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267 2.6.135 Pavimentación de calle Tecticos entre Los Tarascos y Los Soltecos. 1 ~,t ~,.~ ·-¡.:.Ú:-:_Í·~~":• ~:~! '('-· 
268 

269 

270 

271 

272 

273 

274 

275 

276 

277 

278 

279 

280 

fil 
282 

283 

284 

285 

286 

287 

288 

289 

290 

291 

292 

293 

294 

295 

296 

2
_
6

_
136 

PavimenUtClón de calle Los Baelrdas entre Natacion y Los 
Conchos. 

2.6.137 IPavirnentación de calle Los Conchos enlra Los Barcidas y Pipos. 

2_6_ 138 1:~:~:i,n
5
t;c~~n

9
:~~:

1
!~~ Lago Triunfo entre Prolongación An. Los 

2_6_ 139 1::":::~n:~i6n de ca He Lago Triunfo entre Lago Espejo y Lago de 

2 6 140 
Pavimentación de calle Gral. Salvador A1varado entre lle. Francisco 

· · León de la Barra Gral. José G. Escobar. 

2 6 141 
Pavimentación de calle las Chimeneas entra Arroyo Las 

· · Chimeneas y Prolongación Ave. Los Maestros. 

2
_
6
_142 Pavimentación de calle Torre C.F.E entre Torre Circular y San 

Fernando. 

2.6.143 1:::~1re:s~c.:rr!ªc~l:_Torre Cffillar entre Proloneclón Ave. los 

2
_
6

_144 16::=.tación de calle 5 de febrero entre Paraguay y Playa 

2_6 _145 16:::n~:c::~_caHe Camino de Cabeco entre Camino del Sol y 

2_6 _ 146 1:;::~::n:~n/:s~:'.le Camino di!! la Virgen Sur entre Regina 

2.6.147 1Pavimentaci6ri de calle Guayaquil entre Maracaibo y San Salvador. 

2.6.148 IPavimentaclón de calle Maraeaibo entre Guayaqu~ y Amazonas . 

2.6.149 Pavimentación de calle Nlcara ua entre Honduras PeN. 

2
_
6

.
150 

Pavimentación de cal!I!! Regina Oeste entre De la Isla y Camino de 
,la V~ur. 

2.6.151 IPavlmentaclón de calle R/o Santiago entre R!o P!axt!a y Río Yaqui. 

2.6.152 !Pavimentación de calle Rio Suchiate entre Río Alter y Río Bavispe. 

2 6 153 
Pavimentación de calle Arroyo Bu8f1os Aires entre Sierra Bamon y 

· · Rodoffo Audelo Nerls. 

2.6. lS4 1:~.,,rr~~n~~~~ e:e~ lle Durango entre Sierra Madre Occidental y 

2_6_ 155 1~¡:~:::~lón de calle Embarcadero entre Adolfo Rulz Cortines y 

2
_
6

_ 1
56 

IPavimentación de caNe Embarcadero entre Rlo Magdalena y Final 
Sur. 

2.6.157 16:::~~:~lón de calle Nacozari entre Slarra Naeozari y Sierra 

2
_6_

158 
Pavimentacló~ de calle Nevado de Colima entre SlerTa la 
~umorosa y_ Sierra G_~óspera, 

2.6.159 

2.6.160 

2.6.161 

2.6.162 

2.6.163 

2.6.164 

[Pavimentación de calle Puerto Tampieo entre Adolfo Ruiz Cortinas 
Puerto Va11arta. 

Pavimentación de ca!le Puerto Valtarta entre Rlo Conchos y Puerto 
Tampico. 
Pavimentación de calle Rlo Magdalena entre Rfo Tamasuta y 
Embarcadero. 
Pavimentación de calle Rodolfo Audelo Neris entre luis Gonzalez y 
Arroyo Buenos Aires. 
IPavimenta<:lón ele calle Salazar entre laguna de Tamlahua y 
llxllazihuaU. 
!Pavimentación de cal!e Sierra Agua Prieta entre Sierra Santa 
IMartha y Sierra Cocóspera. 

Pros rama el(! Denrrollo Urbano del Centro de Población de Nogale1, Sonora. T1bla1V.l -9 
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298 

299 

300 

301 

302 
303 

304 
305 

306 

307 

308 

309 

310 

311 

312 
fil 
314 

315 

316 

317 

318 

319 

320 

321 

322 

323 

324 

325 

326 

327 

328 

329 

2.s.166 1 :::::n:ci:ii!e/alle Sierra La Rumorosa entre lxtlazihuatl y 

2.6.167 1:~::~~~c:;t::. calle Sierra San Carlos entre Sierra San Juan y 

2.6.168 l~~:~:;:r~u:ei:~:::.olfo Ruiz Cortines entre Puerto Tampico 

2
_
6
_
171 

Pavimentación de calle Concordia entre Mpio. De Esperanza y 
Tehu!cho a 

2.6.172 Pavimentaci6n de calle Corona Borialia entre Crater y Anlila. 

2.6.173 !Pavimentación de calle Crater entre Canls Mayor y Corona Borialls. 

2_6_174 1::::ntación de calle Esmeralda entre Pilares de Nacozari y 

2.6.175 l~~::::7~,7z!9~_a11a Mplo de Cumpas entre Mpio. De La 

2
_
6
_ 1

76 
Pa~imenta~ ~ calle Mpio. De Esperanza entre Concordia y 
MPIO. De S111oqu1 

2
_
6
_ 1

77 
Pa~irnentaci6n_ de calle Mplo. De Guasave entre Adnrómeda y 
MPtO. De Ese1.11napa. 

2
_
6
•
178 

Pa.Yimentaclón de calle Mplo. De OnaYas entre SIN y Bella Vista 
,Onente. 

2
_
6

_ 1
79 

Pa~imentación de calle Topacio entre Pilares de Nacozari y 
Deltelas. 

2.6.180 Paylmentación de calle AnUle entre Can Is Mayor y Vela 
2.6.181 PaYimentación de calle Vela entre Crater Antila. 

2
_
6

_ 1
82 

PaYlmentaclón de calle Aguascalientes entre Jesús Guzman y 
Campeche. 

2 6 183 
PaYimentaclón de calle Alberto Juá1ez Blanca entre Jorge 

· · Y09-1piclo Urías y Lic. Francisco Pa,tida Gomez. 

2.6.184 !Pavimentación de calle Alfonso Acosta entre SIN y Jesús Barbosa. 

2
_
6
_
185 

PaYimentacíón de calle Aurelio Neri entre L. Flores y Lic. Héc!or 
Reyes Ramlrez. 

2.6.186 !Pavimentación de calle Campeche entre SIN y Aguasca1íen1es. 

2
_
6

_ 1
87 

Pa~imentación de calte Carlos A9ullar entre Aviación y Final 
Oriente. 

2_6.
188 

Pavimentación de calle Oario Ramlrez entre Leonor Mandu}ltno y 
Az.capotzalco. 

2.6•189 l~:..,~:•A
1
~~:;.de calle De las Penas entre Mpio. De la Colorada y 

2.6.190 1:.~~entación de calle De los Tigres entre Mpio. De Huachineras 

2.6•191 1~:"::~~~~~i!~ calle Del Pino entre Mpio. De Bacanora y Mplo. 

2_6_192 1~:::~ta::,:.e calle Desarrollo Urbano entre Planeación Urbana 

2.6.193 r::::;~~~:v~ ~:~~-Estado de Baja Califomia Norte entre Jesús 

2.6.194 1~::::n;•~:.nH~:
1
:1::;:;~::ir!:~ler Mina entre Manuel Amador 

2.6.,95 1:~:a:n!ai:~ de calle Harcas de Sonora entre Alberto Jvérez 

2_6_196 1::::,e~~~~~ de calle Edo. De Guerrero entre Jesús Guzman y 

2_6_197 1:~v~~n~ón de calle Jesús Guzman entre Aguasacallente y 

Programa de DeHrrollo Urbano del Cenlro de Población de Nogales. Sonora. T;ibla lV.l •10 
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330 2.6.193 Pavimentación de calle L. Flores entre Río Fuerte y Auralio Neri .J::" 

Pavimentación de calle Leonor Mandulano entre Alonso Acosta v 

337 1 2.6.205 

339 1 2.6.207 !Pavimentación de calle Oqultoa entre SIN y Mpio. De Villa Hic:lal9(). 

340 

1 
2.6.20S lp";.men~ción de calle Osear Velazquez entre Arroyo Celaya y 

RubenPujol. 

341 2
_
6

_
209 

Pav,mentación de calle Planeación Urbana entre Desarrollo Urbano 

345 ] 2.6.213 [Pavimentación de calle SIN entre H6roes de Sonora y Ruben Pujol 

2.6.214 

~ 
2.6.216 

2.6.218 

351 1 2.6.219 

Js2 l 2.s.220 

2.6.224 

2.6.225 1Pavimenlaci6n de calle Los Quiches enlre SIN 142 y Los Mojaves. 

2_6_226 1;ª~~
4
~ntacl6n de calle Crculto Los Mayos entre Los Yavapaes y 

z.s.zz7 l~;r;::ción de calle Circuito los Mayos entre Abraham Zaied y 

Pavimentación de calle Los Huites entre los Guasaves y los 
_g;ile_nos 

2_6_229 l~:~=ntaclón de calle l os Guasaves entre los Hultes y los 

Progr.1ma de Desarrollo Urbano de l Centro de Población de Nogales, Sonora 
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353 1 z.6.2Jl ~::::~ión de calle l os Coras entre S/N 1294 y Los 

354 1 2.6.232 !Pavimentación de calle Patria entre Los Janos y l os Tacenecos. 

365 1 2.6.233 IPavimentación de calle SIN 1294 entre Los Cahitas y Los Coras. 

366 1 2.6.234 !Pavimentación de calle SIN enlre Los Chichimecas.y Club Antena. 

367 1 2.6.235 ~==~~-~~ión de calle Andador 9 entre Jacinto Trevillo y Gral. 

36B 1 2_6_236 :~:a~entación de calle Torre Independencia enlre Torre Sur y Lago 

35g j Z.S.2Jl ¡Pavimentación de calle Plrgos entre AleJandrla Y/o San Jos6 y 
Pairas. 

370 j 2.S.ZJS l~~:~entación de calle Arcadia entre Ale_iandria Y/o San José y 

371 1 2.6.239 IPavirnentaeión de calle Torre Circular entre Torre C.F.E. y Pettona. 

