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SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO 
PALACIO MUNICIPAL 

811/d. HidalgoyComonfort.Col. Centro,Hennosillo,Sonora. 
Tel. (662)289-3051y289-3053 

EL SUSCRITO, ING. FLORENCIO DÍAZ ARMENTA, SECRETARIO DEL 
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA, CON 
FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 59, 89, FRACCIÓN VI, DE LA LEY DE 
GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL VIGENTE, Y 23, FRACCIÓN X, 
DEL REGLAMENTO INTERIOR DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL 
DIRECTA DEL AYUNTAMIENTO DE HERMOSILLO; 

· CERTIFICO: QUE EN SESIÓN ORDINARIA DEL AYUNTAMIENTO, 
CELEBRADA EL 10 DE ENERO DE 2022, (ACTA No. 12), SE TOMÓ EL 
SIGUIENTE ACUERDO: 

"[ ... ] 

9. DICTÁMENES DE LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN Y REGLAMENTACIÓN 
MUNICIPAL. 

En cumplimiento del NOVENO punto del Orden del Día, el Secretario del 
Ayuntamiento, ING. FLORENCIO DÍAZ ARMENTA por instrucción del Presidente 
Municipal otorgó el uso de la voz al Regidor EDUARDO ALEJO ACUÑA 
PADILLA, Presidente de la Comisiór1 de Gobernación y Reglamentación Municipal, 
quien en uso de la misma presentó al Cuerpo Colegiado dos dictámenes, dando 
lectura primeramente al Dictamen identificado en inciso "a", mísmo que la letra se 
transcribe: 
"DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN Y REGLAMENTACIÓN 
MUNICIPAL RELATIVO AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2022-2024. 

ANTECEDENTES 

Para dar cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 8 de la Ley de Planeación del 
Estado de Sonora y 61 fracción 11 , inciso a) de la Ley de Gobierno y Administración 
Municipal, corresponde al Ayuntamiento el elaborar, aprobar y publicar el Plan 
Municipal de Desarrollo correspondiente a su período de gobierno. 

De tal manera que el Plan deberá emitirse dentro de un plazo de cuatro meses, 
contados a partir de la fecha de toma de posesión del Ayuntamiento, como lo 
establece el articulo 25 de la Ley de Planeación del Estado de Sonora. 

Asimismo, este Ayuntamiento con la elaboración de este documento da atención a 
lo establecido en los artículos 25 fracciones C y D y 136 fracciones I y II de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora; así como en los 
artículos 7 y 8 de la Ley de Planeación del Estado de Sonora, y en los artículos18, 
21 , 22, 23, 24, 25, 61 fracción II Inciso a), 118,119, 120 y demás relativos de la 

',,, 

@ 
§) 
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@ 

Ley de Gobierno y Administración Municipal. 

Es por eso y er1 congruencia a lo antes expuesto, el proyecto que se 
presenta, se encuentra sustentado en los siguientes términos: 

ANEXO ÚNICO. 
PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2022-2024. ~~ 

~ Por lo anteriormente descrito, y con fundamento en lo dispuesto en los 
Artículos 73 de la Ley de Gobierno y Administración Municipal y en los Artículos 
35, 45 fracción 1), 47 del Reglamento Interior del Ayuntamiento del Municipio de 
Hermosillo, los integrantes de las Comisión de Gobernación y Reglamentación 
Municipal, se reunieron con la responsabilidad de considerar lo más ;og~E~~~ 
detalladamente posible el contenido y analizar los fundamentos esenciales en que ESTADO o 
se apoya el proyecto del Plan Municipal de Desarrollo en estudio, para proceder§ IETI\RiADEJ 

dictaminar y posteriormente someter a la consideración del H. Cuerpo Colegiado 
los siguientes: 

PUNTOS DE ACUERDO: 

PRIMERO: Se recomienda al H. Ayuntamiento del Municipio de Hermosillo que en 
atención al artículo 8 de la Ley de Planeación y artículos 61 fracción 11 , inciso a), 
119, 120 y 121 de la Ley de Gobierno y Administración Municipal, aprobar el Plan 
Municipal de Desarrollo 2022-2024, contenido en el anexo único de este dictamen. 

SEGUNDO: Se autorice el envío del Plan Municipal de Desarrollo 2022-2024 al 
Congreso del Estado de Sonora y su publicación en el Boletín Oficial del Gobierno 
del Estado; ello, en términos de los artículos 124 y 125 de la Ley de Gobierno y 
Administración Municipal. 

Así lo acordaron y suscriben los integrantes de la Comisión de Gobernación 
y Reglamentación Municipal del H. Ayuntamiento de Hermosillo a los cinco días 
del mes de enero de dos mil veintidós. 

Atentamente. COMISIÓN DE GOBERNACIÓN Y REGLAMENTACIÓN 
MUNICIPAL: C. EDUARDO ALEJO ACUÑA PADILLA, Regidor Presidente 
(rubrica); C. CARLOS ANDRÉS NOPERI CÓRDOVA, Regidor Secretario 
(rubrica); C. GUADALUPE MARÍA MENDÍVIL CORRAL, Regidora Integrante 
(rubrica); C. JESÚS ANTONIO CONTRERAS HERMOSILLO, Regidor 
Integrante (rubrica); C. ONÉSIMO AGUILERA BURROLA, Regidor Integrante 
(sin rubrica)." 

Una vez terminada la lectura del dictamen en mención, el PRESIDENTE 
MUNICIPAL otorgó el uso de la voz al Secretario del Ayuntamiento, quien 
manifestó lo siguiente: "Muy bien, el Regidor Mellado propone dentro del texto que 
aprobó la Comisión si se puede agregar una cláusula que dice, sería la cláusula 
4.1.4.6, que dice: ·coadyuvar con los gobiernos estatal y federal en la ejecución 
del plan de justicia para el pueblo Seri, así como mejorar el equipamiento 
comunitario y garantizar el abasto de agua con la operación de la planta 
desalinizadora en la comunidad indígena de Punta Chueca, ello en el marco de las 
atribuciones y capacidad presupuesta/ del Ayuntamiento.• 
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[ ... ] 
Acto seguido, al no existir más intervenciones, el PRESIDENTE 

MUNICIPAL, sometió a consideración del Cuerpo Colegiado el dictamen 
·presentado en los términos expuestos, con la inclusión o la propuesta del Regidor 

., Alberto Mellado Moreno, llegándose al siguiente acuerdo: l ACUERDO (l. Es de aprobarse y se aprueba por unanimidad de los 
:li \ presentes con veintitrés votos, el dictamen presentado por el Presidente de la 

~J Comisión de Gobernación y Reglamentación Municipal en los sig':(ie:ntes términos: 

W PRIMERO: Este H. Ayuntamiento del Municipio de Hermosillo, en atención 
MUNICIPAL al articulo 8 de la Ley de Planeación y artículos 61 fracción 11, inciso a), 119, 120 y 
10SILLO 121 de la Ley de Gobierno y Administración Municipal, aprueba el Plan Municipal 
: SONORA de Desarrollo 2022w2024, contenido en el anexo único del dictamen, así como su 
. AYUNTAMII adición. 

SEGUNDO: Se autoriza el envio del Plan Municipal de Desarrollo 2022-
2024 al Congreso del Estado de Sonora y su publicación en el Boletín Oficial del 
Gobierno del Estado; ello, en términos de los articulas 124 y 125 de la Ley de 
Gobierno y Administración Municipal. 

El contenido integro del Plan Municipal de Desarrollo 2022-2024, quedará 
integrado como anexo a la presente Acta . 

[ .. .J". 
LA PRESENTE CERTIFICACIÓN CONSTA DE DOS FOJAS ÚTILES, LA 

PRIMERA IMPRESA POR AMBAS PÁGINAS Y UNA SOLO POR EL ANVERSO E 
INCLUYE ESTA RAZÓN, LAS CUALES ESTÁN DEBIDAMENTE COTEJADAS, 
SELLADAS, FOLIADAS Y RUBRICADAS, Y CORRESPONDEN AL INCISO "A", 
DEL PUNTO NUEVE DEL ORDEN DEL DÍA, RELATIVA AL ACTA NÚMERO 
DOCE (12), DE SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL 10 DE ENERO DE 2022, 
MISMA QUE SE EXPIDE EN LA CIUDAD DE HERMOSILLP, SONORA, EL 
ONCE DE ENERO DE DOS MIL VEINTIDÓS, PARA LOS, F,JNES'-4. LOS QUE 
HAYA LUGAR. > 

~ ~Á GDH~éS:NOMUNiCIPAL 

ING. FLORENCIO DÍAZ ARMENT¡\~~:i~i,LO ~ 
Secretario del AyuntamientoETARiA OlLAvuJi:,ENr,, ~ 
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PLAN MUNICIPAL DE 
DESARROLLO DE 

HERMOSILLO 
2022-2024 
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MENSAJE DEL PRESIDENTE MUNICIPAL 

He asumido el compromiso con las y los hermosillenses de dedicarme a generar las 
condiciones que mejoren el bienestar de nuestra comunidad. Trabajaremos con 
disciplina y gran responsabilidad para superar los retos que nos apremian en esta 
nueva realidad. 

Los datos nos muestran los desafíos a los que nos enfrentamos y que requieren la 
coordinación interinstitucional y la participación de la sociedad. Uno de los grandes 
temas es la seguridad: la última encuesta de la Encuesta Nacional de Victimización 
y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2021 (INEGI) presenta como 
resultado que, para el 60 por ciento de las y los hermosillenses mayores de 18 años, 
la principal preocupación es la inseguridad; además, el 47.1 por ciento de las y los 
hermosillenses desconfía de la policía preventiva y de tránsito municipal. 

Adicionalmente, tenemos que el presupuesto para Hermosillo en 2021 fue de 3,177 
millones de pesos. De acuerdo con las y los expertos en finanzas públicas, el 
municipio requiere incrementar, al menos, un 30 por ciento su presupuesto para 
poder prestar adecuadamente los servicios públicos básicos a la población. 

Dos de las grandes demandas de los hermosillenses son el tema del bacheo y el 
agua. Como dato, tenemos que la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana 
(ENSU) muestra que el 97.9 por ciento de las y los hermosillenses ve el bacheo de 
las calles como el principal problema, seguido del suministro de agua potable (87.6 
por ciento) y la delincuencia (79.8 por ciento). 

Por estas y muchas razones más, decidí postularme como tu candidato y darte 
soluciones concretas a través de un gobierno abierto y comprometido con los 
hermosillenses. 

Este Plan Municipal de Desarrollo 2022-2024 está orientado a la generación de 
resultados tangibles, medibles, cuantificables y evaluables, porque ha sido 
elaborado a partir de un presupuesto basado en resultados y de estrategias, 
objetivos, metas y acciones planeadas a partir de los principales indicadores para 
monitorear los avances o retrocesos en las diversas vertientes que afectan a la 
ciudad y sus habitantes. 

Hermosillo tiene con qué salir adelante. Han sido años difíciles, pero, con trabajo e 
ideas innovadoras como las que nos han propuesto en los foros y mesas de trabajo 
para recuperar la prosperidad, la paz y la salud de nuestras familias, lograremos ser 
referente nacional en calidad de vida, así como en desarrollo sustentable y 
económico. 

En este documento se encuentran integradas la suma de propuestas y aspiraciones 
de la sociedad, con cinco grandes frentes estratégicos que contienen retos, 
estrategias y líneas de acción, resultado del gran trabajo de todas y todos quienes 
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participaron en los distintos espacios de colaboración para definir el rumbo de las 
decisiones públicas de los próximos tres años de gestión. 

Ten la seguridad de que responderé con mi equipo de trabajo para entregar cuentas 
claras y resultados concretos. 

PRESIDENCIA 
MUNICIPAi 
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Introducción 

La gobernanza que enmarca este período de gobierno municipal para Hermosillo 
se da en total apertura a la comunicación con los hermosillenses. A través de 
diversos mecanismos de participación social se han generado claras coincidencias, 
que han sido la plataforma para establecer un rumbo claro en la planeación y 
quehacer institucional para atender los rezagos acumulados, y que, en el corto, 
mediano y largo plazo, se traduzcan en resultados tangibles, medibles y 
cuantificables para un mejor y más seguro nivel de vida y le den certeza a su futuro. 

