantener esta inercia representa un reto que requiere de un 
trabajo estratégico que permita posicionar al Centro de Población de Nogales y aumentar 
su competitividad para ser capaz de atraer habitantes y nuevas inversiones, tanto 
nacionales como extranjeras. 

Otro aspecto que no se debe dejar de lado es el cambio en la composición demográfica 
que está experimentando no sólo el Municipio y Centro de Población de Nogales, sino todas s TITU 
las ciudades y municipios del país. Este proceso demográfico se caracteriza por el aumento cPt;l. 'X Cto,¡,. 
de la ~oblación adulta y la reducción relativa de la población infantil a través de un proce~ .,.,_<;i~t\~lt,f' "1< 
paulatino. !:!.._J 0..,, /'-. : , .--~~:.:~ ·t~/~~ \ 
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En el siguiente gráfico se demuestran las proyecciones de CONAPO para el Municipio de 
Nogales en los años 2020 y 2030 en pirámides de edades por género, las cuales 
ejemplifican el proceso del cambio demográfico de la población. 

2020 2030 
•MUJERES • HOMBRES • MUJERES • HOMBRES 

-40.000 -30.000 .;>0,000 -10,000 O 10.000 20,000 30.000 40.000 ~.000 -30,000 .;>0,000 -10.000 O 10.000 20,000 )0,000 40,000 

Figura 75. Pirámides de edades por género del municipio de Nogales 2020 y 2030. 
Fuente: Consejo Nacional de Población {CONAPO) 

Proyecciones CONAPO 
Municipio Nogales 

2010 2020 2030 
Tasa anual 

Oa 14años _ ! 3,955 72,798 73,560 : -0.11% 1 -0.53%: 
- --· .. ! - • • 1 

15 a 29 años 59,983 68,701 73,132 [ 4.04% Í 21.92% 

30a44 años 55,279 59,160 61 ,911 , 2.29% ! 12.00% , 

45 a 64 años 29,570 ' 50,539 69,219 ' 18.54% ! 134.09% 

t .. 
1 

1 65 años y más 
1 !-~~ 12,643 22,338 i 25.97% ¡ 217.21% 

Figura 76. Proyecciones del comportamiento demográfico del municipk> de Nogales. 
Fuente: Consejo Nacional de Población {CONAPO) 

DESARROLLO SOCIAL 

El desarrollo social es fundamental para garantizar el mejoramiento de la vida de todas las 
personas. Al implicar el desarrollo del capital humano y social en una comunidad es 
necesario evolucionar hacia una relación estrecha entre individuos, grupos e instituciones. 

El desarrollo social involucra a diversas áreas de la sociedad, entre las que se encuentran 
la organización comunitaria, cultura, religión, recreación y deporte. El propósito principal del 
desarrollo social es el progreso hacia un bienestar social generalizado. 

ORGANIZACIÓN COMUNITARIA 

Las organizaciones comunitarias son entidades que buscan dar una solución a problemas 
específicos que afectan a la comunidad, así como desarrollar iniciativas de interés para los 
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miembros que las componen. En el Centro de Población de Nogales hay una gran 
diversidad de organizaciones, entre ellas se encuentran las sociedades mercantiles. 
cámaras y organizaciones de profesionistas. 

Entre las cámaras del municipio están la Cámara Mexicana de la Industria de la 
Construcción sede Nogales (CMIC), la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo 
de Nogales (CANACO SERVYTUR), la Cámara Nacional de la Industria de la 
Transformación delegación Nogales (CANACINTRA) y la Cámara Nacional de la Industria 
de Restaurantes y Alimentos Condimentos de Nogales (CANIRAC). También hay 
organizaciones de profesionistas, entre las cuales se encuentran el Colegio de Ingenieros 
Civiles, el Colegio de Arquitectos y el Colegio de Químicos. 

Igualmente se cuenta con varias asociaciones como la Asociación de Agentes Aduanales, 
la Asociación de Maquiladoras de Sonora, la Asociación Ganadera Local y la Asociación de 
Relaciones Industriales. Las agrupaciones con enfoque empresarial son el Consejo 
Empresarial de Nogales y la Fundación del Empresario Sonorense (FESAC). 

Cabe destacar que la fuerte presencia de organizaciones enfocadas al servicio de la 
comunidad. Entre éstas están el Club Rotaría, Venciendo al Autismo, Albergue Juan Bosco, 
Casa Hogar para Niñas Madre Conchita, Casa Hogar de Nuestros Pequeños Hermanos de 
Cristo Rey, Casa del Migrante la Divina Providencia. Hogar de Esperanza y Paz, Iniciativa 
Kino para la Frontera y Centro de Ayuda para el Migrante Deportado. 

Figura n . Actividades de las organizaciones al seMCio de la comunidad en Nogales 

CULTURA Y RELIGIÓN 

En la ciudad de Nogales se desarrollan diversos eventos culturales de importancia, los 
cuales generan un espacio y ambiente agradable para la convivencia, a la vez que son 
parte de las tradiciones y costumbres propias de la región. 

En el 2016 se realizó el primer festival internacional Unidos por el Arte durante el mes de 
octubre. El enfoque del evento está en la presentación de espectáculos locales, nacionales 
e internacionales de danza, música y teatro, así como eventos literarios, exposición de 1-<STI TUc 

obras de artes plásticas y cinematografía. cP \v\FX'" 10,i, "-º .... e~ ... _..:' __ 1..-1,1., ~< 
Entre los eventos más representativos se tiene la celebración de la Gesta Heroica d11T 2zf ' _,¡:2{: ; ~.!!~:). 
Agosto. Esta festividad no tiene una fecha fija de celebración pero se toma de refer~~}r',,· :<- ·,~\~') 
los últimos días de agosto y el mes de septiembre. Cada año se realiza un ~f~;·.~\ _· ·: __ :.\ "/i ~ 
¡:72---- ··--~------------- --------------- ---- ___ Ji:~,i::~-:?f}:~~;~1 
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conmemorativo y se llevan a cabo una diversidad de eventos cívicos, culturales y 
deportivos. También se visita el panteón de la ciudad en donde descansan los restos de los 
participantes de la Gesta Heroica. 

Figura 78. Eventos en tomo a la Gesta Heroica del 27 de Agosto de Nogales. Sonora 

La Feria del Libro es un evento popular del Centro de Población, orientado en fomentar el 
hábito de la lectura en la comunidad. La venta de libros de diferentes editoriales se enmarca 
con actividades como presentaciones de libros, cuentacuentos para niños y conversaciones 
con autores sobre temas literarios. 

Además, el municipio de Nogales cuenta con diversos grupos artísticos, entre los que 
figuran los Ballets Folklóricos Municipal, Allewame y Surem. En música están la 
Estudiantina Nueva Juventud, la Rondalla de Nogales y el Mariachi Municipal, por 
mencionar algunos. También hay dos clubs de apreciación cinematografía, el Arte Cinema 
Club y el Cine Club del IMFOCUL TA, así como un grupo de pintura libre en grafiti llamado 
Colectivo Taco de Perro. Además, las universidades y preparatorias locales cuentan con 
sus propios grupos musicales, de danza, pintura, fotografía, teatro y literatura. 

Figura 79. Expresiones artfsticas diversas en Nogales 

En cuanto a la religión que profesan los habitantes del Centro de Población de Nogales, se 
observan diversas religiones con mayor y menor grado de adscripción en la sociedad. Al 
201 O se contabilizaba que el 75.91 % de los habitantes del Centro de Población pertenecen 
a la religión católica, mientras que el 13.36% pertenece a una religión protestante, 
evangélica o bíblica diferente de evangélica y el 0.04% de la población profesa otro tipo de 
religión. Por último, el 8.22% de los habitantes no poseen ninguna religión, incluyendo a las 
personas que se identifican con el ateísmo. Cabe mencionar que la localidad de La Mesa 
presentó un porcentaje más alto de población sin religión o atea, con 16.82% del total. 
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Figura 80. Religión en el Centro de Población de Nogales al 2010. 
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2010 de INEGI 

RECREACIÓN Y DEPORTE 

La población de Nogales cuenta con diversas opciones de recreación. Entres estas 
opciones están las discotecas, auditorios, cines, casinos, bares y restaurantes, los cuales 
son lugares muy populares en la comunidad que buscan pasar un rato agradable de 
diversión y convivencia. 

Entre los eventos que generan espacios para la sana recreación y convivencia amistosa se 
encuentran los eventos deportivos, los cuales tienen un amplio poder de convocatoria entre 
la sociedad. Los eventos deportivos que más destacan son las celebraciones de diferentes 
torneos y copas de Fútbol, Básquetbol y Béisbol. Este tipo de interacciones sociales 
permiten crear una identidad comunitaria y un sentido de arraigo al lugar de origen o a 
donde se habita, a través de compartir la afición por un tipo de deporte y por un equipo 
local. 

Nogales cuenta con varios equipos deportivos entre los que destaca la Fuerza Guinda, 
equipo de básquetbol que juega en del Circuito de Baloncesto de la Costa del Pacífico. 
Nogales Heat es otro equipo representativo del municipio que juega básquetbol en el 
Torneo Estatal de Básquetbol sobre Silla de Ruedas. 

.. ot\STITUc¡ 
Figura 81 . Fuerza Guinda y Nogales Heat, equipos representativos de básquetbol del municipio de Nog~ '":i 1-AEX !(4 0,1¡--9: 
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DESARROLLO HUMANO Y MARGINACIÓN 

El Desarrollo Social, Rezago Social y Marginación son indicadores que constituyen un 
referente de los programas sectoriales de apoyo a la población. Se han emplearon datos 
oficiales a nivel localidad emitidos por Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
en México (PNUD-México), por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de 
Desarrollo Social (CONEVAL) y el Consejo Nacional de Población (CONAPO). 

INDICE DE DESARROLLO HUMANO 

Uno de los índices más difundidos y aceptados a nivel global es el Índice de Desarrollo 
Humano (IDH), creado por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), 
mediante el cual se evalúa y clasifica a los países del mundo con el fin de dar transparencia 
y conocer los resultados que tienen las políticas públicas en las dimensiones esenciales del 
desarrollo humano. 

Este índice se compone de tres factores: 

• La capacidad de gozar una vida larga y saludable, mediada a través de la 
esperanza de vida al nacer. 

• La capacidad de adquirir conocimiento, medida mediante una combinación del 
grado de alfabetismo de los adultos y el nivel de asistencia escolar en un conjunto 
de niños, adolescentes y jóvenes (6-24 años). 

• La capacidad de contar con el acceso a los recursos que permitan disfrutar de un 
nivel de vida digna y decorosa, mediante el PIB per cápíta ajustado al poder 
adquisitivo del dólar en los Estados Unidos. 

Los tres componentes de este índice de desarrollo humano varían entre O y 1, así como su 
promedio. Un valor 1 establece la meta o valor máximo posible en esta materia, mientras 
que un valor O es el valor mlnimo posible. 

Año 2000 0.850 

0.888 

0.879 

1 Muy Alto ¡ 19.53 97.82 57.19 17,262 I 0.8477 0.8428 0.8597
1 

Año 2005 5 MuyAlloJ 11 .28 98.16 66.65 17,840 1 0.9237 0.8766 0.8652 , 
- -

Año 2010 3 MuyAltol 12.62 97.62 70.60 15,359 0.9114 0.8862 0.8402 

Figura 82. Indice de Desarrollo Humano del Municipio de Nogales al 2010. 
Fuente: Consejo Nacional de Evaluación de la Polflica de Desarrollo Social (CONEVAL) 

El municipio de Nogales tiene un grado de desarrollo humano muy alto. Con un incremento 
del año 2000 al 2005 y un leve retroceso en el 201 O, en donde destaca una baja en la tasa 
de Alfabetización, el ingreso per cápita, el índice de salud y el de ingreso. 
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INDICE DE MARGINACIÓN 

El Indice de Marginación es desarrollado por el Consejo Nacional de Población. Se define 
como una medida resumen que permite diferenciar entidades, municipios y localidades 
según el impacto global de las carencias que padece la población, como resultado a la falta 
de acceso a la educación, la residencia en viviendas inadecuadas, la percepción de 
ingresos monetarios insuficientes y las relacionadas con la residencia en localidades 
pequeñas. Se puede considerar que el Indice de Marginación es el inverso del Indice de 
Desarrollo Humano, por lo que la tendencia es que en un municipio que cuenta con un IDH 
Alto, refleja un Indice de Marginación Bajo. 