372 1 z_6_240 l~~::~~ión de calle librado Rivera entre Ricardo Flores Magón 

373 1 2.s.241 l~:::~;~~i6n de calle Jesus Manuel Rangel entre SIN 588 y 

375 

376 

377 

378 

379 

380 

381 

382 

~ 
38< 

385 

1!! 
387 

388 

2.6.242 

2.6.243 

2.6.244 

2.6.245 

Pavimentación de calle Jesus Manuel Rangel entre Lago Plata y 
Lago Lucerna. 
Pavimentación de calle Jesus Manuel Rangel entre Lago Lucerna y 
Lago Tarapato. 
Pavimentación de calle Casivolka entre Jesus Manuel Rangel y 
Lago Tarapalo. 
P8vimentación de calle Lago Alabases entre Jesus Manuel RllnQel 

Jesus Manuel Rangel. 

2.6.246 j'..~:¡;,8~=ns:: calle Lago Azul entre Prolongacion Los Maestros 

2
.
6

_
247 

Pavimentaci6n de calle Torre del Mar entre Prolongacion Torre del 
Mar. 

2.6 .248 Pavimentación ele calle Azucena entre SIN y Noche Buena. 

2 _6 _249 j~~v:he:::a'.18 calle COA. De Los Claveles entre Cjon Gladlolas 

2
_
6

_
250 

Pavimentación de calle Del Rosal entre c;on Gladiolas y Noche 
Buena. 

2.6.2S1 Pavimentación de calle Tobosos entre Ot ames Tobosos. 

2.6.252 Pavimentación de cane Ocuiltecos entre Olomis y Los Ocuíltecos. 

2.6.2S3 !Pavirnentac-ión de caffe Chumbias entre SIN y Los Tobosos. 

2.6.254 Pavimentación de calle Los Choles entre Chumb!as SIN 250 

2
_
6

.
255 

Pavi_mentaclón de calle Los Chochos entre SIN 250 y Los 
Ocu11tecoa 

2
_
6

_
256 

Pavimentación de calle l os OcuHtecos entre Ocuittecos y Los 
Chochos. 

389 1 2.6.257 !Pavimentación de calle Los Cuiltecoa entre Los Ocuillecos y SIN 

390 
391 
392 

393 

394 

2.6.258 Pavimentación de calle SIN 2028 entre Los Oculttecos SIN 
2.6.259 Pavimentación de calle Viveros entre SIN Noche Buena. 

2.6.260 !~~:¡~=~!ación de calle NO _INEGt en1re Villa Sonora y Final 

2
.
6

_
261 

Pavimentación de cana Nueva Guinea entre Villa Sonora y Nueva 
Zelanda. 

2.6 .262 1~:::t~::;. de cane Nueva Zelanda entre Alvaro Obregón y 

Progr11ma de Ot'sarrollo Urbllno del Cenlro de Población de Nog11les, Sonora. Tabla lV.1-12 
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396 2_6_264 ~t~=~~~::. calle Nueva Checoslovaquia entre Nueva Galicia \:I,$3 ·.,~~/i 
397 

398 

400 

401 

402 
:ill: 
404 

405 

406 

407 

408 

~ 
410 

411 

412 

413 

414 

415 

416 

417 

418 

419 

420 

421 

2.S.2SS l~-=:~~:~i:~lle Alejandro V~lasel\or entre Manuela Niebla y 

2.6.266 [Pavimentación de calle Av. Torim entre Jesús Garcla y Fronteras 

2
_
6

_
267 

Pavimen_tación de calle Bacobampo &ntre Mpio. De Suaqul y Mpio. 
De Escuma 

2 6 268 
Pavimentación de calle Bella Vista Oriente entre Mplo. De 

· · Ahuacallán y Bda Vista Oriente. 

2.6.269 Pavimentación de calle Carlos Aguilar entre Mariano Arista y SIN. 

2.6.270 Pavimentación de calle Centauro entre Anlila y Cra_ter. 
2.6.271 Pavimentación de cella Colenlo Militar desde 15 de Enero 

2 6 272 
Pavimentación de calle Consuelo Ve!azquez entre Lorenzo 

· · Barcelata y SIN. 

2
.6.273 Pavimentación de calle Cuatro Oeste eotre Seis Oeste y Prol. 

Sexta. 

2
_
6

,
274 

Pavimentación de calle De la Ronda entre Salto del Agua y De la 
Morena. 

2.6.275 IPavimenlación de calle De los Carritos entre De loa Tigres y SIN. 

2.6.276 1::~~~taclón de calle De los Elefantes entre De los Tigres y De 

2.6.277 Pavimentación de calla De los Miste1los entre Se tima SIN 

2_6,278 Pa::~ntacíón de calle De los Osos entre San Javier y De los 

2.6.279 Pavimentación de calle De los T19res entre de los Tigres y SIN 

2.6.280 !Pavimentación de calle De Retorno entre Palo Fierro y Palo Verde. 

2_6_281 Pavimentación de calle Del Mezquite entre Guarigos y De los 
Portales. 

2.6.282 !~~:=~:=~:~~~!le Diagonal Tercer entre Cuarta y 

2.6.283 1~:~-=~~~:::li;~1:~ Estado de Sonora entre Estado de Colim a y 

2.6.284 1:=~~~:,:-::::.stado de Temau~pas entre Estado de 

2
_
6

_
285 

Pavimentación de calle Gonzalo Curie! entre SIN y Consuelo 
Velazquez. 

2.6.286 

2.6.287 

2.6.288 

2.6 .289 

!Pavimentación de celta Guadalajara entre Mpio. De Tepache y 
lcucurpe. 
Pavimenlación de calle Guarigos entre BIYd. De l os Alamos y De 

hos Sauces. 
Pavimentación de calle Hllario Pedroza entre Pro!. Jes(ls Urrea y 
Del Pino. 
Pavimentación de ceHe Huachineras entre Mpio. De Opodepe y 
éMP:lo._Qe Hua~ra_,_ 

422 1 2_6 _290 ~=~=:~\ación de cene JabaHes entre Bala Vtsta Oriente y De los 

423 l 2_6 _291 ~::~
1
:1~c

1
~:: ;:1~e

0
;0.::~. Perdave entre Mario Talavere y 

424 1 2.6.292 6:~1:.:~ión de calle lobos entre De los Tigres y Mpio. De 1a 

425 1 2.6.293 

426 1 2.6 .294 

427 1 2.6.295 

Programa de Desarrollo Urbano del Centro de Población de Nogales, sonor~. TMl!atV.1•13 
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429 

430 

431 

432 

433 

434 

435 

436 

rn 
2 .6.304 

2.6.305 

!Pavimentación de calle Mplo. Rumorosa entre Mpio. De la Colorada 
Mpio. de Culiacén. 

Pavimentación de calle Mpio. Villa Unión entre Mpio. De Suaqui y 
Mpio. De Culiacán. 
Pavimentación de calle Mplo. De AhuacaUán entre Mplo. De 
Escuina a SIN. 
Pavimentación de calle Mpio. De Onavas entre SIN y Bella Vista 
lonente. 
!Pavimentación de calle Musca entre ~Q___lli_~_Aritila. 

2.6.306 IPavimentación de calle NO_INEGI entre Corona Borialis y Musca. 

439 1 2.6.307 IPavimentac!ón de calle Oquitoa entre Mpio. De Villa Hidalgo y $IN 

440 1 
2
_
6

_
308 

Pa~imentación de calle Papantla de Olarie entre Corona Borialis y 
M 10. De Ahuacatlán. 

442 
443 

445 

446 

447 

448 

449 

450 

451 

452 

453 

4 54 

455 

456 

457 

458 

459 

2
_
6

.
309 

Pavimentación de calle San Javier entre De los Tigres y De los 
Osos 

2.6.310 Pavimentación de calle Si nus entre Crater Vela. 

2
_
6

_
311 

Pavimentación de calle Ures entre De los Cerritos y Mplo. De la 
Colorada. 

2
.
6

_
312 

Pavimentación de calle 16 de septiembre entre 24 de febrero y 23 
de ma 

2
_
6

_
313 

Pav_¡mentación de calle 21 de marzo entre 6 de abril y 20 de 
noviembre. 

2.6 .314 Pavime_nlación de calle 24 de febrero entre J. Martinez Ochoa y 16 
de septiembre. 

2.6.315 !Pavimentación de calle 6 de abril entre 21 de Marzo y Reforma 

2.6 .316 j~:: ~".'ó~":t\~a~ de calle Alhóndiga de Granaditas entre 30 de Abril y 

2.
6

.317 ¡Pavir:nentación de calle Aquiles Serdén en!re Valeni:uela y Manuel 
M. 0 1eguez. 

2.6.318 I:: ~~:~~~ap~~ -~i~~-ca!le Caprichoso entre Paseo Inspiración y 

2 6 319 
Pav_imentación de calle Callejón Pípi1a entre Independencia y 

· · Alh!)!l_diga de Granaditas. 

2.6 .320 !Pavimentación de calle Francisco t. Madero entre SIN y Rosario. 

2 _6 _321 I::;~;; _ntación de calle Manuel M. Oleguez. Entre SIN y Aquiles 

2.6 .322 I::::e~~ap~~~~i:~.calle Paseo Inspiración entre Paseo Alegre y 

2_6 _323 ¡Pavlmentac_lón de calle Paseo Inspiración entre Caprichoso y 
Paseo PoéUco. 

2 _6_324 I::::~~~~~~~i:~_cal!e Paseo Poético entre Paseo Inspiración y 

2_6 _325 I::~:: ; :~:'.ón de cane Playa Cochorit desde Genera! Mariano 

2.6.326 !Pavimentación de cal le SfN entre S/N y Av. Adolfo Ruiz Cortinez. 

2.6.327 l~~:::n;a~~~~:::::~aE~~~~za entre Manuel Amador 

Programa de Desarrollo Urbano del Centro de Poblaclón de Nogales. Sonora. TablalV.1 -14 
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2.7 Cruces Fronterizos 

3, INFRAESTRUCTURA d:steA Y ESTRATtGICA 
3.1 Agua Potable 

~¡,.\... },,_ 
,p =·~ <Ya 

e, ,()S ºª"' :' _..,_ "" 

t ~ ~ :;:º;;:;;) 
l!!',,•,•;m•oo•t,c"!_,,"!"!,,•""!ll,"!B!","!vis•,.•,"!o1•,.l!!'Rod"'!'!,,"',.!","!d,"'o"!N,•,••,-"""--"""--"""-""""'l'--"'1'--"l1"--"'P'--"'!""'!!"!"!.,~- -~,;~ -,'; .J ?,.~ O 
Manuel Amador Ouenas. , ·:-"..::_- j;)r,'::' r. __ f;;1 ¿. 

