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PLAN DE AUSTERIDAD DEL GASTO PÚBLICO PARA EL MUNICIPIO DE 
SANTA ANA, SONORA 

Arq. JAVIER FRANCISCO MORENO DAVILA, Presidente Municipal de Santa Ana, Sonora, con 
fundamento en el articulo 115, fracción II de la Constitución Política de los Estado Unidos 
Mexicanos, articulo 136, fracción IV de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Sonora, propongo el presente Plan de Austeridad del Gasto Publico para este municipio, bajo los 
siguientes: 

CONSIDERANDOS 

PRIMERO: La Administración Publica Municipal de Santa Ana, Sonora 2018-2021 , tiene como 
compromiso, el garantizar a las familias que habitan este municipio un buen gobierno, así como la 
entrega de cuentas claras. 
De esa manera está contemplado en el Plan Municipal de Desarrollo para el periodo 2018-2021 y 
en congruencia se realiza el presente Plan de Austeridad, siendo este indispensable ante el 
contex1o económico adverso al que podríamos enfrentarnos debido a la reducción en la obtención 
de recursos en lo que respecta a las participaciones federales, de igual manera por el continuo 
incremento de los precios en los bienes y servicios en el ámbito local y nacional. 

SEGUNDO: Las familias Santanenses merecen una Administración sin derroche de dinero publico 
pero que nos permita cumplir con los compromisos ante la ciudadanla, de igual manera brindar los 
servicios públicos que satisfagan las necesidades de sus habitantes los cuales deberán de 
proporcionarse con eficiencia, productividad y calidad. 

TERCERO: Se compromete a llevar a cabo medidas para el uso eficiente, transparente y eficaz de 
los recursos públicos del municipio, así como las acciones de disciplina presupuestaria en el 
ejercicio del gasto, se tiene a bien presentar el Plan de Austeridad, el cual va encaminado a que 
los servidores públicos del H. Ayuntamiento de Santa Ana, Sonora optimicen los recursos 
municipales y guíen su desempeño en los principios de honradez y compromiso hacia los 
ciudadanos. 

CUARTO: Con base en el Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021 , en su línea Transparencia, 
Eficiencia en la Gestión, en el programa racionalidad y austeridad del gasto público, tiene como 
objetivo impulsar un manejo de los recursos públicos, basado en los criterios de racionalidad, 
austeridad y disciplina financiera, dejando de lado los gastos excesivos, y dado que derivado de 
dicho objetivo se desprende la acción de implementar un plan de austeridad durante los tres años 
de esta administración municipal, el cual se presenta: 

TERIDAD DEL GASTO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE SANTA 
ANA,SONORA 
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CAPITULO PRIMERO 
DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 1.- El presente Plan de Austeridad, plasma los criterios bajo los cuales se ejercerá el 
gasto público, siendo estos: austeridad, transparencia, disciplina financiera y racionalidad, bajo las 
premisas del presupuesto basado en resultados; teniendo por objeto el uso eficiente y eficaz de los 
recursos públicos, siendo de observancia general y obligatoria a las áreas y unidades 
administrativas, técnicas y de apoyo de la administración pública municipal, los Regidores y el 
Presidente Municipal, sin afectación alguna al buen desempeño de los programas y servicios que 
brinda el Municipio. 

Articulo 2.- Se entenderá por: 

l. H. Ayuntamiento: H. Ayuntamiento de Santa Ana, Sonora; 
11. Unidades: Comunicación Social, Casa de la Cultura. 
111. Áreas: secretaria del H. Ayuntamiento, Tesorería Municipal, Contraloria Municipal. 
IV. Direcciones: Obras Publicas, Servicios Públicos, Desarrollo Social, Instituto del Deporte, 

Protección Civil y Seguridad Pública Municipal. 

Artículo 3.- Los Titulares de las Unidades, Áreas y Direcciones son los responsables de adoptar y 
hacer cumplir los criterios y medidas del presente Plan de Austeridad. 

Articulo 4.- Los recursos humanos, materiales y técnicos con que cuenta el H. Ayuntamiento, no 
podrán utilizarse para el beneficio personal de los Servidores Públicos. 

Artículo 5.- Las Unidades, Áreas y Direcciones no podrán disponer de cualquier tipo de bien para 
uso o disposición bajo cualquier carácter, a personas y/o instituciones que no formen parte del H. 
Ayuntamiento, salvo que se encuentren brindando apoyo al mismo. 

Artículo 6.- El ejercicio del gasto se ajustará a los montos autorizados en el presupuesto anual de 
egresos, salvo las modificaciones presupuestales que deberán ser aprobadas por el Ayuntamiento 
con el soporte del incremento de recursos de cualquier fuente de financiamiento. 

Artículo 7 .- Las erogaciones que se realicen deberán contar con suficiencia presupuesta!. 

Artículo 8.- Los programas que presenten duplicidad de funciones o que no generen resultados o 
beneficios directos a la población serán eliminados. 

Artículo 9.- Los saldos presupuestales trimestrales no ejercidos por las diferentes áreas podrán 
utilizarse para dar suficiencia a las partidas que lo requieran de acuerdo a las solicitudes que para 
tal efecto realice la Tesorería Municipal y que sean autorizadas por el Ayuntamiento. 
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Articulo 10.- Las Unidades, Áreas y Direcciones, deberán optimizar los recursos disponibles para 
que el gasto realizado bajo cualquier concepto cumpla con lo establecido en el presupuesto de 
egresos. 

Artículo 11.- Se realizará la enajenación de bienes improductivos u obsoletos, en plena 
observancia de las disposiciones aplicables. 

Artículo 12.- Las Unidades, Áreas y Direcciones, tendrán como criterios para el ejercicio del gasto 
público, las Austeridad, Transparencia, Disciplina Financiera y Racionalidad. 

CAPITULO SEGUNDO 
SERVICIOS PERSONALES 

Artículo 13.· Las nuevas contrataciones quedaran sujetas a acuerdo administrativo de la 
Presidencia Municipal, Contraloria y Tesorería Municipal, y a los ajustes que se autoricen a las 
estructuras orgánicas, conforme a la disponibilidad de recursos que se aprueben para tal efecto. 

Artículo 14.- Los servidores públicos de nivel operativo y mando medio, deberán de registrar su 
entrada y salida a laborar en un horario de las 8:00 a las 15:00 horas, de lunes a viernes. Se 
excluye de esta medida al personal de Seguridad Pública Municipal, Protección Civil, Obras 
Publicas y Servicios Públicos, estos serán responsabilidad de los Directores de cada dependencia, 
el control de su personal, justificando las ausencias solo con incapacidad medica expedida por el 
lsssteson o el médico que designe el Ayuntamiento (para el personal que no cuenta con servicio 
médico de lsssteson), oficio de comisión o permiso firmado por dichos titulares. 

Artículo 15.- Se eliminará la contratación de personal eventual en áreas no sustantivas para la 
prestación de servicios. 

Artículo 16.- La contratación de prestadores de servicios profesionales, así como el ejercicio 
presupuestario de las partidas destinadas para este fin, deberán sujetarse a la normatividad y al 
monto presupuestario aprobado para tal efecto. 

Artículo 17.- Se ajustarán las estructuras organizacionales, conforme a las atribuciones conferidas 
para el cumplimiento de objetivos y metas a su cargo, establecidas en el Plan Municipal de 
Desarrollo. 

Artículo 18.- Se realizará el ajuste de personal en las áreas donde no se afecte su funcionamiento. 

Artículo 19.- No se autorizarán los pagos por "única vez" bajo cualquier concepto (principalmente 
contrataciones). 

Artículo 20.- No se contratará a personas que tengan otro ingreso en algun otro organismo público 
de cualquiera de los tres órdenes de gobierno, a menos que exista plena justificación y se acredite 
la compatibilidad de horarios. 

Artículo 21.- Los incrementos a las percepciones del personal activo de base, base sindicalizado, 
asl como jubilados y pensionados, se otorgarán de acuerdo a los criterios E;Stablecidos por el 4 m••;;¡~P•~ a,-~,eroo,.,p, '\~ 
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Artículo 22.- Cualquier acción de capacitación, presencial o en linea que implique la erogación de 
recursos económicos por parte del municipio, deberá ser autorizada bajo acuerdo administrativo de 
la Presidencia Municipal, Contraloría Municipal y Tesorería Municipal. 

CAPITULO TERCERO 
SERVICIOS GENERALES 

Artículo 23.- Queda prohibida la adquisición de vehículos de lujo o de gama alta, así como su 
designación para uso personal y exclusivo de algún funcionario público, con excepción de 
Seguridad Pública y Protección Civil. 

Articulo 24.- Los vehículos pertenecientes al Municipio, deberán de permanecer resguardados 
fuera de los horarios correspondientes a la jornada laboral. Asi como los fines de semana, días 
festivos y periodo vacacional, excepto los destinados a Presidencia Municipal, Seguridad Pública, 
Protección Civil, Obras Publicas y Servicios Públicos. 

Artículo 25.- Los funcionarios cuya labor corresponda solo al desempeño administrativo no 
tendrán vehlculo asignado a su cargo, se asignarán vehículos para el traslado necesario en el 
desempeño de la labor de dichos funcionarios. 

Artículo 26.- Los servidores públicos que tengan asignado un vehículo para el desempeño de sus 
funciones, serán los directos responsables del uso del mismo y queda obligado a cubrir los daños 
que pudiera ocasionar al mismo a consecuencia de algun percance por negligencia, asl mismo que 
obligado a pagar las infracciones o multas viales que pudieran presentarse. 

Artículo 27 .- En el caso de arrendamiento de bienes muebles e inmuebles, se buscarán 
alternativas, a fin de eliminar o reducir el gasto por dicho concepto. 

Artículo 28.- Se restringe el arrendamiento de vehículos a única y exclusivamente para 
Presidencia Municipal, previa autorización del Ayuntamiento. 

Artículo 29.- Se establece la jornada laboral para las áreas administrativas de las 8:00 a las 15:00 
horas, por lo que las luces de las oficinas y demás equipo deberán permanecer apagados cuando 
no estén utilizándose. El personal directivo de cada área será el responsable de vigilar que al 
finalizar la jornada permanezcan apagados. 

Artículo 30.- El servicio de telefonía celular se limitará. 

Artículo 31.- Los servidores públicos deberán notificar de manera inmediata a la Dirección que 
corresponda la existencia de fugas de agua y mal funcionamiento de instalaciones sanitarias para 
su inmediata reparación. 

Artículo 32.- Cualquier dispositivo que consuma energía eléctrica, excepto los servidores 
informáticos, deberán desconectarse al finalizar la jornada laboral. 
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Artículo 34.- Solo se pagarán facturas por concepto de alimentos al personal cuando esté 
plenamente justificado por actividades extraordinarias fuera de la jornada laboral. 

Artículo 35.- Los gastos por atención a visitantes distinguidos deberán estar debidamente 
justificados y autorizados por Presidencia Municipal y Tesorería Municipal. 

CAPITULO CUARTO 
MATERIALES Y SUMINISTROS 

Artículo 36.- Se deberá llevar un control adecuado de la gasolina y diesel suministrado a las 
unidades. 

Artículo 37.- No se autorizará el pago de combustible a vehículos particulares, salvo en aquellos 
plenamente justificados por no poder realizar las funciones en vehículos oficiales. 

Artículo 38.- Se implementará el uso de una bitácora de servicio para cada uno de los vehículos. 

Artículo 39.- Se eliminará el pago de facturas y notas de consumo de restaurantes, salvo las que 
se justifiquen y estén autorizadas por Presidencia Municipal y Tesorería Municipal. 

Artículo. 40.- Los gastos a comprobar deberán comprobarse en un plazo no mayor a tres días 
hábiles a partir de la fecha que concluya el evento, caso contrario se aplicará el descuento vla 
nómina. 