En el 2010 el Indice de Marginación para Sonora fue de -0.703, equivalente a un Grado 
Bajo, ubicándolo en el lugar 24 de los 32 estados del país. El municipio de Nogales tuvo un 
Indice de -1.58703, equivalente a un Grado Muy Bajo. Nogales es uno de los 1 O municipios 
de Sonora con los índices de marginación más bajos. El Centro de Población de Nogales 
obtuvo un Indice de Marginación mayor al del municipio, con -1 .3891, calificando como 
Grado Muy Bajo. 
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Programa de Desarrollo Urbano del Centro de Población de Nogales, Sonora. 
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Figura 84. ndice y Grado de Marginación en el Centro de Población de Nogales al 2010. 
Fuente: Consejo Nacional de Población (CONAPO) 

Asimismo, con el fin de realizar un análisis a escalas geográficas más finas que el nivel 
localidad, el CONAPO calculó el Indice de Marginación Urbana. Este índice pretende 
eliminar esta heterogeneidad que muestra el Indice de Marginación de cada localidad, en 
el que las condiciones de marginación a su interior quedan desapercibidas por el promedio 
obtenido por el total. Así pues, este indicador de Marginación Urbana calcula sobre las 
Areas Geo-Estadísticas Básicas (AGEB) que conforman cada asentamiento de más de 
2,500 habitantes o cabeceras municipales. 

En la siguiente tabla se muestran las AGEB por Grado de Marginación Urbana en el Centro 
de Población de Nogales, así como la cantidad de población y porcentaje que éstas 
representan. Las AGEB de la ciudad de Nogales cuentan con Grados de Marginación 
Urbana que varían desde Muy Bajo a Muy Alto, mientras que la localidad de La Mesa se 
encuentra en su totalidad en el Grado Medio de Marginación Urbana. 

Con esto se puede apreciar que dentro del Centro de Población de Nogales el 26.62% de 
la población, equivalentes a 57,384 personas, presenta un Grado de Marginación Urbana 
Muy Bajo. En el Grado Bajo de Marginación Urbana se ubica el 21.00% de la población, o 
45,270 personas. En el Grado Medio se encuentran 62,080 personas, el 28.80% de la 
población del Centro de Población. El Grado Alto cuenta con el 21 .10% de la población, 
equivalente a 45,482 personas. El Grado Muy Alto abarca al 1. 77% de la población, que 
corresponde a 2,826 personas. 
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Grado de Marginación Urbana por AGEB I Poblacion y porcentaje por Grado de Marginacion Urbana 
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Ftgura 85. Grado de Marginación Urbana por AGEB y Población por Grado de Marginación Urbana en el Centro de 
Población de Nogales al 2010. Fuente: Consejo Nacional de Población (CONAPO) 
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Progr;;ima de Desarrollo Urbano del Centro de Población de Nogales, Sonora. 

De acuerdo a la información obtenida por parte de SCINCE INEGI en combinación con 
CONAPO, el Grado de Marginación Urbana Muy Alto se observa al suroeste y al noreste 
de la ciudad de Nogales, en porciones de las colonias Luis Donaldo Colosio Murrieta, 
Represo e Industrial, entre otras. Las AGEBs con Grado de Marginación Urbana Alto 
envuelven o rodean a las AGEBs de Grado Muy Alto, tanto en el sector suroeste como al 
noreste. Algunas de las colonias con Grado Alto son Hermanos Flores Magón, Las Torres, 
Conjunto Jardín, Casa Blanca, Seguro Social, Buenos Aires Oeste y Los Sauces. 

En el Grado de Marginación Urbana Medio se encuentra la localidad de La Mesa en su 
totalidad, así como secciones del norte, centro y oeste de la ciudad de Nogales. Colonias 
que entran en el Grado Medio de Marginación Urbana son Bolívar, Municipal, Manlio Fabio 
Beltranes, Obrera y Esperanza. 

El Grado de Marginación Urbana Bajo se ubica principalmente al noroeste y centro-sur de 
la ciudad Nogales. Del Rosario, Regis, Paseos de Chulavista, Moderna, San Carlos Oriente 
y San Carlos Poniente son colonias de Grado Bajo de Marginación Bajo. En cuanto al Grado 
de Marginación Urbana Muy Bajo, se ubican AGEBs con este grado en el sur y el centro de 
la ciudad, así como al noroeste. Las colonias con Grado Muy Bajo de Marginación Urbana 
son El Greco, Nueva Nogales, Kennedy, Deportiva, Canoas y Monarca Residencial, entre 
otras. 

ÍNDICE DE REZAGO SOCIAL 

El Indice de Rezago Social (IRS) calculado por el Consejo Nacional de Evaluación de la 
Política de Desarrollo Social (CONEVAL) es una medida ponderada que resume cuatro 
indicadores de carencias sociales. Estos indicadores son sobre educación, salud, servicios 
básicos y espacios en la vivienda, los cuales se agrupan en un solo índice que tiene como 
finalidad ordenar a las unidades de observación, ya sean localidades, municipios o estados, 
según sus carencias sociales. De acuerdo con el valor obtenido en el I RS se define el Grado 
de Rezago Social por unidad de observación, el cual puede ser Muy Bajo, Bajo, Medio, Alto 
o Muy Alto. 

Es importante recalcar que no se trata de una medición de pobreza, puesto que este índice 
no incorpora indicadores de ingreso, seguridad social y alimentación. El Indice de Rezago 
Social es una herramienta de apoyo para la toma de decisiones en materia de política social, 
especialmente para analizar la desigualdad de coberturas sociales que subsisten en el 
territorio nacional. 
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Figura 87. Indice y Grado de Rezago Social en el Centro de Población de Nogales al 2010. Fuente: CONEVAL 

En el año 201 O, el Centro de Población de Nogales obtuvo un Índice de Rezago Social de 
-1 .521873, equivalente a un Grado de Rezago Social Muy Bajo. Se observa una reducción 
generalizada en los porcentajes de los indicadores desde el 2000 al 2010. Por ejemplo, la 
población analfabeta ha descendido del 1.87% en el año 2000 a 1.52% en el año 2010, 
mientras que las viviendas sin drenaje han decrecido de 11.44% en el 2000 a 2.43% en el 
2010. Cabe recordar que la localidad de La Mesa se incluye en el Centro de Población de 
Nogales hasta el año 2010. Durante el 2000 y el 2005 la localidad de Nogales conforma por 
sí misma la totalidad del Centro de Población de Nogales. 

Con el propósito de contar con la mayor información posible de indicadores de desarrollo 
social, en mayores niveles de desagregación territorial, el CONEVAL da a conocer la 
estratificación de las Áreas Geo-Estadísticas Básicas (AGEB) de las zonas urbanas del país 
en tres Grados de Rezago Social: Bajo, Medio y Alto. 

El siguiente gráfico muestra el Grado de Rezago Social por AGEB en el Centro de Población 
de Nogales al 2010 de acuerdo a CONEVAL. 
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Programa de Desarrollo Urbano del Centro do Población de Nogales. Sonora 

El Grado de Rezago Social Medio se localiza al suroeste y noroeste de la ciudad de 
Nogales, y de forma más reducida al norte cerca de la frontera internacional. Algunas de 
las colonias que entran en el Grado Medio, ya sea en parte o en su totalidad, incluyen a 
Hermanos Flores Magón, Represo, Conjunto Jardín, Luis Donaldo Colosio Murrieta, 
Embarcadero, Héroes, Seguro Social y Bolívar. 

En Grado de Rezago Social Bajo se encuentran la localidad de La Mesa y los sectores 
norte, centro y sur de la ciudad de Nogales. Entre las colonias que cuentan con Grado Bajo 
se encuentran Centro, Chulavista, Casa Blanca, Municipal, Moderna, El Greco, Deportiva y 
Kennedy. 

Eotratl/(CONEVAL) Free, ✓ 

.!!!i2__ 90 
~ 39 
Alto 24 

~ D•tc;;;;;·,.,-a:J:::J por cc-nfid1ndslid• d 

Cociente lndeflnid:-
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Figura 88. Grado de Rezago Social por AGEB en el Centro de Pobtación de Nogales al 2010. 
Fuente: CONEVAL 

En la siguiente tabla se muestra el número de AGEBs por Grado de Rezago Social, así 
como la cantidad de población y el porcentaje que éstas representan. La ciudad de Nogales 
cuenta con Grados de Rezago Social que varían desde Bajo a Alto, mientras que la totalidad 
de la población de La Mesa tiene un grado Bajo. 
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En el caso del Centro de Población de Nogales, 24 AGEBs obtuvieron un Grado de Rezago 
Social Alto, con una población equivalente al 2.29% (4,946 personas) del total, 39 AGEB 
tienen grado Medio, y agrupan al 24.92% (53,700 personas) de la población. En grado Bajo 
se encuentran 90 AGEB con el 75.08% (156,778 personas) de la población total del Centro 
de Población. 

Figura 89. Grado de Rezago Social por AGEB y población por Grado de Rezago Social en el Centro de Población de 
Nogales al 2010. Fuente: Consejo Nacional de Población (CONAPO) 

GRUPOS VULNERABLES Y PREFERENTES 

La vulnerabilidad, de acuerdo al Plan Nacional de Desarrollo (PND), es definida como el 
resultado de la acumulación de desventajas y una mayor posibilidad de presentar un daño. 
Esta situación se deriva de un conjunto de causas sociales y características personales o 
culturales que afectan negativamente al bienestar. 

Los grupos de población considerados como grupos vulnerables incluyen a los menores de 
edad en situación de calle, a las personas migrantes, a las personas con discapacidad, a 
los adultos mayores y a la población indígena. Más allá de las condiciones de pobreza, el 
enfoque de grupos vulnerables engloba a las personas con situaciones de riesgo para 
conocer sus necesidades y poder darles prioridad y preferencia debido a sus condiciones 
de vida. 

MINORÍAS Y GRUPOS VULNERABLES 

En Nogales se cuenta con la presencia de varios grupos vulnerables, entre los que se ubica 
la población migrante. Uno de los factores que ha acentuado la vulnerabilidad de los 
migrantes, de acuerdo a la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), es la 
participación del crimen organizado relacionado al tráfico de drogas y a los abusos y 
agresiones contra migrantes. Las agresiones más comunes y usuales contra migrantes en 1'\STITU 

tránsito son los robos, asalto y extorsiones, y en menor medida el secuestro y la privaciéf'º MEXr C¡O,¡, 
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Programa de Desarrollo Urbano del Centro de Población de Nogales, Sonora. 

implementado programas de combate contra delitos de alto impacto a migrantes como la 
Estrategia Integral para la Prevención y el Combate al Secuestro de Migrantes 2010 de la 
Secretaría de Gobernación (SEGOB). 

Los adultos mayores también son considerados un grupo altamente vulnerable por los 
rezagos que persisten en los rubros económicos, educativos y de seguridad social, factores 
que los hacen más sensibles a la violencia y el maltrato físico y psicológico. Para darle 
atención a esta situación, el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) de 
Nogales, cuenta con programas diversos enfocados a la población local de la tercera edad. 
Entre estos está el programa de Atención Integral al Adulto Mayor, atención psicológica, la 
entrega de credenciales de afiliación al Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores 
(INAPAM), las consultas médicas y las visitas domiciliarias. Además, se cuenta con el 
Padrón Municipal del Adulto Mayor, apoyos de despensa y clubes de la tercera edad. 

Los menores de edad en situación de calle están expuestos a diferentes riesgos como lo 
son los accidentes domésticos, el maltrato físico, la pornografía infantil y los abusos 
sexuales. El Club de Niños y Niñas de Nogales es un lugar diseñado para los niños y los 
adolescentes en riesgo de calle. Es en este Club en donde se fomenta su desarrollo integral 
a través del deporte, la computación, el arte y la asesoría escolar. Por medio de desayunos 
escolares, apoyo psicológico a menores, atención en salud y educación el DIF Nogales 
trabaja con los menores y sus familias para promover cambios positivos en sus condiciones 
de vida. 

Figura 90. Atención a grupos vulnerables en el municipio de Nogales. 

Las mujeres son de las víctimas más frecuentes en violencia doméstica, particularmente en 
casos con bajo nivel educativo, social y económico. Es por ello que el Municipio de Nogales 
cuenta con un módulo de violencia intrafamiliar, atención para mujeres víctimas y menores 
de violencia intrafamiliar en albergue, consultas médicas y atención a madres adolescentes 
en riesgo de calle. 

Igualmente, para atender a todos los grupos vulnerables del municipio se creó el Programa 
de Asistencia Alimentaria a Sujetos Vulnerables (PAASV) con el objetivo de mejorar la 
alimentación y apoyar la economía familiar de la población con mayor índice de 
marginación, con énfasis en los grupos de alto riesgo. Algunas de las actividades son la 
distribución de apoyos alimentarios, el fomento a la producción de alimentos para 
autoconsumo y la orientación en materia nutricional. 

1-83 

Tomo CCI Hermosillo, Sonora Número 16 Secc. V Jueves 22 de Febrero de 2018 

Boletin Oficial 
46 



 

 
• • •

47 

lnstítuto Municipal de Investigación y Planeacfón de Nogales, Sonora 

POBLACIÓN CON DISCAPACIDAD 

Se designa discapacidad a aquella condición bajo la cual se presenta una deficiencia física, 
mental, intelectual o sensorial que afecta la forma de interactuar y participar en la sociedad. 
En el año de 2010 se registró un total de 10,495 habitantes con alguna limitante en la 
actividad, representando el 4.87% de los habitantes del Centro de Población. 