461 2_6_329 Pavimentación_de cal!a Cofre de Perote entre Sierra Soconusco y ! ,f. ' v---.P~. !fí/"' ~-
Nev&do de Cº'l!I\ª· -~-- ':l¡:¡_S:J , --.,7;· 

462 1 2_6_330 ~:;:::~~~:1:h~:1~a Cofre de Perola entre Nevado de Colima y 

463 

46' 

465 

466 

467 

468 

469 

470 2 .6.338 

471 2.6.339 

Pavimentación de calle Internacional entre Sierra de las mariposas 
Sierra Guacame. 

Pavimentación de calla Lago Mexicano entre Lago de Pátzcuaro y 
Lago de Texcoco. 
Pavimentación de calle Marco Antonio Huerla Ortiz entre Alberto 
Esplnoza y Alberto Juárez BlancaI. 
Pavimentación de calle Puerto de Veraeruz entre Rlo Conchos y 
Embarcadero. 
Pavimentación de calle Rlo Lerma entre Circunvalación Héroes y 
Río Maranatha. 
Pavimentación de calle Rlo Maranatha entre Rlo Lerma y Manuel 
Amador Ouenas. 

472 1 2.6.340 !Pavimentación de calle Río Papaloapan desde Puerto de Veracruz. 

473 2.6.341 

474 2.6.342 

475 2.6.343 

!Pavimentación de calle Rlo Yaqul entre SIN y Antonio Sanchez 
llbarra. 
!Pavimentación de calle Sierra Bamorl entre Sierra La Rumorosa y 
[Arroyo Buenos Aires 
!Pavimentación de calle Sierra Cocóspera entre Internacional y 
ls1erraMariquila. 

476 
1 2 6 :u,i Pavimentación de calle Sierra La Purica enlTe Sierra Madre 

• • Qc~.!!!_al y Sieml Agua f>riel!I. 
477 1 2.6.J45 l~=: ::::t::1:_s1erra La Magallanes entre Sierra 

476 1 2.6.345 \~~:::;~:=e~ calle Sierra Popocatepell entre 1n1ernacional y 

479 1 2 6 347 P~vimentación de calle Sierra San Vicente enlTe Sierra Encantada y 
· · fu_erra Santa Cata.Una. 

480 1 2 _6 _348 :~:i:::~.clón de calle Sierra Soconusco entre Aconchl y Sierra La 

481 

482 

483 

484 

485 

2.7.1 litefflodatacl6n y t'ffrderwm~o vlal del C~• FomtHb:o 
Mariposa• 

2.7.2 IN-Cruc• Fruterb:o P&Mrta d• Anu 

3.1.1 

3.1.2 

3.1.3 

Actualizar el Diagnóstico Integral de Planeaclón (OIP) del 
Organismo Operador 
Promoción de la cultura del agua para disminuir el consumo por 
habitante y para promover el reruso de agua 
'Rehabilitación de la red para evitar perdidas y aumentar la 
¡eficiencia 

486 1 3.1.4 !Aumentar !a eficiencia técnica y comercial del sistema 

487 1 3.1.5 Operación del Conse]or Consultivo para la participación ciudadana 
en la ración u administración del o anismo o erador 

488 3.1.6 Ejecución del Plan Hldréulicoda la Seis Colonias para introducir al 
servicio de a ua table en esas zonas deficitarias 

489 3.1.7 Introducción del servicio en las áreas ue sean r larizadas 
490 3.1._8 __ E!lab_leclmiento de sistema d4I macro y !!!lcromedición 

Programa de Desarrollo Vrbano del Centro de Poblaclón de Nogales, sonora. TablalV.1-15 
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J.2 Drenaje y Saneamiento 

3.3 Eleclrificaclón 

3.4 lnfraestrueutura Estratégic:a 

[4, EQUIPAMIENTO Y ~ ERVJCIOS URBANOS 
Equipamiento Urbano 

4.2 Servicios Urbano 

492 

493 

494 

495 

496 

497 

498 

499 

500 

Afil 

502 

503 

504 

505 
506 

3.2.4 

3.2.5 

3.2.6 

3.2.7 

3.3.1 

3.3.2 

3.3.3 

3.3.4 

3.3.5 
3.3.6 

507 1 3.3.7 

508 1 3.3.8 

509 1 3.3.9 

510 1 3.4.1 

511 3.4.2 

512 4.Ll 

513 1 4.1.2 

514 4.1.3 
515 4.1.4 

516 4.1.5 

517 4.1.6 

528 4.2.4 

Programa de Desarrollo Urb:ano del Centro de Población de Nogales, Sonora. 

Construcción de rn.ievas plantas de tratameinlo de aguas residuales 
1ara dar el servicio a las éreas de expansión de la ciudad 

Reuso del agua tratada para riego de camellones y éreas verdes 
Constrocción de colectores y subcolectores para las áreas de 
expansión de la ciudad a través del Fideicomiso del A gua 
Introducción de la red de drenaje en las áreas de crecimienlo de la 
'ciudad 

Rehab~itaclón de la red en zonas que han cumplido su vida útil, se 
encuentran colapsadas o que presentan p<oblemas 
reeurrentemente 
Introducción del servicio en zonas deficitarias 
Ampliar la red para dar coertura a la zonas de expaoslón de la 
Ciudad 
Proyecto de subterranlzaeión de la infraestructura eléctrica en 
centros subcentros y corredores urbano 
Difinir y liberar los derechos de via para las nuevas U neas óe alta 
tensión. 
Promover normar la eficiencia ener éllc en edificios 
Promover el uso de Infraestructura verde 

Teblil lV.1-16 
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1-"r-=a-cc 1 1 1··---r·· .. ·-:------ ¡ , 1 1 1 l 1 7 }:::!~f~:: , 530 

~1 
532 

5.2 Promocion Cultural 533 

534 

535 

536 

ill 
538 

6. PR0M0CION DEL DESARROLLO SOCIAL Y COM UNITARIO 
0esarrolo Social y Comunitario 

539 6,1.1 

540 6.1.2 

541 6.1.3 

542 6 .1.4 

543 6,1.5 

544 6.1.6 

545 6.1.7 

546 1 6.1,8 

547 6.1.9 

548 §__,__1_JQ 
549 6 .1.11 

550 6.1.12 

6.2 Promoción del Deporte 551 

5g 

7. PROMOC1ON Y DESARROLLO ECONÓMICO 
7.1 Competitividad 

556 

557 

558 

559 

560 7.1.7 

Programa de Desarrollo Urbaoo del Ce>'l!ro de Pobl~ión de Nogales, Sonora. 

Permitir la participación de la comunidad en la confomlaclón de los 
~eslO!l!QQ&ralivo~_l!lUlllclpales (presupuestos participativos 

Dotar y dosificar equipamientos en las diferentes zonas, colonias y 
barrios de la ciudad, atendiendo a los r&querimientoS de la 

,blaclón 
Crear un siSterna de Centros de 0 esatrolo Comunitarios, dando 
e:special atención a las woas que presentan algún grado de 
marqwtaclón 
Confo,mar una red de Centros de Desarrolo Infantil y Estancias 
Infantiles 
Establecer Centros Integrales de Atención a la Violencia 
lntralamiliar 

Tabla lV.1 · 17 
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7.2 Mafi<eting Urbano 

7.3 Simplificación admlnistrativa 

l . IMAGEN URBANA Y PAISAJE 
8.1 Imagen Urbana 

8.2 Espacios Públicos 

563 
564 

565 

566 
567 
568 
569 

570 1 7.1.17 

571 

572 

573 

574 
575 

576 

577 

7.1.18 

7.1.19 

7.1.20 

7.1.21 
7.1.22 

7.1.23 

7.1.1_4 

576 1 7.1.25 

579 
580 
IB 
582 

~ 
~ 
585 

586 

8,1.4 

ª"L~ 
8.1.6 

8.1.7 

8.1.8 

587 1 8.1.9 

568 

589 

590 

591 

592 

593 

594 

8. 1.10 

8.1.11 

~ 

8.1.13 

8.1.13 

8.1.14 

8.1.16 

Establecer sistemas de capa<:itación para el trabajo con enfoque a 
las actividades industriales y turisticas 
¡Mejorar las finanzas públicas del municipio. Incrementando los 

l
'ingresos propios y poteneializando la capacidad de gestión de 
recursos 
Consolidad a Nogales como Platafonna Logística Fronteriza (PLF) 
en el Corredor transfronterizo CANAMEX 
!Elaborar Plan d• Marbff_!!I Urbano 
Posicionar a Nogales en los públicos locales y externos para atraer 
inverisones y vis~antes 
Diseí'lar imagen corporetiva de la ciudad y establecer el branding de 

N~ 

Proyecto de Mejoramiento de la Imagen Urbana de la Puerta 
Mari sa 
_!rr,ple_!Tlentar Progr_a~~..!!!_encl¡¡tura Urbana Sustentable 
Proyecto de senaletlca urbana 
Proyecto de hitos y puntos de referencia urbano en los ejes 

,estructurales 
Promoción del arte urbano en en plazas. parques y espacios 

iblicos 

Programa de limpieza urbana con limpieza mecánica y manual de 
calles y espacios públicos 

Limpieza da grafili e Implementación de actividades que encaucen 
las inquietudes creativas de fonna ordenada y organizada 

,Dotación de boles .ffe basura en vialidades_y espacios públic~ 
!campaña de cultura ciudadana para mantener la limpieza de ta 
lciudad 
Elaborar manual de mob~iario urbano para dar unidad e identidad 
en todo el Centro de Población 
¡Intervención lntqral en .. centro urttano 

Programa de convtvencla unia,... fen-ovtarla pa,a mejorar la 
imagen. entre otros objetivos, a lo largo del recorrido de tas vlas del 
tren al intarior del ceotro de oblación 
Proyectos de rescata da espacios públicos como una estrategia 

595 1 8.2.1 para aumentar la seguridad al mismo tiempo qua se incide en el 
aspectoest,ti<:o de iacludad 

Programa de Desarrol!o Urbano d@I Centro de PoblilC!ón df' Nogales, SOnoriil. h blatV.1 -18 
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599 
600 
601 

ii Paisaje Ulbaoo 

602 8.3.t 

603 8.3.2 

604 8.3 .3 

605 8.3.4 

606 8 .3.5 

¡9. MEDIO AMBIENTE Y DESARROUO SUSTENTABLE 
ii Protección del Medio Ambiente 

9.2 Cunura Ambiental 

ii Normativiad Ambiental 

10, RESILENCIA URBANA Y SEGURIDAD 
10.1 [ Gestión Integral de Riesgos y Protección 

Civil 

607 1 9.1.1 

608 1 9.1.2 

609 1 9,1.3 

"º 
611 
612 

613 
614 

615 
616 

617 

618 
619 
620 

621 
622 

623 

614 
fil 
fil 
627 

fil 
629 

630 

611 
fil 

9.1 .4 

9-T:s 
9.1.6 

9.1.7 
9.1.8 

9.1.9 
9.1.10 

Programa de Oesarrollo Urbal'IO del centro de Población de Nogales, Sonora. 