Artículo 41 .- Se reduce el gasto en materiales para el servicio de cafetería y este será autorizado 
por Tesorería Municipal. 

Articulo 42.- Los gastos por concepto de viáticos, solo se realizarán si son estrictamente 
necesarios. 

Artículo 43.- La comprobación de viáticos solo podrán realizarse en un plazo no mayor a tres días 
hábiles a partir de la fecha que concluya la comisión, caso contrario se aplicará el descuento vía 
nómina. 

Artículo 44.- Los gastos por concepto de materiales y suministros, deberán reducirse al mínimo 
indispensable en el caso de papelería, útiles de escritorio, fotocopiado, consumibles de equipo de 
cómputo y utensilios en general. 

Artículo 45.- Para efectos de comunicación interna, deberá de realizarse preferentemente a través 
de correos electrónicos. 

Artículo 46.- Se racionalizará el gasto en comunicación social y eventos especiales. 

Artículo 47.- Se reduce el gasto de impresión de cualquier tipo de publicaciones. Se promoverá y 
utilizaran los medios digitales para este fin. 
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CAPITULO QUINTO 
BIENES MUEBLES E INMUEBLES · 

Artículo 49.- No se autorizará la adquisición de mobiliario y equipo, salvo casos plenamente 
justificados y autorizados por la Presidencia Municipal y la Tesorería Municipal. 

Artículo 50.- La adquisición o arrendamiento de cualquier equipo de cómputo y comunicación se 
podrá realizar cuando se justifique en función del servicio, su actualización y costo deberá ser 
autorizado por la Presidencia Municipal y la Tesorerla Municipal. 

CAPITULO SEXTO 
EVALUACION Y SANCIONES 

Articulo 51 .- Serán sujetos a recibir sanción, aquellos servidores públicos que incumplan las 
medidas establecidas en el presente Plan de Austeridad. Es función de la Contraloria Municipal en 
el ejercicio de sus atribuciones documentar los actos u omisiones que impliquen responsabilidad 
administrativa e iniciar los procedimientos conforme a su competencia. 

Artículo 52.- La Tesorería Municipal y la Presidencia Municipal, serán las responsables de la 
implementación de las presentes reglas en el ámbito de su competencia. 

CAPITULO SEPTIMO 
TRANSITORIOS 

Único. - El presente Plan de Austeridad del Gasto Público para el Municipio de Santa Ana, Sonora, 
entra en vigor al dla siguiente de su publicación en el Boletln Oficial del Gobierno del Estado de 
Sonora. 

Dado en el recinto oficial del H. Ayuntamiento de Santa Ana, Sonora a los cinco dias del mes de 
febrero del año dos mil diecinueve. 

Tomo CCVII 

Arq. Javier Francisco Moreno Dávila 
Presidente Municipal 
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Lic. Mayra Judith Araiza Castillo 
Sindico Municipal 

fOm1rc.¡f'inoU 
Lic. Yomira Alejandra Pino Valdez 

\CR~ 
u,. Gabáol~io& o, r, e,~ 

Reg~or 

Prof. José Maria Ruiz Martinez 
Regidor 
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La C. Alba Elena Carbajal Villegas, Secretario del Ayuntamiento de Tepache, 

Sonora, certifica que en sesión de Ayuntamiento celebrada el 30 de Diciembre del 

2020, se tomó el sigu iente: 

Acuerdo No. 6 

Que aprueba las modificaciones presupuestales 2020 

Artículo 1°. Para el ejercicio presupuesta! y control de las erogaciones, las 
modificaciones presupuestales se presentan de la siguiente manera: 

Justificación 
Lo recibido del Fondo de Infraestructura Social Municipal fue mayor a lo 
presupuestado, además se realizaron gastos con remanentes de ejercicios 
anteriores 

AMPLIACION (+) 

Claves 
Descripción 

Asignado Asignado Nuevo 
Dep Prog. Cap. Original Modificado Modificado 
PM PRESIDENCIA MUNICIPAL 

CA ACCION PRESIDENCIAL 
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 600 ,000 5,079 605,079 
3000 SERVICIOS GENERALES 643,200 9,01 5 652 ,215 

SA SECRETARIA MUNICIPAL 

DA 
POLITICA Y GOBIERNO 
MUNICIPAL 

2000 MATERIALES Y SUMI NISTROS 504 ,000 1,394 505,394 

DSP 
DIRECCION DE SERVICIOS 
PUBLICOS MUNICIPALES 

18 ADMINISTRACIÓN DE LOS 
SERVICIOS PÚBLICOS 

1000 SERVICIOS PERSONALES 1,365 ,595 1,185 1,366,780 
6000 INVERSION PUBLICA 3,203,616 1,260 ,753 4,464 ,369 

DSP 
DIRECCION DE SEGURIDAD 
PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL 

J8 
ADMINI STRACIÓN DE LA 
SEGURIDAD PÚBLICA 

1000 SERVICIOS PERSONALES 508 ,117 972 509,089 

TOTAL 6,824,528 1,278,398 8,102,926 

Municipal , se solicita al C. Presidente Municipal realizar las gestiones necesarias 

para su publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado. 

Artículo 3°. El presente acuerdo entrará en vigor, previa su publicación en el Boletín 

Oficial del Gobierno del Estado. 

Con la facultad que me otorga el Artículo 89 Fracción VI de la Ley de Gobierno 

y Administración Municipal; certifico y hago constar que la presente es 

transcripción fiel y exacta de lo asentado en el Libro de actas del 

Ayuntamiento. 

A T E N T A M E N TE 

El SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO 
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H. AYUNTAMIENTO 
SAN LUIS RÍO COLORADO, SONORA 

DEPENDENCIA: 

SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO 

SECCIÓN: 

OFICIO: 

9/SA/2021 
EXPEDIENTE: 

A-04 

ASUNTO: Certificación de Acuerdo de Cabildo 

EL C. SECRETARIO DEL XXVIII H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN 
LUIS RÍO COLORADO, SONORA, LA.E. RICARDO LUGO MORENO QUIEN 
SUSCRIBE, CERTIFICA Y HACE CONSTAR QUE EN LA SESIÓN ORDINARIA 
NÚMERO TREINTA Y SIETE DE CABILDO, CELEBRADA EL DÍA 13 DE 
OCTUBRE DE DOS MIL VEINTE, PREVIA PROPUESTA Y DISCUSIÓN, SE 
APROBÓ POR UNANIMIDAD DE VOTOS, EL ACUERDO QUE A LA LETRA DICE: 

ACUERDO NÚMERO 440 (CUATROCIENTOS CUARENTA). Se aprueba por 
unanimidad de votos de los integrantes del Cabildo, los siguientes: 

PRIMERO.- Se aprueba por unanimidad de votos de los regidores presentes de la 
Comisión de Desarrollo Urbano, el Programa Municipal de Desarrollo Urbano del 
Municipio de San Luis Río Colorado. 

SEGUNDO. Se aprueba por unanimidad de votos de los regidores presentes de la 
Comisión de Desarrollo Urbano, su publicación en el Boletín Oficial del Gobierno 
del Estado. 

Lo anterior de conformidad con los artículos 1, 3, 4, 24, 50, 51, 53, 54, 61, 62, 65, 
79, 103 y demás relativos de la Ley de Gobierno y Administración Municipal; y 
artículos 1, 4, 5, 5 bis, 6, 7, 24, 33, 49, 51 , 86 y demás aplicables del Reglamento 
Interior de Cabildo.- Notifíquese y Cúmplase.-

Se extiende la presente certificación en la Ciudad de San Luis Rio Colorado, 
Sonora, a los quince días del mes de Febrero del Dos Mil Veintiuno. 
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PROGRAMA MUNICIPAL 
DE DESARROLLO URBANO 
DE SAN LUIS RIO COLORADO, SONORA. 
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PROGRAMA MUNICIPAL DE DESARROLLO URBANO DE SAN LUIS RÍO COLORADO, SONORA 

i. iNTRODUCCIÓN 

1.1.1. Limites municipales. 

El municipio de San Luis Rio Colorado está ubicado en el extremo noroeste del Estado de Sonora, su 
cabecera es la población de San Luis Río Colorado y se localiza en el paralelo 32º 30' de latitud norte 
y a los 114º 46' de longitud al oeste del meridiano de Greenwlch, a una altura de 27 metros sobre el 
nivel mar. Se encuentra a una distancia de 622 km de la capital del Estado, Hermosillo. 

1.1. Delimitación del área de aplicación 

El Municipio de San Luis Río Colorado cuenta con una superficie de 8,412.75 Km2, que representa 
el 4.54% de! total estatal y el 0.43% del nacional; Cuenta con una población municipal de 178,380 
habitantes de las localidades más importantes además de la cabecera son: Luis B. Sánchez, Golfo de 
Santa Clara, Nuevo Michoacán e lslita. 

Existe un alto grado de integración económica con las ciudades de Mexicali, Baja California y Yuma 
Arizona, particularmente del abasto de bienes de consumo y servicios, ya que geográficamente, la 
ciudad de San Luis Río Colorado se encuentra en las áreas de mercado de los centros mencionados. 

11.METODOLOGÍA 

La Guía Metodológica de SEDATU-SEMARNAT, establece un proceso de planeación claro y que 
permite la toma de decisiones del ordenamiento territorial y urbano, persiguiendo el objetivo de 
una ciudad sustentable. 

111. ANTECEDENTES 

111.3 Evaluación de instrumentos de pianeación municipal vigente 

En el marco de planeación del municipio, se identificaron tres programas de desarrollo urbano de 
centro de población (PDUCP), los cuales son: 

• Programa de Desarrollo Urbano de Centro de Población San Luis Río Colorado, Sonora. 2013 

• Programa de Desarrollo Urbano de Centro de Población del Golfo de Santa Clara. 1994 

Programa de Desarrollo Urbano de Centro de Población lng. Luis B. Sánchez. 1994 
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PROGRAMA MUNICIPAL DE DESARROLLO URBANO DE SAN LUIS RIO COLORADO, SONORA! 

IV. DIAGNÓSTICO 

IV.1 Medio físico natural 

IV.1.1 Edafología 

El municipio de San Luis Rlo Colorado está conformado por 11 tipos de suelo distintos, (INEGI 2014). 

TNlLA 1 TIPO!-. Df SUHOPRt''-FNTF FN H MU~IICIPIO !)f SN4 LUIS RfO(OLOfü\00 

... ¾ .. .. . 
Arenosol 6,169,136 78.93% 
Solonchak 775.732 9,92% 
Regosol 540.031 6.91% 
Leptosol 177.138 2.27% 

Fluvisol 82.734 1.06% 
NA 32.204 0.41% 
Solonetz 39,255 0,50% 

TOTAL 7,816.233 100% 

IV,1.2 Hidrología 

La subcuenca RH08Cc presenta una pendiente promedio de 4.56%, con un coeficiente de 
compacidad de 1.4372 y una densidad de drenaje de 0,7615 con un coeficiente de escurrimiento 
entre O y 05%, Mientras que las subcuencas RH07Aa, RH07Ba y RH07Bh, presentan una pendiente 
promedio de 0.57%, 0.29% y 3,24% respectivamente; un coeficiente de compacidad de 1. 7658, 
2.0834 y 1.5901 respectivamente; densidad de drenaje de 0.5139, 0.5318 y 1.443 respectivamente; 
las dos primeras con un coeficiente óe escurrimiento de entre O a 5% mientras que la RH07Bh 
presenta un coeficiente de entre 5 a 10% 

IV.1.3 Geología 

La zona noroeste del municipio presenta particularidades geológicas al pertenecer al complejo 
volcánico de El Pinacate (5EMARNAP, 1995), aunque el escudo volcánico principal se encuentra 
fuera de los límites municipales, resulta relevante su mención, ya que este, junto con las arenosas 
móviles conforma la biosfera el pinacate y gran desierto de altar, Los 400 conos volcánicos que 
conforman la zona geológica de El Pinacate no presentan influencia directa sobre el municipio de 
San Luis Rio Colorado, sin embargo, en la zona limltrofe del municipio con esta importante 
formación geológica se encuentran un cumulo de sierras bajas ubicadas en la parte noreste del 
municipio, compuestas por conglomerados, brechas volcánicas, basaltos granito y dacita; mientras 
que, en la zona costera municipal se pueden encontrar suelos sedimentarios de arenisca, suelo 
palustre y lacustre (INEGI, 2005). 
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PROGRAMA MUNICIPAL DE DESARROLLO URBANO DE SAN LUIS RÍO COLORADO, SONORA 

A lo ancho del municipio de encuentran dos fallas geológicas de importancia relevante en materia 
de riesgo, desde el sur del municipio en la localidad de Golfo de Santa Clara y con dirección a la 
oeste en Luis B. Sánchez (y adentrándose a la zona agrícola de Mexicali Baja California) se encuentra 
la fa lla de Cerro Prieto. M ientras que desde el centro del municipio y con rumbo al noroeste del 
mismo, donde se encuentra la cabecera municipal, se encuentra la fa lla Mojave Sonora -Sand Hills. 
Desde el centro hasta el noreste del municipio se presentan fallas más de menor escala orientadas 
principalmente de sureste a noroeste (Protección Civil San Luis Ria Colorado, 2019). 