MUNICIPIO 

1 

Poblacion 
Total 

220.292 10,677 
1 
HEROICA NOGALES 212,533 l ,o,3aj 

4.85% 

4.89% 
--3.57%,-

92.97% 

92.88% 

95.53% 1 [LiMESA 2,996 j 107 I 
TOTAL CP NOGALES 1 212,529 I 10,495 4.87% 1 92.92% 

Figura 91. Población con limitantes en la actividad en el Centro de Población de Nogales al 2010. 
Fuente: Censo de Poblac~n y Vivienda 2010 de INEGI 

De la población con limitantes en la actividad, las limitaciones visuales (dificultad para ver 
aún con lentes) son las más presentes, seguidas por las limitaciones físicas (dificultad para 
caminar o moverse, subir o bajar). En menor medida están las limitaciones del habla, de la 
escucha y de tipo mental. Por último se encuentran las limitaciones de atención y 
aprendizaje, así como para vestirse, bañarse o comer. 

1 

Limitación I Lim,tacion I L,m,tacion I L' .1 . , Limitacion I Limitación para 1 
ca'::i~ar para ver para h~blar, im,a~:

1º" ve::.::e poner atenc1on Limitación 
moverse' aun con comunicarse es:uchar bañarse ~ o aprend!r mental 

subir O baj'ar lentes o conversar comer cosas sencillas 

MUNICIPIO 

H. NOGALES !
LA MESA 1 

37.72% 

37.11%1 

46.73% 1 

54.28% 

_ 54.91% 1-
42.06% 1 

6.95% 

6.91% 

9.35% 

6.87% 3.96% 

6.84% r-- 3.95% ---· -·---
6.54% 4 .67% 

4.94% 

4.99% 1 

Ú7o/;¡ 

6.47% 

6.51% , 

0.9~/4
1 

CP NOGALES 37.24% 54.73% 6.94% 1 6.84% 1 3.96% 1 4.99% / 6.43% 

Figura 92. Tipos de limitaciones en la actividad en el Centro de Población de Nogales al 2010. 
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2010 de INEGI 
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GRUPOS ÉTNICOS 

Para determinar la población indígena se tomó la definición de la Comisión Nacional para 
el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, la cual considera como indígena a la persona que 
habla una lengua indígena o que pertenece a un hogar donde el jefe, cónyuge o alguno de 
los ascendentes la hablan. 

La localidad de Heroica Nogales sobresale como el asentamiento humano con la mayor 
cantidad de población indígena con 4,442 personas (2.40%) en el Centro de Población de 
Nogales, mientras que la localidad de La Mesa cuenta con el mayor porcentaje de población 
indígena con el 4.22% (104 personas) por total de población en la localidad. 

No obstante, la presencia indígena en el municipio de Nogales se encuentra reducida en 
comparación con otros municipios del estado de Sonora. En el Censo de Población y 
Vivienda del INEGI 2010 se registraron 1,763 habitantes de 5 años o más que hablaban 
alguna lengua indígena, lo que representa únicamente el 0.94% de la población total del 
Centro de Población de Nogales. De la población que habla alguna lengua indígena en el 
Centro de Población, 0.23% no habla español, mientras que 80.91 % si habla español. 

A su vez, en ese mismo año se registró en el Centro de Población de Nogales un total de 
4,546 personas que pertenecen a hogares indígenas, las cuales representan el 2.43% del 
total de habitantes del Centro de Población. Algunas de las lenguas indígenas más 
habladas son el mayo, el yaqui, el náhuatl y el triqui. Es necesario aclarar que la población 
en en estos hogares puede o no hablar alguna lengua indígena, pero es considerada como 
población indígena ya que en el hogar donde habita, su conyúge o jefe de familia si habla 
alguna lengua indígena. 

1 Población de 5 años y 
' mas que habla alguna 

Población I Población que lengua ind1gena 
de 5 años habla alguna 

y más lengua ind1gena % que no % que si 
habla habla 

español español • . 

TOTAL MUNICIPIO 192,389 1,825 0.95% 0.22% 81 .53% 4,580 2.38% 

HEROICA NOGALES 185,447 ! 1,722 , 2.40% 

Figura 93. Presencia de población indigena en el Centro de Población de Nogales al 2010. 
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2010 de INEGI 

Tomo CCI Hermosillo, Sonora Número 16 Secc. V Jueves 22 de Febrero de 2018 

Boletin Oficial 
48 



 

 
• • •

49 

Instituto Municipal de Investigación y Planeación de Nogales, Sonora 

SEGURIDAD Y PROTECCION CIVIL 

Las adversidades que han creado diversos fenómenos naturales y antropogénicos en 
Nogales han ocasionado un impacto negativo en la comunidad . Es por ello que tanto las 
instituciones gubernamentales como la iniciativa privada y la academia han sumado 
esfuerzos para desarrollar herramientas de prevención y mitigación ante los efectos de 
desastres, con el propósito de anticipar a ellos y lograr una respuesta eficiente que permita 
reducir sustancialmente las pérdidas humanas y materiales. Una sociedad que busca un 
desarrollo humano integral y sustentable debe estar preparada para lograr una rápida 
recuperación ante los riesgos que se le presenten. 

SEGURIDAD PÚBLICA 

Respecto al tema de seguridad, el municipio de Nogales cuenta con instituciones a cargo 
de la seguridad pública, la cual es llevada a cabo a través de la policía municipal, la policía 
de tránsito y la policía turística. La policía municipal es la encargada de hacer cumplir el 
reglamento del municipio, mientras que la policía de tránsito es responsable del 
cumplimiento de las normas de tránsito y la policía turística se concentra en asistir a los 
visitantes, darles información y orientación, así como prevenir delitos. 

De acuerdo a cifras del Censo de Gobiernos Municipales y Delegaciones, al 2015 el 
municipio contaba con un personal de 649 destinado a funciones de seguridad pública. Del 
total, 48 correspondían a personal administrativo, 4 a policías de nivel intermedio y 597 a 
policías de nivel operativo. 

En cuanto a la cantidad de intervenciones, el municipio registró 13,027 intervenciones 
policiacas, 11 ,165 por presuntas infracciones, 1,834 por presuntos delitos del Fuero Común, 
28 por presuntos delitos del Fuero Federal, 103 por parte de llamadas o solicitudes y 28 por 
causas no especificadas. 

A su vez, con respecto al tema de justicia municipal, en el municipio de Nogales se 
registraron un total de 13,158 procedimientos iniciados considerados infracciones. Del total 
8,632 son por consumo o suministro de sustancias que alteran la salud y el estado físico de 
las personas y sus repercusiones, 167 por daño en contra de la propiedad privada o del 
dominio público, 1,159 por desorden en la convivencia social, 2,274 por alteración del orden 
público, 892 por afectación en contra de las personas y su dignidad y 34 por otro tipo de 
contravención de seguridad pública. Derivado de esto se registró para este municipio un 
total de 13,158 sanciones emitidas por el juez u oficial calificador. Las sanciones son 1,792 
amonestaciones, 2,214 multas, 7,034 arrestos y 2,118 trabajos comunitarios. 1 
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PROTECCIÓN CIVIL 

De acuerdo a la Encuesta Nacional de Gobierno Municipales y Delegaciones del 2015, el 
municipio de Nogales cuenta con una unidad administrativa pública municipal de Protección 
Civil, la cual se encuentra a cargo de la Secretaria del Ayuntamiento. 

Asimismo, el municipio cuenta con un Consejo Municipal de Protección Civil, cuyo objetivo 
es programar acciones de coordinación entre las distintas instancias e instituciones para 
salvaguardar la integridad física y patrimonial de los ciudadanos en caso de contingencias. 

A nivel ciudad, se cuenta con información condensada en cartografías que indican la 
geomorfología del lugar, datos de geoestadística básica, áreas de afectación de fenómenos 
hidrometeorológicos, así como la infraestructura y población expuesta en caso de riesgo. A 
través de estos mapas es posible ver las áreas de afectación por la ocurrencia de diferentes 
fenómenos como inundaciones, deslices de tierra, mareas de tormenta y tsunamis, al igual 
que se muestran rangos del número de población afectada en caso de que algún fenómeno 
de este tipo se presente. 

RESILIENCIA Y PREVENCIÓN DE DESASTRES 

El municipio de Nogales, a través de la Unidad Municipal de Protección Civil, cuenta con un 
Plan de Contingencias con la finalidad de proteger la integridad física de las personas, sus 
bienes y entorno, de los agentes destructivos. El objetivo en este tema es estar siempre 
preparados, por lo que establece sistemas de alerta ante cualquier fenómeno natural, así 
como las acciones a tomar, tanto por el Sistema Nacional de Protección Civil, autoridades 
gubernamentales, instituciones sociales privadas, como por la población. 

Algunos ejemplos de las actividades que se realizan en el municipio para asegurar la 
prevención de desastres en situaciones de riesgo son los simulacros de incendios, 
inspecciones preventivas en gasolineras, refuerzo de seguridad durante eventos masivos, 
operativos informativos en caso de tormenta tropical, alertas de frentes fríos y programas 
de desazolve de arroyos y embovedados. 

Cabe mencionar que el proceso general de actuación ante emergencias se divide en 
prevención, la preparación, recuperación y respuesta. En el Centro de Población de 
Nogales se cuentan con programas de acción y estrategias en cada etapa del proceso de 
atención de emergencias. 
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ASPECTOS ECONÓMICOS 

Los aspectos territoriales y sociales de la ciudad se interrelacionan y complementan con los 
aspectos económicos, los cuales a su vez son considerados el motor del funcionamiento y 
crecimiento de las actividades urbanas. En este apartado se hace especial énfasis en el 
desarrollo económico municipal, así como en la economía local del Centro de Población, lo 
que permite tener una visión de la situación actual a fin de proyectar el comportamiento 
futuro probable, que puede impactar o impulsar el desarrollo urbano. 

ECONOMIA URBANA 

La actividad económica del Centro de Población crea bienes y servicios necesarios para 
sus consumidores, emplea a la población local y le permite competir en el mercado global. 
El acumulado de los productos y servicios de Nogales conforman el Producto Interno Bruto 
(PIB) Municipal. 

Gracias al crecimiento económico tanto del Centro de Población como del Municipio 
Nogales, se han recibido inversiones nacionales y extranjeras y se han establecido 
empresas para trabajar en esta zona, se ha desarrollado el comercio entre México y 
Estados Unidos, lo que genera oportunidades y mejor calidad de vida para la ciudadanía. 

ACTIVIDADES ECONÓMICAS 

De acuerdo al Censo Económico realizado en el año 2014 por INEGI, el Producto Interno 
Bruto (PIB) del municipio de Nogales fue de 18,239 millones de pesos. Cabe mencionar 
que el PIB municipal de Nogales es equivalente al 7.07% del Producto Interno Bruto total 
del estado de Sonora. 

El principal sector económico en el municipio fue la industria manufacturera que fue superior 
a la mitad del total del PIB de Nogales, con el 57.54% del PIB municipal. En segundo lugar 
por sus aportaciones al PIB municipal se coloca el sector comercial al por menor con 9.38% 
y en tercer lugar el sector comercial al por mayor con 6.56%. El sector de servicios de apoyo 
a los negocios y manejo de residuos, desechos y remediación también tuvo un desempeño 
importante, aunque no sobresaliente, al reflejar el 6.24% del PIB municipal. 

Otros sectores económicos que se observan en la gráfica de composición del PIB municipal 
son los de transportes, correos y almacenamiento (5.40%), seguidos por los servicios de 
alojamiento temporal y de preparación de alimentos y bebidas (4.23%). 

Además, es importante mencionar que en el apartado de otros servicios la aportación al o\'-STITUc10 
PIB municipal fue del 10.71%. Este apartado incluye los siguientes sectores: 0 °_ ,:f, 1:':-':'C'.-1.\;., ív-,,< 
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• Construcción (1.40%) 

• Otros servicios excepto actividades gubernamentales (1.27%) 

• Servicios inmobiliarios y de alquiler de bienes muebles e intangibles (1.06%) 

• Servicios de esparcimiento culturales, deportivos y recreativos (0.99%) 

• Servicios educativos (0.84%) 

• Servicios profesionales, científicos y técnicos (0.81%). 

• Servicios financieros y de seguros (0.58%) 

• Industrias manufactureras 

• Comercio al por menor 

11 Comercio al por mayor 

• Servicios de apoyo a los negocios y manejo de 
residuos y desechos, y servicios de remediación 

57.54% • Transportes, correos y almacenamienlo 

• Servicios de alojamiento temporal y de 
preparación de alimentos y bebidas 

• Otros servicios 

Figura 94. Composición del PIB Municipal de Nogales al 2014. 
Fuente: Censo Económico de 2014 del INEGI 

Ese mismo año, el municipio de Nogales registró una inversión de 801.238 millones de 
pesos, de los cuales el 20.59% fue dirigido al sector de la industria manufacturera, seguido 
por el comercio al por menor con 14.63% y los servicios de apoyo a los negocios y manejo 
de residuos y desechos con 12.37%. 