\>-\, ~• Vcto,i, 

:P~ c,S~~ .. :~~•~,, Oú'~{) 
J :t11@º •-;.\y·'!'• \}) ,__ .S'(!;,11(,. J-:" . ._~:\~ :¿_ 

~ ~ l{ít ,:,::s:.:)A? J 
Macro Plaza en el Nuevo Centro Urbano al surde La Ciudad JJ>i!'J '; -:J> -;✓ ;-: . ;;~i~ 

:~~~ : ~!!:~:.;;;:~:_ soGv.~5~ ~--~ · 
'. :~! .. '.'.! ~~:~ ~l~,:a:~~-c~~,.,¡ .., ~ :-,lf/,¡v .:.._ ¡·,~ (\ ¡-..-..:\ 

Elaborar paleta de vegetación con especies regionales y adaptadas 
¡que sean adEIC\Jadas para su uso en el Centro de Población y que 
1contribuyan a la unidad y ordenamiento del paisaje. 
Elaborar proyectos de intervenciones urbanas integrales en 
corredores e·es estructurales 
Proyecto Fave!a de pintuta en los barrios altos para mejorar el 
,alsaje urbano en su conjunto 

1 

Proyecto de corredores verdes, corredores de movilidad y laderas 
de cerros que permitan la Incorporación de vegetación que puedan 
,restar servicios ambientales y contribuir al paisa!e urbano 

Plan Maestro de Parques lineales para la rehabilitación y 
conservación de arroyos en la zona Uftlana 

Mejorar los sistemas de control de emisiones industriales, al suelo, 
e ua aire 
Rehab~itar y equ~ibrar los mantos acurreros de la región 
¡lmpulHr la lnfraestruc!\Jra verde, el dlsetlo senslble a la na!\Jraleza 

l~~n:~
I
:n:~:i: :

I
:~~e~~~::.s y renovables 

llmpu·•". •. 1 " .". de combustibles limpios en los sistemas de 
ltrl!!lspofle..J!.Ublico 
lmpler)'lentar un sist~ma de !!!._O...!!i!_~eo .. dtla~lided del aire 
Elaborar Plan Estratégico para el Manejo Sustentable de 
Neumáticos Usados. 
Crear un Centro Municipal de Verificación Vehicular para todo lipo 
de vehículos motorizados 
Crear la Reserva Ecológica Las Chimeneas 
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,¡¡¡¡¡ 

10.2 

~ 
Gestion Integral de Riesgos y Prolección 

CiYN 

Seguridad 

1:!:1:!l!!!!:til!:m,Po,1,1 ~ ~jf·.]!!l:!!!l!tl Jaa 
633 10.1.6 l~~~i:re:r ~':::.:r~llngencla para dlf1r111nlH los dlferantes 

634 1 10.1.7 l~!::rd:~::::~:=~~~--:: de Protección CivM en emp,an1, 

635 

636 

637 

638 

639 ... 
641 

642 

643 

M4 .. , 

10.1.8 
Elaborar al Reglamenlo pera la Gesllón de Aguas Pluvlalel e 
lnfraestructuraVen:le. 

10. 1.9 \:,~~~~:•~~",!:;~~~=-para proyectos da movimientos de 

10.1.10 ,:::;::,
11:::;;;::_:~toriuclón de 

Impulsar y dar "gulmlento al Informa Común de Ingenieros 
10.1.1 1 Prtnclpales para el ManeJo Integral de la Cueoca del Arroyo los 

N ales en la Comisión Internacional de Límites A as 
10 .1.12 ~elPIMl~•DNMJ•Ptuwtal 

10_ 1_ 13 l~e':::;~~;'.~" de control de avenida<!, con la eonsttucción de 

10
•
1
·
14 lcrearvuos da relenclón y tonas de lnflltreclón del agua pluYlal 

10.1.15 Reubicación de viviendas asentadas en zonu lnundables 

10 1 16 
ConslNcclón de bordos, canales, puentes, alcantarinas, éren de 

· · retención otras obras estructurales uvlales 
10.1.17 Proyecto plll','.~I Integral~!!. et Arroyo Los Nogafe~_ 

10
_
1

_
18 

Proyecto de infraulructura pluvial en la aYenida Teenol6gico, 
Incluyendo su embovedado. 

646 J 10.1.19 !Proy,ecto de PresalnChlmeneas .. , 
"' 649 

650 

651 

652 

653 

~ 
655 

656 
657 

10
.
1

_
20 

Construir lnfraeslructura de retención y control de los arroyo1 con 
ua, bronca, 

10.1.21 Conservar lo• cauces de arr os I ales 

10 1 22 
Establecer tlstemes de elerta temp,alUI y comunicación con la 

· · blaci6n ante la a•encia de eventot de rietgo. 

10 1 23 
Establecer une red de albergues Identificando para recibir a la 

· · poblacl6n vulnerable en caso de situaciones de emergencia. 

10 1 24 Conslrucción de módulos da atención de emerQtnclat en las zonas 
· · da Cfeelmlenlo de la ciudad Orienta Sur 

Promover y fortalecer la or1>9niZaclón entre los usuarios de parques 

10 1 25 
industriales pare establecer estrategias conjuntas de prevenci6n da 

· · desa1tres, elaborando planH de contingencia, capacitación y 
simulacros 
Fortalecimiento de la Unidad Munlclpal de Protección CivM, 

10.1.26 mejorando sus instalaciones, con mayor p.rsonal, entrenamiento y 
u amiento 

10.2.1 Me· lento d~la lnfraestructura~ie_guridacl Pú~~ª-

10•2•2 ]~,::,~nc: de nueves cantrele1 de pollcla para las zone1 de 

10.2.3 ]establecer red de casetas de pollcla en colonlu y barrios 

10.2.4 
Dotación de vehlculos y equipamiento pare reforzar la seguridad 

''"'"' 
CORTOPl.AZO• 2017•2021 

MEDIANO Pl.AZOc 2021-2027 
LARGO PLAZO,. 2027-2040+ 

Pro¡r¡m., de Desarrollo Urb,no del Centro de PoblKlón de Nogales, SOnor,. 

li:l!i:m1!,lmlill3 .,. 
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Programa de Desarrollo Urbano del Centro de Población de Nogales, Sonora 

En este capítulo se indican los mecanismos para la instrumentación, evaluación, 
seguimiento, adecuación y actualización del Programa, así como las formalidades para su 
aprobación, publicación e inscripción con lo cual adquiere plena vigencia y es de aplicación 
general en el Centro de Población y obligatorio tanto para los particulares como para el 
Gobierno. 

Se enlistan los instrumentos identificados para operar el Programa de Desarrollo Urbano 
del Centro de Población de Nogales, los que permitan impulsar y materializar las 
estrategias, proyectos, obras y acciones que se han definido para alcanzar los objetivos 
planteados. 

Estas serán las herramientas con las que dispone el Municipio y el Estado y que son 
necesarios para instrumentar, administrar y dar seguimiento a este Programa en el marco 
de sus facultades y bajo los principios establecidos en el marco jurídico. 

MECANISMOS DE INSTRUMENTACIÓN 

En este apartado se hace un catálogo de los instrumentos identificados para operar este 
Programa de Desarrollo Urbano, los que permitirán impulsar y materializar las estrategias, 
proyectos, obras y acciones que se han definido para alcanzar los objetivos planteados. 

La relación y descripción de instrumentos aquí contenidos se presentan en forma 
enunciativa, más no limitativa, ya que a lo largo del tiempo pueden modificarse o 
incorporarse nuevos, considerando que todo mecanismo que permita el desarrollo 
sustentable del Centro de Población y alcanzar la imagen objetivo puede ser considerado 
instrumento de esta Programa. 

INSTRUMENTOS DE REGULACIÓN 

Los instrumentos de regulación son aquellos que actúan directamente sobre las conductas 
y quehaceres de los actores involucrados en el desarrollo urbano, a fin de acotar sus 
acciones dentro del marco legal vigente. De esta manera, éstos se refieren a aquellos 
instrumentos jurídicos de planeación, vigilancia y control que condicionan las acciones que 
tienen lugar dentro del territorio del Centro de Población. 

A su vez este documento, en su carácter técnico normativo, es en sí un instrumento de e,ol-\STITUc;. 

regulación, ya que al seguir el_ procedimiento de aprobación, publicación e inscripci?n, lle~¡f) "'.'º".}~~,y·.'C',: t, º'¼, 
a ser vigente y de carácter obhgatono, tanto para las autoridades como para los particular~. ;;c .s;;., "',-.,t.r: < 

~ t:>.-. :l.. , •. ~\\ }~ 

:~ t)~:\i~:t:f J!_¡ 
V-3 '• , : ~- ,';-s:"°' 

1t. Nocr,.1.-'í:: 
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Instituto Municipal de Investigación y Planeación de Nogales, Sonora 

INSTRUMENTOS JURIDICOS 

La fundamentación jurídica es el conjunto de leyes y normas de carácter federal y estatal, 
a través de las cuales se establecen los lineamientos y disposiciones jurídicas que dan lugar 
a la pertinencia del Programa de Desarrollo Urbano del Centro de Población de Nogales. 

• Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo 
Urbano. Esta ley de reciente promulgación fija las normas básicas e instrumentos de 
gestión de observancia general, para ordenar el uso del territorio y los asentamientos 
humanos en el país. Establece la concurrencia de la federación, las entidades y los 
municipios para la planeacíón, ordenación y regulación de los asentamientos humanos 
y fija los criterios para que exista una efectiva congruencia, coordinación y participación 
entre ellos. También define los principios para determinar provisiones, reservas, usos de 
suelo y destinos de áreas y predios que regulan la propiedad en los Centros de Población 
y propicia los mecanismos que permitan la participación ciudadana. 

• Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado de Sonora. 
Constituye el instrumento legal más importante en el estado en materia de ordenamiento 
territorial y desarrollo urbano, siendo de aplicación general en el territorio de Sonora. 
Además establece las facultades de los municipios y del estado, define también los 
procedimientos a seguir y los contenidos mínimos de los Programas de ordenamiento 
territorial y desarrollo urbano, los requisitos generales para la autorización de 
fraccionamientos, las políticas de vivienda y edificación y la regulación las acciones 
urbanas. 