Un Plan Municipal de Desarrollo (PMD) con un presupuesto basado en resultados, 
además de mejorar la calidad del gasto público y de promover una adecuada 
rendición de cuentas, permite que la toma de las decisiones municipales vayan 
orientadas a mejorar las condiciones sociales (haciéndolas más inclusivas), 
económicas (distribuyendo mejor la riqueza) y ambientales (impulsando energías 
limpias), haciendo uso eficiente del recurso que las y los ciudadanos confían a sus 
autoridades a través del pago de sus impuestos. 

Planear lleva implícito poder someter a valoración las funciones y acciones del 
Gobierno Municipal que contribuyan a alcanzar las metas y los objetivos 
estratégicos para, en este caso, responder a las necesidades de las y los 
hermosillenses. Lo anterior, a través de parámetros tanto cualitativos como 
cuantitativos que permitan el seguimiento y monitoreo a la gestión de gobierno y 
que, además, generen información relevante para la toma de decisiones 
gubernamentales. 

Fundamentado en esta metodología, el Plan Municipal de Desarrollo Hermosillo 
2022-2024: ha sido elaborado con los más altos criterios de transparencia y 
flexibilidad, para que las y los ciudadanos, al igual que las y los servidores públicos, 
puedan evaluar el desempeño de la gestión pública municipal y, en consecuencia, 
medir el grado de satisfacción ciudadana para, en su caso, poder formular 
recomendaciones para mejorar las políticas y la prestación de los servicios 
municipales. 

Adicionalmente, este PMD 2022-2024 basa su diseño a partir de información de la 
más alta calidad estadística, basada en evidencia útil para el diseño, monitoreo y 
seguimiento de políticas públicas que impulsen el desarrollo y el crecimiento del 
municipio de Hermosillo. Tal es el caso del Índice de Competitividad Urbana 2021 
elaborado por el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), que, basado en 
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69 indicadores, mide la capacidad de las ciudades para generar, atraer y retener 
talento e inversión, que detonen la productividad y el bienestar de sus habitantes. 

A ello, se suma a este Plan el Índice de las Ciudades Prósperas (CPI), estudio 
realizado por ONU-Hábitat e lnfonavit en 305 municipios de México -entre ellos 
Hermosillo- con el fin de elaborar un diagnóstico en seis dimensiones de la 
prosperidad: 1) Productividad; 2) Desarrollo de infraestructura urbana; 3) Calidad de 
vida; 4) Equidad e inclusión social; 5) Sostenibilidad ambiental; y 6) Gobernanza y 
legislación. 

Igualmente, se toma como referencia el Informe de Indicadores 2021 de la 
organización social Hermosillo ¿ Cómo vamos?, en un año marcado por el proceso 
de adaptación frente a los efectos en salud, educación y economía producidos por 
la pandemia de COVID-19. Este documento, que incluye 16 temas caracterizados 
por 351 indicadores, ha sido un complemento indispensable que ha permitido 
identificar de manera más integral los retos y áreas de oportunidad en torno a los 
temas que más preocupan a las y los hermosillenses. 

Y, desde luego, los datos e información siempre imprescindible del INEGI, entre 
ellos la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) del primer trimestre de 
2021, es una fuente confiable en materia de mercado de laboral en Hermosillo, al 
ofrecer datos de la fuerza de trabajo, la ocupación, la informalidad laboral, la 
subocupación y la desocupación. 

A partir de estos referentes estadísticos y de las consultas ciudadanas, académicas 
y económicas que fue posible llevar a cabo vía Tecnologías de la Información y la 
Comunicación (TIC) en un entorno de contingencia sanitaria, y en forma presencial 
bajo los protocolos establecidos, se logran definir cinco frentes estratégicos, donde 
quedan claramente definidas las líneas o rutas básicas para llevar al municipio de 
Hermosillo a un desarrollo sostenido en forma ordenada, coherente y sistematizada, 
tomando como base la realidad actual municipal, estatal, nacional y global. 

De esta manera, en el Frente 1 Hermosillo en paz: casas, colonias y comunidades 
seguras, ordenadas, incluyentes y en paz, se aborda el reto que representa 
recuperar y elevar las condiciones de sustentabilidad de la ciudad de Hermosillo, de 
las comunidades del municipio y, en consecuencia, de la calidad de vida de su 
gente. 

Se parte del reconocimiento de que vivir en paz no es ausencia de conflictos, pero 
su solución lleva implícito reconocer las diferencias para gobernar, echando mano 
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de la capacidad para escuchar, aceptar y apreciar a los demás, para que la inclusión 
sea el fundamento de una convivencia armónica y pacífica. 

Lo anterior, en un ambiente de cooperación, compromiso, responsabilidad y 
solidaridad, con políticas públicas que propicien el equilibrio, la integración, el 
respeto a la diversidad y el cuidado del medio ambiente; donde los niños, las niñas, 
las y los jóvenes también sean partícipes de la construcción de una mejor sociedad 
que retome los valores cívicos y las normas que propician una sana convivencia. 

El Frente 2 Hermosillo Sostenible: desarrollo urbano y territorial, presenta un 
diagnóstico del municipio de Hermosillo basado en su importancia regional, su 
expansión urbanística y demográfica, así como su desarrollo económico y social, 
que lo ubican como el octavo municipio más importante de la República Mexicana. 

A partir de la información estadística recopilada, en este frente se determinan los 
retos, las estrategias y las líneas de acción que se habrán de implementar para sus 
2,549 localidades, contemplando dos escalas de análisis, dependiendo de que el 
asentamiento sea rural o urbano. 

De esta manera, se logra identificar y clasificar las zonas prioritarias de atención de 
acuerdo con sus particularidades ambientales, demográficas y gebgráficas, así 
como sus actividades productivas preponderantes para, a partir de ello, mejorar los 
servicios municipales, los espacios verdes, la movilidad urbana sostenible, la 
infraestructura vial y las Áreas Naturales Protegidas (ANP), entre otros. 

En el Frente 3 Hermosillo Activo: talento, innovación y competitividad de talla 
mundial, se reconoce el importante impacto que tuvo la pandemia de COVID-19 en 
la salud y en el comportamiento social y emocional de las personas, con sus 
consecuentes efectos negativos en diversos indicadores de la economía 
internacional, nacional, estatal y municipal. 

Derivado de ello, la economía de Sonora mostró claros signos de estancamiento, 
que limitó el crecimiento de las empresas y la generación de empleos formales, lo 
cual se vio similarmente reflejado en el desarrollo económico del municipio de 
Hermosiilo, al representar el 45.7 por ciento de la producción bruta de la entidad. 

Por lo tanto, en este frente se plantean los retos para recuperar los niveles de 
competitividad que Hermosillo alcanzó previo a la pandemia, generando, atrayendo 
y reteniendo talento e inversión, considerando que, más allá de cuál nivel de 
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gobierno tome las decisiones, la autoridad municipal siempre será, para las y los 
ciudadanos, la primera línea de respuesta a sus problemas. 

Por eso el énfasis que en este capítulo se pone a la competitividad, reconociendo 
que su impulso permite absorber de mejor manera los impactos negativos de 
factores externos, como en el caso de una crisis internacional, de una emergencia 
sanitaria o el surgimiento de una nueva variante de COVID-19. 

En el Frente 4 Hermosillo Vivo: combate a la pobreza y al rezago social, quedan 
claramente establecidas las políticas de desarrollo social municipal, orientadas a 
fortalecer las capacidades humanas, materiales y organizativas de las y los 
individuos, de los sectores sociales y, en particular, de quienes se encuentran en la 
desventaja de no poder valerse por sí mismos. 

Para lograrlo, se plantea el propósito de apoyar en cada hogar hermosillense el 
ejercicio efectivo a un conjunto de derechos sociales, como la alimentación, el 
acceso universal a la salud y a la educación, el sano esparcimiento, una vivienda 
digna, seguridad social, asistencia social, servicios básicos de agua potable, 
drenaje y electricidad, uso de las vías de comunicación y transporte, disfrute de un 
medio ambiente sano y seguro, atención a la familia y garantías a la igualdad 
sustantiva y a la diversidad cultural. 

Lo anterior, teniendo como referencia los indicadores emitidos por el Consejo 
Nacional de Evaluación de la Política Social (CONEVAL), reconociendo su 
competencia en materia de atención a la población en condición de vulnerabilidad. 

Y por último, en el Frente 5 Hermosillo con un gobierno eficiente, se establecen 
objetivos, metas y acciones para incrementar la capacidad de gestión, 
administración, presupuestación y captación de recursos de este gobierno municipal 
para la resolución de los problemas sociales -algunos de ellos históricos y 

culturales- y afrontar los retos del presente y del futuro. 

Se parte del reconocimiento de que, cuando un gobierno no se dedica a resolver y 
a atender las problemáticas sociales, se da un distanciamiento entre este y las y los 
ciudadanos, lo que puede traer consecuencias graves a la gobernanza de la 
administración en turno. 

Por esta razón, se establece la necesidad de impulsar un modelo de gestión que 
incorpore principios, políticas y acciones de transparencia, acceso a la información, 
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rendición de cuentas y participación ciudadana, apoyadas en las TIC y aplicando 
medidas severas para el combate a la corrupción y la discriminación. 

En síntesis, en este Plan de Desarrollo Municipal Hermosillo 2022-2024 queda 
plasmada la visión, el compromiso y la obligación que asume esta administración 
municipal de mejorar la toma de decisiones y la capacidad de respuesta y de gestión 
a favor de las y los ciudadanos, así como de incrementar la calidad de los servicios 
municipales. 
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Plan Municipal de Desarrollo 
de Hermosillo 

2022-2024 
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ANEXO 1. INDICADORES ESTRATÉGICOS DEL PMD 2022-2024 .............. 212 

ANEXO 2. ALINEACIÓN DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2022-2024 
CON LOS OBJETIVOS DEL DESARROLLO SOSTENIBLE (ODS) 

l. MARCO LEGAL 

El Plan Municipal de Desarrollo Hermosillo 2022-2024 (PMD 2022-2024) está 
apegado al marco normativo aplicable en materia de planeación, presupuesto y 
evaluación municipal, que comprende leyes y reglamentos de orden federal, estatal 
y municipal: 
)Ó" Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
~ Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora 
~ Ley General de Contabilidad Gubernamental 
)Ó" Ley de Planeación del Estado de Sonora 
)Ó" Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria 
~ Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora 
)Ó" Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del 

Estado de Sonora 
~ Ley de Participación Ciudadana del Estado de Sonora 
)Ó" Ley de Gobierno y Administración Municipal 
)Ó" Reglamento Interior de la Administración Pública Municipal Directa del H. 

Ayuntamiento de Hermosillo 
)Ó" Reglamento de Planeación del Municipio de Hermosillo 
)Ó" Ley General de Responsabilidades Administrativas 
)Ó" Ley Estatal de Responsabilidades 
)Ó" Ley de Hacienda Municipal 
)Ó" Ley de Fiscalización Superior para el Estado de Sonora 
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11. DIAGNÓSTICO GENERAL DEL MUNICIPIO DE HERMOSILLO 
La ciudad de Hermosillo es capital del estado de Sonora. Apegada a sus tradiciones, 
pero, a la vez, innovadora y abierta, tiene como condición capitalina el desarrollo 
empresarial y turístico; cuenta con todos los servicios y se destaca por la calidad en 
su gastronomía. 

Semblanza histórica 
El origen como territorio del municipio de Hermosillo data del año 1700, cuando se 
fundaron los pueblos de La Santísima Trinidad del Pitic (en lengua pima: "lug_ar 
donde se juntan dos ríos") y Nuestra Señora del Pópulo. En ese entonces, se 
encontraba poblado principalmente por comunidades indígenas seris, tepocas y 
pimas bajos. 

En el año 1718, el gobernador don Manuel de San Juan y Santa Cruz dio la 
instrucción de repoblar el pueblo de la Santísima Trinidad del Pitic, del que se 
habían retirado por los constantes ataques de las comunidades indígenas, 
principalmente de los seris que se encontraban en Pópulo. 