IV.1.4 Topografía 

El municipio de San Luis Río Colorado se encuentra dentro de la provincia fisiográfica 11 llanura del 
Desierto Sonorense, la cual se extiende por toda la planicie del estado de Sonora desde la línea de 
costa hasta la Sierra Madre Occidental, el municipio se encuentra en la zona límite de dicha provincia 
la cual se adentra hasta la parte noreste del estado de Baja california. 

El municipio presenta un perfi l de elevación que va desde el nivel medio del mar hasta los 600 msnm, 
gran parte del municipio se encuentra por debajo de los 100 metros de alt itud, las partes más bajas 
colindan con el Mar de Cortes al sur del municipio, sin embargo, en la zona de la localidad del Golfo 
de Santa Clara, se presenta una sierra costera con una altitud máxima de 150 msnm. 

IV.1.5 Clima 

El municipio de San Luis Río Colorado presenta tres tipos de climas diferentes todos ellos del tipo 
seco (García, 2004): BWhw(x') el cual es un clima seco desértico semicálido con inviernos frescos, 
con lluvias en verano, mayores al 10.2% en verano y menores al 36% en invierno; BW(h')hw(x') el 
cual es un cl ima seco desértico con muy cálido con lluvias en verano mayores al 10.2% en verano y 
menores al 36% en invierno; BW(h')hs(x') siendo un clima seco desértico muy cál ido con inviernos 
frescos, con regímenes de lluvia principalmente invernal superiores a ! 10.2% en verano y menores 
que el 36% en invierno, dicho tipo de clima se puede encontrar en la zona noreste del municipio. 

1 ~i 
3 L_O 
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8 

12 
2o 
AROIAB 

T ASLA 3 01'\TRlBUCIÓN MENSUAL Df. lA r I:MVERATURA Y PIIECIPITACIÓN EN Et MUNIOPIO DI: SAN I.Ut'i Rlo~ COlORAl)O. 

Tcmperalura máxina 212. 23.35 26.45 30.525 35.2 39.75 40.675 40.125 32.925 25,~5 21.35 -
Tcmperntura media 11.95 13.825 16.55 19.9 24.05 28.625 31.6 3 1.275 28.375 22.7 16.05 12.2 -

Temperatura mínima 2.725 4.3 9.225 22.525 22.425 18.975 12.475 6. 125 3.075 

Precipitación n'lensutll 10 9.75 9.55 1.95 1.4 2.4 29.275 25.675 15.35 9.45 8.675 17.525 

IV .1.6 Riesgo 

Riesgo por altas temperaturas en la región con máximos superiores a los 50 ' C. 

Riesgo Químico el inadecuado manejo de sustancias manejadas en la agroindustria y los cultivos. 

Manejo de residuos sólidos urbanos, la incorrecta disposición de los mismo provocar contaminación 
en las comunidades que pudiera extenderse a zonas naturales. 

Riesgos por sismos se encuentran entre los de mayos categoría, el municipio se encuentra ubicado 
en la región sismológica D. 

Hay que resaltar la presencia de fracturas geológicas en la zona municipal, localidad de Luis B. 
Sánchez con la ciudad de San Luis Río Colorado, 

IV.1.7 Áreas Naturales Protegidas y otras áreas de conservación ecológica federales, estatales y 
municipales 

Dentro de los limites municipales se alberga parte de los polígonos de conservación de dos grandes 
reservas de la biosfera, al oeste y suroeste dentro del programa de Áreas Naturales Protegidas 
(ANP), la reserva de la biosfera del Alto Golfo de California y Delta del Río Colorado con una 
superficie total de 9,347.56 Km2 compartidos con el Estado de Baja California y la zona federal 
marítima, la superficie terrestre de la reserva es de 4,071.47 Km2 registrándose dentro del 
municipio una extensión de 1,498.10 km2 normando el 19.17% de la superficie municipal (DOF, 
1993a). Hacia la parte este del municipio, se encuentra la reserva de la biosfera El Pinacate y Gran 
Desierto de Altar, con una superficie de 7,145.56 Km2, ia reserva cuenta con un complejo escudo 
volcánico que alberga casi 400 conos cineríticos, así como una amplia sección de casi 500,000 
hectáreas cubiertas por extensas planicies de arena y zonas de dunas activas. Esta reserva se 
encuentra compartida con los municipios de Puerto peñasco y Plutarco Elías calles, distribuyéndose 
sobre el municipio de San Luis Río Colorado con una superficie 2,992.408 Km2, representando el 
38.30% de la superficie municipal (DOF, 1993b), teniendo como resultado que, el 57.47% de la 
superficie total del municipio se encuentra normado por una reserva de carácter federal 

El municipio de San Luis Río Colorado cuenta con dos sitios Ramsar en el límite municipal poniente, 
compartiendo dichas áreas con el municipio de Mexicali en Baja California. El Sistema de Humedales 
Remanente del Río Colorado, y el segundo sitio son los Humedales del Delta del Río Colorado. 

IV.1.8 Usos del suelo y Tipos de Vegetación; Especies de Flora y Fauna 

Dentro de los usos del suelo, el Municipio de San Luis Río Colorado cuenta con 408.66 Km2 de 
agricultura ubicados principalmente en la zona noroeste del municipio, dentro de los 3 tipos de 
agricultura que se pueden apreciar, la agricultura de riego anual y semipermanente abarca una 
superficie mayor, con 359.60 Km2, siendo así, el 4.6% de la superficie municipal,; también se cuenta 
con 77.22 Km2 registrados como asentamientos humanos y 13.26 Km2 dedicados al uso acuícola. 

1 AYUNTAMIENTO DE 

· S AN Luis Río COLORADO 

Tomo CCVII Hermosillo. Sonora Número 14 Secc. 111 Jueves 18 de Febrero del 2021 

Boletin Oficial 
18 



 

 

• • •

\ 

19 

PROGRAMA MUNICIPAL DE DESARROLLO URBANO DE SAN LUIS RÍO COLORADO, SONORA 

El municipio cuenta con una amplia diversidad de flora y fauna, se tienen 2,075 iegistros de especies 
colectadas dentro del municipio en la zona continental, con un total de 137 especies, distribuidos 
en 114 géneros y 65 familias. Con un total de 29 especies de animales, 107 especies de plantas y 
una especie de hongo registrado en la zona continental del municipio presenta un valor de riqueza 

especifica de 17.80 según el índice de Margalef, a continuación, se presenta la lista de especies de 
animales, plantas y hongos registrados en el municipio (GBIF, 2019). 

IV,2 Medio sociodemográfico económico 

IV,2.1 Estructura demográfica 

Con base en la Encuesta lntercensal 2015 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), 
la población del Municipio de San Luis Río Colorado representa el 6.8% del total estatal con 192,739 
habitantes; es la cuarta entidad con mayor concentración de población en Sonora, solo después de 
Hermosillo, Ca jeme y Nogales. 

T,\B1A4. POHLACIÓN DI' SONOHA y OH MUNICIPIO lJE SAN t.L11s Río Cotoíl,'\DO, .1990-2030, 

Población totai 

------ 1990 ... _ 1,823,606 

1995 :¡ 2,085,536 22,~~--------

----~ ººº ~ 6,969 !:1.?2 _ü0§__~ 1,86~ -------- -~ºº~-- - _ -- _ _2,3~4,8.§_!.___ _ ___ }_?_7,Q_7_~----- _ -- __ _E~~º-
------ 2010 _ _ __ 2,662,480 178,380 21,304 ---

!~~~ 1 .. __ !:~~~:::~$-~~!:::~ --- _;;~~------
2025 +---- 3,250,609 _ 218,186 --- 11,204 
2030 · 3,410,763 227,141 8,955 

FUfNI F.: ElAflORACIÚN PHOPl/1 CON t\ASF FN lOS ClN'iOS DF POBLACIÓN Y V!VIFNDA .1990, 2000 Y 2010; LOS (ONH'OS 01; POfll.ACIÚN Y 

VIVJF.NOA 1995 Y WOS; Y LA (NCUl:-S! A IN"I EUCfNSAt. 2015 ()Fl INEGI; Y PHOYECC!ONl~S IJ!· L/, PüHLACIÚN DE: LOS MUN!(lPtOS Df Mf:x1rn, 
2015-2030 nt CONAPO. 

Migración 

Con base en información de CONAPO, ei Municipio de San Luis Río Colorado observó un incremento 
en la dinámica migratoria durante el periodo 2000-2010 dado que el índice absoluto de intensidad 
migratoria pasó de 2,76 a 4.47, por lo cual el grado absoluto de intensidad migratoria (GAIM) subió 
de bajo a medio. Por lo anterior, el Municipio se posicionó en el cuarto lugar entre los municipios 
sonorenses con mayor GAIM, 

Inclusión social 

Con base en la información de la Encuesta lntercensal 2015, la población joven (12 a 29 años) 
representa el 30,9% de la población total. 

..-
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Cuenta con menos del 40% de población indígena y más de 5,000 indígenas en números absolutos. 
Las lenguas indígenas presentas en la región son: cucapá, mayo, mixteco y zapoteco. 

El 4.2% de la población del Municipio reportó tener alguna limitación en la actividad. 

IV.2.2 Economía 

10 El Producto Interno Bruto (PIB) total a precios básicos' íue de 20,704,136 millones de pesos 
corrientes en 2017, Sonora es la novena entidad con mayor aporte al PIB nacional con 712,851 
millones de pesos que representan el 3.4% del total. 

La entidad reportó una variación anual porcentual del 0.8 como resultado de un incremento en el 
PIB. Se estima que la tasa de participación económica (TPE) municipal es de 53.1% puede estimarse 
que el desempleo en el Municipio es de aproximadamente el 4% de la PEA. 

Dentro de la población ocupada del Municipio, el 79.5% son trabajadores asalariados y una quinta 
parte son trabajadores no asalariados, es decir, empleadores, trabajadores por cuenta propia o 
trabajadores sin pago. El sector servicios muestra el porcentaje más alto de concentración de 
población ocupada en la entidad {39.5%). La producción bruta total de Sonora fue de 439,968 
millones de pesos de los cuales el 1.5% se produjo en el Municipio de San Luis Río Colorado con un 
total de 6,792 millones de pesos. 

En cuanto a las unidades económicas, el 7.5% (6,783 unidades) del totai estatal se ubica en el 
Municipio. 