Otros sectores con inversiones significativas fueron los servicios de salud y asistencia social 
(8.52%) y el comercio al por mayor (7.09%). Los demás sectores económicos contaron con 
inversiones reducidas en comparación a los ya mencionados. 

Por otro lado, en el municipio se contabilizaron 6,121 unidades económicas, con un total de 
personal ocupado de 73,196 personas, para un promedio de aproximadamente 12 personas 
ocupadas por UE. La mayor cantidad de personal ocupado se registró en la industria 
manufacturera con 42,787 personas ocupadas en 503 unidades económicas. El sector con 
la mayor cantidad de unidades económicas fue el comercio al por menor con 2,668 en total 
y empleando a 9,561 personas entre ellas. 

Otros sectores con importancia para el empleo en el Centro de Población de Nogales son 
los servicios de apoyo a los negocios y manejo de residuos y desechos con 4,300 personas 
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ocupadas, y los servicios de alojamiento temporal y preparación de alimentos y bebidas con 
4,103 empleados. 

En cuanto a la industria manufacturera, se ha observado un creciente desarrollo de este 

sector en el Centro de Población, con nuevas aperturas de parques y naves industriales. 
Respecto a las actividades comerciales, éstas también han tenido un auge significativo 
debido a la inversión extranjera y el flujo de visitantes que vienen a trabajar y a realizar 
negocios en la ciudad. 
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Figura 95. Economía Urbana del Centro de Población de Nogales 

En síntesis, las mayores inversiones del municipio de Nogales se concentran en el Centro 
de Población de Nogales, específicamente en la ciudad de Nogales, y se encuentran 

dirigidas principalmente al sector industrial y a las actividades relacionadas. Las inversiones 
se han visto motivadas por la creciente industrialización, tanto de la ciudad como del estado 
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VALOR DEL SUELO 

El valor catastral del suelo del Centro de Población de Nogales aumenta en relación a la 
cercanía de los predios con los corredores principales y la linea fronteriza. En general se 
observa un mayor valor catastral en los sectores norte y oeste de la ciudad de Nogales. 

La colonia Fundo Legal es la que cuenta con la mayor cantidad de predios con valor 
catastral elevado, especialmente sobre las Calles Internacional, Campillo y Benito Juárez. 
A lo largo de las Avenidas Plutarco Elías Calles y Alvaro Obregón también se ubican predios 
con valor catastral alto, ubicados dentro de las colonias Obrera, Ley 57, Altamirano y 
Moderna. Los inmuebles sobre estas vialidades son de tipo comerciales y de servicios. 
Cabe mencionar que en estas mismas colonias el valor de los predios baja confonne se 
alejan de los corredores principales. 
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Figura 96. Valor Catastral en el Centro de Población de Nogales 

El valor catastral del suelo en promedio es medio en las colonias El Greco, Kalitea, Kennedy 
y Los Virreyes, entre otras. El valor catastral es mayoritariamente bajo en varias colonias 
de la ciudad de Nogales, como es el caso en Manlio Fabio Beltrones, Los Encinos, Del 
Valle, Pueblo Nuevo y las Terrazas. 
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INDICADORES ECONÓMICOS 

Los indicadores económicos se componen de una serie de datos estadísticos que se utilizan 
para evaluar, calcular y pronosticar las tendencias económicas de un país, estado, 
municipio, centro de población o localidad. A continuación se estudian tres indicadores 
económicos del Centro de Población de Nogales: la Población Económicamente Activa 
(PEA), el Empleo y el Desempleo y el Producto Interno Bruto. 

POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA 

De acuerdo al Censo de Población y Vivienda 2010 de INEGI, en el Centro de Población 
de Nogales se cuenta con una Población Económicamente Activa (PEA) compuesta por un 
total de 91,947 personas, las cuales representan el 59.70% de la población de 12 años y 
más en el territorio. Dentro de este grupo de población denominado PEA se contempla a 
toda la población en este rango de edad, que trabajaron, tenían trabajo pero no trabajaron 
o buscaron trabajo en la semana que se realizó el censo. De la Población Económicamente 
Activa se calculó que el 75.60% (57,852 personas) eran hombres y el 24.40% (18,670 
personas) eran mujeres. 

La Población No Económicamente Activa representa al 40.30% de la población de 12 años 
o más y se compone de 62,068 personas. El total de hombres no económicamente activos 
es de 18,670 personas, equivalente al 24.40% de la población masculina de 12 años o más. 
Las mujeres no económicamente activas son 43,398, igual al 56.00% de la población 
femenina de 12 años o más. 

Población Económicamente Activa (PEA) y No Económicamente Activa 

Poblacion de 12 años o mas Total Hombres I Mujeres 
~ - ---------111-~------
Económicamente activa 91,947 59.70% : 57,852 75.60% 34,095 44.00% 

No económicamente activa 62,068 40.30% 1 18,670 24.40% 43,398 56.00% 

Total 154,015 100% : 76,522 100% 77,493 100% 

Figure 97. Compcsición de la Población Económicamente Activa y No Económicamente Activa del CP de Nogales. 
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2010 de INEGI 

EMPLEO Y DESEMPLEO 

De la Población Económicamente Activa (PEA) total del Centro de Población de Nogales 
se estimó que el 94.32% (86,723 personas) se encontraba ocupada, es decir que estaba 
empleada, mientras que el 5.68% (5,224 personas) restante se encontraba en busca de 
trabajo. Los hombres de la Población Económicamente Activa están ocupados en un 
93.19% (53,915 personas) y desocupados o desempleados en un 6.81% (3,937 personas). TITU 
Las mujeres que forman parte de la Población Económicamente Activa del Centro ~ "15 

Cto1¡, 
Población están empleadas en un 96.23% (32,808 personas) y desocupadas en un 3$!l°('<>º~~l'121_,i.,C/r- -1< 
(1 ,276 personas). 1..c; S s'-;of,,;i -"'~'~. , 
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Programa de Desarrollo Urbano del Centro de Población de Nogales, Sonora 

Población Económicamente Activa (PEA) 

~Tot~omb-;es Mujeres 

Ocupada 

Desocupada 

Económicamente activa 
-i-

1 

8_~ 7~~ f-_ _!'~:32% f- ~~_.91 ~ 9~: 1 !% Ir 
5,224 f 5.68% l 3,937 , 6.81 % 
------ r- ---- r --"·· --+- ···· --· ·i 

91,947 [ 100% ¡ 57,852 ; 100:'. ¡ 

32,808 ¡ -~~-23% 1 

1,276 1 3.89% 

34:095 __ : 100% 

Figura 98. Composición de la Población Económicamente Activa, Ocupada y Desocupada, del CP de Nogales. 
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2010 de INEGI 

Cabe mencionar que a principios del 2017 se organizó la Feria Municipal del Empleo en 
Nogales, en la cual participaron aproximadamente 40 empresas, la mayoría dentro del 
sector de la industria maquiladora. La oferta de empleos incluyó puestos de trabajo de 
diversos niveles, desde empleos operarios hasta para profesiones de niveles medios y 
gerenciales. El evento estuvo a cargo del Ayuntamiento de Nogales por medio de la 
Dirección de Desarrollo Económico, en coordinación con las asociaciones industriales y 
comerciales de la ciudad. 

Figura 99. Feria det Empleo en Nogales 2017 

PRODUCTO INTERNO BRUTO 

En base a los Censos Económicos del INEGI de 2009 y 2014, el municipio de Nogales ha 
reflejado un crecimiento económico positivo de 16.71% y una tasa anual de 3.14%. De los 
16 sectores económicos, 12 sectores han incrementado su producción bruta total, mientras 
que 4 sectores han decrecido en mayor o menor grado. Los sectores que más 
incrementaron su producción son los servicios de esparcimiento culturales, deportivos y 
recreativos, los servicios financieros y de seguros y el comercio al por mayor. En cambio, 
los sectores que decrecieron su producción fueron la información en medios masivos, los 
servicios inmobiliarios y de alquiler de bienes muebles e intangibles, los servicios 
profesionales, científicos y técnicos y otros servicios. 
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Instituto Municipal de Investigación y Planeación de Nogales, Sonora 

SECTOR ECONÓMICO 

Industrias manufactureras 

Comercio al por mayor 

Comercio al ormenor 
Transportes, correos y 
almacenamiento 
Información en medios masivos 
Servicios financieros y de 
s uros 
Servicios inmobiliarios y de 
alquiler de bienes muebles e 
intan ibles 

Servicios profesionales, 
científicos y técnicos 

Servicios de apoyo a los 
negocios y manejo de 
desechos y servicios de 
remediación 
Servicios educativos 
Servicios de salud y de 
asistencia social 
Servicios de esparcimiento 
culturales y deportivos, y otros 
servicios recreativos 
Servicios de alojamiento 
temporal y de preparación de 
alimentos bebidas 
Otros servicios excepto 
actividades del Gobierno 

Sectores agrupados por 
principio de confidencialidad 

TOTAL 

PRODUCCIÓN BRUTA TOTAL 
(MILLONES DE PESOS) TASA DE 

1-----.--------, CRECIMIENTO 

2009 11 2014 ANUAL 

1 . "· •• t 

9,489.503 2.04% 
656.761 1,197.373 12.76% 

1263.748 1,710.425 6.24% 

590.661 984.389 10.76% 

270.363 87.925 -20.12% 

57.542 105.502 12.89% 

357.670 194.087 -11.51% 

161.638 148.550 -1.67% 

1,136.166 1,137.293 0.02% 

131.003 152.684 3.11% 

177.489 312.900 12.01% 

96.341 180.582 13.39% 

597.650 770.938 5.22% 

234.743 232.096 -0.23% 

157.038 273.168 11 .71% 

15,628.737 18,239.763 3.14% 

CRECIMIENTO 
ABSOLUTO 
(2009-2014) 

10.60 
82.31 
35.35 

66.66 

-67.48 

83.35 

-45.74 

-8.10 

0.10 

16.55 

76.29 

87.44 

28.99 

-1.1 3 

73.95 

16.71% 

Figura 100. Crecimiento de la Producción Bruta Total por Sector Económico en~ Municipio de Nogales 2009-2014. 
Fuente: Censos Económicos 2009 y 2014 d~ INEGI 

FINANZAS PÚBLICAS 

Las estadísticas derivadas de la información de las finanzas públicas del Municipio d'(:_,o'\'-ISTITUc101' 

Nogales se refieren específicamente al origen y aplicación de los recursos financieros. ~ ,.-,os -~~: '.c1..1ó '1< 
información se estudia con la finalidad de mostrar el comportamiento del gobierno e~oef,,~-'-~~~ '»- \ 
ámbitos tanto económico como social. ~ ? d'.} · 1,' -{: :';j)I \ 

l-94- --- --·------ ----- - ---·· ~¿~1!lf!/!I 
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De acuerdo a los Registros Administrativos de Finanzas Municipales de INEGI, el Estado 
de Ingresos del Municipio de Nogales durante el ejercicio fiscal de 2015 ascendió a un 
importe de 1,006,255,488 pesos. El 35.41% del total se adquirió por medio de 
participaciones federales, principalmente de fondos participables. El 20.29% se obtuvo de 
otros ingresos calificados como lo son otros ingresos extraordinarios. El 18.06% proviene 
de financiamiento y el 13.52% de diferentes aportaciones federales y estatales. El 8.82% 
son ingresos obtenidos de impuestos, del cual destaca el impuesto sobre el patrimonio. Los 
ingresos por derechos equivalen al 2.89% y los ingresos por aprovechamientos al 0.99%. 
En menor medida están los ingresos por productos y contribuciones de mejoras, con 0.02% 
y 0.01 % respectivamente. 

• Participaciones federales 

• Otros ingresos 

• Financianiento 

• Aportaciones federales y estatales 

• Impuestos 

• Derechos 

• Aprovechamientos 

• Productos 

• Contribuciones de Mejoras 

Figura 101. Jngresos del Municipio de Nogales al 2015. fuente: Registros Administrativos INEGI 

En cuanto al Estado de Egresos del Municipio de Nogales, durante el ejercicio fiscal 2015 
ascendió a un importe de 1, 006, 255,488 pesos. De este total, el 36.22% correspondían a 
servicios personales, los cuales incluyen remuneraciones, seguridad social, prestaciones 
sociales y económicas, previsiones y pago de estimulas a los servidores públicos. El 
21.34% se utilizó en la inversión pública, para las obras públicas en bienes de dominio 
público o propio y para proyectos productivos y acciones de fomento económico. El 10.99% 
se destinó a servicios generales, el 9.36% a materiales y suministros y el 7.96% a otros 
egresos. Los egresos en deuda pública fueron del 6.69%, en transferencias, asignaciones, 
subsidios y otras ayudas del 6.09%, y por último en bienes muebles, inmuebles e intangibles 
del 1.35%. 
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21.34% 

• Servicios personales 

• Inversión pública 

• Servicios generales 

• Materiales y suministros 

• Otros egresos 

• Deuda pública 

• Transferencias, asignaciones, subsidios 
yob'as ayudas 

• Bienes muebles, inmuebles e 
intangibles 

Figura 102. Egresos del Municipio de Nogales al 2015. Fuente: Registros Administrativos INEGI 

De acuerdo a la información de INEGI, los ingresos y egresos del municipio de Nogales se 
han incrementados significativamente en el periodo de 1989 al 2015, tal como se muestran 
en la siguiente gráfica. 