Para el año 1741, el capitán y gobernador de Sonora y Sinaloa, Agustín de 
Vildósola, fundó el presidio de San Pedro de la Conquista del Pitic, que años 
después cambiaría su nombre a San Miguel de Horcasitas. En 1772 Pedro de 
Corbalán ordena la construcción de la primera acequia, para que las tierras fueran 
cultivadas, aprovechando el agua que provenía del Río Sonora. 

Por instrucción del gobernador y comandante de las Provincias Internas de la Nueva 
España, Teodoro de Croix, el 29 de agosto de 1783, el antiguo presidio de San 
Pedro de la Conquista del Pitic obtuvo la categoría de Villa, pasando a ser Villa del 
Pitic. 

Se construyó la primera iglesia del lugar el 9 de febrero de 1825. La Villa del Pitic 
fue establecida como cabecera, dependiente del departamento de Horcasitas. 
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Para el 5 de septiembre de 1828, con el decreto número 77 de la Legislatura del 
Estado de Occidente se cambió el nombre de Villa del Pitic al de Ciudad de 
Hermosillo, en honor al general jalisciense José María González de Hermosillo, 
quien en 1810 llevó el movimiento de independencia a tierras sinaloenses. 

El estado de Sonora se funda el 13 de marzo de 1831, siendo Hermosillo su primera 
capital, del 14 de mayo de ese año al 25 de mayo de 1832, cuando los Poderes del 
Estado se trasladaron a la ciudad de Arizpe, regresando en 1879 a Hermosillo 
mediante el decreto 57 del 26 de abril de ese año, en tiempos del interinato del 
gobernador Francisco Serna. 

Hacia finales de 1881, se concluyeron los trabajos del ferrocarril, medio por el cual 
se conecta Hermosillo con Guaymas y Nogales, y a la frontera con Estados Unidos, 
lo que benefició la formación y el fortalecimiento de Hermosillo como importante 
polo de desarrollo económico y social del noroeste. Arribaron las inversiones en 
minería, creció el comercio y se desarrolló la agricultura. 

Comenzó a brindarse el servicio de agua potable en el 1899; contó con la instalación 
de tubería galvanizada, bombas y cañerías. Esta construcción se dio en el mandato 
del gobernador Ramón Corral Verdugo. 

El transporte público comenzó a operar a principios de 1900, bajo el nombre de 
"Tranvías de Hermosillo", regulado por el Reglamento de Ferrocarriles Urbanos 
expedido el 28 de noviembre de 1899. 

En 1913, durante más de cinco meses, Hermosillo fue la capital de la Revolución 
Mexicana, ya que el revolucionario Venustiano Carranza organizó su gabinete de 
guerra en la ciudad. Once meses después, lo instalaría en la Ciudad de México. 

Mediante la promulgación de la nueva Constitución Política del Estado de Sonora, 
el 15 de septiembre de 1917, la ciudad de Hermosillo queda establecida de manera 
formal y definitiva como la capital del Estado en el artículo 28 de dicha Carta Magna. 

Escudo 
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El escudo oficial de Hermosillo fue elaborado por el 
arquitecto Felipe N. Ortega y el Dr. José Jiménez 
Cervantes, en 1961. Este emblema es la identidad de los 
hermosillenses, pues, simbólicamente proyecta, hacia el 
futuro rasgos predominantes de su pasado y de su 
presente. En el segmento superior, está representada la 
confluencia de los ríos San Miguel y Sonora, que se unen 
para verter sus aguas en la presa Abelardo L. Rodríguez. 
Es importante precisar que la unión de estos dos ríos dio 
origen al nombre que, en su fundación, llevaba la ciudad: 
Pitic, que significa "junta de dos rf os" en lengua pima. 

•• ••• 
'9~ .. ~ 

't\"t 

En la parte media superior, aparece el Palacio de Gobierno, con el cerro de la 
Campana al fondo, y arriba, las iniciales J. G., en honor a Jesús García, héroe de 
Nacozari, nacido en Hermosillo. A la derecha, Catedral, y a la izquierda; el edificio 
del Museo y Biblioteca de la Universidad de Sonora. Todo esto representa la 
religión, el poder civil y la cultura. 

En la parte inferior, a la derecha, se dispusieron siete espigas de trigo representando 
la agricultura, y a la izquierda, siete naranjas, ya que a Hermosillo se le da el nombre 
de "Ciudad de los Naranjos", debido a las condiciones ambientales tan benéficas 
para la producción de este cítrico. 

El escudo fue adoptado oficialmente en diciembre de 1961, y desde entonces 
adorna la fachada principal del edificio del Ayuntamiento de Hermosillo. 

Estructura política 
De acuerdo con la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora y la 
Ley de Gobierno y Administración Municipal, el gobierno del municipio le 
corresponde al Honorable Ayuntamiento, el cual es electo popularmente y está 
conformado por el Presidente Municipal, un Síndico y el Cabildo constituido por 21 
regidores: 12 de mayoría relativa, ocho de representación proporcional y un regidor 
étnico de la comunidad comca'ac (Seri). 

Representación legislativa 

Los distritos electorales para la elección de diputados de mayoría relativa con 
cabecera en el Municipio de Hermosillo son los siguientes: 
Para integrar el Congreso del Estado de Sonora: 

• Distrito VIII Hermosillo Noroeste 
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• 
• 

Distrito IX 

Distrito X 
Distrito XI 
Distrito XII 

Hermosillo Centro 

Hermosillo Noreste 
Hermosillo Costa 
Hermosillo Sur 

Para integrar la Cámara de Diputados del Congreso Federal: 

• Distrito III Electoral Federal de Sonora 
• Distrito V Electoral Federal de Sonora 

Características sociodemográficas del Municipio 
Según el Censo de Población y Vivienda 2020, levantado por el INEGI, Hermosillo 
contaba con 936,263 habitantes en 2020. Su población ha crecido 19.3 por ciento, 
comparada con la de 2010, que fue de 784,342 habitantes, para una tasa de 
crecimiento anual de 1.8. Representa el 31.8 por ciento de la población total del 
estado de Sonora (2,944,840 habitantes). La edad promedio de los habitantes del 
municipio es 30 años, coincidente con la media estatal. 

Gráfica 1. Pirámide poblacional de Hermosillo en 2020 
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Fuente: Elaboración propia con datos del Censo de Población y vivienda 2020 del INEGI. 

Tabla A. Población del municipio de Hermosillo según las principales localidades 
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Hermosillo (0001) 855,563 91.4 
Miguel Alemán (La Doce) 

39,474 4.2 (0343) 
Bahía de Kino (0137) 6,454 0.7 

San Pedro el Saucito (0535) 3,366 0.4 

El Tazajal (0630) 2,339 0.2 
Fuente: INEGI. Base de datos de Principales resultados por localidad (ITER) 2020. 

En la pirámide poblacional de Hermosillo se observa que la base ancha se 
encuentra entre los 5 y los 24 años; la población de O a 4 años se encuentra 
disminuida, lo por lo que nos habla de una caída de la natalidad. En 2019, se 
registraron 13,313 nacimientos en el municipio, lo que representa el 30.1 por ciento 
de los nacimientos en el estado (44,229). Se registraron 5,024 defunciones en 
Hermosillo, lo que equivale al 27.18 por ciento del total en el estado. Hay 56 
unidades médicas en servicio de las instituciones del sector público de salud en 
Hermosillo en el 2019. 

El promedio de escolaridad del hermosillense en 2020 es de 11.3 años, lo que 
representa aproximadamente más de la mitad del bachillerato, siendo el primer lugar 
a nivel municipal. En el estado, el dato es de 10.4 años, y en el país es de 9.7 años. 
Es decir, los hermosillenses tienen 1.6 años más de estudio que el promedio 
nacional. El analfabetismo en el municipio es de 1.4 por ciento en la población de 
15 años y más. 

Hermosillo cuenta con 278,215 viviendas particulares habitadas, las que 
representan el 31.8 por ciento del total del estado. El 99.3 por ciento de las viviendas 
particulares habitadas disponen de electricidad; el 99.2 por ciento tienen agua 
entubada y el 98.6 tienen servicio de drenaje. 

En características económicas, en 2020, Hermosillo contó con 471,237 personas 
ocupadas, representando el 33.2 por ciento de la fuerza laboral en el estado. La 
mayoría tiene una escolaridad superior (38.07 por ciento). En 2018, según el 
Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas del INEGI, había 38,188 
unidades económicas en Hermosillo. 

Características geográficas del Municipio 

Localización 

16 

Pub
lica

ció
n e

lec
tró

nic
a 

sin
 va

lid
ez

 of
icia

l



 

 

20 
Tomo CCIX •  Hermosillo, Sonora  •  Edición Especial • Sábado 15 de Enero de 2022 

BOLETÍN OFICIAL 

PLAN MUNICIPAL DE DESA RROLLO DE HERMOSILLO 2022-2024 

El municipio de Hermosillo se localiza al 
oeste del estado de Sonora. Su cabecera 
municipal es la ciudad de Hermosillo (030); 
se encuentra delimitado por el paralelo 29º 
05' de latitud norte y el meridiano 11 Oº 57' 
de longitud oeste de Greenwich, a una 
altura de 282 metros sobre el nivel del mar. 
El municipio colinda al norte con los 
municipios de Pitiquito y Garbó; al noreste, 
con San Miguel de Horcasitas; al este, con 
los municipios de Ures, Mazatán y La 
Colorada; al sur, con los municipios de La 
Colorada y Guaymas; al oeste, con el Golfo 
de California; y al noroeste con el municipio 
de Pitiquito. 

Extensión 

SONORA 

Hermosillo posee una superficie de 15,720.35 kilómetros cuadrados, lo que 
representa el 8.02 por ciento del total estatal y el 0.76 por ciento en relación con el 
país. Las localidades más importantes, además de la cabecera, son: Miguel Alemán, 
San Pedro el Saucito, Bahía de Kino, Kino Nuevo, La Victoria y La Manga. 

Orografía 
El territorio del municipio es plano, con inclinación hacia el este y termina en la orilla 
del Golfo de California. Cuenta con serranías aisladas, con elevación no mayor de 
300 metros, entre las que cabe mencionar la de Tepoaca, Bacoachito, López, 
Tonuco, Seri, Batamote, Goguz, Bronces, Santa Teresa, La Palma, Siete Cerros y 
La Campana, entre las más importantes. 

La orografía del municipio presenta las tres principales conformaciones: la primera, 
corresponde a zonas accidentadas que abarcan aproximadamente el 10 por ciento 
de la superficie total del municipio y se localiza en la parte poniente. 

La segunda, corresponde a zonas semiplanas con una extensión equivalente al 20 
por ciento del territorio municipal aproximadamente, y se localiza en todo el 
municipio. 

La tercera, corresponde a zonas semi planas que abarcan alrededor de 70 por ciento 
de la superficie municipal y se localiza en los valles y zonas costeras y que 
conforman el distrito de riego número 51 . 
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Hidrografía 
Los recursos hidrológicos del municipio están compuestos principalmente por los 
ríos Sonora y San Miguel, que confluyen a pocos kilómetros al este de la cabecera 
municipal. El de mayor importancia es el río Sonora, el cual nace en el noreste del 
estado y es el único con caudal permanente. El río San Miguel , con una cuenca de 
8,427 kilómetros, nace en los municipios de San Miguel de Horcasitas y las 
serranías de los municipios de Cucurpe y Rayón. 

Clima 
En el municipio de Hermosillo concurren dos regiones climáticas predominantes: la 
primera, corresponde a la región costera, la cual presenta un clima muy seco 
semicálido con inviernos frescos y temperaturas de cero grados en los meses de 
enero y febrero, hasta temperaturas de 48 grados centígrados en julio y agosto. 

Tabla 1. Tipos de climas en Hermosillo. 
Tipo o Subtipo Símbolo 

:_Se_co Muy Cálido y Cálido ~(h') 
Seco Semicálido BSh 

% de la Superficie Municipal 
1.57 
1.32 

Muy Seco Muy Cálido y Cálido BW(h1 47.49 

~0.:_ Seco Semicálido - -=--Bi;yh ---:~~-~~~-- 49._62 _______ _ _ J 
Fuente: INEGI. 

La segunda región está conformada por el resto del municipio, con un clima muy 
seco, con temperaturas de 14 a 16 grados en los meses de enero y febrero, y 
extremas de 31 a 47 grados en los meses de julio y agosto. 