El personal ocupado municipal se desempeña principalmente en el sector comercial (28.1%), en 
industrias manufactureras (25.9%) y en servicios de alojamiento temporal y preparación de 
alimentos y bebidas (9.5%), 

Las conclusiones del estudio de vocaciones económicas sugieren como vocaciones viables para el 
Municipio, además de la industria manufacturera, la agroindustria, el turismo y la integración del 
comercio y los servicios. 

IV.3 Medio físico transformado 

IV.3.1. Estructura Urbana 

Organización espacial del municipio 

San Luis Río Colorado se ubica en la unión de 2 corredores transnacionales logísticos, el corredor 
Transpeninsular de Baja California y el corredor México - Nogales. 

Se ve beneficiado por lo mismo con la interacción con 4 estados en 2 países: Cuenta con interacción 
a EE.UU por medio de 2 puertos fronterizos. 

La vla del ferrocarri l Sonora-Baja California se encuentra a una distancia de 41 km al sur del 
municipio, con una estación en la localidad de lng. Luis B. Sánchez. 

Su territorio de aproximadamente 8,412.75 Km2 es desértico en su totalidad, y forma parte del 
desierto de Altar; se destacan las serranías de El Tule, El Zumbador, El Rosario, Las Pintas, La Tinaja 
y Malpaís. 

1 Son los precios de los bienes o servicios valorados en el establecimiento del productor. Se excluyen los gastos de 
transporte y los Impuestos netos a los productos como el IVA (INEGl 2018 . 
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PROGRAMA MUNICIPAL DE DESARROLLO URBANO DE SAN LUIS RÍO COLORADO, SONORA 

Identificación y descripción de los elementos de la estructura urbana municipal 

El Sistema Urbano Nacional 2018 (SUN 2018), dada su población y una serie de indicadores identifica 
al Centro de Población de San Luis Río Colorado; ciudad tipo 3. 

En cuanto al SUR (Sistema Urbano Rural) que se define por t iempos de recorrido de 30 min, 60 min 
y 90 min. 

A la Cabeza se encuentra el Centro de Población de San Luis Río Colorado donde se concentra el 
89% de la población municipal, las localidades de lng. Luis B. Sánchez y el Golfo de Santa Clara 
funcionan como proveedores de servicio. 

San Luis Río Colorado 

El Centro de población de San Luis Río Colorado abarca un área urbana de 6,771 ha. 
aproximadamente, se agrupa en 26 principales colonias delimitadas por vialidades primarias, 
colectoras y subcolectoras organizadas en una retícula estructurada que usa como eje rector la línea 
de la frontera, que junto con la zona centro es donde concentran sus principales act ividades. 

Zonas de valor patrimonial 

Dentro del municipio se consideran zonas con valor patrimonial natural El gran Desierto de Altar, la 
Reserva de la Biosfera del Pinacate, la Reserva de la Biosfera del Alto Golfo de California y Delta del 
Río Colorado, esta última con valor paleontológico. 

Expansión de las zonas urbanas durante los últimos 30 años 

San Luis Río Colorado 

Para el año de 1970, San Luis R.C. contaba con una población de 49,990 habitantes, concentrándose 
en un área de 2,278.88 has. Para la década del 80 la ciudad aumento su población a 76,684 
habitantes en un área aproximada de 3,469.91 has. En 1990 la población fue de 95,461 habitantes 
creciendo principalmente hacia el sur y este con un área total de 4,755.64 has. Para el año 2000 la 
ciudad creció nuevamente al sur y la zona industrial al este, contando con una población de 126,645 
habitantes en un área de 5,621.57 ha. En ei último censo disponible al 2010 la población asciende a 
158,089 habitantes y el área urbanizada a 6,778.92 has, con la últ ima actualización se contabilizaron 
170, 814 habitantes en la cabecera (88% del municipio) expandidos en un área de 6,846 has. 

Golfo de Santa Clara 

En el caso de la Localidad del Golfo de Santa Clara establecida como una población de pescadores 
alrededor de 1929, pero no fue hasta en los años 40's a partir de que subió el precio del camarón, 
curvina, cabrilla y tiburón, y poder justificar el recorrido de 6 horas, para que detonara su 

\ 

crecimiento. 

Por medio de imágenes satelitales e información de los censos de población se estima que en el 
2010 la mancha urbana del GSC contaba con una superficie de181.9 has, misma que para que el 
2018, aumento 168.8 has, alcanzando actualmente 350.8 has de superficie urbanizada . 

....:'.'." ..... . 
{ localidad de lng. Luis Beltrán Sánchez se formó aproximadamente en el año ~ i4'l11:~( 
· ~ d~ 1~ ~ rtura de tierras de cultivo por parte de la Colorada R1ver Landró~ ilJT~~J~q, ,"'\ 

és~~\~gica para ut1l,zar las vías del ferrocarril que llegaba a Estación Mé o'fs .,.., ., ,;., t; 
' "¡1..l\" ,.:·-;:. . 

('~~ •• 1\;_l)<i '!~"lil&ma metodología de cálculo de superficie por medio de las im ágenes satel~F/,! 
~"'' "\ ,)"<',qtreen el año 2010 lng. LBS contaba con una superficie de 339,9 has, aumentando e ~ . 

09,9 has de superficie urbarn 'ir). - 1 ~ • t • 1 • • • • 11 • 1 • 1 
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Áreas funcionales 

Como antecedente destaca el marco de regulación de SEDATU, partiendo de los Perímetros de 
Contención Urbana (PCU) 

• Zona Urbana Funcional. Área de la ciudad con mayor actividad económica, ocupación 
territorial, actividad residencial y dotación de infraestructura caracterizándolos como Ul. 

• Zona !Jrbana Consolid.a.da. Uso habitacional por encima de la densidad media de la 
población residente. Coincide con el área U2 de los PCU, 

• Zona de Expansión Urbana. Área de la ciudad poco consolidada, de baja densidad de 
ocupación, económica. 

IV .3.2. Descripción de la dinámica de los usos de suelo 

El crecimiento se da en base a la actividad económica solida en la ciudad, misma que se concentra 
en la cabecera, seguida de lng, Luis B. Sánchez y Golfo de Santa Clara, en los 2 casos se presenta 
incremento gracias a su interacción con los limites políticos en caso de San Luis Río Colorado e lng. 
Luis B. Sánchez y físicos en el Golfo de santa Clara. Por lo que su expansión es concéntrica, cuyo foco 
se ubica en los límites. 

IV,3,3. Tenencia de la tierra y formación de asentamientos Irregulares 

El suelo de régimen ejidal representa el 86.93% del territorio municipal, mismo que se divide en; 
Suelo Ejidal, con 6,716.24 has con el 0.91%; Suelo Ejidal Parcelado, con 147,038.17 has, equivalente 
al 19.91% y; Suelo Ejidal de Uso Común, con 488,326.9 has que representa el 66.11% del territorio 
municipal. 
El suelo de propiedad particular representa el 11.48% del territorio, mismo que representa 
84,810.42 has. 
El suelo estatal se encuentra en suelo urbano, sumando 78.9 has, equivalente al 0.01%, el suelo 
propiedad del gobierno federal suma 11,123.55 has, que representa 1.51%, y el suelo propiedad del 
gobierno municipal suma 394.9 has, equivalente 0.05%. 

IV.3.4. Vivienda 

IV.3.4.1 Inventario habitacional y calidad de la vivienda 

Para el año 2015, en San Luis Río Colorado existían 54,809 viviendas particulares habitadas siendo 
el 6.7% de las viviendas en Sonora. 

Espacialmente, ia distribución de las viviendas y la población se encuentra concentrada cerca de ia 
frontera con el Municipio de Mexicali. Las localidades de San Luis Río Colorado e lng. Luis B. Sánchez 
concentran la mayor densidad de viviendas 

IV.3.4.2 Oferta y demanda habitacional 

De acuerdo con el inventario de vivienda al 30 de septiembre de 2019, en el Municipio se cuenta 
con 268 viviendas {aproximadamente el 4.3% del inventario estatal), 186 {69.4%) se encuentran en 
construcción, es decir, con un avance entre el O y 99%. Se observa que la oferta de vivienda nueva 
se concentra prácticamente al 90% en vivienda del sector popular. 

Demanda 

Se registraron 586 créditos individuales otorgados en el Municipio al 31 de agosto de 2019. En 
cuanto a los dirigidos para la adquisición de vivienda nueva, el INFONAVIT ha colocado el 90.2% de 
ellos; sin embargo, la banca comercial es la principal financiadora al tratarse de acciones de 
mejoramiento de vivienda. 
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En el Municipio, INFONAVJT es el principal colocador de los financiamientos individuales dirigidos a 
la vivienda nueva. Predomina el segmento popular, es decir, vivienda con un valor mayor a 118 y 
hasta 200 veces el salario mensual mínimo vigente en el Distrito Federal' , viviendas de entre 
363,487 y hasta 616,080. 

IV.3.4.3 Déficit y superávit 

En el Municipio de San Luis Río Colorado, para el año 2015, el 69.7% de las viviendas registran rezago 
habitacional, esto significa que 38,199 viviendas son susceptibles a recibir un apoyo para la mejora, 
autoproducción, ampliación o incluso reemplazo de su vivienda. Cabe destacar que, en contraste el 
municipio coiindante de General Plutarco Elías Calles, reportó rezago habitacional nulo en el mismo 
año. 

JV.3.5. Zonas de protección del patrimonio histórico y/o natural e imagen urbana 

Se localizó el registro oficial de un sitio arqueológico en el Municipio de San Luis Rio Colorado, 
pudiendo existir la posibilidad de encontrar más debido a la situación estratégica de la cuenca del 
Rio Colorado, se ubica unos 3 kms al sureste de la comunidad Riito, en los límites de la zona agrícola 
y el desierto, en la parte sur del municipio. Este sitio cuenta con la Clave Nacional del INAH 
11D8726001, con el nombre de Duna de Riito. 

Por otra parte, dentro del patrimonio natura/3
, la UNESCO ha declarado la Reserva de la Biosfera El 

Pinacate, el Gran Desierto de Altar y la Reserva de la Biosfera del Aito Golfo de California y Delta del 
Río Colorado. 

IV.3.5.1. Imagen urbana 

A nivel urbano se percibe una imagen árida y con grandes extensiones naturales. La imagen urbana 
dentro de las zonas habitacionales en los principales centros de población, el "Golfo de Santa Clara" 
y el poblado "lng. Luis Beltrán Sánchez", presentan una arquitectura de tipo "Remesa", derivado del 
proceso migratorio, en este tipo de corriente arquitectónica se toman elementos de varias 
corrientes y crean una imagen contrastante a su paso, un dato imperativo de esto es el nivel 
socioeconómico de construcción de las viviendas, dado que este define las pautas para el acabado 
final de las edificaciones. 

B IV.3.6. Infraestructura 

Se cuentan con 161 pozos de extracción de agua, de los cuales 106 son federales y 55 son 
particulares, estos cuentan con la capacidad de riego para 15,993 has, por medio de un sistema de 
bombeo, el resto de la superficie (14,000 hectáreas) es por medio del sistema de gravedad, este 
último se extrae de la presa José María More/os, ubicada en el poblado "Los Algodones", B.C., 
además la extracción se divide en 3 módulos de riego. 
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Infraestructura Portuaria 

En el municipio se tiene un rompeolas de 238 metros de longitud, con un canal de 800 metros de 
ancho, una profundidad de 3.5 metros y una platilla 30 metros. Los muelles tienen un total de 25 
tramos de atraque para barco y uno para esca meros. 

Infraestructura de energía 

En el municipio existen 6 subestaciones eléctricas de CFE, 5 de estas subestaciones se encuentran 
cerca de la ciudad de San Luis Río Colorado y la última está localizada dentro de la localidad del 
Golfo de Santa Clara. 

Por otra parte, el municipio no cuenta con centrales eléctricas, sin embargo, se proyecta la 
construcción de una central de tecnología de tipo ciclo combinado, con una capacidad bruta de 276 
MW, las más cercanas se ubican en Baja California, además el municipio se encuentra dentro de la 
región no. 49 dentro de las regiones de transmisión y en el año 2016 se tuvo una capacidad de 
transmisión de 315MW. 