Esta ley contempla la formulación de reglamentación complementaria en materia de 
construcción y desarrollo urbano a nivel municipal. 

Con la promulgación de la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento 
Territorial y Desarrollo Urbano, es necesario que se actualice la ley estatal, a fin de 
armonizarla con las nuevas disposiciones de la legislación nacional. 

• Otras Leyes Estatales. Mientras que la ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo 
Urbano establece los lineamientos generales pertinentes a este PDU, las siguientes son 
otras leyes que resultan relevantes a líneas de acción específicas: 

o Ley del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente 

o Ley de Protección Civil para el Estado de Sonora y su Reglamento 

o Ley de Propiedad en Condominio de Inmuebles para el Estado de Sonora 

o Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas 

o Ley de Agua Potable y Alcantarillado 

o Ley de Transporte 

o Ley de Tránsito (Infraestructura) 
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o Ley de Fomento Económico 

o Ley del Trabajo (Desarrollo Económico y Empleo) 

o Ley de Salud 

o Ley de Educación 

o Ley de Seguridad Pública 

o Ley de Desarrollo Social 

o Ley de Prevención Tratamiento, Rehabilitación y Control de Adicciones 

o Ley de Fomento a la Cultura y las Artes (Desarrollo Humano) 

o Ley de Fomento a la Innovación y al Desarrollo Científico y Tecnológico (Innovación 
Tecnológica) 

Normas Oficiales Mexicanas: Cuando sean aplicables, serán instrumentos para 
evaluar y/o autorizar usos de suelo o aprovechamientos y los requerimientos técnicos de 
instalaciones y construcciones. 

En el ámbito municipal existen Reglamentos y Disposiciones Administrativas de Aplicación 
General que norman diversos aspectos de acuerdo con las facultades y atribuciones de los 
ayuntamientos, que en el caso de Nogales cuenta son: 

• Reglamento de Construcción del H. Ayuntamiento de Nogales (2010). Es el 
documento normativo emitido por el Ayuntamientó de Nogales para regular las obras de 
construcción dentro de su territorio. Este documento establece los requerimientos y 
procedimientos de licencias y permisos de construcción, regulando las características de 
las edificaciones, normando el uso de la vía pública, la habitabilidad, funcionamiento, 
higiene, seguridad, accesibilidad, sustentabilidad y la integración al contexto e imagen 
urbana, así como lo relativo a la seguridad estructural, instalaciones y prevención de 
emergencias y demás relativas a las construcciones. 

• Reglamento de la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano para el 
Municipio de Nogales. Que especifica los temas de la ley estatal para su aplicación en 
el Municipio de Nogales, como son de los Programas de Desarrollo Urbano, la 
participación ciudadana, los fraccionamientos, entre otros. 

• Reglamento de Protección Civil Municipal (2009). Que regula y norma el Sistema 
Municipal de Protección Civil, las autoridades municipales en la materia, de los temas de 
prevención de incendios, los aspectos técnicos de seguridad en las edificaciones y los 
planes de contingencia, entre otros. 

0 coNsr11': 
• Reglamento de Ecología para el Municipio de Nogales (1998). Que tiene por objeto,s1"' .,,,.,0, 11¡,;,, úo/, 

reglamentar la Ley del Equilibrio Ecológico y la protección al Ambiente del Estado~"' c:;o::,, ~;\",.·,~/- 0-z. 
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ambiental en concurrencia con la Federación y el Estado. Este reglamento requiere su 
revisión y actualización para incluir los nuevos conceptos y disposiciones normativas que 
se derivan de las actualizaciones de las leyes estatales y federales. 

• Reglamento de Anuncios para el Municipio de Nogales que tiene por objeto regular 
la proyección, transmisión, fijación, instalación, colocación y distribución de anuncios en 
los sitios o lugares a los que tenga acceso el público y/o que sean visibles desde la vía 
pública. 

• Normas Técnicas Complementarias. Los que se derivan del Reglamento de 
Construcción y se constituyen en Disposiciones administrativas de aplicación general, 
cuando sean emitidas por el ayuntamiento por acuerdo de Cabildo, para especificar o 
abundar sobre cuestiones técnicas en materia de desarrollo urbano y construcción, las 
que para su implementación y aplicación deben seguir el procedimiento establecido en 
la Ley de Gobierno y Administración Municipal. 

Si bien se cuenta con un cuerpo normativo para el desarrollo urbano y la construcción en el 
Municipio, se deberá considerar que por efecto de la Nueva Ley General de Asentamiento 
Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano y las modificaciones previstas a la 
ley estatal para armonizarlas, estos reglamentos municipales deberán ser revisados y 
actualizados para incluir las nuevas polítícas y principios que se deriven de estas leyes. 

Para mejorar la normatividad en materia de desarrollo urbano y ordenación del territorio y 
contar con nuevos instrumentos que permitan una regulación más eficaz, se plantea la 
necesidad de impulsar la formulación y aprobación de los siguientes reglamentos: 

• Reglamento de Imagen Urbana Municipal. Instrumento normativo que se deberá 
elaborar y autorizar para impulsar el mejoramiento de la imagen urbana en el Centro de 
Población y regular los elementos y cualidades que potencialmente puedan ocasionar 
impactos negativos en la imagen de la ciudad, para hacerla más bella, culturalmente 
activa, reforzar la identidad e incrementar el sentido de pertenencia. 

• Reglamento para la Gestión de Aguas Pluviales e Infraestructura Verde. Un 
instrumento normativo que coadyuvará a mejorar el comportamiento de los 
escurrimientos pluviales en los nuevos desarrollos y construcciones, impulsando el 
diseño sensible al agua, disminuyendo el riesgo de inundaciones y favoreciendo el uso 
de infraestructura verde de forma complementaria. 

• Lineamientos Técnicos para proyectos de movimientos de tierra, cortes, rellenos 
y taludes. Se propone elaborar una Norma Técnica Complementaria que permita 
mejorar el desempeño en materia de movimientos de tierra, para lograr urbanizaciones 
y edificaciones más seguras, eficientes y sustentables, disminuyendo la erosión de los 
suelo y evitando impactos a la imagen urbana. 
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INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN 

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

• Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 o el que se encuentre vigente 

• Programa Estatal de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano 

• Programa de Ordenamiento Ecológico del Territorio de Sonora 

• Programa Regional de Ordenamiento Territorial de la Macroregión Frontera 

• Programa Regional de Ordenamiento Territorial de la UTB Nogales 

Considerando la concurrencia entre autoridades de diferentes niveles y de diferentes 
sectores, se debe buscar la congruencia entre los instrumentos de ordenamientos, por lo 
que de presentarse conflicto en la interpretación de los diferentes ordenamientos, se deberá 
solicitar dictamen ante la Dirección General de Ordenamiento Territorial y Desarrollo 
Urbano de la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano, quien atendiendo a la fecha 
de actualización y a la ubicación del sitio analizado determinará lo procedente. 

Tratándose de desarrollos de gran impacto, como los turísticos, industriales, mineros, de 
infraestructura, comunicación y transporte, que se ubiquen dentro o fuera del Centro de 
Población, los ayuntamientos para la autorización del uso de suelo deberán solicitar el 
Dictamen de Impacto Regional emitido por la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo 
Urbano para evaluar la congruencia con respecto a los programas regionales vigentes que 
sean aplicables. 

Para realizar la planeación a mayor detalle de Unidades Territoriales de Planeación del 
Centro de Población (microplaneación) o para temas o acciones específicas la Ley de 
Ordenamiento Territorial establece: 

Los Programas Parciales que regulan las acciones de conservación, mejoramiento 
o crecimiento, según sea el caso, de partes o sectores del Centros de Población. 

• Los Programas Específicos que se refieren a las acciones e inversiones 
asignadas a un sector determinado, desde la perspectiva de una unidad territorial, 
como una región o Municipio, Centro de Población o parte de este último. 

El Municipio o los particulares, con el acompañamiento técnico y supervisión del IMIP 
podrán formular los Programas Parciales y Específicos que se requieran, para lo cual se ,,,.~ O CONs r,?-ú. 
deberá seguir el proceso de consulta, aprobación, publicación e inscripción para que sea$ <:: "~1~~ -~~..¡,-'e> º-o 
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Los Instrumentos para microplaneación de unidades territoriales de menor dimensión para 
Fraccionamientos y Conjuntos Urbanos son los Planes Maestros, los que serán elaborados 
por los particulares y sometidos a Dictamen de Urbanización ante el IMIP. 

• Dictamen de Urbanización.- Documento emitido por el Instituto Municipal de 
Investigación y Planeación para todo desarrollo o fraccionamiento que se proyecte en el 
Centro de Población, a fin de garantizar que el Plan Maestro propuesto cumple con las 
normas, políticas y estrategias del Programa, en materia de Uso de Suelo, Vialidad, 
Transporte e Infraestructura y la viabilidad técnica del proyecto considerando la 
factibilidad de servicios, la definición de zonas de riesgo y los aspectos hidrológicos. 

INSTRUMENTOS DE VIGILANCIA Y CONTROL 

Estos instrumentos son los que permiten a las autoridades vigilar el cumplimiento del 
Programa y el control sobre el uso de suelo, las edificaciones y el desarrollo que se presente 
en el Centro de Población, siendo, en primer instancia las autoridades municipales las 
responsables de ejercer estas facultades, en concordancia con las atribuciones que, sobre 
diferentes materias relacionadas, puedan tener las autoridades estatales y federales. 

También se contemplan las sanciones y medidas de seguridad necesarias para 
instrumentar las acciones preventivas y correctivas para garantizar el cumplimiento de las 
normas y objetivos del presente Programa. 

• Licencia de Uso de Suelo. Documento que debe tener los predios con uso industrial, 
comercial o de servicios, aquellos que por su uso generen acumulación de personas, 
vehículos o demanden mayor proporción de servicios municipales, así como para todo 
tipo de fraccionamiento o desarrollo. 

• Constancia de Zonificación. Según lo establecido en la Ley General de Ordenamiento 
Territorial y Desarrollo Urbano del Estado de Sonora y el Reglamento de Construcción. 

• Licencia de Construcción. Para todo tipo de obra ( obras nuevas, ampliaciones y 
remodelaciones otras que establece el Reglamento de Construcciones de Nogales, 
Sonora), independientemente de su ubicación en cualquier punto del Centro de 
Población, se deberá tramitar ante el Ayuntamiento las Licencias y Permisos, avalada 
con la firma de un Director Responsable de Obra, cuando así se requiera, según se 
establece en la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano para el Estado de 
Sonora y en el Reglamento de Construcciones de Nogales. 