Tabla 2. Temperatura media mensual en grados centígrados por período y 
concepto en Hermosillo 

Concepto 
Mes 

EFMAMJJASOND 
Período Año 

Último año 2014 19.0 20.7 122.4 25.5 28.8 l 35.4 33.8 33.0 31.7 28.1 21 .9 ND 127.3 
- Promedio b e 1986a 2014¡1 7.3 1a:S 21:-f 24.3 28:01323 !32.9 32.2 31.2 21.1 21.5 16.7 25.2 , 

Año más frio 1991 115.8 19.0 17.9 22.6 25.729:-§° :3Ül ' 31.7 30.1 !2 7.9 20.3 159 24.{! 
Año máscaluroso l 2014 -, -19~0 20.7 22.4 ·25.5 28.8 35:4 ' 33.8 33.0 : 3'i.7 ; 28:f 2i .9. ND j_i'.3 

F-uéñte~ Comisión Nacional del Agua (CONAGUA). Registro Mensual de Temperátura Media en ºC. 

Precipitación Pluvial 
El régimen de lluvias en la región costera se presenta en los meses de junio, julio, 
agosto y septiembre, con una precipitación pluvial de 75 a 200 milímetros. 
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Las lluvias en el resto del municipio se presentan en verano, con una precipitación 
pluvial de entre 300 y 400 milímetros. 

Tabla 3. Precipitación total mensual en Hermosillo (Milímetros) 

Concepto 
Mes 

Period.o E 
F 

Último año 2014 O.O O.O 

M A M 

O.O i O.O O.O O.O 

A 

91.7 

s o N 

104.0 3.4 , O.O 

D 

ND 

Año 

279. 
6 

Promedio ~0~~
86 

12.3 16.0 5.3 3.2 ;; ·~ 3 

Mo - -más 
2009 

seco 
o.a 3.5 o.o o.o 2.5 1 5.0 

80.5 

96.8 

32.9 

104.2 

76.5 

70.4 
1 

' 41.5 

17.3 117.0 i 22.7 1 i 76. 

185. 
6 

18.3 14.6 1 o.o 
Mo más 

199
;;- , -¡- - _1 ___ 578-. 

lluvioso 25.8 ¡ O.O O.O O.O 1.3 ¡ 37.6 127.5 220.6 95.2 3.7 i 19.9 ¡ 46.8 , 4 , 

Fuente; Corñisión Naclonalde1AQUa (CONAG UA). Registro Mensual de Precipitación Piuvia1 en mm. 

Principales Ecosistemas 

Flora 
Sobresale en casi toda la geografía del municipio la vegetación del tipo mezquital, 
en la que se encuentran: palo fierro, palo verde, huizache y brea. También se 
encuentran plantas halófilas en la parte costera, y en las cercanías a Bahía de Kino 
existe vegetación de dunas. 

Fauna 
En cuanto a la fauna del municipio, predomina el sapo, sapo toro, tortuga del 
desierto, camaleón, víboras de coralillo, cascabel , sorda, chirrionera, venado cola 
blanca, borrego, berrendo, puma, lince, conejo, zorra, armadillo entre las principales 
especies. 

Características y uso de suelo 
En el municipio se localizan los siguientes tipos de suelo: el litosol, en la zona 
noroeste y al sur del municipio; el regosol que se localiza al norte, y el yemosol , que 
se encuentra principalmente en la parte norte del municipio. 

Tabla 4. Características del uso de suelo en Hermosillo. 
TIPO/USO Área 'lo 

Riego 2,292.79 14.68 

1 No aplicable ·106.45 0 .68 
Bosqu-ede encino- --- -

9.84 0.06 
C~erp-~ de_ ag~a 32.50 0.21 - -
Zona Urbana 120.29 0.77 
Matorral desérti co mk:ró~ 6,393.56 - 40.92 -
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_\/_eg_e!ación d~ ~e.:'.ierto: arer:?!.ºs 
: Pastizal inducido 
1 se1'7a- baja caducitolia 

Total 
Fuente: Atlas de Riesgos del Municipio de Hermosillo, 2014. 

Áreas naturales protegidas 

6,181.73 39.57 
4 73.90 3.03 

12.08 0.08 
15,623.13 100.00 

• Área natural protegida municipal: Cerro Johnson. 
• Área natural protegida estatal: Presa Abelardo L. Rodríguez- Presa El 
Molinito. 

Topografía 
La topografía del municipio de Hermosillo es variada. Comprende valles, lomeríos 
suaves y cerriles. Las alturas van desde el nivel del mar hasta los 1,120 metros 
sobre el nivel del mar (msnm). En el municipio de Hermosillo, su altitud menor (10 
msnm) se encuentra en Bahía de Kino, y la población más alta (250 msnm) en San 
Pedro El Saucito. 

La ciudad de Hermosillo se encuentra a una altitud promedio de 200 msnm. La 
mancha urbana se encuentra, en un 90 por ciento aproximadamente, en terrenos 
sensiblemente planos, de escasa pendiente, orientada principalmente hacia el lecho 
del río Sonora. La Isla Tiburón va desde los O msnm hasta los 810 msnm. 

Los puntos más bajos que se presentan en la ciudad se encuentran en la zona 
suroeste, a partir del cauce del río Sonora. El área en la cual se localiza la ciudad 
de Hermosillo presenta una disminución en su elevación que va de noreste a 
suroeste. 

Asimismo, el límite que forman los campos de la Universidad de Sonora, las colonias 
Centenario, Las Villas, San Ángel, Valle Escondido y El Sahuaro, y hacia el suroeste 
de la ciudad se localizan las áreas más bajas de la ciudad. En la tabla 5 se muestran 
las elevaciones principales en el municipio de Hermosillo. 

Tabla 5. Principales elevaciones en Hermosillo 

Nombre 

i Cerro Johnson 
f Cerro El CarrÍer<J
Sierra Libre 

Altitud 
(Metros) 
1,060 
1,040 

: 1,020 
--·------ ------- --

1 Sierra Santa Teresa 910 
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Fuente: INEGI. 

Cerro El Tordillo 
¡-Cerro Las Trancas 
f Cerro· Ef Picacho 
¡ cerro-Ca Tinaja 

111. CULTURA INSTITUCIONAL 

Misión 

900 
880 
840 
750 

Construir con la sociedad las bases sólidas para el desarrollo sostenido del 
municipio de Hermosillo, a partir de un gran acuerdo que establezca la ruta clara de 
acción, en lo inmediato, en el mediano y largo plazo. 

Visión 
Hacer de Hermosillo una metrópoli con alta calidad de vida, que la transforme en el 
mejor lugar para vivir y prosperar. 

Principios 

l. Disciplina. Poner en práctica, en toda circunstancia u ocasión, acciones de una 
manera ordenada, metódica y perseverante, con el propósito de obtener los mejores 
resultados en el servicio o bienes ofrecidos. 

11. Economía: Las personas servidoras públicas, en el servicio del gasto público, 
administran los bienes, recursos y servicios públicos con legalidad, austeridad y 
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disciplina, satisfaciendo los objetivos y metas a los que estén destinados, siendo 
estos de interés social. 

111. Eficacia: Las personas servidoras públicas actúan conforme a una cultura de 
servicio orientada al logro de resultados, procurando en todo momento el mejor 
desempeño de sus funciones, a fin de alcanzar las metas institucionales según sus 
responsabilidades y mediante el uso responsable y claro de los recursos públicos, 
eliminando cualquier ostentación y discrecionalidad indebida en su aplicación. 

IV. Eficiencia. Las personas servidoras públicas actúan en apego a los planes y 
programas previamente establecidos y optimizan el uso y la asignación de los 
recursos públicos en el desarrollo de sus actividades para lograr los objetivos 
propuestos. 

V. Equidad: Las personas servidoras públicas procuran que toda persona acceda 
con justicia e igualdad al uso, disfrute y beneficio de los bienes, servicios, recursos 
y oportunidades que brinda el H. Ayuntamiento. 

VI. Honradez: Las personas servidoras públicas se conducen con rectitud, sin 
utilizar su empleo, cargo o comisión para obtener o pretender obtener algún 
beneficio, provecho o ventaja personal o a favor de terceros, ni buscan o aceptan 
compensaciones, prestaciones, dádivas, obsequios o regalos de cualquier persona 
u organización, debido a que están conscientes de que ello compromete sus 
funciones y que el ejercicio de cualquier cargo público implica un alto sentido de 
austeridad y vocación de servicio. 

VII. Imparcialidad: Las personas servidoras públicas dan a la ciudadanía, y a la 
población en general, el mismo trato, sin conceder privilegios o preferencias a 
organizaciones o personas, ni permiten que influencias, intereses o prejuicios 
afecten su compromiso para tomar decisiones o ejercer sus funciones de manera 
objetiva. 

VIII. Integridad: Las personas servidoras públicas actúan siempre de manera 
congruente con los principios que se deben observar en el desempeño de un 
empleo, cargo, comisión o función, convencidas en el compromiso de ajustar su 
conducta para que impere en su desempeño una ética que responda al interés 
público y generen certeza plena de su conducta frente a todas las personas con las 
que se vinculen u observen su actuar. 
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IX. Lealtad: Las personas servidoras públicas corresponden a la confianza que el 
Ayuntamiento les ha conferido; tienen una vocación absoluta de servicio a la 
sociedad y satisfacen él interés superior de las necesidades colectivas por encima 
de los intereses particulares, personales o ajenos al interés general y bienestar de 
la población. 

X. legalidad: Las personas servidoras públicas hacen sólo aquello que las normas 
expresamente . les confieren y en todo momento someten su actuación a las 
facultades que las leyes, reglamentos y demás disposiciones jurídicas atribuyen a 
su empleo, cargo o comisión, por lo que conocen y cumplen las disposiciones que 
regulan el ejercicio de sus funciones, facultades y atribuciones. 

XI. Objetividad: Las personas servidoras públicas preservan el interés superior de 
las necesidades colectivas por encima de intereses particulares, personales o 
ajenos al interés general, actuando de manera neutral e imparcial en la toma de 
decisiones, que a su vez deberán ser informadas en estricto apego a la legalidad. 

XII. Profesionalismo: Las personas servidoras públicas conocen, actúan y cumplen 
con las funciones, atribuciones y comisiones encomendadas de conformidad con 
las leyes, reglamentos y demás disposiciones jurídicas atribuibles a su empleo, 
cargo o comisión, observando en todo momento disciplina, integridad y respeto, 
tanto a las demás personas servidoras públicas como a las y los particulares con 
los que llegaren a tratar. 

XIII. Rendición de cuentas: Las personas servidoras públicas asumen plenamente, 
ante la sociedad y sus autoridades, la responsabilidad que deriva del ejercicio de su 
empleo, cargo o comisión, por lo que informan, explican y justifican sus decisiones 
y acciones, y se sujetan a un sistema de sanciones, así como a la evaluación y al 
escrutinio público de sus funciones por parte de la ciudadanía. 

XIV. Transparencia: las personas servidoras públicas en el ejerc1c10 de sus 
·funciones privilegian el principio de máxima publicidad de la información pública, 
atendiendo con diligencia los requerimientos de acceso y proporcionando la 
documentación que generan, obtienen, adquieren, transforman o conservan. En el 
ámbito de su competencia, difunden de manera proactiva información 
gubernamental, como un elemento que genera valor a la sociedad y promueve un 
gobierno abierto, protegiendo los datos personales que estén bajo su custodia. 

Valores institucionales 
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• Eficiencia 

Aplicar los conocimientos, experiencia y trabajo para el logro de los resultados, 
con estricto apego a la normatividad, racionalidad y austeridad en el uso de los 
recursos públicos. 

• Compromiso 

Ejercer la función pública con una amplia participación ciudadana hacia la 
consolidación de una sociedad que funcione en un ambiente de legalidad y 
certidumbre. 

• Responsabilidad 

El servidor público en su actuación mostrará alta lealtad, imparcialidad, eficiencia 
y honradez en las funciones que desempeñe apegado a la normatividad. 

Ética 

En toda decisión y acción del servidor público prevalecerá el bienestar de la 
sociedad y el cumplimiento del deber. 

• Honestidad 

Actuar con rectitud, transparencia y verdad en todo momento y preservar la 
buena convivencia. 