Infraestructura de Alcantarillado Sanitario 

La localidad de San Luis Río Colorado cuenta con 11 cárcamos de bombeo, 10 de ellos se encuentran 
distribuidos dentro de la mancha urbana y solo 1 se encuentra localizado sobre el libramiento Golfo 
de Santa Clara - Ejido La Is/ita, el t ipo de alcantarillado con el que esta ciudad cuenta es pluvial, 
colectores, subcolectores, también cuenta con una red de atarjeas que conducen a la red y con 4 
redes de emisores que trasladan las aguas tratadas hasta el sitio de descarga. 

Habría que recalcar la inexistencia de una red de alcantarillado sanitario dentro de la localidad del 
Golfo de Santa Clara. 

Residuos Sólidos Urbanos 

El destino final de los RSU se encuentra a dos kilómetros hacia el sur de la ciudad de San Luis Río 
Colorado, en un tiradero a cielo abierto que opera desde hace 10 años y ya ha llegado a su capacidad, 
el mal manejo de estos residuos ha provocado incendios y problemas ambientales, principalmente 
por los gases de efecto Invernadero, olores producidos por la descomposición de los residuos, y la 
contaminación de los mantos acuíferos por la filt ración de sustancias. 

IV,3,7, Equipamiento Publico 

Educación 

Según el catálogo de unidades económicas registradas en el RENEM (Registro de Negocios de 
México) a 131 escuelas de carácter público. 

Según la página oficial del Sistema Nacional de Información de Escuelas (SNIE), se cuenta con 171 
centros educativos de todos los niveles, incluyendo 4 CAM, CECAT Preescolar, Primaria, Secundaria 
y de nivel Superior. 

Cultura. 

Adicionalmente la ciudad cuenta con algunos equipamientos de cultura, entre los cuales se 
consideran: 1 Casa de la Cultura, 3 Centros Culturales, 5 Auditorios, 5 Bibliotecas públicas 
Municipales, 1 cine, 3 librerías, y 6 escuelas de arte, una de ellas enfocada a la tercera edad, 
administrada por el OIF debido a su especialización hacia la tercera edad. 

Adicionalmente el sector privado cuenta con 5 escuelas entre danza y música, que apoyan las 
demandas poblacionales en el subsistemo. (OENUE, 2019) (RedSIC, 2019). 
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Se identifico un déficit en el seivicio de Bibliotecas, así como en el de Casa de la Cultura, ya que por 
cobertura requiere una unidad adicional ubicada en otra localidad, sobresale la ausencia de museos 
locales, regionales o de arte. 

Salud 

Por medio del catálogo CLUES (Clave única de Establecimientos de Salud) con información de la 
dirección general de información de salud, y actualizaciones por medio de los servicios estatales de 
salud con actualización a octubre de 2019 se ubican para el municipio de San Luis Río Colorado y 

distribuido entre sus localidades se localizaron 29 unidades de equipamiento. 

En cuanto al Equipamiento de origen privado que apoya con la cobertura del subsector, se conforma 
de 321 unidades económicas dedicadas a atender diversas áreas del sector salud, dividiendo sus 
actividades en las siguientes clasificaciones con su concentración en el municipio. 

Asistencia Social 

Entre los equipamientos públicos localizados en lng. Luis B Sánchez se encuentra un Velatorio y una 
Guardería de infantes, ambas operadas por el DIF. Para la localidad del Golfo de Santa Clara se 
localizó una Casa DIF que opera servicios de orientación y trabajo social para la niñez y la juventud. 

Para San Luis Río Colorado se Ubicaron 15 equipamientos que responden al servicio: El subsector se 
ve apoyado por parte de organizaciones privadas para dar abasto a las necesidades que presenta el 
Municipio, sobre todo San Luis Río Colorado, mismo que suma 25 equipamient os. 

Comercio y Abasto 

El Direct orio estadístico nacional de unidades económicas en su actualización al 2019 indica que las 
actividades con estas características registradas formalmente suman un total de 2,999 unidades 
económicas dedicadas al comercio en general, de las cuales el 9% son comercio al por mayor, y 91% 
son al por menor. 

Del comercio al por menor cerca del 46% atiende directamente la canasta básica de la población, 
que incluye alimentos frescos, de frutas y verduras, pescaderías, carnicerías, farmacias, abarrotes 
entre otras. 

Recreación y deporte 

Actualmente el Municipio cuenta con 77 unidades deportivas y de recreación adquiridas, donadas 
y por incorporar al catálogo de equipamientos, de los antes mencionados 18 de los predios no se 
acredita su propiedad, por lo que resulta un problema destinar recursos para su adecuación. 

En equipamiento deportivo se cuenta con distintas canchas en escuelas, canchas del gobierno del 
estado, municipales y particulares. Algunas de estas canchas se encuentran en áreas verdes o plazas. 

La ciudad carece de un centro de convenciones con la capacidad y características necesarias para 
atender las necesidades locales y regionales, por lo que se requerirá en el corto plazo promover este 
equipamiento est ratégico para la ciudad. 

Transporte 

En lo que respecta al servicio que comunica con Centros de población en el sist 
intt•Wt Municipal cuenta con empresas de transporte que lo sirvan, com 
#J 41tra"'sportes de Guasave, Albatros, que son transportes por tierra, también 
f ·' nta Clara una Capitanía de puerto para los transportes marítimos, en 

s ubicadas en todo el Municipio. 
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Administración pública (incluye equipamientos dedicados a seguridad y la impartición de Justicia) 

Se encuentra muy bien dotado para atender al subsistema de administración pública ya se 

localizaron 152, que representa el subsistema más abundante, en este subsistema se integraron las 

oficinas de los diferentes niveles de gobierno y secretarias, de los nuevos programas que arrancan 

las instituciones, entre ellos esta los Centros de Atención al Delito, centros de impartición de justicia 

como tribunales y un centro de readaptación social. 

Servicios urbanos 

Hay 15 unidades de servicios urbanos que equipan al municipio, ubicadas en su gran mayoría en la 

Localidad de San Luis Río Colorado, entre las que se encuent ran Centro Penitenciario, Comandancias 

de Policía, Bomberos, Rastro y Centro de Contro l Animal, y una estación de Bomberos en la Localidad 

de lng. Luis B. Sánchez 

Disposición de residuos sólidos. formales e informales. 

La disposición final de los residuos sólidos se realiza en un tiradero a cielo abierto localizado a sólo 
2 kilómetros al sur de la ciudad. Este sitio que ha operado por 10 años ya excede su capacidad, 

convirtiéndose en un problema ambiental grave por los incendios, gases y olores causados por años 
de manejo inadecuado de los desechos. 

Entre las empresas formales destacan recicladoras de metales, aluminio, papel, cartón, hasta 
yunques y chatarra, sumando 47 unidades económicas con esta actividad. 

IV ,3,8, Espacios Públicos 

• Bosque de la Ciudad (Av. Nuevo León y calle 7). 

• Pa.rque Benito Juárez (Av. Juárez y ca.lle 3ra). 

• Parque Bicentenario (Av. Lázaro Cárdenas y calle 31). 

• Bosque# 2 (Av. Revolución y calle 45). 

• Centro Recreativo Las Palapas (Av. Nuevo León y calle 47). 

Parque Solidaridad (Av. Nuevo León y Calzada Monterrey), 

Unidad Deportiva México 70 (Av. Alvaro Obregón y calle E). 

~ Unidad Deportiva Juan Antonio Ramírez M edrana (Escuadrón 201 y Ecuador). 

Unidad Deportiva Rafael Sánchez (Av. Alvaro Obregón y calle 38). 

Además, también se toman en cuenta las canchas deportivas, ubicadas en escuelas, áreas verdes y 
plazas. 

IV,3,9, M ovilidad 

Las características del t ransporte t errestre se componen principalmente por tráfico de paso 

comercial y vehicular, integrándose a la jerarquía vial por medio de !a Red Nacional de Carreteras 
de 809 km de vías habilitadas', con servicio de aviación con una pista de aterrizaje para avionetas 
principalmente para actividad agrícola en el sector sur de la cabecera municipal. 

Existe la línea ferroviaria de FERROMEX Hermosillo - M exicali para servicio de carga con una 

capacidad de 122,742 toneladas formando parte, con una longitud de 924 km, del corredor 
intermodal de carácter domestico comunicando al norte con la línea ferroviaria Unión Pacific5

• 

4 Análisis de vocaciones económicas a marzo dei 2Di7 

~ ~ttps://www.forromex.com,_l"fil(/fcrro111ex-lo-1nueve/sistcma-ferromex.jst1 
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Asimismo, cuenta con un muelle con capacidad para 10 barcos camaroneros en la localidad del Golfo 
de Santa Clara. 

Estructura Vial 

El municipio de San Luis Río Colorado se integra a la Red Carretera Nacional por medio de la 
carretera federal MEX-002 Sonoyta - Mexicali perteneciente al corredor "Frontera" recorriendo el 
Norte de México con el estado contiguo de Baja California Norte al noroeste y 203.69 km al sureste. 

Dentro de la jerarquía vial, la vialidad principal Av. Alvaro Obregón es el acceso de mayor 
importancia integrando al centro urbano con la Red Carretera Federal. Las vialidades Calzada de 
constitución, Revolución y Libertad concentran la mayor cantidad de intersecciones conflictivas 
ubicándose en el sector Norte y Noroeste con recorridos con velocidades de 30 a 40 km por horn 
debido a un déficit de infraestructura peatonal y ciclista, así como de la accesibilidad universal. 

Estructura de transporte 

El déficit de infraestructura básica de pavimentación y los caminos de terracerías que presentan 
características arenosas, en las localidades del municipio limita los tipos de servicios de medios de 
transporte y la infraestructura vial que existen incumpliendo con las características básicas para 
suplir las necesidades de una estructura de transporte eficiente. 

El transporte foráneo se sitúa en las distintas centrales de autobuses (Transportes del pacifico, 
Transportes ABC y otros Transportes suburbanos) en el sector de mayor concentración comercial al 
Noroeste de la ciudad. 

Según el Programa de Ordenamiento Territorial de UTB, existen tres rutas de transporte suburbano, 
principalmente dotado el servicio por Transportes ABC: San Luis Ria Colorado -Caborca, San Luis Ria 
Colorado - Riito, Puerto Peñasco - Caborca. 

Los paraderos de recorridos de transporte suburbano cuentan con un radio de influencia de 750 
metros, sirviendo a 95.90% de la población en 2010. Existen actualmente 17 paraderos distribuidos 
a lo largo de las rutas mencionadas. 

Se demandan soluciones de movilidad integral que promuevan las interconexiones entre las 
diferentes modalidades de transporte y la creación de redes de infraestructura eficientes para 

\ 

transportes pasivos. 

IV.3.10. Zonas con potencial de desarrollo 

Dentro del murnc1p10 de San Luis Ria Colorado se encuentra 1dent1flcado el polígono 260550001 
,o•'i;o"" tJ.,polígono pnontano, mismo que cuenta con una población 45,275 habitantes, 1.1% de 

{ ~IP' ' ón analfabeta, O 5% no asiste a la escuela, 10 4% tiene la primaria incompleta, 4 1 2% no tiene 

27 

' 1a de salud. Se contabiliza 14,519 viviendas particulares, 4.6% de viviendas con piso de 
2f,¡, ~~nta con agua entubada, 5.4% de viviendas sin drenaje, 2.8% sin electricidad, con 

,.,..,," c'sMÍ'ig1 'il~_;il)f,i)w¡,ginación Medio-Alto, y un grado de rezago social Medio-Bajo, y 1.1 ocupantes por 
/"."~ ,,. ,, , 1,)ilab'h'/í<i,9~~·""1 total, según el listado de AGEBs que contiene el decreto, suman una superficie de 

'"' , . , ... J-934.02 has. 