Cabe mencionar que el aumento en el presupuesto municipal se ha llevado a cabo tanto en 
términos nominales, como en términos reales, si se considera la inflación neta en el periodo, 
así como el presupuesto municipal ejercido per cápita. 

Se puede apreciar en la gráfica de Ingresos y Egresos del Municipio de Nogales una ligera 
inflexión negativa de 2009 y 2012. En general se observa una tendencia de crecimiento a 
la alza, tanto para los egresos como para los ingresos municipales. 

~ ~ O> ~ ~ ~ ~ ~ :;; ~ ~ g o ~ 8 ~ ~ 8 t, ~ ~ ~ :: ~ ~ ~ ~ o~STITUc¡ 
O> O> O> Q') O> O> O> O> O> O> O> O O O O O O O O O O O O O O o o (, ÜA . 
..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ,.... ............... N N N N N N N N N N N N N N N N"-º e:,S ~:;~rc1,,,. -~ 
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Figura 103. Ingresos y Egresos del Municipio de Nogales 1989·2015. Fuente: Registros Administrativos INE~ _.;¡,.0_ <:._~.'.;..~Ff"?--.;}í' ~ 
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ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN DEL DESARROLLO URBANO 

El Estado cuenta con instrumentos y mecanismos para la administración y gestión urbana, 
con lo que se busca normar y regular el uso de suelo y las edificaciones, poniendo el interés 
colectivo sobre los intereses particulares para garantizar el desarrollo armónico y 
sustentable de los asentamientos humanos, para que sean habitables, seguros, ordenados 
y bellos, para dar calidad de vida a los habitantes y promover la competitividad y el 
desarrollo económico. La responsabilidad principal de la gestión urbana recae en los 
Municipios, por lo que se analiza la estructura con la que actualmente cuentan la ciudad de 
Nogales, con los instrumentos y procedimientos respectivos. 

Se identifican las potencialidades y limitaciones de la administración y gestión urbana en 
los ámbitos municipal, estatal y de la federación, referentes a la organización, atribuciones, 
procedimientos, recursos técnicos y económicos para fundamentar la responsabilidad 
específica de los órdenes de gobierno en el proceso de desarrollo del Centro de Población. 

Las unidades de la administración pública de Nogales que intervienen en la ejecución de 
políticas y programas en materia de asentamientos humanos, ordenamiento territorial, 
desarrollo urbano, vivienda, medio ambiente y servicios públicos son las siguientes: 

• Secretaria de Desarrollo Urbano y Ecología,, Es la dependencia que asume todas 
las funciones que las Leyes Federales y estatales le confieran al municipio de Nogales 
en materia de la administración, control, orden territorial, y preservación ecológica en 
el desarrollo urbano. Esta secretaria se compone de: 

o l. Dirección de Infraestructura Urbana y Obras Públicas.- Su función es 
organizar, ejecutar y entregar la obra pública municipal y servicios 
relacionados, de acuerdo a las acciones establecidas por el municipio 

o 11. Dirección de Planeación del Desarrollo Urbano.- Su función es 
administrar y dirigir el desarrollo urbano para que éste se lleva a cabo de 
manera sustentable, sin comprometer los recursos no renovables del 
municipio. 

• Dirección de Imagen Urbana,, Tiene como objetivo mejorar y conservar el entorno 
e imagen de la ciudad de Nogales. 

• Dirección de Servicios Públicos.- Es la dependencia brindar los servicios a la 
comunidad relativos al alumbrado público, limpia y recolección de basura, operación 
del centro de transferencia y relleno sanitario y raspado y nivelado de calles. 

• Promotora Inmobiliaria del Municipio de Nogales (PIMN},· Es un Organismo 
Publico Descentralizado, de carácter Técnico. Consultivo y Promocional que tiene por 
objeto incidir en el desarrollo de vivienda en el Municipio de Nogales, propiciando las 
condiciones técnicas, legales y financieras adecuadas, constituyendo las reservas 
territoriales suficientes, coordinándose con las diferentes dependencias del Municipio 
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de Nogales, así como con los diferentes actores en la producción y las que sean 
necesarias, coordinando los esfuerzos, con el fin de brindar a las familias Nogalenses 
una mayor oportunidad de contar con una vivienda digna, regularizar terrenos para 
que sus posesionarios cuenten con su título respectivo, encargándose de, construir, 
urbanizar, vender, dar o recibir en arrendamiento o administración desarrollos 
habitacionales, comerciales, industriales y turísticos en el municipio, así como ejecutar 
programas de lotificación y terrenos urbanos. 

• Consejo Municipal de Concertación para la Obra Pública (CMCOP), es un 
organismo descentralizado de la administración pública municipal que tiene como 
objetivo concertar obras con aportación tripartita del Gobierno del estado a través de 
CECOP, del Ayuntamiento y la Comunidad. 

• Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento 
(OOMAPAS), se enfoca en operar el servicio de agua potable, alcantarillado y 
saneamiento para la población municipal y asegurar el abastecimiento a futuro. 

• Instituto Municipal de Investigación y Planeación (IMIP), busca establecer la 
continuidad en los procesos de planeación, proyectar y proponer el sistema normativo 
del desarrollo urbano municipal, generar estudios y proyectos urbanos, y auxiliar a la 
autoridad municipal competente en materia de desarrollo urbano. 

A su vez, el municipio de Nogales cuenta con unidades administrativas enfocadas al ámbito 
social, las cuales se encargan de garantizar el bienestar de los habitantes del municipio, 
así como de regular y vigilar las interacciones sociales. 

• Dirección de Desarrollo Social 

• Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) 

• Dirección de Salud 

• Jefatura de Policía Preventiva y Tránsito Municipal 

• Instituto Municipal de Fomenta a la Cultura y las Artes (IMFOCUL TA) 

• Instituto Municipal de la Juventud 

• Instituto Municipal del Deporte 

Las instituciones encargadas de la administración y promoción económica del municipio: 

• Tesorería Municipal 

• Dirección de Desarrollo Económico 

• Fideicomiso Operador del Parque Industrial de Nogales (FOPIN) 
0

01--1STIT1Jc, 
,.__o 0S ~IEX!c.¡ O,¡, 

El municipio de Nogales, cuenta con un marco normativo conformada por una serie J1; .+»>,.q:j$:O:,a•·,.; 1qP -Y< . 
reglamentos a ni_vel_ municipal aplicables a la gestión y desarrollo urbano, entre los quet~e/JF".it, ; /:~/~. ~. 
encuentran los s1gu1entes: 1'.é '-: ".'!7ó_,t ,·, <;/ 11)! 
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Programa de Desarrollo Urbano del Centro de Población de Nogales, Sonora. 

• Reglamento Interior del H. Ayuntamiento de Nogales, Sonora 

• Reglamento del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 

• Reglamento de la Ley de Integración Social para Personas con Discapacidad 

• Reglamento de Panteones 

• Reglamento Interior del Instituto Municipal de Investigación y Planeación 

• Reglamento de Construcción 

• Reglamento de la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo urbano 

• Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas 

• Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector 
Público 

• Reglamento Municipal a la Ley de Equilibrio Ecológico y Protección del Ambiente 

• Reglamento de Estacionamiento del Municipio 

• Reglamento para el Estacionamiento de Vehículos Automotores en la Vía Pública 
regulados por Parquímetros 

• Reglamento Interior del Consejo Municipal de Concertación para la Obra Pública 

• Reglamento Interior de la Promotora Inmobiliaria 

• Reglamento de Anuncios y Nomenclatura 

El marco regulatorio de Nogales, en materia de gestión y desarrollo urbano, ha incluido el 
Programa de Desarrollo Urbano de Centro de Población 2000, el cual es derogado a partir 
de la entrada en vigor de este documento, que además se complementa por el Programa 
Regional de Ordenamiento Territorial de la UTB Nogales, así como por las demás leyes y 
reglamentos estatales y federales aplicables en el tema. 
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DIAGNÓSTICO - PRONÓSTICO INTEGRADO 

Se presenta una síntesis integral de la caracterización y diagnóstico del Centro de 
Población, destacando los aspectos relevantes de la situación actual y previsible, en lo que 
se refiere al territorio, tanto al medio físico natural como al transformado, así como a los 
aspectos socio-económicos. 

ASPECTOS TERRITORIALES 

El Centro de Población de Nogales se encuentra en un punto estratégico a nivel regional. 
Ubicado en la porción norte del estado de Sonora, con acceso a la frontera internacional, 
acceso al eje carretero federal no. 15 y a las vías del ferrocarril, lo que le permite mantener 
una conexión terrestre con la frontera norte y con el centro del país. 

El Centro de Población de Nogales forma parte de una de las unidades territoriales, 
demográficas y económicas más importantes del estado, la UTB Nogales, en conjunto con 
los municipios Magdalena, Santa Ana, lmuris, Trincheras, Santa Cruz, Benjamín Hill y 
Cucurpe. Como parte de este sistema de ciudades Nogales se posiciona como un centro 
regional con oferta de servicios y equipamientos, así como un centro comercial de abasto 
para la región. 

La ciudad de Nogales se encuentra emplazada en una región donde la topografía de se 
caracteriza por ser montañosa y al interior del área urbana resaltan varias elevaciones, 
algunas de las cuales ya han sido ocupadas parcialmente. 

La configuración del terreno y los patrones de ocupación del territorio han generado 
problemas urbanos, entre los que destacan la saturación y congestionamiento de 
vialidades, lo que complica la movilidad urbana y se espera que esta problemática se 
incremente en la medida que aumente la población y se siga extendiendo la mancha 
urbana. 

La configuración lineal de la ciudad hace que se concentre el tráfico en pocas vialidades, 
las que confluyen en la frontera, presentándose una mezcla de tráfico local y de paso, a lo 
que se suma los movimientos de carga tanto de la industria local como los de largo itinerario 
que llevan productos hacia los Estados Unidos. La ciudad requiere de nuevas vialidades, 
para conformar una red más eficiente, que permitan la conectividad y que ofrezca 
alternativas de desplazamiento por y a través de la ciudad. 

o\'\STITUc 
Otro aspecto que ha impactado a la movilidad es la tendencia a incrementar el núme~&i ~ \\EX, 10,i, 
vehículos en la ciudad, sobre todo por la introducción de unidades desde estado uni~Íis,.¿El~ -·c.. f:1
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revertir las tendencias actuales de movilidad urbana. ;! 9 1;.. (/ " · .• ·> \.: •·'j 

z ~ ,·~t,_~~ .. - ·:_) :>,:!¿ :·W '5i 
? ~ '":e'{·'~:.:,..-,-¡ 1(-o ~"t: fe 

1-,ºº -··- '¿. r.,:,},,,:\JY
0
º4> 

ft.~,._,J~-

Tomo CCI Hermosillo. Sonora Número 16 Secc. V Jueves 22 de Febrero de 2018 

Boletin Oficial 



 

 

• • •

Programa de Dcsar;ollo Urbcmo del Centro de Poblac,ón de Nogales Sonora 

En la ciudad de Nogales la movilidad de las personas y la logística de bienes y productos 
deben ser ordenados en forma conjunta, transitando de los esquemas actuales hacia 
sistemas modernos, multimodales, en donde el transporte público sea la base para el 
desplazamiento al interior de la ciudad y la región, complementado por una red carretera 
moderna, el mejoramiento de la actividad ferroviaria y el establecimiento de un aeropuerto 
internacional de pasajeros y carga. 

De seguir las tendencia actuales la problemática ambiental seguirá aumentando al igual 
que los riesgos por la presencia de fenómenos naturales, en donde las inundaciones por la 
presencia de precipitaciones se puede volver cada vez más crítica, sobre todo por la 
vulnerabilidad que presentan algunas zonas y la falta de un sistema pluvial que garantice 
el desalojo eficiente y seguro de los escurrimientos pluviales. 

Los asentamientos de origen irregulares han complicado el ordenamiento territorial, tanto 
por su traza, estatus jurídico y su ubicación en zonas de riesgo. Además la expansión de la 
ciudad con nuevos fraccionamientos que se alejan de la mancha urbana fomenta la 
dispersión y dificultan la prestación de los servicios públicos y la introducción y operación 
de la infraestructura y equipamientos. 

Con el aumento de la población que se prevé en los próximos años se requerirá de producir 
vivienda, de diversas tipologías y para diferentes nichos de mercado. Las opciones de 
vivienda deben incluir edificios verticales que permitan optimizar la utilización del suelo y 
promuevan el desarrollo de una ciudad más compacta. 