• Humanidad 

Mostrar empatía, solidaridad y generosidad con las personas. 
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IV. SISTEMA MUNICIPAL DE PLANEACIÓN DEMOCRÁTICA 

Ante la dinámica económica actual y las coyunturas recientes que han 
desestabilizado a las regiones del planeta, las prioridades regionales y locales 
tienen que funcionar bajo dimensiones en lo político, social, económico y 
gubernamental, con el fin de lograr la estabilidad de las sociedades y la 
recuperación de la economía de escala, para imprimir estrategias de crecimiento 
sostenible y sustentable, en un ambiente de paz y armonía. 

La gobernanza se visibiliza con la inevitable y atinada participación de la sociedad 
en las decisiones públicas. Ante esto, el Sistema Municipal de Planeación 
Democrática juega un papel fundamental. A través de su funcionamiento se ha 
definido este Plan Municipal de Desarrollo Hermosillo 2022-2024, el cual es la guía 
y será la ruta para que se den resultados concretos en la presente administración, 
se focalicen los esfuerzos para la recuperación de Hermosillo y la potencien como 
una de las mejores ciudades para vivir en México. 

Por primera vez en la historia de nuestro municipio, se incluirá en la planeación 
estratégica una Agenda Municipal de Largo Plazo, conformada por especialistas 
ciudadanos que, con su experiencia y con el ánimo de cambiar paradigmas que han 
fomentado atrasos consistentes en cada período gubernamental, incidirán en 
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fortalecer la función pública para lograr avances sostenidos en el tiempo, que den 
cuenta, a través de indicadores de resultados e impacto, de la transformación 
positiva en las diversas temáticas en las que interviene la gestión municipal. 

La administración pública municipal deberá contar, para la operación del Sistema 
Municipal de Planeación Democrática, con los elementos que le permitan formular, 
instrumentar, evaluar y dar seguimiento al Plan Municipal de Desarrollo 2022-2024 
y a los programas y proyectos derivados del mismo, promoviendo la integración de 
sociedad y gobiernos con el objetivo de alcanzar una planeación del desarrollo 
integral, equitativa y sustentable del municipio. 

En el ámbito de sus respectivas atribuciones, los servidores públicos responsables 
de las funciones de planeación, programación, seguimiento, evaluación y 
sistematización de la información de los entes públicos, serán las instancias 
responsables de instrumentar, utilizar, generar, recopilar, procesar y proporcionar la 
información respecto de los planes, programas, proyectos, convenios, reportes e 
informes de su competencia, para dar cumplimiento al proceso de planeación para 
el desarrollo. 
La participación de la administración pública federal y estatal en las tareas de 
planeación del desarrollo municipal se realizará mediante los convenios de 
coordinación que al efecto se celebren, mientras que la participación de la sociedad 
civil organizada en estas tareas se hará de forma permanente y mediante los 
convenios de participación. 

En cumplimiento a la Ley de Planeación, se instaló el Comité de Planeación 
Municipal (COPLAM) el 11 de noviembre de 2021, en el marco del Sistema 
Municipal de Planeación Democrática, en coordinación con los tres órdenes de 
gobierno; y la sociedad, para establecer los compromisos y acuerdos necesarios 
para el desarrollo del Municipio de Hermosillo, en congruencia con el Plan Nacional 
de Desarrollo 2019-2024 y el Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027. 

Asimismo, se convocó a la sociedad a presentar sus propuestas en la página 
Hermosillo.gob.mx y a participar en cinco foros temáticos realizados los días 18, 22 
y 25 de noviembre de 2021, donde especialistas de los sectores económicos y 
sociales, así como aquellas personas interesadas, estuvieron presentes con sus 
ponencias y proyectos para el desarrollo de Hermosillo. En estos foros se recibieron 
303 propuestas, que fueron consideradas en la elaboración del presente plan. 
También participaron servidores públicos de las diversas dependencias y entidades 
de la administración pública municipal. Como parte de los insumos para la 
construcción del plan de desarrollo, se consideró la información estadística y 
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geográfica de fuentes oficiales para definir los indicadores aplicables a los frentes y 
estrategias para el desarrollo municipal, así como los sistemas de información y de 
gestión necesarios para su seguimiento, los cuales forman parte integral de la. 
Plataforma de información gubernamental. 

Es importante mencionar que, durante el proceso de campaña del Presidente 
Municipal, se establecieron seis mesas ciudadanas que, durante 60 días, 
participaron en el diagnóstico y diseño de soluciones respecto de 14 temas 
relevantes para la ciudad, así como el análisis de un equipo de expertos en 
administración y políticas públicas, lo que derivó en un catálogo de cerca de 200 
propuestas y 400 acciones, priorizadas conforme a su urgencia, impacto y viabilidad 
en el corto y mediano plazo. Sus resultados se ordenaron en cinco apartados, los 
cuales han definido los cinco frentes estratégicos del presente plan. 

ALINEACIÓN CON EL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2018-2024 Y EL 
PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2022-2027 

Plan Municipal de 
Desarrollo de Hermosillo 

2022-2024 

Franta 1 Hennosillo en Paz 

Frente 3 Hermos!llo Activo 

Frenle -4. Hermos1Uo Vn,o 

Ftc11to !, ttermos,Uo ClllcJm:lano 

Plan Estatal de 
Desarrollo 2022-2027 

EJO 4 Coord- histónca 
entre dltsarrollo y ~undad 

Esr J lgUollldad ~hx:iiva de den-chns 
paral~ytodo",,, 
!::Je -1 Coon1rrJdClbr1 tastónca entre 
ctesarrolk) y segundad 

~1 LMgocmnopmDXDtr»Jaa -~ ~2.'Co1......-.,11011"*PDe• ·- . 
F~e 1 Un gobemo para todos y no 
pa1a unos an:intos 
EJa 4 Coordineaón h1stóuca entre 
desarmlo y segundal'.I 

Plan Nacional de 
Desarrollo 2019-2024 

lcJ!! 1 PollHca y Gobierno 

EJe 3 Economía 

Eje 2. Pollt,ca Socl81 

Eje 1 Polítlca y Gobierno 

ALINEACIÓN CON LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA 
ONU 
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PI t,lunici-.:11 de Des. rrollo de ~ rmo 

Frente 
1 

)22-2024 

úu, coloni.iyconiunidados500",.,, 
ord~r •n ~ ) & 

Fr;nte Talento, in-ación y competitivictad ) 

_ c}e '!!1o1mundial 

Frente fii14,4Si•@iii•MW• ) 115a 
4 Soc!edad' ¡usla, ind u~nte y partkipati<r.1 lmJ 

HERMOSILLO CIUOADAN Frente 
5 ). GobN!!rnoabítrto, conec:1.clo,¡ conliabla ~ 

Escenarios 

Contexto actual 

" OBJETIV•:.•s º , net, 

La irrupción de la pandemia de COVID en 2020 vino a cambiar por completo la 
dinámica política, económica y social en el mundo. 

En materia de salud, la enfermedad saturó los servicios hospitalarios, elevó la 
mortalidad de la población, sobre todo de adultos mayores, y afectó la atención a 
otras enfermedades que impactan a gran parte de la población. 

Se observó una reducción en la participación de las mujeres en la actividad 
económica, disparó el trabajo doméstico no remunerado y dificultó el acceso a la 
educación para jóvenes y menores de edad. 

En la economía, las empresas de sectores no esenciales, como el comercio y los 
servicios, se vieron severamente afectadas, provocando cierres de negocios y 
despidos de personal , y aunque hoy se percibe una recuperación económica 
significativa, el rubro de los servicios en particular aún se encuentra lejos de 
recobrar sus niveles de personal e ingresos previos a la pandemia. 

Además, ante la caída del empleo formal, una válvula de escape natural ha sido el 
crecimiento de la informalidad, lo que plantea problemas de ordenamiento comercial 
y urbano, acceso a seguridad social , disminución de los ingresos en los hogares y, 
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como resultado, un riesgo de disminución en la recaudación de contribuciones para 
todos los órdenes de gobierno. 

En este contexto, los presupuestos públicos nacionales y subnacionales se 
enfocaron en tres prioridades: asegurar la cobertura médica para hacer frente a la 
enfermedad, la adquisición y logística de aplicación de las vacunas de emergencia 
anticovid y, en algunos países, la aplicación de paquetes de apoyos y estímulos 
para que empresas, trabajadores y familias en general hicieran frente a la 
emergencia económica, producto de las medidas aplicadas de confinamiento y 
restricción de la movilidad para contener la propagación del virus. 

En Estados Unidos, los cambios políticos en el liderazgo significaron el retorno de 
ese país a las políticas y compromisos multilaterales a favor de prevenir el cambio 
climático y a favor de las energías renovables, pero también a la búsqueda de 
mecanismos para proteger su industria en el marco del Acuerdo de Libre Comercio 
T-MEC; en particular, para procurar la permanencia de la industria automotriz dentro 
de su territorio. 

Por otra parte, en el ámbito nacional, las políticas de austeridad presupuesta! y 
combate a la corrupción han derivado en una disminución de recursos para estados 
y municipios. 

Ante este panorama, los gobiernos estatales y locales se ven obligados a mejorar 
su coordinación y cooperación, para que el trabajo conjunto les permita hacer un 
uso más eficiente y efectivo de los recursos, a fin de cumplir sus metas y resolver 
los principales problemas que aquejan a la ciudadanía. 

También los obliga a ser más eficientes en la recaudación de ingresos propios, 
además de establecer políticas de austeridad y control del gasto que les permitan 
redireccionar recursos de gasto corriente a inversión y operación de servicios 
públicos. 

Sumado a esto, a nivel estatal existe desde hace cuatro años un aumento 
persistente en los niveles de violencia y percepción de inseguridad, que inquietan a 
la ciudadanía y amenazan con afectar la competitividad y la dinámica económica y 
de atracción de inversión, en caso de no tomarse acciones contundentes para 
cambiar esta situación. 

Adicionalmente, la economía estatal mostró en el mismo lapso un claro 
estancamiento, el cual se agravó en 2020 con la emergencia sanitaria. 

Además de estas problemáticas, Hermosillo enfrenta importantes retos. 
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El rápido crecimiento demográfico y urbano, aunado al incremento en las 
necesidades por arriba de la disponibilidad de recursos y capacidades 
institucionales para hacerles frente, han propiciado que la competitividad económica 
y social de la capital del estado, en comparación con otras ciudades del país y de la 
región, se haya visto afectada en términos de atracción de inversiones y en· los 
niveles de ingreso y calidad de vida. 

Asimismo, la insatisfacción de la sociedad en la calidad de los servicios públicos, 
incluida la seguridad pública y el abasto de agua; los problemas de movilidad urbana 
y el estado de las calles, aunado al bajo crecimiento económico, así como a los altos 
niveles de percepción de corrupción, impunidad y desigualdad, han deteriorado los 
niveles de confianza y satisfacción ciudadana en el desempeño de las autoridades 
y del interés en participar activamente en la solución de los problemas de la ciudad. 

A esto se agregan importantes riesgos para la viabilidad futura de la ciudad, como 
el incremento del crimen organizado y altos niveles de adicciones; el deterioro 
ambiental y el alto impacto del cambio climático y la vulnerabilidad ante eventos 
catastróficos, especialmente las sequías, los incendios forestales, huracanes y los 
riesgos de nuevas pandemias. 

No obstante, Hermosillo también cuenta con importantes activos para recuperar y 
fortalecer su protagonismo: ubicación privilegiada; alto nivel de ingreso y esperanza 
de vida; un bajo nivel_ de pobreza extrema y marginación social; alto nivel educativo 
y acceso a servicios de salud; y solvencia de su infraestructura productiva y social. 

De igual manera, destaca el desarrollo de las nuevas tecnologías de la información, 
potenciadas por el alto nivel de conectividad y acceso a internet de los 
hermosillenses. Factores que, en su conjunto, le han permitido ser una de las 
ciudades medias más competitivas y prósperas de México. 

Los grandes retos del municipio y la actitud cada vez más demandante de una 
sociedad mejor educada e informada, amenazan con rebasar las capacidades y los 
márgenes de acción de las instituciones restringidas por un alto nivel de 
endeudamiento, una baja capacidad de recaudación y, en ocasiones, sin 
condiciones de liderazgo para movilizar a la sociedad organizada o capacidad de 
gobernanza para articular un proyecto de gobierno viable y ofrecer alternativas de 
solución innovadoras y creativas a viejos y nuevos problemas, como el creciente 
centralismo y la fuerte dependencia de los recursos federales y estatales. 