El centro de población del Golfo de Santa Clara se encuentra en déficit de '}e~ ~~1~fo\1 
marginación, y escaso desarrollo, se identifica el polígono prioritario 2605500:f:\,..~ · 1, _

1':í, 
contiene el decreto suman un total de 250.85 has. Í • f l :¡; \ 

\

~ · ; ('is'.¡ 
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Para el centro de población de lng. Lüis B. Sánchez hay un polígono identificado con la clave 
260550017. Las AGEBs que conforman el polígono de atención prioritaria suman un total de 134.59 
has. 

Los polígonos con propiedad del Gobierno Federal suman en el Municipio 10,614.37 has, se 
encuentran representados en el siguiente mapa de color azul, mientras que los polígonos 

18 represados de verde son propiedad del Gobierno Estatal y suman 26.41 has, los polígonos propiedad 
del municipio se encuentran representados de color marrón, y suman un total de 31.29 has. 

Mientras que la necesidad de suelo que muestra el PECRT para el 2021 se estima en 63.3017 has, 
para un incremento de la población de 14,015 habitantes, con estimaciones del mismo programa. 

V. DIAGNÓSTICO INTEGRADO 

El apartado de diagnóstico integrado se puede consultar en la versión completa. 

VI. PRONÓSTICO Y ESCENARIOS FUTUROS 

El apartado de Pronostico y Escenarios Futuros se desarroilan a proiundidad en ia Versión completa 
del documento, abordando por medio de los siguientes aspectos de escenario: 

Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano. 
Demanda de Suelo Urbano 

• Perspectiva de Crecimiento Demográfico 
• Perspectiva Económica 

• Escenario de Densificación Urbana 

• Necesidades futuras de equipamiento 
• Requerimientos de equipamiento 

• Sustentabilidad Ambiental y Resiliencia 

Escenario a Corto, Mediano y largo plazo 2035 
Cambio de administración 2034-2035 

Análisis FODA 

Vil. DIAGNÓSTICO CIUDADANO 

Se integraron los puntos importantes del análisis FODA, concluyendo en el siguiente resultado. 

AYUNTAMIENTO IJ E 

¡ SAN Luis Río CotoRADO 

Tomo CCVII Hermosillo, Sonora Número 14 Secc. 111 Jueves 18 de Febrero del 2021 

Boletin Oficial 
28 



 

 

• • •
29 

PROGRAMA MUNICIPAL DE DESARROLLO URBANO DE SAN LUIS RfO COLORADO, SONORA 

( ... Ubicación estratégi-,,----. 

• Oferta de empleo en el 
volle ogrícola 

• Recursos Naturales, 
Desierto, Mar, Agua, 
Clima. 

• Desarrollo de Turismo 
Medica y Ecoturismo 

• DesarrolloAgrolndustrialy 
Emcadenamientodevalor 

• Desarrollo de enE>rgías 
renovables. 

• Déficit de 
equipamiento e 
infraestructura 

• Inseguridad 

• Percepción de 
inseguridad por la 
migradón 

1 

• Políticas publicas 
binacionales 

\.__ • Basura de turistas ___ . __ _,.,/ 

IM!\GFN 1 lN'ffGM.CIÓN /\NÁlllilS FODA 

FUF.NTE: Fl./\BOR/\CIÓN PROPIA (.;(JN gAsE EN DATOS HECAl3AD0S (N TAl.l.ER or: PARTICIPACIÓN CIU0/1.0/\NA Df-l 

PMDU SLRC, 2019 

VIII. IMAGEN OBJETIVO 

A partir de la elaboración del análisis FODA con la identificación de fortalezas, debilidades, 
oportunidades, amenazas; aunada a la definición de una visión a futuro por parte de la participación 
ciudadana y e! conocimiento de las necesidades con las que cuenta el territorio; se identificó la 
imagen objetivo que se desea impulsar con visión a 30 años. 

\ 

Considerando los escenarios futuros concluidos en el análisis de diagnóstico, así como el marco 
normativo de los diez p1incip1os de política pública de la Ley General de Asentamientos Humanos, 
Ordenamiento Terntonal y Desarrollo Urbano para definir las metas a alcázar para obtener la 
imagen ob¡et1vo-deseada en el PMDU-SLRC. 

~ Ordenamiento Territorial 

~Mantener el Derecho a lo Ciudad, control y Eficiencia y Racionalidad de los recursos 
territoriales donde se solventa dotación, servicio, producción, integración y protección del 
territorio para garantizar el bienestar de generaciones futuras, la Participación 

democrático y trosporencio. ~' 
~'\ J>.flA(>;,,, 

0~ · v,.<,¡,_:-, 
I ~ "~"' ºo,. J¿._\ "' .. ",:.\ f • , . ~- .. \ 
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Uso del suelo 
Regular las actividades y acciones en el territorio, que asegura el Derecho a la Propiedad 
Urbana, un crecimiento ordenado, adecuado y competitivo para el desarrollo sust entable. 

Social y Demográfico 

Establecer las condiciones de Equidad e Inclusión necesarias para el sano desarrollo de la 
población de los diferentes asentamientos y principalmente su interacción dentro del 
territorio. 

Económico 

Producción de un progreso económico distribuido en el territorio, reflejado en la calidad 
de vida de la población, en la Productividad y Eficiencia. 

Equipamiento 
Rehabilitación y construcción de equipamientos que den servicio a la población, misma 
que ejerce su derecho de acceso (universal) a los servicios básicos, protección y 
progresividad del espacio público para un sano desarrollo dependiendo de sus 
necesidades, así como de equipamientos estratégicos para el desarrollo de potenciales 
del territorio. 

Infraestructura 

Lograr una cobertura total de los servicios básicos para una vida digna, incluida la 
movilidad, así como las condiciones que propician un municipio conectado, armónico y 

competit ivo. 

~ Resiliencia y Sustentabilidad 

~ Se implementan estrategias de mitigación y evolución del sistema ante los cambios en la 
dinámica externa, capacidad de respuesta ante fenómenos climáticos y manejo de los 
recursos, de manera que se genere un municipio resiliente, seguro y con excelente 
capacidad de respuesta ante los riesgos. Como tema prioritario se integró la 
sustentab/1/dad ambiental en las acciones de todos los ejes. 
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PROGRAMA MUNICIPAL DE DESARROLLO URBANO DE SAN LUIS RIO COLORADO. SONORA 

IX. NORMATIVIDAD 

Mediante la exposición de objetivos se representa el planteamiento de directrices que orientan 
a la estrategia de ordenamiento territorial en e! Municipio, así como el conjunto de acciones y 
proyectos estratégicos derivados. 

IX.1. Objetivos Generales. 

Ordenar el territorio definiendo lineamientos incidentes en el desarrollo urbano para alcanzar 
las condiciones logrando incrementar la competitividad del municipio, incorporando el 
aprovechamiento de sus recursos naturales y el aprovechamiento de sus forta lezas. 

IX.2. Objetivos específicos 

Ordenamiento territorial y desarrollo urbano. Delimitar área de aplicación del Programa 
Municipal, conservar y proteger el valor histórico y natural, colaborar para el acceso a los 
servicios públicos, coadyubar a! crecimiento económico por medio de obras específicas. 

Demanda de suelo urbano. Combatir la expansión de la mancha urbana y orientar el 
crecimiento, definir zonas aptas, definir suelo apto para servicios urbanos, intensificar el suelo, 
consolidar zonas eficientes. 

Sociodemográflco Incrementar la calidad de vida de la población, incentivar la atención de 
equipamiento, fomentar programas de seguridad, economía y cohesión social. 

Económico. Incentivar actividades económicas, generación de empleo, integración económica 
local, Valoración del turismo económico, impulsar servicios e infraestructura logística, 
fomentar establecimiento de unidades de investigación. 

Infraestructura. Establecer un sistema de corredores y libramientos, conectar localidades 
rurales, diversificar y mejorar el trasporte público. 

Equipamiento. Reactivar los servicios de salud rural, Apoyar la creación de equipamientos 
recreativos, Propiciar el establecimiento de servicios de asistencia pública, educación, cultura 
y deporte. 

Sustentabílidad y Reslliencia. Incentivar el uso de manera responsable e inteligente de los 
recursos naturales, Integrar estrategias de planeación participativa, Incentivar la conservación 
Y preservación en las ANP, Motivar la participación del sector privado en el desarrollo de 
proyectos, Invo lucrar a las Organizaciones Sociales y ciudadanía. 

IX.3. Metas 

En concordancia con los objetivos anteriormente mencionados, se establecen a continuación 

ias siguientes metas esperadas con ia elaboración e implementación del presente Programa 

Municipal de Desarrollo Urbano: 

IX.4. Dosificación del desarrollo urbano 
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Zonificación Secundaria. Según lo señalado en la LGAHOTDU se entiende como: Identifica el uso 
propuesto con una letra, con la cual es factible desarrollar dicho uso. Dichos usos serán establecidos 
en la carta urbana propuesta por este programa; asimismo se acotarán a lo establecido en la tabla 
de compatibilidad que identifica la debida interacción de los usos de suelo y sus condiciones. 

Permisos y licencias 

22 La util ización, modificaciones y licencias se sujetarán con estricto apego a lo señalado por las 
normas de zonificación del presente Programa Municipal de Desarrollo Urbano PMDU y a las 
normatividades federales y estatales vigentes. 

1-1 
2 Jo 

lROIAB 

Todas las obras y construcciones que se realicen en los predios comprendidos en el área de 
aplicación del PMDU, sean públicas o privadas, deberán sujetarse a las normas de zonificación. 
Sin este requisito no se otorgarán autorizaciones o licencia para efectuarlas. 

IX.4.2. Criterios y normas para la demanda de suelo urbano 

Favorecer una adecuada Integración logística de los usos del suelo y actividades económicas, 
que aumenten la competitividad urbana, garantizando un balance positivo entre la economía, 
sociedad y ambiente. 

IX.4.3. Criterios y normas para el crecimiento demográfico 

Los planes y programas que deriven de este instrumento deberán contemplar mecanismos de 
participación igualitaria de mujeres y hombres, en los ámbitos de la economía, toma de 
decisiones y en la vida social, cultural y civil. 

IX.4.4. Criterios y normas para la densificación urbana 

Los nuevos desarrollos deberán cumplir con lo establecido en la zonificación secundaria y la 
construcción de vivienda tendrá que respetar las densidades y coeficientes de ocupación del 
suelo establecidos en la zonificación de este programa. 

IX.4.5. Criterios y normas para la Infraestructura urbana. 

Con base a normas oficiales, reglamento y estándares detallados en la versión completa. 

IX.4.6. Criterios y normas para el equipamiento urbano y espacios públicos 

Con base en el Sistema Normotivo de equ ipamientos, INIFED, y los criterios normativos que 
contengan los mismos. 

IX.4. 7. Criterios y normas para la sustentabilidad ambiental resiliencla urbana y capacidad de 

respuesta ante riesgos 

Las nuevas construcciones que se realicen en el área de aplicación del PMDU deberán ser 
diseñadas dando cumplimiento a las normas y condicionantes estructurales, establecidas en 
los reglamentos pertinentes, así como por lo estipulado en el Atlas de Riesgo del Municipio. 

IX.5. Restricciones 

1. ÁREAS NO URBANIZABLES NATURALES 
Las restricciones y permisos para estas áreas se deberán sujetar a lo señalado en los Programas 
de Manejo de las Áreas Naturales Protegidas Alto del Golfo y El Pinacate; así como a las 
normativas y compatibilidades de usos de suelo dispuestas en el presente PMDU. 