• Licencia Ambiental Integral. Para regular las actividades de competencia municipal de 
acuerdo a la normatívidad ambiental, la que será emitida por el área administrativa 
municipal, que para tal efecto designe el ayuntamiento. En los casos de actividades de 
competencia estatal corresponderá al CEDES su emisión. 
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• Convenio de Autorización de Fraccionamientos. Es el instrumento legal para 
fraccionar un predio en vialidades, manzanas y lotes, según lo establece la Ley de 
Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado de Sonora. 

• Licencia de Urbanización. Documento complementario al anterior, mediante el cual se 
autoriza la ejecución de obras de urbanización, donde se regulan los aspectos técnicos 
y constructivos que se requieren para la acción material de urbanizar un predio. 

• Autorización para fusiones, subdivisiones y relotificaciones de predios. Según se 
establece en la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado de 
Sonora, los reglamentos municipales y la normatividad de este programa. 

• Licencia de Funcionamiento.- De acuerdo con las políticas nacionales en la materia se 
deberá implementar y reglamentar las Licencias de Funcionamiento para 
establecimientos mercantiles e industriales, con el objetivo de garantizar que éstos 
cumplan con la normatividad de usos de suelo, ambiental, de seguridad y protección civil 
y que reúne las condiciones para su correcta operación. En tanto se implementa el 
sistema para la apertura de empresas, la Licencia de Uso de Suelo y la Licencia de Uso 
y Ocupación podrán fungir provisionalmente con este carácter. 

Para una mayor eficacia en la aplicación de estos instrumentos es conveniente mejorar la 
capacitación y profesionalización de las instituciones y del personal público a cargo de la 
regulación, vigilancia y control en materia de temas urbanos y construcción, para garantizar 
su capacidad para hacer frente a lcis retos que presenta el Centro de Población, así como 
para contribuir a la confianza de la población en las autoridades y la legitimación de sus 
decisiones. 

INSTRUMENTOS DE FOMENTO 

Los instrumentos de fomento son aquellos que inciden en el mercado en general y en el 
mercado inmobiliario en particular y que buscan facilitar las acciones y disminuir los costos 
de las transacciones de los actores económicos, inversionistas y propietarios del suelo en 
función de los objetivos, metas, acciones y proyectos estratégicos que se buscan concretar 
en el Programa. Entre ellos se encuentran los siguientes: 

• Sistema de Planes y Programas: Incluye el presente Programa de Desarrollo Urbano 
y los planes y programas que de él se derive, como instrumentos de promoción y 
fomento, permiten dar sustento y respaldo para la eventual autorización de obras a 
realizar, así como certeza jurídica a las inversiones. 

• Desregulación y simplificación administrativa: la existencia de trámites burocráticos 
suelen hacer costosa su gestión e incluso retrasar un proyecto, haciéndolo inviable y cONS,¡ 
generando incertidumbre para los inversionistas, por lo que las autoridades encargad~ ~°. ucs 112 ¡-úo/, 
del desarrollo urbano y el ordenamiento territorial deberán procurar realizar de fO(flla.., "~~s8,'°."},:~1, q,~ 
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la simplificación, evitando las duplicidades y reduciendo tiempos, sin perjuicio de la 
eficiencia en la supervisión y control del desarrollo urbano y las edificaciones. 

• Habilitación de reservas y rezonificación: Representan una alternativa para resolver 
o evitar conflictos de uso de suelo que puedan condicionar los desarrollos propuestos y 
flexibilizar el uso de suelo, por lo que en los dictámenes de urbanización se puedan 
incluir, cambios menores en la habilitación de reservas y acciones de rezonificación, en 
tanto no afecten la estructura general de la ciudad y se obtenga el Dictamen Técnico 
favorable emitido por IMIP. 

• Construcción de obras públicas: Ya sea como parte de un proyecto específico o 
complemento de un proyecto maestro, con recursos propios, créditos y/o con 
participación del sector privado, sirven de impulso a un sector o a la ciudad en su 
conjunto. 

• Dotación de servicios públicos: Generan la viabilidad al desarrollo de la población y 
de sus actividades productivas, y en algunos casos su existencia constituye un 
prerrequisito para el emplazamiento de empresas. 

• Incentivos fiscales: Dependiendo de la obra que se pretende promover es posible 
considerar descuentos o exenciones impositivas al pago predial, como incentivo para 
facilitar su realización . De modo similar un aumento en la tarifa de predial en terrenos 
baldíos puede servir para contrarrestar las prácticas de especulación y persuadir a los 
dueños a agilizar su desarrollo. 

INSTRUMENTOS FINANCIEROS 

Estos instrumentos hacen referencia a los mecanismos con que cuenta el municipio para 
hacerse de recursos económicos para la puesta en marcha de obras y acciones previstas, 
ya sea a partir de la generación de recursos propios, o bien a partir de recursos estatales, 
federales, contribuciones privadas y/o créditos, los que se clasifican en Fuentes de Ingresos 
Tradicionales, Fuentes Alternativas de Financiamiento y los Programa y Fondos Aplicables. 

FUENTES DE INGRESOS TRADICIONALES 

Las fuentes de ingresos propios del Municipio de Nogales son: 

• Impuestos: Son las contribuciones en dinero o en especie que el Estado cobra 
obligatoriamente a todas aquellas personas que las leyes fiscales consideran como 
contribuyentes. Es una de las formas más comunes de obtención de recursos propios 
del municipio. 

V-10 

o Impuesto predial. El más significativo de los impuestos municipales, que se aplica 
sobre las propiedades, es un impuesto inmobiliario que se cobra basado en una tasa 
aplicable al valor catastral de los bienes inmuebles. 
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o Impuesto Sobre Traslación de Dominio de Bienes Inmuebles, Se asocia con la 
dinámica inmobiliaria en el Municipio, cuya tasa se aplica al valor de las operaciones 
de compra y venta de bienes inmuebles. 

o Impuesto Sobre Diversiones y Espectáculos Públicos, Se aplica a la explotación 
de funciones de diversión y espectáculo público, sea de esparcimiento, teatral, 
deportivo, o de cualquier naturaleza semejante que se realice en salones, teatros, 
calles, plazas, locales abiertos o cerrados donde se reúna un grupo de personas, 
pagando por él cierta suma de dinero. 

• Derechos: Estos son los pagos que percibe el municipio a cambio de la prestación de 
un servicio de carácter administrativo. Los derechos relacionados con el Desarrollo 
Urbano y Ecolog ia incluyen licencias, autorizaciones y constancias para las acciones de 
urbanización, como uso de suelo, construcción, fraccionamientos, programas de 
desarrollo urbano y licencias ambientales. 

El Ayuntamiento también recauda derechos por servicio de agua potable y alcantarillado, 
de alumbrado público, por la prestación de servicio público de limpia, recolección, 
traslado, tratamiento y disposición final de residuos, de parques, vigilancia, tránsito, 
servicios de estacionamiento y estacionamiento exclusivo de vehículos, de protección 
civil, control sanitario de animales domésticos, colocación de anuncios y anuencias de 
alcoholes. 

El cobro por servicios públicos prestados por la administración directa o por organismos 
descentralizados no sólo es indispensable para costear las obras realizadas y hacer 
económicamente viable la prestación del servicio, sino que además está directamente 
relacionado con el consumo. 

• Productos: Se compone de los cobros que hace el municipio por el aprovechamiento 
y/o explotación de sus bienes patrimoniales. Entre ellos esta los que se derivan del cobro 
por concesiones y los ingresos por venta o renta de bienes inmuebles propiedad del 
municipio, lotes de panteón, árboles, planos y otros productos similares. 

• Contribuciones especiales por mejoras. Aplicable a las personas que se benefician 
en forma especifica por las obras públicas realizadas por el Ayuntamiento o en forma 
coordinada con dependencias o entidades de la administración pública federal o estatal. 

• Aprovechamientos: Son todos los ingresos de la Hacienda Pública Municipal que no 
quedan comprendidos dentro de la clasificación de impuestos, derechos, productos y 
participaciones. Entre ellos se encuentran donativos, recargos, indemnizaciones, 
reintegros y las multas de tránsito, del bando de policía y buen gobierno, fiscales, de 
control sanitario de animales domésticos, de desarrollo urbano y ecología. "'º cONS,¡;,--ú 
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• Participaciones Federales. Son recursos federales que se entregan a las entidades 
federativas y sus municipios con el fin de compensarles su aportación a la economía del 
país (Ramo 28) en donde la mayor parte corresponde al Fondo General de Aportaciones. 

• Aportaciones Federales. Es el mecanismo presupuestario diseñado para transferir a 
los estados y municipios recursos federales que les permitan fortalecer su capacidad de 
respuesta y atender demandas de gobierno en los rubros de Educación, Salud, 
Infraestructura básica, Fortalecimiento financiero y seguridad pública, Programas 
alimenticios que se reparten con criterios que permiten de subsidiar a los estados y 
municipios que tienen mayores niveles de pobreza (Ramo 33). 

• Participaciones Estatales. Los recursos que se reciben del Gobierno del Estado de la 
bolsa financiera de sus ingresos participables que destina a sus municipios. 

FUENTES ALTERNATIVAS DE FINANCIAMIENTO 

Adicional a lo anterior existen fuentes alternativas de financiamiento y otros fondos a los 
que pueda llegar a acceder el municipio para instrumentar las acciones del Programa. 

FOPIN. El Fideicomiso Operador del Parque Industrial de Nogales recibe 
mensualmente recursos por concepto de renta de las naves industriales administradas 
por PINSA, propiedad de la comuna, para ser destinado a obras y necesidades de la 
comunidad que deben ser aprobadas por el Comité Técnico. 

• NAD BANK. Por su condición de frontera Nogales puede acceder al financiamiento que 
otorga el Banco de Desarrollo del América del Norte, institución que junto con la 
Comisión de Cooperación Ecológica Fronteriza (COCEF), fueron establecidos por los 
gobiernos de México y Estados Unidos en un esfuerzo conjunto encaminado a 
conservar y mejorar las condiciones ambientales y la calidad de vida de las personas 
que residen a lo largo de la frontera entre los dos países. 

El NAD BANK ofrece financiamiento directo en forma de recursos crediticios y en 
algunos casos en fondos no reembolsables a entidades públicas y privadas para la 
ejecución de sus proyectos y asegura la viabilidad financiera de los mismos durante el 
proceso de desarrollo, siendo la función de COCEF verificar la viabilidad técnica y los 
impactos ambientales y de salud de las obras de infraestructura por medio de un 
proceso de certificación que asegura la transparencia y la participación pública. 