En este sentido, se hace imprescindible realizar un esfuerzo serio de adaptación a 
las nuevas condiciones de competencia que impone un mundo global y el fuerte 
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desafío para la autoridad local, en este caso el municipio como primer respondiente, 
para ofrecer respuestas integrales y de fondo a los problemas de los hermosillenses. 

Esto, en definitiva, reclama revitalizar las relaciones gobierno-sociedad organizada 
a través del diálogo y la activa participación que se traduzca en resultados y 
soluciones a sus demandas para reconstruir la confianza y la colaboración. 

Escenario inercial 

De no hacerse nada por cambiar la evolución actual y enfrentar los desafíos que se 
avecinan, el municipio enfrentaría en el corto plazo una situación crítica, con 
infraestructura y servicios públicos cada vez más deteriorados y deficientes que 
tendrían un impacto negativo en la calidad de vida de los hermosillenses. 

Las finanzas del municipio continuarían deteriorándose gradualmente por la falta de 
control en el gasto corriente, baja recaudación de ingresos propios y un incremento 
en el pago anual del servicio de la deuda, lo que, en consecuencia, reduciría el gasto 
de inversión y operación de los principales servicios que brinda el Ayuntamiento, 
como son: recolección de basura, mantenimiento de calles, parques y jardines, 
panteones y seguridad pública preventiva y de tránsito, por mencionar algunos. 

La capital del estado pondría en riesgo su vialidad económica, debido a que, por la 
falta de inversiones en materia de agua potable, no se contaría con un abasto 
suficiente y garantizado para las próximas temporadas de calor, lo que podría hacer 
necesario el regreso de los tandeos a la ciudad. 

Las calles y avenidas empeorarían aún más su estado actual, afectando el 
patrimonio y la movilidad de los ciudadanos e impactando negativamente la 
productividad y los costos de transportación de las empresas establecidas en el 
municipio. 

La percepción de inseguridad continuaría en crecimiento, y la falta de coordinación 
con las autoridades estatales y federales haría de la capital del estado un territorio 
susceptible al aumento de la incidencia delictiva en general, con el riesgo de un 
recrudecimiento de los delitos patrimoniales y los niveles de violencia y homicidios 
dolosos. 

Esta falta de inversión en infraestructura, abasto de agua, servicios públicos y 

seguridad, terminaría por reducir la competitividad de Hermosillo, limitando la 
llegada de inversiones y la generación de empleos formales, lo que mantendría el 
estancamiento económico que vive el estado y su capital desde 2017. 
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La ciudadanía incrementaría su descontento, lo que reduciría aún más su nivel de 
participación e involucramiento en los asuntos públicos, minando cualquier 
posibilidad de colaboración y aumento de la confianza de parte de los ciudadanos 
hacia su gobierno. 

Escenario deseable 2024 

Establecer los retos, estrategias y líneas de acción correctas para Hermosillo 
permitiría sentar las bases para que, a finales de 2024, el municipio tuviese una 
perspectiva diferente a la que ha padecido en 2021. 

El redimensionamiento de la estructura municipal, la reducción del gasto corriente, 
el aumento de la eficiencia recaudatoria y la reestructuración de la deuda pública 
permitirían, por primera vez en varios años, contar con una inversión pública 
municipal creciente, lo que detendría el deterioro que viven actualmente la 
infraestructura y los servicios del Ayuntamiento. Por otra parte, Hermosillo dejaría 
de estar en observación en el sistema de alertas de la Secretaría de Hacienda 
federal, lo que se traduciría en un menor pago de intereses por motivo de la deuda 
pública. 

La reconversión de Hermosillo de la Ciudad del Sol a Ciudad Solar permitirá 
comenzar a abastecer con energías renovables al gobierno, las pequeñas 
empresas y los hogares, generando importantes ahorros a favor de la ciudadanía. 

Algunos de los principales cruceros y calles de la ciudad comenzarían a construirse 
o reconvertirse a concreto hidráulico, lo que elevaría la calidad y duración de las 
vialidades, además de que reduciría su costo de mantenimiento. 

La ciudad comenzaría a contar con una red de semáforos inteligentes que 
permitirían agilizar la movilidad y con ello mejorar la productividad y calidad de vida 
de los hermosillenses. 

La capital del estado aseguraría su vialidad económica, ya que la realización de las 
inversiones necesarias en materia de agua potable permitiría disponer de un abasto 
suficiente del vital líquido para las próximas temporadas de calor, eliminando con 
ello el riesgo de los tandeos a la ciudad. Cada familia hermosillense dispondría de 
agua potable desde la llave de su casa, apta para el consumo humano y con 
suficiente presión las 24 horas del día, los 365 días del año. 

Mejoraría notablemente el estado calles y avenidas, gracias a los programas de 
bacheo y recarpeteos, además del mantenimiento preventivo que se brindaría a las 
vialidades a fin de evitar que se llenen de baches por la lluvia, el uso y las extremas 
condiciones climáticas de nuestra región. La contaminación por polvo se reduciría 
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notablemente, gracias a la pavimentación de un número importante de vialidades 
que son altamente generadoras de partículas contaminantes por el volumen de 
autos que circulan en ellas. 

En este mismo sentido, la garantía de "cero baches" permitirá que los ciudadanos 
recuperen la confianza en su gobierno municipal, ya que en caso de que denuncien 
un bache y este no sea reparado en una semana, se estaría obligado a regresarle 
vía descuento una parte importante de su pago de predial. 

Las estrategias de proximidad y rápida respuesta de la policía municipal a los 
llamados de emergencia al 911, además de una alta coordinación con las 
autoridades estatales y federales, permitiría reducir de manera importante la 
percepción de inseguridad, con lo que la capital del estado podría reposicionarse 
como una de las ciudades con mayor percepción de seguridad del noroeste de 
México. 

La multiplicación de la inversión en infraestructura, abasto de agua, serv1c1os 
públicos y seguridad permitiría a Hermosillo escalar de nueva cuenta en los rankings 
de competitividad, favoreciendo la llegada de inversiones y la generación de 
empleos formales, lo que finalizaría la larga etapa de estancamiento económico que 
vivió el estado y su capital de 2017 a 2020. 

Estos resultados, insuficientes, pero notoriamente diferentes a la inercia negativa 
que arrastraba la capital del estado, permitirían a la ciudadanía incrementar su 
confianza en el gobierno municipal, lo que elevaría el nivel de participación e 
involucramiento de los hermosillenses en los asuntos públicos. Esto daría como 
resultado ciudadanos más informados, preocupados, pero sobre todo 
comprometidos en tomar parte de las acciones de solución a los problemas del 
municipio. 

Escenario deseable 2033 

De mejorarse los retos, estrategias y líneas de acción, y adoptarse una agenda de 
desarrollo municipal de largo plazo para Hermosillo, ello permitiría contar para 2033 
con una capital estatal a la altura de los retos que se vienen en el futuro, y además 
la posicionaría como una de las urbes más competitivas de México. 

Las finanzas públicas municipales estarían saneadas, con un nivel de deuda óptimo, 
que no rebase la capacidad de pago del Ayuntamiento, con una estructura de 
recursos humanos esbelta, un uso eficiente del gasto y mayores niveles de 
recaudación, producto de un mejor ánimo ciudadano por contribuir, teniendo certeza 
de que su dinero es bien invertido en infraestructura y servicios públicos a nivel de 
ciudades de primer mundo. 
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Los principales bulevares y calles de la ciudad estarían construidos o reconvertidos 
a concreto hidráulico de alta calidad y duración, lo que permitiría que la mayoría de 
las calles se encuentren en condiciones óptimas para circular. Las lluvias dejarían 
de ser una constante preocupación para el deterioro de las calles, gracias al 
mantenimiento preventivo y de bajo costo que se realizaría. 

Se contaría con una amplia red de semáforos inteligentes que harían destacar a 
Hermosillo como una de las ciudades con mejor movilidad en México, donde sus 
ciudadanos pasan uno de los menores tiempos promedio en embotellamientos. 

Las inversiones continuas para mejorar la eficiencia de la red de agua potable, una 
mejor cultura del cuidado del agua entre los hermosillenses y un organismo 
operador con visión y administración de largo plazo y despolitizada, asegurarían el 
abasto de agua para la capital del estado, garantizando su viabilidad económica y 
la llegada de nuevas inversiones a la región. Los tandeos formarían parte de la 
historia de la ciudad, y no serían una amenaza latente para el crecimiento 
económico y urbano. 

La contaminación por polvo quedaría prácticamente erradicada, gracias a que casi 
la totalidad de las calles dentro de la mancha urbana y con flujo constante de 
vehículos estarían totalmente pavimentadas. 

La policía municipal se encontraría debidamente equipada, con patrullas eléctricas, 
certificada al 100 por ciento en control de confianza, y con un ágil tiempo de 
respuesta a cualquier llamado de auxilio por parte de la ciudadanía contra algún 
hecho delictivo. Esto, sumado a un eficiente nivel de coordinación con los gobiernos 
estatal y federal, permitiría reducir más la percepción de inseguridad, llevando a la 
capital estatal a posicionarse como unas de las ciudades con mayor percepción de 
seguridad en México. 

Este reforzamiento de los niveles de seguridad, infraestructura, servicios públicos y 
abasto de agua, haría de Hermosillo una de las cinco ciudades más competitivas de 
todo México, permitiendo la atracción de talento e inversiones que se traducirían en 
un dinamismo económico sin precedentes en la historia de la capital de Sonora. 

Estos resultados de cambio en Hermosillo elevarían como nunca la confianza de los 
ciudadanos en su gobierno, incrementarían la participación ciudadana, y como 
resultado, esto obligaría a las administraciones futuras a llevar una agenda 
estratégica de largo plazo para el desarrollo del municipio de la mano de la sociedad 
civil, sin colores partidistas, de manera que se asegure que, independientemente de 
quién gobierne Hermosillo, las condiciones de seguridad, infraestructura, servicios 
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públicos, desarrollo económico y social mejoren a lo largo del tiempo y con ello se 
evite que se den retrocesos que afecten la calidad de vida de los hermosillenses. 

VI. FRENTES RECTORES 
Retos, estrategias y líneas de acción 
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Frente 1. Hermosillo en Paz 

"Casas, colonias y comunidades seguras, 
ordenadas, incluyentes 

y en paz" 
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Análisis situacional 
Paz, armonía, inclusión, oportunidades, desarrollo y crecimiento son, entre otras, 
condiciones indispensables para la construcción de una vida comunitaria plena. Las 
y los hermosillenses aspiramos a contar con estas condiciones para convivir en una 
sociedad que cuente con todo lo necesario para afrontar los desafíos que esta 
coyuntura de salud pública nos presenta y que ha sacudido la vida económica, 
social y emocional de todas las personas. 

Esta administración municipal reconoce el gran reto que tiene al llegar a hacer 
gobierno en un momento de incertidumbre por las grandes pérdidas que los meses 
pasados han dejado, reto que inicia por recuperar y elevar las condiciones de 
sustentabilidad de la ciudad de Hermosillo, de las comunidades del municipio y, en 
consecuencia, de la calidad de vida de la gente. 

Hermosillo en paz, parte del reconocimiento de que no solo se está hablando de la 
ausencia de conflictos. Vivir en paz lleva implícito aceptar las diferencias y tener la 
capacidad de escuchar, aceptar y apreciar a los demás, así como vivir de forma 
pacífica y unida. Lo anterior, sumado al respeto a la vida, la libertad y la justicia, se 
ha de fomentar desde el ámbito municipal a través de una cultura de la paz que 
retome los valores cívicos y las normas que propician una sana convivencia. 
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Los hermosillenses vamos por un sí a la paz y no a la violencia. Para vivir en un 
ambiente de cooperación, compromiso, responsabilidad y solidaridad, el gobierno 
priorizará políticas que propicien el equilibrio, la integración, el respeto a la 
diversidad y el cuidado del medio ambiente, para que los niños, las niñas, las y los 
jóvenes sean partícipes de la construcción de una mejor sociedad con aspiraciones 
y oportunidades para todas y todos. 