2. RESTRICCIONES PARA LOS USOS DE SUELO 
Especificado en la versión completa del documento del presente PMDU. 
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PROGRAMA MUNICIPAL DE DESARROLLO URBANO DE SAN LUIS RÍO COLORADO. SONORA 

X. ESTRATEGIA 

X.1. Delimitación del Área Normativa del Programa Municipal. 

La delimitación del polígono del área normativa la alineación con normativas y políticas urbanas 
nacionales, estatales y municipales, y la relación de áreas artificializadas, áreas urbanizables y 
áreas no urbanizables. El área normativa abarca la extensión territorial del Límite Político 
Administrativo del Municipio de San Luis Rio Colorado de 778,366.62 hectáreas, de las cuales 
7,434 hectáreas corresponden al área urbanizada. 

X.2. Políticas de Desarrollo Urbano 

Las políticas para aplicar en la estrategia del presente instrumento normativo se agrupan en 5 
categorías, que a continuación se señalan: 

l. CONSERVACIÓN 
Esta política tiene como objetivo la conservación del entorno natural (Reserva de la Biosfera 
del Alto Golfo de California y Delta del Ria Colorado), zonas de valor histórico y cultural, así 
como de las áreas con valor para las actividades agropecuarias. 

2. PROTECCIÓN 

Las Áreas Naturales Protegidas son objeto de aplicación de esta política en las cuales solo se 
permitirán actividades turísticas de bajo impacto que no representen afectaciones futuras. 

3. MEJORAMIENTO 

Esta política se orienta a mejorar el entorno urbano (Accesibilidad, Infraestructura, 
Equipamiento, Servicios Públicos, Edificaciones, Movilidad, Disposición de residuos sólidos, 
Imagen Urbana y Turismo), el entorno social (Participación ciudadana, Igualdad de 
oportunidades, Salud pública, Gobernabilidad, transparencia y seguridad pública). 

4. CRECIMIENTO 

Se habla de políticas de crecimiento cuando se pretende agregar diversos elementos a la 
estructura urbana existente de un asentamiento humano, teniendo como objetivos la 
restricción del crecimiento, utilización de vacantes urbanas o reutilización de espacios urbanos, 
ocupación de las reservas territoriales. 

5. CONSOLIDACIÓN 
Áreas urbanas con necesidades de serv1c1os básicos, equipamientos, infraestructuras y 

soluciones en materia de movilidad. Serán objeto de aplicación de esta política, en las cuales 
también se implementarán acciones encaminadas a la consolidación de estas zonas. 

Tomo CCVII Hermosillo, Sonora 
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X,3, Sectorización 

Se dividió el polígono de aplicación del PMDU en 5 sectores, siguiendo la t raza urbana, ejes 
viales y delimitaciones de zonas agrícolas, de protección, de usos de suelo, etc. 

PolltJu/sector 
Conserva,io,J 

, Crecimlttuto ' 
- MeJ<>raM~~lO/c.on101idaciori 

Prore,cípri 
T(ttalge\noral 

POfc®t;iJe· 

1 ·: 
Nombre 
Si>,t:t..,.. 1 

5ector2 
Sector3 

St't.tor 5 

SECTOR1ZACION 

sup1?rtlde Pom.>nt3)Q-

20,364.63 2.62% 

85,M8.<1<1 10.93¾ 
235,936.93 30.31% 

341,705.74 43.90% 

9'3-,310.88 12.24% 

Total general 778,366.62 100.00% 

T ABlA. SECfOHI/AOÓN. 

Sector1 Sectorz S.ctor 3 Sector4 SectorS 
13.53 83,552.07 235,~3f;i.~3 85,CC2.75 78,663.35 

16,250.93 

4,100.16 

715.10 

781.26 

706.21 1,191.70 

384.02 
255,996.78 15,071.80 

20,364.63 8$,048.44 2.35,'.136.93 341,705.74 95,310.88 

2.61% 10.93" :10.31% 43.90% ll.24% 

l/\ULA. POLiTlCAS Y SfCTOHfS 

X,4. Modelo de Ordenamiento Territorial 

Total general · fom,mtaJe 
483,1(;8.63 bl.01% 

18,863.95 2-42¾ 

5,265.45 0.68% 
271,068.59 34.83% 
778,366.61: 100,00~ 

100.00¾ 

Se diseña una propuesta de ordenamiento urbano dirigida a resolver las problemáticas 
actuales, fortaleciendo las potencialidades del municipio, 

X.4.1. Estrategia General 

Le estrategia general del PMDU SLRC, busca impulsar la ocupac1on y ordenamiento del 
territorio municipal de manera que se genere un equilibrio en la configuración actual y futura 
de los espacios que lo componen; permitiendo que las actividades que se desarrollan en las 
diferentes localidades y zonas del municipio puedan llevarse a cabo de manera ordenada, 
sustentable y con apego a los lineamientos y objetivos de este instrumento de planeación. 

X.4.2. Estrategia de Aprovechamiento sustentable de los recursos de la naturaleza y el paisaje 

La sustentabilidad en el desarrollo constituye la estrategia principal a la cual se integran los 
otros ejes de estrategia. Detonar a la revaloración de la riqueza natural. El desarrollo urbano 
deberá mantener el mayor grado de compatibi lidad con el medio natural. Debido a la alta 
atención que merecen las áreas naturales de aito valor ambiental en sueio, fauna y flora. 

X.4,3. Estrategia de Urbanización consolidada y densificada 

La estrategia de ciudad compacta rompe con los esquemas tradicionales que aún guardan una 
fuerte inercia en las ciudades mexicanas. Además del alto valor ambiental del suelo, flora y 
fauna de la región, que ya de por sí conducen a la necesidad del control efectivo de la 
urbanización para disminuir las tendencias a la dispersión irracional de la mancha urbana. 

En los sectores a consolidar se buscará obtener la óptima ocupad ón del suelo en detrimento 
de la expansión urbana. Se aplicarán instrumentos adecuados a la realidad de los 
asentamientos humanos, de manera que se alcance mejores condiciones de habitabilidad, de 
dotación y oferta de servicios básicos, aminorando la centralización y aumentado las 
densidades al interior de las localidades. 
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X.4.4. Estrategia de Movilidad 

La estrategia general de movilidad busca su integración de manera sistemática al desarrollo 
urbano del municipio de San Luis Rio Colorado empezando por el nivel regional hasta el de las 
localidades que lo conforman. Debido a las características en la dinámica de movilidad 
transfronteriza y el fenómeno de la movilidad del consumo, se planea implementar estrategias 
puntuales en diferentes sectores del municipio. 

X.4.5. Ejes Estructuradores 

El área normativa se estructura por la actual carretera que conecta al estado de Sonora por la 
carretera federal México 02 que comunica al centro de población hacia el poniente con 
Mexicali, Tecate y Tijuana, y hacia el oriente con Sonoyta, Caborca, Pitiquito, Altar y Santa Ana, 
forma parte del corredor CANAMEX, carretera México 15; en el eje litoral al sur del municipio 
que conecta del extremo oeste del municipio al oeste conectando con el Municipio de Puerto 
Peñasco es el vínculo de conexión entre las localidades colindantes al litoral como la localidad 
urbana del Golfo de Santa Clara hasta conectar a la cabecera municipal. 

X.4.6. Estrategia de infraestructura. 

~ 
La preocupación primordial es el cuidado de las fuentes de abastecimiento de agua, siendo 
parte importante de esta estrategia la implementación de programas y acciones dirigidas a el 
consumo responsable de este recurso, así como la reutilización de agua tratada. 

Drenaje sanitario, pluvial y sistema de tratamiento de aguas residuales. 
Apoyar el desarrollo y operación eficiente de los sistemas de agua potable, drenaje, 
alcantarillado y tratamiento de aguas residuales, así como la ampliación y mantenimiento de la 
infraestructura de los servicios. 

Manejo de Residuos Sólidos 
Para lograr un manejo integral adecuado, este debe incluir el control de la generación de 
residuos, la separación, la recolección, la transferencia, el transporte, el procesamiento y la 
disposición final, involucrando aspectos de salud pública, economía, ingeniería, conservación, 
estética, ambiente y política. 

Energía Eléctrica 
Para el manejo adecuado de la infraestructura de distribución de energía eléctrica, así como su 
servicio, es necesario la coordinación con los actores involucrados para poder implementar 
acciones de ampliación de cobertura hada zonas vu!nerab!es, ampliación de coberturas hacia 
zonas de crecimiento programadas, modernización del alumbrado público alternativas limpias 
en materia de generación de energías limpias. 

X.4.7. Estrategia en función del desarrollo económico y social. 

• Dinamización e incentivación de la economía a través de la vinculación sectorial. 

.,••'""'" · Desarrollo económico a través de la implementación de usos mixtos. 
! .... •~ '<fortalecimiento de subcentros urbanos 

[ ~ • mpulsar la industria en actividades económicas con potencia l como son la ag~ ali !WIJ _i~ 
-.._ de procesamiento; así como ia industria maqui/adora. ,/~..,~~os tw,,}-<t,. 

r,v,,:wn/\ ,;-,t !'$Y!!rln //NP.~:1las actividades orientadas a la salud por su gran atracción de tufÍ~/jiQ,~ · .v~ .. 
~: . .;\ :t-tf-ú-'t 1,._,,-.:; 1Nr°RAf:á\r¡\~~ontenza. • " ' ; 

l 1J~~..)Nv ,"...ü 41ll 1.,íTiMJ;Olsar el turismo de aventura, destino e inmobiliario. ~ ..- rii í 

'1;.. . ~~ 
'&. ,fl f\ . 
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X.4.8. Estrategia resiliencia. 

• Capacitación de la ciudadanía para que cuente con la información adecuada, compromiso; 
así como la capacidad de responder ante riesgos y peligros de cualquier índole. 

• Infraestructura mejorada y con capacidad suficiente para el futuro con enfoque en el 
desarrollo regional binacional; 
incremento en la diversidad de actividades de la econo mía. 

• Mayor intervención de energías limpias en la distribución de servicios básicos. 

X.5. Zonificación Primaria 

La zonificación primaria incluye una clasificación de áreas entre las que se encuent ran: área 
artificializada, área urbanizable, área no urbanizable agrícola y área no urbanizable natural, así 
como los derechos de vía correspondientes a los ejes estructuradores municipales. 

r '·~··''~~--_zo,...N_I_FICACIÓN PRIMARIA 

Cla.sifi~~ción ,S4períicie 
(Ha) 

Porcentaje' 

Área No Urbrmizable$ Agropecuarias 38,610.28 4.96% 
Área No Urbanizables Naturales - ,:-:,-c4,~2-c24·c-.2c-8-t--c9-l."'7-,6ºc-:¾- I 

Áreas Urbanizables 18,863.90 2.42% 
Suelo Artiflciallzado 6,668.15 0 .86% 

' Totai genel'al ,_. 778,.366.62 100.00% 

TMLA, /\REAS lONlílCAO<)N PHJMI\RIA 

X.6. Zonificación Secundaria 

La propuesta usos, destinos y reservas de suelo en espacios edifica bies y no edificab(es. 

Tomo CCVII 
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S!MBO! OGiA 
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X.7. Proyectos Estratégicos 

Movilidad 

1. Sistema Integral de movilidad 

2. Ruta Ciclista. 

Infraestructura 

3. Relleno Sanitario. 

4. Plantas de tratamientos. 

5, Proyectos de energía solar 

Económica 

6. Impulso Cadena de valor agroindustrial 

7. Acciones para la consolidación del turismo médico 

Equipamiento 

8. Red de seguridad pública- comandancias de policías- casetas vigilancia 

9. parque urbano, cinturón verde y parques de barrio 

Salud pública 

10. Hospital General de la secretaria de Salud/Hospital General de Zona IMSS. 
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X.8. Programación y corresponsabilidad 
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Xi. INSTRUMENTACiÓN 

Fundamentado en la Ley número 283 de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del 
Estado de Sonora indica en su Artículo 31 en la inclusión de "Los Instrumentos necesarios para 
la ejecución del programa", así como "Los mecanismos de evaluación y seguimiento". Mismos 
que se abordaran en el tema de Evaluación y Seguimiento. 