La imagen urbana en Nogales se presenta poco definida y se percibe de forma negativa, 
presentando grandes campos de oportunidad para su mejora, sobre todo en el tema de 
orden, en donde la mejora del espacio público, el control de anuncios, el arte urbano y la 
forestación pueden tener un impacto positivo en la estética de la ciudad y en la 
consolidación de una identidad y sentido de pertenencia. 

La ciudad presenta déficit de espacios públicos de calidad y en la dotación de 
equipamientos que den servicio a la comunidad. Si bien se han conformado algunos 
subcentros urbanos, se deben planear y establecer nuevos puntos de centralidad y 
consolidar los existentes a fin de hacer más accesibles los servicios urbanos, 
equipamientos, comercio y entretenimiento. 

La ciudad cuenta con zonas y parque industriales que dan cabida a las operaciones 
presentes, pero se deben prever el crecimiento y contar con suelo servido para ser 
atractivas nuevas inversiones y hacer más competitiva la ciudad. De igual forma se 
requerirán en los próximos años infraestructura para promover la actividad turística. 

[.¡, 1 
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Instituto Municipal de Investigación y Planeación de Nogales, Sonora 

ASPECTOS SOCIALES 

En el 2010, el municipio de Nogales registró 220,292 habitantes, de los cuales el 97.84% 
se concentró en el Centro de Población de Nogales, porcentaje equivalente a una población 
de 215,529. Esta cifra contempla como parte del Centro de Población a los habitantes de 
la cabecera municipal Heroica Nogales y a la localidad de La Mesa. Para 2015 la población 
municipal se estimaba que alcanzaba los 233,952 y representaba el 8.3% de la Población 
Estatal. 

En los últimos 20 años el Centro de Población ha reflejado un crecimiento absoluto de 
103.57%. No obstante, aun cuando la población ha aumentado de manera constante, las 
tasas de crecimiento han presentado una tendencia a la baja, aunque siempre se han 
mantenido por encima de la media estatal. El periodo de 1990 a 1995 presentó una tasa de 
crecimiento de 4.44%, mientras que el de 2005 a 2010 presentó una tasa de 2.58%. 

En cuanto a la estructura demográfica, se observa en este centro urbano un predominio de 
población joven, a pesar del actual proceso demográfico por el que atraviesa el país, en el 
que aumenta la proporción de población adulta al mismo tiempo que se reduce 
relativamente la población infantil. Actualmente en el centro de población el 32.51 % de la 
población tiene entre O y 14 años, el 62.66% tiene de 15 a 64 años y solo el 3.10% tiene 65 
años o más. Esta situación generará un aumento de ciertas necesidades que habrá que 
prever y atender con oportunidad. 

Ejemplos de esto es que en el mediano plazo un grupo de población de jóvenes requerirá 
educación media y superior; a la vez que una creciente población económicamente activa 
buscará incorporarse en el mercado laboral, demandando un aumento en la generación de 
empleos; de manera similar, una población de adultos mayores creciente requerirá de 
servicios de atención especial. 

De acuerdo a CONAPO, para el 2030 la población del municipio de Nogales reflejará un 
crecimiento del 32.91 %, equivalente a una tasa anual de 5.86%, mientras que el Centro de 
Población tendrá un crecimiento del 30.40% y una tasa anual de 5.45% Esto implica la 
acelerar el desarrollo e impulsar las actividades productivas y la generación de empleos, 
por lo que el reto consiste en sobrellevar esta inercia con el fin de no truncar o comprometer 
el desarrollo del Centro de Población. 

En el tema de marginación se encontró que de los sectores que componen el centro de 
población, los que obtuvieron los grados de marginación más altos se localizan suroeste y 
al noreste de la ciudad. Los grados de marginación más bajos, en cambio, se ubican en el 
centro-sur de la ciudad. El grado de marginación medio se puede encontrar al norponiente 
y nororiente. A nivel urbano, se identificó que en el Centro de Población de Nogales el STIT 
26.62% de la población presenta un grado de marginación Muy Bajo, el 21 .00% Bajo, el c,O'tl,. Uc;O,t 

28.80% Medio, el 21.10% Alto y el 1.77% Muy Alto. fº~"'~~i:~,j,'?r-1'< . 
li; .....:.. ~ -:-.,s·• .::-Y\ \'i} \ 

Los t~mas de pobreza, marginación, atención a migra~tes, seguridad y combate f l~~ ,}/'.\'·\<'.' -~:) 'Si ·, 
ad1cc1ones son pnontanos para lograr el desarrollo armónico de la ciudad. En este as~c'e,,. \'.;_.:',J::• .. : .,'j_.,;f ij ~ 
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se detecta una gran participación e impacto por parte de las organizaciones civiles del 
Centro de Población que atienden diversos temas del desarrollo social. 

ASPECTOS ECONÓMICOS 

De acuerdo al Censo Económico de 2014, el municipio de Nogales tuvo un Producto Interno 
Bruto de 18,239 millones de pesos, equivalentes al 7.07% del Producto Bruto Total del 
estado. Los principales sectores económicos fueron las industrias manufactureras, con el 
57.54% del PIB municipal, el comercio al por menor con el 9.38% y el comercio al por mayor 
con el 6.56%. Los servicios de apoyo a los negocios y manejo de residuos y desechos 
también obtuvieron un desempeño importante, aunque no sobresaliente, al reflejar el 6.24% 
del PIB municipal. 

Ese mismo año, el municipio registró una inversión de 801.238 millones de pesos, de los 
cuales el 20.59% fueron dirigidos al de la industria manufacturera, el 14.63% al comercio al 
por menor y el 12.37% a los servicios de apoyo a los negocios y manejo de residuos y 
desechos. Otros sectores con inversiones significativas fueron los servicios de salud y 
asistencia social (8.52%) y el comercio al por mayor (7.09%). Los demás sectores 
económicos contaron con inversiones reducidas en comparación a los mencionados 
anteriormente. 

En cuanto a la estructura laboral, se identificó que del total de habitantes de 12 años o más 
del centro de población, el 59.70% era Población Económicamente Activa de los cuales el 
94.32% contaba con trabajo, mientras que el 5.68% se hallaba desempleado. 

Se espera que siga una tendencia positiva en el tema de la industrialización de la ciudad, 
por lo que se debe promover la dotación de infraestructura estratégica, incluyendo la 
creación de nuevos parque industriales y tecnológico que puedan ofrecer las condiciones 
para el establecimiento de nuevas operaciones industriales sobre todo para aquellas de alto 
valor agregado, como la industria de tecnología y aeroespacial, complementado con un 
impulso al tema de la investigación y desarrollo. 

En forma complementaria a lo anterior es importante promover la diversificación económica 
del Centro de Población, por lo que se deben impulsar otros sectores como son el comercio, 
servicios y el turismo, con énfasis en el turismo médico y de negocios. 
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DIAGNÓSTICO PARTICIPATIVO 

Complementando la fase descriptiva del diagnóstico se incluye un diagnóstico participativo, 
resultado de los talleres de consulta y participación ciudadana, que incluye el análisis FODA 
y un ejercicio de prospectiva donde analizan diferentes escenarios para construir una Visión 
de Futuro del Centro de Población e identificar los retos que se deben enfrentar para lograr 
el futuro deseable. 

ANALISIS FODA 

El análisis FODA es una herramienta que permite conformar un cuadro de la situación actual 
del área de estudio, generando de esta manera un diagnóstico estructurado que permita 
tomar decisiones acordes con los objetivos y políticas formulados. El término FODA es un 
acrónimo conformado por las primeras letras de las palabras Fortalezas, Oportunidades, 
Debilidades y Amenazas. De estas cuatro variables, las fortalezas y las debilidades son 
internas o propias del territorio o de la estructura urbana, mientras que las oportunidades y 
las amenazas son externas. 

Se han enlistado las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas para lograr la 
ordenación del territorio y el desarrollo urbano sustentable. Este análisis es el resultado de 
los talleres de consulta, complementada con entrevistas a actores relevantes y el análisis 
urbano realizado, por lo que reflejan las apreciaciones subjetivas de las personas 
consultadas en cuanto al tema y constituye un muestreo de la opinión o el sentir que se 
tiene sobre la ciudad por parte de aquellos que en ella habitan. 

FORTALEZAS 

Representan las cosas positivas propias del Centro de Población, son la respuesta a 
preguntas como "¿Qué tiene de bueno Nogales, qué hay de positivo, qué nos gusta, qué 
es lo que no se debe perder?" 

• Cuenta con una ubicación geográfica estratégica, en la frontera con Estados Unidos, 
una de las potencias mundiales 

• Es la frontera norte más importante de Sonora, paso importante de comercio 

• Cuenta con transporte ferroviario que conecta con otras regiones del estado, del país 
y de Estados Unidos 

• Es un área logística de rutas de transporte de carga de exportación e importación 

• Nogales es la tercer ciudad más importante de Sonora 

• Es un polo industrial en crecimiento, con alta producción y productividad en el entorno e,ol-lSTITUc;, 

estatal. ,.__ o 
0

~ MEXrc 01,-
• Ciudad pionera en la industrialización, competitiva y profesional ~ _.;.§> ,,-.-,,•~1o ~ Y! • .. :.} >'~=;:2tt- .. :·:\~-~ U::,;¡ \ 

Diversas oportunidades de empleo para la población y buen lugar de trabajo :Y f3 ¿}\::: :.·,:·,.'" 1~':\ \'.1·, .\ 
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• Es una ciudad relativamente densa y compacta 

• Hay reservas en el territorio para el crecimiento industrial 

• Clima agradable debido al ecosistema natural 

• Disponibilidad de agua en cantidad y calidad 

• Ha tenido tasas de crecimiento positivas, superiores a las tasas de crecimiento estatal 

• Cuenta con población joven con altos niveles educativos y alta capacidad laboral 

• Es una zona de mezclas de culturas y alta diversidad poblacional, con gente local, 
nacional e internacional 

• 1 ntegración de las diferentes clases socioeconómicas 

• Amplia oferta educativa de buen nivel 

• Ciudad con costumbres y tradiciones propias, asi como patrimonio cultural diverso 

• Cuna de personajes destacados en el deporte, las artes, la política y los negocios 

• Se cuenta con una importante presencia y trabajo de la red de organizaciones de la 
sociedad civil de Nogales 

• Ciudad con gran atractivo visual debido a su topografía accidentada 

• La alternancia política y la tolerancia de las diferentes ideologías políticas 

• La ciudad se encuentra en el momento idóneo para revertir problemas urbanos 
existentes todavía no arraigados 

OPORTUNIDADES 

Representa los aspectos positivos que vienen fuera del Centro de Población y responden 
a preguntas como "¿Qué hay tuera de Nogales que nos favorece, o qué podemos 
aprovechar?" 

• Posicionarse como lugar atractivo para el turismo, por medio de la capitalización del 
tránsito de turistas nacionales y extranjeros 

• Aprovechar el tránsito de personas que genera el Programa Paisano, para aumentar 
los bienes y servicios destinados a este segmento de mercado 

• Capitalizar el reconocimiento y la apreciación que tienen los extranjeros 
internacionales por las artesanías, para desarrollar la oferta de estos productos 

• Capitalizar el alto nivel educativo y la preparación profesional de la población que 
llega a trabajar al Centro de Población para mejorar la competitividad 

• Ampliar el puerto fronterizo 

• Realizar acuerdos binacionales para mejorar el intercambio de personas, bienes e 
información, así como para desarrollar una planeación estratégica urbana y regional 

• Fortalecer el intercambio de productos alimenticios y tecnológicos con el país vecino 

• Acceder a apoyos federales y estatales para ampliar y mejorar el sistema carretero 

• Acceder a apoyos federales para mejorar la seguridad pública 
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• Acceder a apoyos federales para reubicar el ferrocarril y/o mejorar la convivencia 
ferroviaria. 

• Aprovechar la infraestructura ferroviaria para múltiples usos dinámicos 

• Explotar el turismo médico ya existente en la ciudad 

• Aprovechar la visibilidad topográfica y al paisaje caracterlstico de Nogales 

• Posicionarse como lugar atractivo para conferencias, convenciones y eventos 
deportivos, por medio del desarrollo de centros y equipamientos para estos fines 

• Aprovechar las necesidades de la ciudad como medio de generación de empleo 

• Mejorar la calidad y cantidad de empresas locales con capital no extranjero 

• Impulsar las actividades agropecuarias 

• Aprovechar la topografía para la retención de aguas pluviales para el consumo local 

• Hacer mejoras en los parques industriales y otras acciones en beneficios de la 
comunidad por medio del Fideicomiso Operador del Parque Industrial de Nogales 
(FOPIN) 

• Fomentar la mejora continua de los asentamientos irregulares 

• Aprovechar el tipo de cambio. 

DEBILIDADES 

Representan los aspectos negativos propios del Centro de Población y responde a 
preguntas como "¿ Cuáles son /os principales problemas de Nogales, qué hay de negativo, 
qué no nos gusta, qué nos hace falta?" 