Son muchas, complejas y multifactoriales las razones por las cuales las cifras de 
violencia se han incrementado en los últimos años, razón por la cual se requiere 
integrar y redoblar esfuerzos para encarar desde todos los ángulos este problema 
sistémico. 

El compromiso corresponsable de sociedad, órdenes de gobierno, organismos 
autónomos y organizaciones no gubernamentales, es fundamental para hacer frente 
a esta problemática y lograr contener los hasta ahora crecientes niveles de violencia 
e inseguridad que afectan día con día la vida pública, privada, familiar y personal de 
las y los hermosillenses. 

La presente administración establece en este Plan Municipal de Desarrollo 2022-
2024 políticas públicas en materia de prevención social, seguridad pública y 
profesionalización policial que propicien confianza, certidumbre, transparencia y 
garantías para la inversión en diversas ramas de la economía, como: infraestructura, 
turismo, industria, comercio y servicios, entre otros, y con ello incrementar las 
oportunidades de empleo de calidad y a largo plazo para las y los hermosillenses. 

Análisis de la percepción de la seguridad 
La Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública 
(ENVIPE, 2021), coordinada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía 
(INEGI) mediante el Subsistema Nacional de Información de Gobierno, Seguridad 
Pública e lmpartición de Justicia (SNIGSPIJ), estima que, en Sonora, 60.4 por ciento 
de la población de 18 años y más reconoce como la principal preocupación la 
inseguridad. 

Igualmente, la encuesta estima que el 37.7 por ciento de la población de 18 años y 
más de Sonora considera que su colonia o localidad es insegura, y el 69.9 por ciento 
considera inseguro vivir en su municipio. Para la ciudad de Hermosillo, esta 
percepción de inseguridad se encuentra en 67.1 por ciento. 

De manera suplementaria, la ENVIPE 2021 muestra que la tasa delictiva por cada 
100 mil habitantes en el estado de Sonora durante 2020 fue de 33,098. Para 
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Hermosillo, se obtuvo la tasa de 41,732, mayor que la del estado. Además, esta 
misma encuesta señala que los tres principales delitos son el robo (principalmente 
de cartera), con 21.4 por ciento; el fraude, con el 20.6 por ciento, y el robo de 
vehículo, con 13.5 por ciento. 

Gráfica 2. Tasa de incidencia delictiva por cada 100 mil habitantes para 
Sonora y Hermosillo 

33 098 

25 646 

Sonora 

• 2019 2020 

Fuente: Elaboración propia con datos de la ENVIPE 2020 y 2021. 

41 732 

36 769 

Hermosil!o 

De lo anterior, se estima que, en el municipio de Hermosillo, el espacio donde la 
población de 18 años y más se sintió más insegura es en los cajeros automáticos 
ubicados en las vías públicas, con 78.2 por ciento. 
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En cuanto a la confianza de los ciudadanos en las instituciones de seguridad 
pública, la encuesta señala que el 47.1 por ciento de la población de 18 años y más 
de la ciudad de Hermosillo desconfía de la policía preventiva y tránsito municipal. 
Es por ello la urgencia de cumplir el compromiso de integrar las mejores prácticas, 
considerando estándares nacionales e internacionales, con pleno respeto a los 
derechos humanos y con mecanismos de control, monitoreo y evaluación de la 
actuación policial. 

Las y los hermosillenses reconocen conductas antisociales que ocurren en las 
inmediaciones de su vivienda: el 73 por ciento de los encuestados perciben al 
consumo de alcohol en la calle como la principal conducta, seguido del consumo de 
drogas, con el 63.4 por ciento. En tercer lugar, el 43.5 de las y los hermosillenses 
comentaron que existen robos o asaltos frecuentes cerca de su vivienda; le sigue el 
conocimiento de venta de droga, con el 40.3 por ciento, y por último, la existencia 
de grupos violentos o pandillerismo, con el 34.9 por ciento. 

Lo anterior destaca la importancia de seguir desarrollando las capacidades de las y 

los policías, infraestructura de calidad, patrullas con tecnología de punta, sistemas 
de vigilancia y herramientas para el análisis criminógeno, operativos de vigilancia 
en conjunto con otras instituciones de seguridad, filtros de seguridad en las 
principales calles y avenidas, una vigilancia constante en las colonias más 
conflictivas de la ciudad, así como la integración de Comités Vecinales en 
Prevención del Delito. 

Gráfica 3. Porcentaje de conocimiento de ocurrencia de conductas delictivas 
o antisociales en Hermosillo en 2020 

Se consume alcohol en la calle 73.2 

Se consume droga 63.4 

Existen robos o asaltos frecuentes 43.5 

Se vende droga -------- 40.3 

Existe pandillerismo o bandas violentas 34.9 

Fuente: Elaboración propia con datos de la ENVIPE 2021. 

40 

Pub
lica

ció
n e

lec
tró

nic
a 

sin
 va

lid
ez

 of
icia

l



 

 

44 
Tomo CCIX •  Hermosillo, Sonora  •  Edición Especial • Sábado 15 de Enero de 2022 

BOLETÍN OFICIAL 

PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO DE HERMOSILLO 2022 -2024 

Para la Administración Pública Municipal de Hermosillo 2021-2024, este es un tema 
de gran relevancia, que impone erradicar las causas identificadas como 
generadoras de la desconfianza, atendiendo la exigencia ciudadana de ampliar la 
certidumbre en materia de seguridad pública mediante el fortalecimiento del 
desarrollo y las capacidades policiales y la consolidación de la confianza en las 
instituciones municipales responsables de la seguridad de las familias 
hermosillenses. 

Incidencia delictiva en el municipio de Hermosillo 
Según la información del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad 
Pública (SESNSP), la incidencia delictiva se refiere a la presunta ocurrencia de 
delitos registrados en averiguaciones previas iniciadas o carpetas de investigación, 
reportada por las Procuradurías de Justicia y Fiscalías Generales de las entidades 
en el caso del fuero común, y por la Fiscalía General de la República en el fuero 
federal. De esto se desprende que, durante 2020, en el estado de Sono_ra 
acontecieron 31 ,090 delitos, de los cuales, en el municipio de Hermosillo ocurrieron 
11 ,615. Esta cantidad representa 37.3 por ciento del total de los delitos ocurridos 
en el estado. Comparándolo con 2019, año en que en Herrnosillo hubo 8,550 delitos, 
representa un aumento de 35.8 por ciento en el municipio. Los delitos de mayor 
proporción durante el 2020 fueron: robo (a negocio, de vehículo y a casa habitación 
como los principales), con el 25.6 por ciento, seguido del delito de violencia familiar, 
con 24.9 por ciento; en tercer lugar, el narcomenudeo, con 11 .9 por ciento. 

Gráfica 4. Porcentaje de incidencia del robo según subtipo en 2020 

Robo de ve~ículc automotor y de autopartes 

Robo a casa i,abitación 12.2 

Robo a negocio - 9.4 

Robo a transeúnte en via pública • 3.9 

Ro:>o a transeunte er. espacio abierto ar público • 2.3 

Robo de maquinaria 1 0.9 

Otros robos 

Fuente: Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública 2020. 

27 4 

43.8 

Estas cifras permiten determinar que, si bien existe una disminución paulatina en 
las cifras de la incidencia durante los últimos años, el gobierno municipal debe 
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continuar en la definición de metas claras y acciones concretas para fortalecer su 
capacidad de prevención, combate a la delincuencia y dignificación de la labor 
policial. 

Percepción de confianza de la policía municipal y del entorno comunitario 
Otro elemento evaluado en la ENVIPE es la percepción de confianza de la 
ciudadanía hacia las autoridades de seguridad. En el caso de Hermosillo, para el 
2021 , el 4 7 .1 por ciento de las y los encuestados manifestó tener un grado de 
desconfianza en la policía municipal preventiva, siendo el más alto entre las 
dependencias de este rubro. Con este indicador, podemos recalcar la importancia 
de fomentar un acercamiento con la ciudadanía, ya que este porcentaje de 
desconfianza hace que el ciudadano menosprecie la posibilidad y la efectividad de 
denunciar un hecho delictivo. 

Gráfica 5. Porcentaje de personas de 18 años y más con un grado de 
desconfianza en la autoridad en 2021 

Policía Preventiva Municipal 

Policía Estatal 40.2 

Guardia Nacional 21.4 

Ejército 16.0 

Marina 10.2 

Fuente: Elaboración propia con datos de la ENVIPE 2021. 

47.1 

Por otra parte, dentro de esta encuesta también se le pregunta a la población acerca 
del grado de confianza que tiene a los distintos sectores sociales de la población, 
donde, en el caso de los hermosillenses, 93.2 por ciento opinaron que confían en 
su familia, un 83.9 por ciento en sus amigos y un 72.3 por ciento en sus vecinos. 
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Con ello se fortalece la estrategia de esta administración municipal 2021-2024, de 
promover un entorno social donde el tema de la seguridad de los hermosillenses 
sea un frente prioritario y, en conjunto con las · comunidades de Hermosillo, se 
genere un clima de paz y tranquilidad para el desarrollo de un ambiente de sana 
convivencia entre familias, amistades y vecinos. 

La ENVIPE 2021 señala que Hermosillo ocupa la segunda pos1c1on como el 
municipio más violento, con base en los homicidios dolosos registrados durante 
2020. 

Los asesinatos se han incrementado considerablemente en los últimos años. De 
2016 a 2020, se registraron 935 víctimas de homicidio doloso y 23 víctimas de 
feminicidio. 

El homicidio doloso en el municipio muestra una tendencia al alza, tal y como 
sucede con lo observado en Sonora y a nivel nacional. De 2016 a 2020, el 
incremento fue de 59 por ciento. Los dos últimos años han sido los más violentos 
desde que se tiene registro. 

De 2016 a 2020, se han abierto 23 carpetas de investigación por el delito de 
feminicidio en el municipio de Hermosillo, y es a partir de 2018 cuando se 
incrementa este delito. 

En 2020, Hermosillo fue el municipio de Sonora con el mayor número de carpetas 
de investigación abiertas por feminicidio. 

El hogar, entendido como el espacio físico donde residen las familias, debería 
constituir una zona de seguridad para sus integrantes, principalmente para las 
mujeres. Sin embargo, con base en las denuncias presentadas ante el Ministerio 
Público, se da cuenta que la violencia en el seno de las familias ha aumentado, 
presumiblemente a causa del confinamiento impuesto por la pandemia. 

En Hermosillo, la tendencia en las denuncias por violencia familiar es similar a la de 
Sonora, aunque el crecimiento fue mayor: mientras en el estado este delito creció 
63 por ciento en 2019 y 52 por ciento en 2020, en Hermosillo el incremento fue de 
98 por ciento y 83 por ciento, respectivamente. 

La Organización Mundial de la Salud define la violencia sexual como "todo acto 
sexual, la tentativa de consumar un acto sexual, los comentarios o insinuaciones 
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sexuales no deseados, o las acciones para comercializar o utilizar de cualquier otro 
modo la sexualidad de una persona mediante coacción por otra persona, 
independientemente de la relación de esta con la víctima, en cualquier ámbito, 
incluidos el hogar y el lugar de trabajo". En este sentido, en Hermosillo, por el delito 
de violación, se interpusieron 119 denuncias en 2020, lo que representa un 
incremento de 59 por ciento con respecto a 2019. 

Adicionalmente, el . impacto de la delincuencia hacia los hogares es preocupante. 
Según la última encuesta de la ENVIPE, en la ciudad de Hermosillo, en 1 de cada 
3 hogares algún integrante de la familia fue víctima de algún delito durante 2020. 
Además, esta encuesta pone en evidencia la presencia de dos delitos de bajo 
impacto, pero que se cometen con mayor frecuencia: extorsión y robo o asalto en la 
calle o en transporte público. Las denuncias interpuestas ante el Ministerio Público 
muestran que estos dos delitos son los que más afectan al patrimonio y son los que 
mayor incremento mostraron en 2020. 

En el caso del robo a casa, es importante señalar que en 2016 se registró el mayor 
número de denuncias (1,620), mostrando una importante reducción y llegando al 
punto mínimo en 2018, al registrarse sólo 99 denuncias. Sin embargo, hay 
incrementos a partir de entonces: 109 por ciento en 2019 y 75 por ciento en 2020. 