Xl.1. Instrumentos Jurídicos Normativos 

Con base la Ley 283 en el Artículo 9; "Para asegurar la consulta, opinión y deliberación de las 
políticas de Ordenamiento territorial y planeación del desarrollo urbano y desarrollo 
metropolitano, conforme al sistema de planeación democrática del desarrollo nacional previsto 
en el artículo 26 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el gobierno estatal 
y !os municipales, en el ámbito de sus respectivas competencias, conformaran ... órganos 
auxiliares de participación ciudadana y conformación plural", se plantea el órgano auxiliar 
municipal el Consejo Municipal de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano mismo que 
se instrumenta desde Participación Ciudadana. 

El Consejo asumirá las facultades que otorga la Ley 283 y la Ley General, mismo que observa, 
conoce, propone, opina y participa en la reforma y acciones del presente Programa y los que 
le confiera la Ley General. 

Se requiere que en forma sist emática se realice la revisión del programa a fin de actualizarlo 
conforme a los cambios sociales, económicos y territoriales que se van presentando con el 
crecimiento y desarrollo del país. 

Actualización de Normas y Reglamentos. Actualizar el marco regulatorio, así como las 
acciones que competen al ámbito urbano en el Municipio de San Luis Ria Colorado en 
alineación con e! PMDU~SLRC. Priorizando: 

El instrumento de Régimen de Sanciones apoya como instrumento de financiamiento para la 
generación de recursos propios del municipio, de manera que es una garantía para hacer 
cumplir la ley. 

Xl.2. Instrumentos de Gestión del Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial 

Para la ef iciencia de la administración del desarrollo se requieren las capacidades tecnológicas, 
instrumentos adecuados y personal que manejen bases de datos, actualización de normas, 
procedimientos y metodologías, que tiendan a faci litar la planeación y aplicación de los 
programas, así como la información a los tomadores de decisiones, la Dirección de Desarrollo 
Urbano y Ecología cuenta con las capacidades para la administ ración del programa. 

Para la Gestión del suelo se remite a la Ley 283 Articulo 122 donde e l gobierno del estado y los 
municipios llevaran a cabo acciones coordinadas en materia de reservas t erritoriales para el 
desarrollo urbano y la vivienda, con los objetos que menciona la lev. 
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Aiticulo 129 y 130 de Polígonos de desarrollo y construcción prioritarios bajo el esquema de 
actuación pública o privada, mismos que deberán llevarse a cabo tanto por las autoridades 
como por los propietarios y poseedores del suelo conforme a tales declaratorias, y siempre 
ajustándose a las determinaciones del presente PMDU-SLRC. 

Programa Integral de Movilidad Urbana Sustentable (PIMUSJ. Actualizar el marco regulatorio, 
así como las acciones que competen al ámbito urbano en el Municipio de San Luis Ria Colorado 
en alineación con el PMDU-SLRC. Priorizando: 

Reglamento de imagen urbana y fraccionamientos, versión pública/presentación; clara, 
ilustrativa y ejecutable, así como su promoción. 
Reglamento de Construcción, incorporación de estrategias desprendidas del análisis de 
riesgo y resiliencia. 

Programa de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos. Con la declaración de polígonos 
para el desarrollo de manera que se generen actos concertados de aprovechamiento urbano, 
que para SLRC se prioriza el desarrollo y consolidación del polígono prioritario 26055-01. Para 
la atención al resto del municipio se considera atención al Golfo de Santa Clara y el Corredor 
Agrícola para la posibilidad de integrar otros polígonos usando de plataforma los estudios 
contenidos en el PMDU-SLRC. 

Programa de agua potable, drenaje y tratamiento (PROAGUA). Proteger la disponibilidad de 
los mantos acuíferos, sostener o incrementar la cobertura mediante desarrollo de 
infraestructura para los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento, a través de 
apoyo de los organismos operadores para financiar obras y acciones que apoyen a la cobertura 
total del Municipio, integrando estrategias de gestos sustentable del agua. 

Programa de Desarrollo Turístico del Golfo de Santa Clara. Se presentan 2 instrumentos por 
parte de la secretaria de turismo: 

• Ordenamiento Turístico Sustentable; para determinar la regionalización turística del 
territorio a par de sus característ icas, disponibilidad y demanda de los recursos turísticos, 
proponer criterios de zonificación y aprovechar de manera ordenada y sustentable los 
recursos turísticos. 

• Zonas de Desarrollo Turístico Sustentable; enfoque en la economía verde, mejorando el 
bienestar social, reduce riesgos ambientales y ecológicos armonizado con los modelos 
económicos que consoliden a la actividad turística como una fuente de empleos de calidad, 
inversión, formación y desarrollo para mejorar el nivel de vida de las personas 

Xl.3. Instrumentos de Financiamiento 
El gasto público que se realice deberá ser congruente con las previsiones del programa, a f in 
de optimizar los recursos con los que se cuenta. Estos recursos son entre otros: recursos 
propios adquiridos por licencias, tramites, permisos, plusvalías, venta o renta de inmuebles, 
multas, prediales, etc. t anto del municipio, como del gobierno estatal y federal; los adquiridos 
por la banca privada; las aportaciones del sector privado y social, así como de organizaciones 
ne gubernamentales. 

Se requiere organizar un comité a fin de que a través de este se estudie, analice y determine 
las fuentes de financiamiento que permitan la ejecución de los proyectos y obras en materia 

Tomo CCVII 
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de desarrollo urbano no contempladas en el programa, para lo que se recomienda tener en 
cuenta: 

Se recomienda poner especial atención en la publicación y seguimiento del Catálogo de 
Programas Federales para Municipios, que recientemente se publicó para el ejercicio 20196 
por parte de SEGOB, INAFED y la secretaria del Bienestar. Entre los programas que promueve 
y pudiera aplicar siguiendo las estrategias planteadas en el PMDU-SLRC están: 

Programa 3xl para Migrantes (secretaria del Bienestar) 
• Programa de apoyos a la Cultura (Secretaria de Cultura) 
• Programa de Mejoramiento Urbano (SEDATU) 
• Programa de Fomento a la Planeación Urbana, Metropolitana y Ordenamiento Territorial. 

(SEDATU) 
• Programa de Regularización de asentamientos Irregulares, (INSUS) 
• Programa de Vivienda Social (CONAVI) 
• Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento (CONAGUA) 
• Pmgrama de Saneamiento de Aguas Residuales (CONAGUA) 
• Programa de Devolución de Derechos (CONAGUA) 

Programa de Cultura Física y Deporte (CONADE) 
Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género (INMUJER) 

• Fondo Nacional Emprendedor (INADEM) 
• Bancos y Programas de BANOBRAS 

Polígonos de Actuación Concertada. Instrumento de política urbana para el desarrollo de proyectos 
urbanos integrales que se conforman en predios de propiedad pública y privada o social con dos o 
más propietarios1 cuyo objetivo es el crecimiento, mejoramiento o conservaclón, definiendo las 
participaciones de los actores involucrados, así como los mecanismos de financiamiento y 

recuperación financiera o la reagrupación de los predios, mediante la celebración de convenios de 
concertación. 

Fomento al Desarrollo Urbano, Como parte del fomento a la coordinación y concertación de 
acciones e inversiones entre los sectores público, social y privado. Como: el otorgamiento de 
incentivos fiscales, tarifarios y crediticios para inducir el ordenamiento territorial de los 
asentamientos humanos y el desarrollo urbano, canalización de inversiones para introducción o 
mejoramiento de infraestructura, equipamiento, espacios púbiicos y servicios urbanos; 
simplificación de los trámites administrativos que se requieren para la ejecución de acciones de 
desarrollo urbano, entre otras remitidas a la Ley 283 y la Ley General. 
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planeación del desarrollo y urbano", mismo que se encuentra alineado con la Ley de 
Participación Ciudadana de Estado de Sonora. 

En el caso de los Proyectos Especiales promovidos por el PMDU-SLRC se opera por medio de los 
instrumentos antes mencionados, y tratándose de Proyectos Especiales adicionales serán 
evaluados, observados y sometidos a consulta a través del Consejo de Ordenamiento Territorial y 
Desarrollo Urbano, alineados a los mecanismos de la Ley 283. 

Consejo Municipal de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano. Para asegurar la consulta y 
opinión Instancia de carácter consultivo, de conformación plural y de participación ciudadana. 
Cuenta con las facultades que le designa la Ley 283 y la Ley General para la propuesta y/o 
modificación del PMDU-SLRC, así como observar, conocer, opinar, proponer y participar en la 
reforma y acciones que competan al ordenamiento territorial. 

Desarrollo Institucional. Promover programas permanentes de capacitación para los servidores 
públicos para la optimización de tiempos, uniformidad en tramites, permisos, autorizaciones y 
disminuir costos. 

De la misma manera los sistemas tecnológicos y capacitación a CATASTRO para la adopción de 
procesos de actualización de la información del municipio, ya que la recaudación de impuestos es 
básica para la operación del programa en cuanto a contribuciones de la recaudación del impuesto 
predial. Así como la disposición de la información a los contribuyentes. 

XII. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO 

Adicionalmente a los indicadores se requiere de una evaluación constante y continua de los 
objetivos, estrategias y líneas de acción, de forma tal que se garantice el crecimiento sustentable y 
sostenido del Municipio. 

El papel de los indicadores consiste en definir los elementos o condiciones esenciales mediante los 
cuales se puede evaluar el desarrollo; es decir, revelan condiciones y tendencias que pueden ser de 
utilidad en la planeación del desarrollo del territorio. 

Aunado a los indicadores se propone la integración de procesos de evaluación financiera y social 
para que el seguimiento de las acciones y proyectos sea de manera integral y eficiente. 

IMAGF-N. PROVUf':iíA Of. f.VAlUAClÓN PARA El PMDU~SLRC. 
Furnn: ElABOHACIÓN P!\QPII\ 
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Evaluación financiera 
A partir del diseño de indicadores estratégicos, se estimará periódicamente los costos de los 
resultados de los proyectos para contrastarlos con los beneficios generados. Además de evaluar de 
esta manera la eficiencia de los proyectos se derivará información que permitirá orientar mejor el 
gasto en el sector desarrollo urbano y estimar los recursos necesarios para alcanzar las nuevas 
metas y objetivos que se determinen. 

Evaluación Social 
La participación de los grupos sociales se canaliza a través de la vertiente de concertación en la que 
se celebran acuerdos, convenios o contratos para efectuar tareas conjuntas entre dependencias o 
entidades del sector público con grupos sociales o particulares, según lo establecido en los 
documentos de planeación. 

Evaluación del PMDU-SLRC por Internet 
Una de las principales herramientas para promover la participación de la sociedad en la planeación, 
instrumentación, seguimiento y evaluación del PMOU es el acceso al sitio de Internet establecido 
por iniciativa del Ayuntamiento con el objeto de difundir la información y la posibilidad de consulta 
de los documentos relevantes para el desarrollo de la zona lo que fungiría a modo de foro amplio 
para recabar !os puntos de vista de la sociedad; en el cual podrán verter su opinión respecto a los 
avances de las propuestas del PMOU. 

Evaluación por indicadores 
Estas acciones están codificadas para su correlación de origen con los Ejes Estratégicos y los 
objetivos particulares. Para la medición de dichas acciones, se establecieron instrumentos con 
corresponsabilidad e indicadores propuestos para su medición. 

Los grupos temáticos de íos indicadores abordados son: 

\ 

• Indicadores de evaluación jurídico-normativos. 
Indicadores de evaluación para el proceso Gestión del desarrollo y ordenamiento 
territorial. 

• Indicadores de evaluación financiera y de recursos. 

• Indicadores de evaluación para la participación ciudadana. 
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