• Hay poca diversidad económica, gran dependencia a la industria manufacturera 

• Existe gran dependencia económica a Estados Unidos 

• Hay una alta percepción de inseguridad por parte de la población foránea y extranjera 

• Falta infraestructura estratégica, como una estructura vial funcional, aeropuerto, 
centro logístico, lo cual repercute en la competitividad 

• Topografía accidentada, lo que dificulta la ocupación del suelo y el desarrollo urbano 

• Presencia en la ciudad de grupos del crimen organizado al ser un punto estratégico 
para el paso de droga a Estados Unidos 

• La planeación urbana se da a corto plazo, regida por los periodos administrativos: hay 
una falta de continuidad de los programas en las diferentes administraciones 

• Falta de continuidad en obras y proyectos estratégicos 

• Presencia en aumento de asentamientos irregulares, principalmente en zonas de 
riesgo y no aptas para el desarrollo urbano cP~\STITLJc~ 

r-, MFX,~ O,¡,_ 
• Presencia de especuladores de terrenos, quienes encarecen el costo de la tierr~.r- · ,:.,, :::·~;~ "?--

complican o frenan el desarrollo urbano _i-· e/ , ;> { · · o:>. ,11} 
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• Las vías de ferrocarril forman una barrera que divide la ciudad en dos y complica la 
dinámica urbana, principalmente vial, además de repercutir en la imagen urbana 

• Falta un sistema de drenaje pluvial operativo, eficiente y seguro. 

• Se requiere modernizar el sistema catastral. 

• Hace falta alumbrado público 

• Se tiene un crecimiento descontrolado y no regulado de la flota vehicular 

• Presencia de contaminación ambiental y visual que deteriora la imagen urbana 

• Falta de nomenclatura e información turística 

• La infraestructura de servicios básicos, agua, drenaje y alcantarillado, es obsoleta y 
ha alcanzado su vida útil. 

• La infraestructura hotelera y recreativa es insuficiente para atender al turismo y a la 
población local 

• Es una ciudad receptora de población deportada de Estados Unidos, recibe a 
migrantes del estado y en ocasiones de otros países, quienes requieren ayuda para 
volver a sus casas o a integrarse a la sociedad 

• Insuficientes programas para hacer frente al cambio demográfico en el que se observa 
un crecimiento en la población de la tercera edad 

• Crecimiento de la población en condiciones vulnerables 

• Falta de cultura urbana y una identidad ciudadana: "cultura ciudadana" 

• Falta de arraigo e identidad de la población migrante 

• Presencia de problemas de drogadicción 

• No se tiene una cultura de prevención 

• Población flotante en aumento, lo que dificulta la medición y estadística local y por 
ende oculta ciertos aspectos del panorama social 

• Insuficientes equipamientos básicos deportivos, culturales, artísticos y de salud 

• Ciudad propensa a inundaciones debido a su configuración topográfica 

• Cuenta con zonas de riesgo ante fenómenos hidrometeorológicos y geológicos como 
derrumbes y deslaves 

• El padrón de usuarios del servicio de agua y alcantarillado es deficiente y hay muchas 
tomas clandestinas que afectan al sistema 

• No hay una estrategia clara y pública de estímulos fiscales que promuevan el 
desarrollo económico del municipio 

• La ciudad no es accesible a personas con discapacidad. 

• Hay muy poca cultura ecológica y del cuidado del medio ambiente 

• Falla de cumplimiento de la ley 

• Falla de espacios públicos de calidad para la población 

• Deficiente educación vial que afecta el tráfico automovilístico y peatonal 

Tomo CCI Hermosillo, Sonora Número 16 Secc. V Jueves 22 de Febrero de 2018 

Boletin Oficial 
70 



 

 
• • •

71 

Instituto Municipal de Investigación y Planeación de Nogales, Sonora 

AMENAZAS 

Representan aspectos negativos con origen fuera de la región y que responden a las 
preguntas "¿Qué hay fuera de Nogales que nos afecta, preocupa o altera?" 

• Recesión económica en Estados Unidos. 

• Crecimiento y empoderamiento de grupos del crimen organizado asentados en la 
región y la ciudad 

• Incremento de la población migrante a Estados Unidos y de deportados a Nogales 

• Aumento de los Indices de delincuencia derivada de la población en condiciones de 
vulnerabilidad 

• Emisión de alertas y mala publicidad por parte de Estados Unidos desalentando a 
viajeros extranjeros a visitar México 

• Que pudiera darse un cierre de la Aduana 

• Afectaciones por fenómenos hidrometeorológicos y geológicos 

Posibles contingencias por el flujo de materiales peligrosos a través del ferrocarril 

Permanencia de cargamentos de droga dirigidos a Estados Unidos, los que al no 
poderse introducir al país vecino terminan distribuyéndose en la ciudad 

Distribución partidista de recursos y apoyos para el desarrollo 

• Tráfico de influencias 

Falta de voluntad política 

Riesgos epidemiológicos 

• Reducción de los recursos federales y estatales de apoyo al desarrollo 

• Contaminación del agua superficial y subterránea 

• Crecimiento poblacional descontrolado por la llegada de nueva población a la ciudad 

• Fortalecimiento y crecimiento de la subcultura del narco o "narcocultura" 

• Pérdida de valores e ideologías tradicionales a la par que Nogales se consolida como 
una ciudad globalizada 

• Endeudamiento con Estados Unidos por la recepción y tratamiento de aguas 
residuales de la ciudad de Nogales 

• La posibilidad de que no se cumplan las expectativas de desarrollo y crecimiento 
económico pronosticadas para el país 

• Falta de comunicación entre los tres niveles de gobierno 

• Éxodo de la industria maquiladora 

• Arbitrariedad en el manejo de recursos relacionados al desarrollo urbano: predial, 
plusvalías, parquímetros coNST/ruc;, 

,,_,,_o ,f , MEXrc º-i: 
• Las aplicaciones de políticas desfavorables para México por parte de la act~ -~-s, e :~·•s:e~·I• ~ 
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PROSPECTIVA Y DISEÑO DE ESCENARIOS 

La prospectiva es una herramienta que permite establecer el futuro deseable para el Centro 
de Población, explorando diferentes escenarios de desarrollo y así, mediante ese ejercicio 
mental, reflexionar sobre el presente para determinar las acciones que se deben emprende 
para construir el futuro posible. Partiendo del análisis FODA y los temas prioritarios 
identificados se ha establecido la visión del futuro del Centro de Población y que busca ser 
reflejo de las aspiraciones colectivas de los habitantes de la ciudad. 

ESCENARIOS 

En la construcción de escenarios se incluyen cuatros aspectos: Territorial, Social, 
Económico y Ambiental, considerando tres versiones del futuro: 

• Tendencia!, al que seguramente se llegará de seguir las tendencias actuales; 

• Deseable, que es el ideal a alcanzar, lo que los habitantes de la ciudad aspiran y 
representa las mejores condiciones para el futuro y 

• Posible, que es el que se puede lograr mediante una buena planeación e 
instrumentación, es el futuro que refleja el esfuerzo y trabajo conjunto de sociedad y 
gobierno en la búsqueda de objetivos conjuntos y consensuados. 

Escenario Tendencia! 

El crecimiento urbano se da con mayor velocidad que la dotación de equipamientos, lo que 
ha generado nuevas áreas periféricas segregadas socio-espacialmente, con carencias en 
la dotación de servicios básicos y de equipamientos. 

Los nuevos desarrollos se alejan de la mancha urbana, buscando mejores precios del suelo, 
por lo que la estructura urbana se fragmenta. La vivienda y los centros de trabajo se 
desarrollan de forma segregada, afectando la movilidad urbana, generando largos viajes 
cuyos costos son absorbidos por los trabajadores. 

En las áreas urbanas ya consolidadas los equipamientos urbanos presentan déficit en 
cobertura y distribución de los servicios, mientras que las nuevas no se les dota de ellos a 
la par con la urbanización y ocupación del suelo, generando grandes desplazamientos de 
la población para poder acceder a ellos. 

Los conflictos viales van en aumento, se registra un incremento de accidentes, 
embotellamientos y retrasos principalmente en el eje estructural de la ciudad. Las obras 
viales para resolver este tema son insuficientes y en algunos casos no son las adecuadas. 
La cobertura de pavimentación es baja en algunos sectores, lo afecta la imagen urbana. 

El agua es cada vez más escasa y difícil de suministrar a la población, en la cantidad y 
calidad que requieren. 
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El Centro de Población tiene una imagen urbana deteriorada, con edificios abandonados y 
en ruinas, con un impacto negativo generado por el grafiti, el vandalismo y la basura. 

Hay una significativa pérdida del patrimonio construido, las edificaciones de valor histórico 
y arquitectónico se encuentran en riesgo de perderse por falta de inversiones y de 
programas que promuevan su restauración y revitalización. 

Además, se registra un riesgo alto ante inundaciones, debido a características de la zona y 
a la vulnerabilidad física y social. Cada año, las épocas de intensas lluvias generan daños 
en la estructura urbana, reportando un progresivo incremento en el número de damnificados 
y pérdidas económicas, al afectar ejes viales estratégicos y comprometer las actividades 
productivas. 

En lo económico se mantiene una tendencia de crecimiento industrial, enfocado a la 
industria maquiladora, sin que se generen cadenas de valor, ni se presente una 
diversificación de las actividades productivas, manteniéndose una aportación modesta al 
Producto Interno Bruto Estatal. 

En los social se presentan problemas de segregación, se incrementa la presencia de 
migrantes y deportado de los Estados Unidos, la inseguridad sigue siendo un tema que 
preocupa a la sociedad y las adicciones se arraigan entre la población, afectando 
principalmente a la población joven. 

El crecimiento demográfico se mantiene de forma acelerada, por encima del promedio 
estatal , principalmente producto de nuevos residentes que buscan oportunidades de 
empleo en tanto tienen la oportunidad de cruzar la frontera, generándose un población 
flotante que no tiene arraigo en el centro de población. 

En el tema ambiental se presenta un deterioro del medio ambiente, producto de las 
actividades humanas y de la urbanización. Las emisiones de la creciente flota vehicular 
impactan en la calidad del aire, mientras que los residuos sólidos domésticos e industriales 
contaminan los suelos y el agua . La erosión de los suelos se incrementa ante la pérdida de 
cobertura vegetal y la falta de políticas y normas para la administración del suelo urbano. 

Escenario Deseable 

La ocupación del suelo se da de forma ordenada y articulada, los diferentes distritos 
urbanos se integran y funcionan armoniosamente, por lo que no se identifican conflictos de 
compatibilidad de uso de suelo, con un modelo de desarrollo compacto y poli céntrico. 

El crecimiento de la ciudad se ha generado en terrenos aptos para su desarrollo y de forma 
coordinada con la dotación de equipamientos y servicios básicos, por lo que no se regis15anº 1 \:º, T'. rr 1,0" 
áreas con déficit o carencias en este tema. En la expansión urbana se ha tenido respeto de •, M!'·"r·.1 ,. -,¡,~ 
los valores naturales y paisajísticos y contemplando conceptos de sustentabilidad . .{J ,;,~ ·. ' S-<!?.r: •,' 
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La ciudad cuenta con los equipamientos necesarios para satisfacer la demanda de la 
población, éstos se encuentran dosificados y distribuidos en el territorio, atendiendo a las 
necesidades y características de la población. Se cuenta con establecimientos educativos 
de nivel medio y superior accesibles para la población y orientados al perfil productivo; la 
oferta cultural es suficiente tanto de establecimientos para su desarrollo como de eventos 
de este tipo; la oferta de equipamientos de salud es suficiente, tanto públicos como 
privados; las áreas verdes se han regenerado y se han creado nuevas en las zonas 
deficitarias. 

El Centro de Población tiene una imagen urbana ordenada, definida y refleja la identidad 
de sus habitantes, donde los edificios, el paisaje, los espacios abiertos y el arte urbano se 
conjugan en armonía, proyectando estética, limpieza, salubridad, modernidad y dinamismo. 

Se han rescatado y rehabilitado las edificaciones antiguas y se les ha dado un nuevo uso 
de carácter público-comunitario. Se han regenerado las áreas conflictivas e impactadas y 
se ha desarrollado una ocupación ordenada y sustentable del suelo que incluye 
equipamientos, espacios abiertos, áreas recreativas, centros comerciales, desarrollos 
habitacionales, promoviendo el movimiento y la innovación de la ciudad. 

Se cuenta con una red vial, estructurada por jerarquía y pavimentada que obedece a las 
necesidades de movilidad de la población, la que se complementa con un sistema de 
transporte público urbano y regional que permite la movilidad sustentable, eficiente, segura 
e incluyente. El tráfico vehicular y ferroviario conviven armoniosamente, las vías del tren no 
representan ningún impacto para la dinámica urbana. Se cuenta con un aeropuerto 
internacional de pasajeros y carga. 

El abasto de agua a largo plazo está garantizado por programas eficientes con manejo 
sustentable, en donde además se contempla el tratamiento y reúso de aguas residuales, el 
uso responsable y cuidado de los cuerpos de agua supeñiciales y subterráneos. 