• Parquímetros. Ingresos que recauda el municipio por el servicio de estacionamiento 
en las via pública en zonas de alta demanda, lo que puede ser operado directamente 
por el Municipio o mediante el esquema de concesión. Es conveniente que para 
transparentar el uso de recurso se administre mediante un fideicomiso para destinar los 
recursos generados al mejoramiento del espacio público en el Centro de Nogales. 
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• Impuesto al hospedaje. Recurso que puede ser destinado para administrar la Oficina 
de Convenciones y Visitantes (OCV), organismo sin fines de lucro encargado de realizar 
la promoción turística de la ciudad, mediante la atracción y realización de congresos. 
convenciones, ferias y exposiciones que generen afluencia de visitantes nacionales y 
extranjeros. Para garantizar la transferencia del recurso se debe contar con un comité 
técnico de fideicomiso compuesto por hoteleros y representantes de la Comisión de 
Fomento al Turismo del Estado de Sonora, así como representantes de la Secretaria 
de Hacienda del Estado de Sonora. 

• Fondo Metropolitano. Los recursos de este fondo se destinan a estudios, planes, 
evaluaciones, programas, proyectos, acciones, obras de infraestructura y su 
equipamiento, los cuales deben ser viables, sustentables y orientados a promover: La 
planeación del desarrollo regional y urbano, el transporte público y la movilidad no 
motorizada y el ordenamiento del territorio para impulsar la competitividad económica. 

Para acceder a este fondo se debe reconocer a Nogales como Zona Metropolitana al 
cumplirse las características requeridas para una conurbación binacional. 

• Modernización del Catastro. La mejora en los sistemas de Catastro y el Sistema de 
Información Geográfica representan un campo de oportunidad de mejorar la 
recaudación propia del Municipio, además de proveer insumos para la gestión urbana y 
el ordenamiento territorial y crear mejores condiciones para la protección a la propiedad 
urbana. 

• Presupuesto Participativo. Programa que promueve y fomenta la participación 
ciudadana directa en la asignación de los recursos para obras de carácter público, ya 
sea de manera coordinada con las autoridades o de una manera independiente. 
Representa una medida valiosa para crear una cultura de conciencia y participación de 
la sociedad en las decisiones de carácter público, enriqueciendo los procesos de 
planificación y contribuyendo a mejorar la gobemanza. 

La base programable para estos procesos puede ser un porcentaje del predial 
recaudado en cada sector o colonia predominantemente habitacional, con lo que se 
incentiva al cumplimiento oportuno del pago de este impuesto al transparentar su 
aplicación directa en el mejoramiento del entorno urbano. En caso de zonas mixtas, 
comerciales o industriales la base programable puede ser una sobretasa voluntarias al 
predial a aplicarse en mejoras directas en el área urbana correspondiente 
complementada con un porcentaje del predial recaudado en la zona. 

0 coNs,,7: 
• Obras concertadas. Obras que se realizan mediante concertación y aportacio?¿lf \<)OS Mt Uo/. 

estales, municipales y de la comunidad, a través del Consejo Estatal pa~> I"!, "'~ ¿;;, ~* º-i. 
Concertación de Obra Pública (CECOP) y el Consejo Municipal de Concertació1P'!f'ii•é. :¡ ~\ ~ "f 
la Obra Pública (CMCOP) :;) :;, '" . ir • ''\\\ ,/1 . 
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PROGRAMAS Y FONDOS APLICABLES 

Los programas y fondos, sean estatales, federales o internacionales, públicos o privados, 
son instrumentos que están disponibles y que pueden contribuir al desarrollo de la región y 
sus localidades, pero su consecución depende de varios factores: 

• Del conocimiento de su existencia y de sus reglas de operación y normatividad 

• De la habilidad para identificar los proyectos que hagan compatibles las aspiraciones 
locales con las políticas y directrices de los fondos y programas. 

• De la capacidad de generar los estudios, proyectos y expedientes técnicos con las 
características y en los plazos que requieren los fondos y programas. 

• Del seguimiento y continuidad necesaria para gestionar y atender los procesos que cada 
programa o fondo requiere. 

Los programas federales aplicables en el Centro de Población de Nogales, de acuerdo al 
Catálogo de Programas Federales para Municipios 201 ?del Instituto Nacional para el 
Federalismo y el Desarrollo Municipal (INAFED)' son: 

• Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano 
o Programa de Infraestructura 
o Programa de Prevención de Riesgos 
o Programa para Regularizar Asentamientos Humanos Irregulares (PASPRAH) 
o Programa de Consolidación de Reservas Urbanas 
o Programa de Modernización de los Registros Públicos de la Propiedad y Catastros 
o Programa de Apoyo a la Vivienda 
o Programa de Acceso a Soluciones de Financiamiento 

• Secretaría de Comunicaciones y Transportes 
o Programa de Caminos Rurales y Alimentadores 

• Secretaría de Desarrollo Social 
o Programa 3 X 1 Para Migrantes 
o Programa de Atención a Jornaleros Agrícolas 
o Programa de Estancias Infantiles para Apoyar a Madres Trabajadoras 
o Programa Seguro de Vida para Jefas de Familia 
o Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías. 
o Programa de Coinversión Social 
o Programa Empleo Temporal 

• Secretaría de Gobernación 
o Redes Ciudadanas e lnterinstitucionales: Tejiendo Redes para la Erradicación de 

la Violencia contra las Mujeres 

1 Sitio web oficial de INAFED: www.inafed.gob.mx, para consultar el catálogo. 

V-14 

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

Boletin Oficial 
26 



 

 
• • •27 

Programa de Desarrollo Urbano del Centro de Población de Nogales, Sonora. 

• Secretaría de Salud 
o Programa de Apoyos a las Personas en Estado de Necesidad 
o Programa de Atención a Personas con Discapacidad 
o Programa de Desarrollo Comunitario Comunidad Diferente 
o 

Secretaría de Educación Pública 
o Programa de Cultura Física y Deporte 
o Programa Educación para Adultos (INEA) 

• Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas 

o Programa de Infraestructura Indígena 
o Programa de Mejoramiento de la Producción y Productividad Indígena 

• Instituto Nacional de las Mujeres 
o Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género 

• Instituto Mexicano de la Juventud 

o Centros Poder Joven 
o Proyectos Locales Juveniles 

• Secretaría de Cultura 
o Programa de Apoyos a la Cultura 

• Secretaría de Economia 
o Fondo Nacional Emprendedor 
o Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario y a la Mujer Rural 

(PRONAFIM) 

• Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales 
o Programa Nacional Forestal 
o Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Tratamiento (PROAGUA) 

• Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 
o Programa de Productividad y Competitividad Agroalimentaria 

• Secretaría de Turismo 
o Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos 

(PRODERMAGICO) 

• Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos :\O CONsr-lJ-: 

o Programas de Crédito Banobras .,,;,:'<.,: ""\D.?,~ ~l':.¡,/, ¿,O,,, 
o Proyecto Nacional de Eficiencia Energética para el Alumbrado Público Munioipak% ' {7✓1, 9i. 
o Banco de Proyectos Municipales (8PM) ; fI -· ,, ,· ') 9, f'.-
o Programa de Modernización Catastral ;:¡;_ , .\' ':· 
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o Programa de Modernización de las Áreas Comerciales de los Organismos 
Operadores de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento 

o Programa de Capacitación 
o Programa para la Modernización de Organismos Operadores de Agua 

(PROMAGUA) 
o Programa de Residuos Sólidos Municipales (PRORESOL) 

INSTRUMENTOS PARA LA CONCURRENCIA Y COORDINACIÓN 

Se contemplan todos los instrumentos que contribuyen a la concertación y coordinación de 
las acciones por parte de los actores involucrados. Son fundamentales para llevar a cabo 
de manera satisfactoria las metas planteadas así como asegurar un aprovechamiento 
eficiente de los recursos empleados. De acuerdo con el marco normativo existente se 
identifican: 

• Consejo Consultivo de Planeación Urbana Municipal: Organismo con participación 
ciudadana que permite la consulta permanente de los diversos temas relevantes de la 
ciudad y el municipio con la integración, funciones y atribuciones que para el efecto 
establece el Reglamento de la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano para 
El Municipio de Nogales, Sonora, cuya integración, atribuciones y facultades se regulan 
en el Capítulo V del título Tercero del citado Reglamento. 

• Consejo Municipal de Desarrollo Urbano y Vivienda: La Ley General de 
Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano establece que 
para asegurar la consulta, opinión y deliberación de las políticas de ordenamiento 
territorial y planeación del Desarrollo Urbano, los municipios conformarán órganos 
auxiliares de participación ciudadana y conformación plural, que son los Consejos 
Municipales de Desarrollo Urbano y Vivienda, cuyas funciones se establecen en el 
articulo 21 de la citada Ley. 

• Consejo Consultivo de IMIP: Es un órgano técnico de participación y consulta 
permanente integrado por representantes del gobierno, de la administración pública y 
ciudadanos representativos de los diversos grupos de la sociedad, cuya integración, 
elección y funcionamiento se establecen en el Título Tercero del Reglamento Interno del 
Instituto Municipal de Investigación y Planeación. 

A fin de evitar duplicidades se propone hacer las adecuaciones necesarias en los 
Reglamentos respectivos tendientes a consolidar el Consejo Municipal de Desarrollo 
Urbano y Vivienda como el órgano único de consulta y participación ciudadana y Consejo 
Consultivo del IMIP, definiendo sus atribuciones y fortaleciendo su figura y participación en 
la emisión de Dictámenes Técnicos del IMIP. 
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INSTRUMENTOS DE DIFUSIÓN 

Parte de importante del éxito en la instrumentación del Programa radica en su difusión, 
considerando que una vez aprobado, es de aplicación general y obligatoria, tanto para los 
particulares como para las autoridades en sus tres niveles de gobierno. 

Por lo anterior se debe contemplar un proceso de difusión amplio y eficiente del Programa, 
por lo que este documento, tal como lo establece la Ley de Ordenamiento Territorial y 
Desarrollo Urbano del Estado de Sonora, deberá conservarse en consulta permanente en 
las dependencias municipales encargadas del Desarrollo Urbano en el Municipio y en el 
Registro Público de la Propiedad. 

Una vez autorizado el Programa se realizará una publicación en el periódico de mayor 
circulación de la Región, con el fin de que sea del conocimiento de la población. A su vez, 
será responsabilidad conjunta de la Secretaría y el Ayuntamiento, realizar campañas de 
difusión entre la población en general y con las diferentes asociaciones y grupos. 