Los servicios urbanos y la infraestructura son suficientes y cuentan con las condiciones 
necesarias para garantizar la buena calidad de vida de la población y la competitividad 
económica de la ciudad. Además se tienen los medios suficientes para la prevención y 
atención ante la presencia de fenómenos naturales principalmente de las obras hidráulicas 
de protección contra inundaciones. La ciudad ha desarrolla su resiliencia y se cuenta con 
sistemas e infraestructura para la gestión integral de riesgos que garantiza la seguridad de 
las personas y los bienes. 

Hay un crecimiento industrial y se incorporan operaciones de alto valor agregado, en donde 
además se genera investigación y desarrollo. Se cuenta con infraestructura estratégica y 
suelo para el desarrollo de actividades productivas. Se cuenta con una economía fuerte y 
diversa con el impulso de actividades turísticas, con énfasis en el turismo médico y de 
negocios, se impulsan las actividades recreativas, la venta de artesanías y las actividades 
culturales, lo que convierte a Nogales en uno de los pilares de la economía estatal. 
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Instituto Municipal de Investigación y Planeación de Nogales, Sonora 

Se eliminan los problemas sociales. La ciudad está preparada para hacer frente a flujos 
migratorios, es segura y se erradican los problemas de adicciones y hay un desarrollo e 
integración comunitaria que incluye a todos los grupos sociales y demográficos. 

El crecimiento demográfico es estable, similar al crecimiento estatal, los nuevos residentes 
se integran rápido a la vida comunitaria y desarrollan el sentido de pertenencia, la población 
flotante no es significativa en la ciudad. 

Se mejora significativamente el ambiente, las actividades humanas y la urbanización se 
desarrollan con criterios de sustentabilidad, la infraestructura verde es una política urbana 
ampliamente difundida y aceptada, así como el uso de fuentes de energía alternativas y 
limpias. Se elimina la contaminación del aíre, suelo, agua, se usa de forma eficiente los 
recursos y los programas de forestación y un uso adecuado del suelo urbano eliminan la 
erosión, además de embellecer la ciudad y prestar servicios ambientales. 

Escenario Posible 

Se cuenta con los instrumentos técnicos, administrativos y jurídicos para impulsar la 
ordenación de la ciudad y una eficiente ocupación del suelo. El crecimiento de la estructura 
urbana se da a través de un proceso de planificación integral e interdisciplinaria en la que 
se logran acuerdos entre las instituciones encargadas de este tema y los propietarios de 
los terrenos disponibles. 

Los equipamientos existentes se rehabilitan adecuadamente, algunos de ellos se han 
reconvertido para atender las necesidades actuales de la población. Asimismo, en las zonas 
de nueva creación del centro de población estos equipamientos se dosifican y distribuyen 
eficientemente de acuerdo a las normas correspondientes. 

Los edificios más representativos y de valor histórico, arquitectónico y cultural se preservan 
como testimonio de los orígenes de la ciudad, al mismo tiempo que se documenta el 
patrimonio que se ha perdido a lo largo de los años. Se han revitalizado los espacios 
centrales de la ciudad y existe un Plan Maestro de renovación de espacios públicos y de 
rescate del Centro Histórico de Nogales, que se va desarrollando con la participación de los 
tres niveles de gobierno e inversión privada. 

Existen programas de limpieza, de mejoramiento de fachadas, control de anuncios, de 
preservación del paisaje, que permiten que la imagen urbana se mejore de forma 
permanente y progresiva, iniciando por la zona centro, los principales corredores urbanos, 
las puertas de la ciudad y los centros de barrio más emblemáticos. 

Se define y consolida una estructura vial jerárquica, con vialidades principales que 
comunican con el resto de la región y con las zonas de mayor dinamismo dentro de la o NSTITUc 
ciudad. Estas vialidades se complementan con una red de calles secundarias pavimenta~(, 0, ~1EXic 
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Programa de Desarrollo Urbano del Centro de Población de Nogales, Sonora. 

Se trabaja para mejorar la conviviencia ferroviaria, mejorando la imagen, permeabilidad y 
funcionalidad vial en las áreas de influencias de las vias. 

Se trabaja en un plan de movilidad urbana que impulse la mejora del transporte público y 
se impulse el transporte alternativo, con ciclovías, banquetas y andadores peatonales en 
las zonas centrales, los principales corredores, subcentros urbanos y centros de barrio. 

Existe un plan integral de infraestructura y servicios urbanos, con el cual se van abatiendo 
los rezagos, se mejoran las redes y se dotan a las nuevas áreas ocupadas, utilizando 
mecanismos que permitan recuperar la plusvalía de los predios beneficiados. 

El agua se maneja eficientemente, se van incorporando nuevas fuentes de abastecimiento 
incluyendo agua desalada e implementando campañas para el cuidado y uso eficiente del 
recurso. Se encuentran en funcionamiento plantas tratadoras de aguas residuales que 
permiten la reutilización del agua tratada para diferentes fines. Con esto es posible la 
rehabilitación de los acuíferos y el proceso para mejorar la calidad del agua. 

Los sistemas de protección civil son eficaces, están capacitados y trabajan en conjunto con 
la población para fomentar la cultura de la prevención y se impulsa la resiliencia urbana y 
la gestión integral de riesgos. 

Se cuenta con las obras hidráulicas para disminuir la vulnerabilidad ante inundaciones; así 
como la normativa que exige la aplicación de criterios estructurales, de movimientos de 
tierra, de utilización del suelo y de infraestructura verde en la construcción de nuevos 
edificios y urbanizaciones. A su vez, se ha iniciado un proceso de modernización de la 
infraestructura estratégica con estos criterios para reducir su vulnerabilidad física. 

Se aumenta el atractivo y competitividad del Centro de Población con obras de 
infraestructura estratégica y se establecen parques industriales y tecnológicos para nuevos 
emprendimientos Industriales. Sociedad y gobierno trabajan juntos para promover 
actividades económicas que fortalezcan la economía, como son el comercio, los servicios 
y el turismo, para mantener una tendencia positiva en el crecimiento económico, 
convirtiendo a Nogales en de las ciudades más competitivas de Sonora. 

Se aprecia una significativa mejora en el desarrollo social, resultado del trabajo conjunto de 
la sociedad organizada y los tres niveles de gobierno. Los temas de pobreza, marginación, 
violencias y adicciones son atendidos de forma oportuna y se toman acciones preventivas 
y correctivas. 

Se tiene una tendencia de crecimiento estable, se cuenta con la capacidad de dotar de 
vivienda, servicios y equipamientos a los nuevos residentes, por lo que muchos de ellos se 
establecen y se integran a la sociedad. 

Se cuenta con normas y programas ambientales que mejoran el desempeño ambiental de 
la ciudad, se promueve la cultura ambiental, la infraestructura verde, el uso de energías 
renovables y trabajan la iniciativa privada, sociedad y gobierno en prevenir efectos 
negativos al ambiente y en la remediación de zonas impactadas. 

1-113 

Tomo CCI Hermosillo, Sonora Número 16 Secc. V Jueves 22 de Febrero de 2018 

Boletin Oficial 
76 



 

 
• • •

77 

Instituto Muntcipal de Investigación y Planeación de Nogales, Sonora 

VISION 
(Imagen Objetivo) 

Ante la pregunta: ¿Cómo visualizamos el Centro de Población de Nogales en el año 2040+? 
Se generaron una serie de ideas que se plasman en la Imagen Objetivo. Este enunciado 
constituye la Visión del Centro de Población, reflejo del futuro deseable, redactado a partir 
de las ideas aportadas por la comunidad, de sus aspiraciones colectivas, de su deseo de 
futuro y de un desarrollo sustentable que explote al máximo el potencial de la ciudad, sin 
comprometer la viabilidad hacia el futuro. 

El Centro de Población de Nogales, la ciudad en la que todos queremos vivir, es la 
ciudad fronteriza número uno del país, destacada por su producción industrial, 
intercambio comercial, su innovación y su mano de obra altamente calificada y 
especializada 

Es una ciudad inteligente, sustentable, ordenada, compacta y policéntrica, con una 
imagen urbana consolidada y armónica que le dan identidad y sentido de 
pertenencia, con una movilidad eficiente e Incluyente cuya base es un sistema de 
transporte público multimodal, moderno y eficiente que permite la movilidad de 
personas y bienes en la ciudad, complementada con infraestructura carretera, 
ferroviaria y aérea que Je permite la comunicación y la conectividad con la región en 
la que se asienta, así como con otras regiones del estado, del país y el mundo. 

Es una ciudad resiliente y segura, que mediante acciones estratégicas y articuladas 
a lo largo del tiempo ha establecido pollticas de administración de las aguas 
pluviales, eliminando la vulnerabilidad ante las inundaciones, donde se garantiza la 
seguridad de las personas y sus bienes y donde sus habitantes conviven en armonía 
y paz. 

Es una ciudad con calidad de vida, atractiva para sus habitantes y para los visitantes, 
con equipamientos educativos, culturales, recreativos, deportivos, de salud, 
comercio y abasto suficientes y de calidad, que Jo posicionan como un centro 
regional al norte de Sonora. 

Es una ciudad competitiva con infraestructura estratégica para las actividades 
productivas y la logística. Una ciudad próspera y productiva que cuenta con una 
amplia oferta de empleo y es líder en la manufactura de productos de gran 
valorarliculadas a lo largo del tiempo ha establecido pollticas de administración de 
las aguas pluviales, eliminando la vulnerabilidad ante las inundaciones, donde se e,oNSTtru01, 
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Programa de Desarrollo Urbano del Centro de Población de Nogales, Sonora 

Es una ciudad con calidad de vida, atractiva para sus habitantes y para los visitantes, 
con equipamientos educativos, culturales, recreativos, deportivos, de salud, 
comercio y abasto suficientes y de calidad, que lo posicionan como un centro 
regional al norte de Sonora 

Es una ciudad competitiva con infraestructura estratégica para las actividades 
productivas y la logística. Una ciudad próspera y productiva que cuenta con una 
amplia oferta de empleo y es líder en la manufactura de productos de gran valor 
agregado y en la investigación y desarrollo. 

RETOS PARA EL FUTURO 

Los retos a enfrentar en el futuro desarrollo del Centro de Población de Nogales, los que 
deberán atenderse de forma estratégica y planeada: 

• Lograr el Ordenamiento Territorial y cambiar el modelo de desarrollo actual periférico 
y disperso por uno compacto y policéntrico. 

• Promover el ordenamiento en los usos de suelo, con mezclas adecuadas de usos 
compatibles y complementarios. 

• Solucionar el congestionamiento de vialidades y cruceros y lograr establecer una 
Movilidad Urbana sustentable. 

• Establecer un sistema de transporte público moderno, funcional, incluyente, 
confiable, asequible y que obedezca a las necesidades de viaje de la población. 

• Establecer un sistema vial jerarquizado, eficiente cómodo y seguro, que incluya 
sistemas de administración del tráfico. 

• Mejorar la infraestructura urbana, rehabilitar lo existente y dotar a las nuevas áreas 
de desarrollo. 

• Garantizar el abasto y distribución de agua potable en el Centro de Población y 
establecer una nueva cultura del agua. Cambiar los esquemas de saneamiento de 
agua y promover el reuso de agua tratada. 

• Dotar al Centro de Población de los Equipamientos Urbanos que requiere, 
dosificados de forma eficiente por el territorio, suficientes en cantidad y calidad. 

• Conservar y aumentar el espacio público de calidad que promuevan la vida 
comunitaria, la cohesión social y que presten servicios ambientales a la ciudad. 

• Dotar el Centro de Población de un Marco Normativo que promueva el 
ordenamiento territorial y el desarrollo urbano a la vez que se impulsa el desarrollo 
y las actividades productivas. 

• Mejorar la Imagen Urbana y crear un entorno urbano con un carácter definido y que 
promueva la identidad local. 
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• Aumentar la resiliencia urbana y promover la gestión integral de riesgos, preparando 
a la ciudad para hacer frente a los fenómenos naturales. Mejorar la seguridad y la 
protección civil en el Centro de Población. 

• Eliminar la vulnerabilidad ante inundaciones. 

• Establecer un sistema inteligente de gestión de las aguas pluviales que garantice la 
seguridad y el uso racional del recurso hídrico. 

• Revertir los efectos negativos de la erosión del suelo y lograr una mejor 
administración de los suelos urbanos. 

• Mejorar el desempeño ambiental de la ciudad, evitar la contaminación del suelo, 
aire, agua y hacer uso eficiente de los recursos. 

• Impulsar el uso de fuentes de energía alternativas y limpias. 

• Diversificar la economía y aumentar la productividad y competitividad urbana. 

• Logar que Nogales sea una ciudad incluyente y justa, que atienda las necesidades 
de los diferentes grupos sociales y demográficos 

• Mejorar los índices de desarrollo humano. 

• Aumentar la Participación Ciudadana y la gobemanza en los procesos de desarrollo 
urbano. 
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