Como una medida para garantizar la difusión de este Programa, se considera la elaboración 
de varias versiones, diferenciadas por el grado de detalle que presentan, con el fin de que 
los habitantes del Centro de Población de Nogales y las asociaciones interesadas en el 
desarrollo urbano de la ciudad puedan acceder a la información del programa: 

• VERSIONES IMPRESAS: 

o Versión técnica completa 
o Versión ejecutiva 
o Versión abreviada 
o Carta síntesis 
o Tríptico informativo 

• VERSIONES ELECTRÓNICAS: 

o Presentación de difusión 
o Versión de difusión en CD 
o Versión para páginas de interne! 

De acuerdo a los que requiere la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano el 
documento debe integrarse al Sistema Estatal de Información para el Ordenamiento 
Territorial (SEIOT) para su consulta pública. 

INSTRUMENTOS DE CAPACITACIÓN ~-<._O CONsr1;,-, 

,$-y). fo -;,~ll:; . .,:'é',¡,0 ú% 
Una vez aprobado este Programa, y en forma conjunta con el proceso de difusiónNle.9'\;/ ·,' ,;:s -i-
deberá establecer un periodo de capacitación en cuanto al contenido y uso del mismo;:por{ •«J/~· , ,' "\ ;'.'~ f-
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lo que se propone se realicen las reuniones y cursos necesarios, considerándose tres 
niveles de capacitación para los siguientes grupos: 

• Servidores públicos encargados de administrar el Desarrollo Urbano. 

• Profesionistas de la arquitectura, ingeniería, urbanismo, promotores inmobiliarios y 
personas e instituciones con interés en el Desarrollo Urbano del Centro de Población. 

• Integrantes del Consejo Municipal de Desarrollo Urbano y Vivienda. 

La capacitación y la evaluación del Programa tendrán que instrumentarse en forma 
permanente, por lo que se deberá dar seguimiento a la capacitación de los tres grupos 
antes mencionados, especialmente cuando se den cambios en sus integrantes. Este 
proceso de capacitación continua estará a cargo del Instituto Municipal de Investigación 
y Planeación en coordinación con la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología del 
Ayuntamiento, pudiéndose coordinar con la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo 
Urbano del Estado. 

MECANISMOS SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

El seguimiento y evaluación de resultados consiste en la obtención y sistematización de 
información, por un lado del proceso de gestión que necesariamente acompaña a la 
ejecución de los proyectos derivados de la propuesta de ordenamiento urbano y por otro 
lado para la generación de un sistema de indicadores que permita evaluar los resultados 
de la ejecución de los proyectos seleccionados. 

EVALUACIÓN DE RESULTADOS 

La evaluación de los alcances logrados y los resultados obtenidos es parte intrínseca del 
proceso de planeación, necesaria para juzgar la pertinencia de los objetivos planteados y 
las medidas determinadas para su logro y así poder ajustarlos de acuerdo a las 
conclusiones obtenidas. 

La evaluación de resultados se centra en la conformación de un sistema de indicadores, 
que permita medir y señalar la efectividad de los resultados derivados de la ejecución de 
los proyectos prioritarios y los proyectos, obras y acciones que se incluyen en la Tabla de 
Programación de Acciones y Corresponsabilidad Sectorial. 

En este sentido se trata de verificar de qué forma y en qué medida los proyectos, obras y 
acciones generan condiciones para alcanzar los objetivos planteados e identificar los 
impactos en el Ordenamiento Territorial y el Desarrollo Urbano ordenado y sustentable. 
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El proceso de gestión del desarrollo urbano requiere de una evaluación periódica con el fin 
de evaluar en qué medida los resultados de la ejecución de los proyectos prioritarios 
cumplen con los objetivos y metas que se establecieron. 

Esta evaluación debe recurrir al uso de indicadores cualitativos para el monitoreo del 
proceso de gestión, para analizar las causas posibles de incumplimientos o desfases, así 
como plantear las medidas de remediación, para tal efecto se propone las siguientes 
evaluaciones 

EVALUACIÓN ANUAL 

Esta debe medir las metas planteadas y analizar los factores que afectaron o contribuyeron 
al logro de los mismos, y que además plantee los ajustes y complementos necesarios para 
multiplicar los resultados positivos y revertir los poco satisfactorios. Se recomienda que esta 
evaluación se apoye en el uso de tres instrumentos: 

• Evaluación de las metas del programa, a través de los indicadores señalados en el 
apartado de Normatividad de este documento. 

• Evaluación de cada una de las líneas estratégicas del programa, usando un método 
semi-cuantitativo para medir el avance de cada una de los proyectos, obras y 
acciones enlistados en la Tabla de Programación de Acciones y Corresponsabilidad 
Sectorial de este documento. 

• Evaluación del avance real de los Proyectos Estratégicos señalados por este 
Programa. 

EVALUACIÓN FINAL 

• Una vez agotada la vigencia práctica del PDU y que se haya determinado necesaria su 
actualización, deberá realizarse una evaluación general para asegurar que se 
mantengan los aspectos positivos y se hagan las correcciones y modificaciones 
necesarias. Al igual que en la evaluación anual se recomienda el uso de tres 
instrumentos: 

o Evaluación de las metas del programa, a través de los indicadores señalados en el 
apartado de Normatividad de este documento. 

o Evaluación de cada una de las líneas estratégicas del programa, usando un método 
semi-cuantitativo para medir el avance de cada una de los proyectos, obras y 
acciones enlistados en la Tabla de Programación de Acciones y Corresponsabilidad 
Sectorial de este documento. 

-<O CONS-¡-1,_ 
o Evaluación del avance real de los Proyectos Estratégicos señalados por est~ ' . , ú. 
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MECANISMOS DE SEGUIMIENTO 

Para garantizar que se dé seguimiento a la implementación del Programa y que las 
evaluaciones de resultados se realicen de forma adecuada y pertinente, es necesario contar 
con los mecanismos y las figuras institucionales responsables de esta actividad, para lo 
cual se deberá conservar la permanencia del personal técnico de la Secretaria de 
Desarrollo Urbano y Ecología, específicamente aquello que tenga que ver con la 
planeación, control y el desarrollo urbano con el propósito de garantizar la correcta 
aplicación de este instrumento normativo en beneficio del buen desarrollo de la ciudad. 

CONSEJO MUNICIPAL DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA 

Figura que establece la Ley General Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y 
Desarrollo Urbano para dar seguimiento a las políticas urbanas. 

INSTITUTO MUNICIPAL DE INVESTIGACIÓN Y PLANEACIÓN 

Organismo desconcentrado de la administración pública municipal quien debe seguimiento 
y vigilar la instrumentación del Programa, teniendo la facultad para definir o aclarar 
mediante dictamen técnico cuando se presenten inconsistencias entre los diferentes 
componentes del documento del programa, o cuando se requiera abundar en temas que 
puedan causar confusión, controversia o que no se cuenta con suficiente información, así 
como cuando se requiera mayor precisión al reducirse la escala entre la macro planeación 
y la micro planeación, procurando siempre apegarse al espíritu con el que se creó el 
Programa, sus políticas y normas. También es la entidad que podrá dictaminar sobre la 
necesidad de realizar las actualizaciones de este Programa, en conjunto con la Secretaria 
de Desarrollo Urbano y Ecología. 

OBSERVATORIO MUNICIPAL DE DESARROLLO URBANO 

Representa la figura institucional responsable de la evaluación de los avances y resultados 
del Programa de Desarrollo Urbano, que se ubica en el Instituto Municipal de Investigación 
y Planeación, debiendo coordinarse y contar con participación de las instituciones 
académicas con presencia en la ciudad. 

MECANISMO PARA LA ADECUACIÓN O ACTUALIZACIÓN 

De acuerdo al avance en la implementación de este Programa y de las condiciones 
socioeconómicas del Centro de Población, se deberán realizar las adecuaciones o 
actualizaciones al presente documento. 

Para ello, en cumplimiento del Artículo 23 de la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo 
Urbano del Estado de Sonora, este programa podrá ser modificado conforme al mismo 
procedimiento establecido en esta ley para su elaboración, consulta, aprobación, 
publicación e inscripción. 
Es importante que en la actualización del documento se mantengan los principios de 
planeación estratégica, prospectiva y participativa. Salvo en caso de que ocurriese un 
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evento extraordinario que cambiara radicalmente las condiciones que dieron origen a este 
documento se recomienda realizar la revisión y actualización del presente Programa en un 
mínimo de 3 años y un máximo de 6 años. 

La actualización de este Programa es facultad y responsabilidad del Ayuntamiento de 
Nogales, a través del Instituto Municipal de Investigación y Planeación coordinándose para 
el efecto con la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano del Gobierno del Estado. 
El Ayuntamiento debe conducir la implementación, evaluación, seguimiento y actualización 
de este Programa de Desarrollo Urbano, buscando siempre un desarrollo urbano ordenado 
y sustentable, en donde se pueda incrementar la calidad de vida de la población y la 
competitividad. 

Un instrumento de actualización y seguimiento es la publicación de la Carta Síntesis, en la 
que se reflejen los usos de suelo del plano E2 y demás elementos de la estrategia territorial 
del presente documento. Esta Carta Síntesis puede ser revisada y actualizada en periodos 
de 2 años. En ellas se deben reflejar los nuevos fraccionamientos, desarrollos, planes 
maestros y programas parciales que se hayan autorizado entre la emisión de este Programa 
y la revisión de la carta síntesis. También deberá reflejar las obras de vialidad, 
infraestructura, equipamientos y demás acciones urbanas promovidas por el Gobierno 
Municipal, Estatal o Federal. 

La carta síntesis también podrá incluir, como parte de la actualización, las zonificaciones 
flotantes propuestas en el programa que ya hayan definido su ubicación y alcance. Deberá 
adecuarse a la realidad urbana en el momento de su revisión y emisión, pero no modificará 
las políticas y elementos de la macroestructura plasmada en este programa. En la Carta 
Síntesis no se permite el cambio del limite de crecimiento, ni de uso de suelo a zonas de 
Conservación Ecológica, amortiguamientos y zonas no urbanizables por causa de 
inundación. 

La actualización de la Carta Síntesis deberá seguir un proceso similar al que se sigue para 
la autorización de este Programa, es decir, debe ser sujeto a una consulta pública, 
autorización de cabildo, publicación en Boletín Oficial e Inscripción en el Registro Público 
de la Propiedad, llegando a ser una anexo al presente documento. 

Este instrumento es una herramienta para poder hacer actualizaciones prácticas y ágiles 
en los temas esenciales de uso de suelo, vialidad, transporte e infraestructura, sin que se 
requiera una actualización completa del Programa. 
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