Las denuncias por robo a transeúnte se redujeron 23 por ciento de 2016 a 2020. Sin 
embargo, después de haber alcanzado el punto más bajo en 2018, se observaron 
tasas de crecimiento de 67 por ciento y 101 por ciento en 2019 y 2020, 
respectivamente. Si bien es cierto que no se ha llegado a los niveles de 2016, 
también es cierto que, pese a la disminución de la movilidad social por la pandemia, 
este delito se duplicó en 2020, con respecto a 2019. Aun cuando nuestro municipio 
fue el segundo lugar en Sonora por denuncias de robo de vehículo en 2020, 
debemos señalar que, en dicho año, las denuncias se redujeron 27 por ciento con 
respecto a 2019. 

La información disponible más reciente señala que, en Hermosillo, el consumo de 
alcohol y drogas en las calles se ha vuelto común. El hecho de que un considerable 
porcentaje de la ciudadanía afirme que en los alrededores de sus casas se consume 
alcohol (70 por ciento) y drogas (46 por ciento) debe ser una llamada de alerta para 
combatir las adicciones. Además, este tipo de conductas se han incrementado, lo 
que incide directamente en los espacios en los que nuestros jóvenes conviven y se 
desenvuelven. 
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A junio de 2021, según la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU), 
el 72.2 por ciento de los ciudadanos de Hermosillo se sentían inseguros y, además, 
72.1 por ciento consideraba que la delincuencia es el principal problema de la 
ciudad. Esto pone en evidencia que el Jema de seguridad pública merece un lugar 
prioritario en toda agenda pública. 

Situación de la Policía Municipal 

Según el Censo Nacional de Gobiernos Municipales y Demarcaciones Territoriales 
de la Ciudad de México 2019 del INEGI, 41 por ciento de los policías municipales 
que hay en Sonora tienen un ingreso mensual que oscila entre 10,000 y 15,000 
pesos, mientras que otro 40 por ciento tiene ingresos por debajo de los 10,000 
pesos mensuales. 

En agosto de 2017 el SESNSP emitió un documento titulado "Modelo Óptimo de la 
Función Policial, indicadores y estándares", donde se establece que la capacidad 
operativa mínima con que deben contar las corporaciones policiales preventivas en 
las entidades federativas es de 1.8 policías por cada mil habitantes. Hermosillo 
contaba con 1.4 policías municipales por cada mil habitantes. 

Con base en el reporte "Control de confianza en corporaciones municipales 2019", 
realizado por el Observatorio Sonora por la Seguridad, sabemos que 227 elementos 
municipales de Hermosillo no pasaron el control de confianza, lo que representa 17 
por ciento del total de elementos sujetos a evaluación. 

Otro problema que permea a las corporaciones policiacas en todo el país es la 
corrupción, donde la Policía Municipal de Hermosillo no es la excepción. Se estima 
que 49.6 por ciento de la población de 18 años y más de Hermosillo tuvo alguna 
experiencia de corrupción al tener contacto con autoridades de seguridad pública. 

De 2018 a 2020, se registraron, al menos, 1,390 policías asesinados en México; de 
ellos, 55 corresponden a policías de Sonora. 

Tan solo en 2020, fueron asesinados 21 policías en 1 O municipios de Sonora. La 
mayoría de los asesinatos de policías se concentran en municipios que destacan 
por el alto nivel de violencia que prevalece, como Cajeme, Guaymas y Hermosillo. 

En el caso de Hermosillo, en 2020 fueron asesinados tres policías, y una agente se 
encuentra desaparecida. Además, no debemos pasar por alto las recientes 
protestas de familiares de policías caídos, quienes dieron a conocer la lamentable 
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situación de que no les ha sido posible cobrar el seguro de vida correspondiente, 
dejando en el desamparo total a esas familias. En el municipio de Hermosillo, la 
seguridad está a cargo de la Jefatura de Policía Preventiva y Tránsito Municipal, 
cuyo presupuesto se incrementó 29 por ciento de 2015 a 2021, al pasar de 481 
millones de pesos a 620 millones de pesos en dicho lapso. 

Fue en 2019 cuando se registró el mayor presupuesto para seguridad, llegando a 
754 millones de pesos, representó el 24 por ciento del total del presupuesto del 
municipio. De 2017 a 2020, dicha proporción se mantuvo en el rango del 18 al 20 
por ciento, exceptuando 2019. 

Persiste la desconfianza de la ciudadanía hacia las autoridades encargadas de 
brindar seguridad en nuestro municipio: 53 por ciento no confía en la Policía 
Municipal y 40 por ciento no confía en la Policía Estatal. 

Políticas de prevención del delito a nivel nacional 
A nivel nacional, la política en materia de seguridad queda plasmada en el 
"Programa Sectorial de Seguridad y Protección Ciudadana 2020-2024", bajo los 
cinco objetivos plasmados en este documento, los cuales son: 

1. Mejorar las condiciones de seguridad en las regiones del territorio nacional 
para construir la paz. 

2. Contribuir al fortalecimiento del diseño e implementación de políticas públicas 
en materia de prevención de la violencia y el delito en el territorio nacional. 

3. Impulsar la reinserción social de las personas privadas de la libertad en 
centros penitenciarios con enfoque de respeto a los derechos humanos, 
inclusión y perspectiva de género, diferenciada e intercultural. 

4. Fortalecer las capacidades tecnológicas que permitan a las instituciones de 
seguridad de los tres órdenes de gobierno el intercambio seguro de la 
información en la generación de inteligencia, prevención y persecución del 
delito. 

5. Fortalecer la gestión integral del riesgo para construir un país sostenible, 
seguro y resiliente. 

Bajo los anteriores preceptos, se encuentran diseñadas las políticas públicas a nivel 
federal, y las estrategias planteadas en este plan se alinean con estos objetivos. 

Hasta el momento, dentro de la policía municipal de Hermosillo se cuenta con 896 
elementos con el Certificado Único Policial, lo que representa un 78.8 por ciento. El 
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porcentaje faltante se hace mención de que aún no aprueban el examen de control 
de confianza y en competencias básicas de la función policial. 

En control de confianza del total de elementos, el 89 por ciento se encuentran 
aprobados, el resto se encuentra no aprobado o no evaluado, y se han dado cinco 
bajas por no aprobar el C3. 

En el tema del sistema de promociones, en los últimos dos años se han promovido 
87 elementos, de los cuales, el 67.8 por ciento han sido ascendidos a policía tercero, 
21.8 a policía segundo y, el restante 10.4 por ciento ascendidos a policía primero, 
suboficial y oficial. 

En el caso del reclutamiento, evaluación y selección para aspirantes, la última vez 
que se hizo fue en 2019, con 70 aspirantes reclutados, de los cuales se 
seleccionaron para la formación inicial al 48.5 por ciento. A causa pandemia de 
COVID-19, no se logró realizar reclutamiento en los años 2020-2021. 

Abarcando el tema de profesionalización en competencias básicas de la función 
policial, en 2021 se concretaron 399 evaluaciones en materia de competencias 
básicas de la función policial del personal de vigencia vencida y no acreditado. 

Aunado a lo anterior, hay 98 elementos que actualmente se encuentran estudiando, 
de los cuales, el 90.8 por ciento están cursando alguna licenciatura, y otros 50 
elementos han concluido sus estudios. 

Descrito lo anterior, es posible ubicar con precisión dónde hay que impulsar la 
profesionalización de la policía municipal, a fin de poder crear una corporación 
especializada en el manejo de la prevención del delito y con el desarrollo de las 
capacidades del personal para que pueda desarrollar su trabajo de manera 
eficiente, honesta, responsable y con sentido de servicio público. 

Operatividad de la policía municipal 
Por lo anterior, para desarrollar de manera operacional a la policía municipal, se 
tienen contempladas tres vertientes de trabajo: 

• Una estrategia territorial para afrontar los delitos patrimoniales. 
• Una colaboración interinstitucional para combatir los delitos violentos. 

Una estrategia de contacto para una mayor proximidad con los 
ciudadanos. 
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Con estrategia territorial se busca analizar los programas para la definición de 
tiempos de actuación del estado de fuerza y los indicadores que refuercen el trabajo 
de la policía municipal; la creación de cuadrantes de patrullaje; una presencia física 
y real en todas las colonias, priorizando aquellas con una problemática aguda de 
delincuencia; elaborar un mapa georreferenciado de los elementos de 
infraestructura urbana, como escuelas: comercios, bancos y negocios: todo esto, 
soportado por una unidad de investigación que analice y evalúe de manera 
constante los programas. 

La estrategia enfocada en delitos de alto impacto busca establecer una colaboración 
entre las denuncias al 911 y las grabaciones de videovigilancia del C5i; un trabajo 
en conjunto con la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora en materia de 
procuración de justicia; tener una presencia territorial constante mediante filtros y 
revisiones; la identificación de vehículos, motocicletas y personas sospechosas. 

Con la estrategia de contacto se busca desarrollar una policía a bordo en el 
transporte público urbano para el beneficio y la seguridad de las y los usuarios de 
este servicio; el desarrollo de una policía turística para Bahía de Kino y las áreas 
turísticas que ofrece la ciudad de Hermosillo; contar con un programa y atención a 
comités de vecinos para el trabajo en conjunto con la policía y, por último, el 
desarrollo de una aplicación (Mi Policía) mediante la cual el ciudadano pueda 
denunciar actos delictivos o conductas antisociales; además, que brinde 
información del depósito vehicular, el reglamento de tránsito, un directorio de 
elementos policiacos que estén facultados para infraccionar, así como información 
de seguridad. 

Justicia cívica para los hermosillenses 
Existe una parte significativa en los conflictos que enfrenta la ciudadanía de manera 
cotidiana; las conductas antisociales son parte de estos, por lo cual se busca 
prevenir y mejorar la convivencia de la comunidad y evitar que los conflictos escalen 
a conductas delictivas o actos de violencia. Lo anterior, a través de diferentes 
acciones, como el fomento y difusión de reglas de convivencia, utilización de 
mecanismos alternativos de solución de controversias, y atención y sanción de 
faltas administrativas, sin perjuicio de los usos y costumbres de los pueblos 
indígenas y de sus comunidades. 

De acuerdo a la ENSU, en Hermosillo, a septiembre del 2021, el 48.7 por ciento de 
la población de 18 años o más tuvo al menos un conflicto o enfrentamiento en su 
vida cotidiana durante los tres meses previos, donde el 68.2 por ciento de los casos 
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fue con vecinos. El 85. 7 por ciento de estos conflictos se concluyeron en diálogo o 
plática. 

Gráfica 6. Porcentaje de la población de 18 años y más que tuvieron algún 
~nflicto directo ~egún_ el tipo de _actor en septiembre de 2021 

Vecinos 68.2 

Desconocidos en la calle 28.2 

Autoridades 20.6 

Establecimientos - 12.5 

Familiares - 10.2 

Fuente: Elaboración propia con datos de la ENSU 3er trimestre de 2021 . 

En este contexto, en el tema de las faltas administrativas, de acuerdo con el Censo 
de Gobiernos Municipales 2019 del INEGI, según la información otorgada por el 
municipio en aquel operativo, para 2018 se dieron 87,368 intervenciones por 
presuntas infracciones a faltas administrativas, donde el 99.8 por ciento fueron 
notificadas a un juez cívico u oficial calificado. En este mismo censo, se contrasta 
con el total de 42,755 procedimientos administrativos iniciados en faltas 
administrativas, de las cuales, el 100 por ciento fueron determinadas, siendo la 
infracción más común la de afectación al bienestar colectivo y a la salud de las 
personas por el consumo y/o suministro de sustancias nocivas, con el 31 .1 por 
ciento, seguido de la de afectación a la propiedad privada o de dominio público, con 
el 18.3 por ciento. 

Gráfica 7. Porcentaje de procedimientos administrativos determinados 
según tipo de infracción en Hermosillo en 2018 
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Afectación a la propiedad pfr.,ada o de dominio púbilco e:=====-• 18.3 

Afectación al trllnsito y vialidad 

Afectación a la convivencia so,;:al 

Otras infracciones 

Afectación a la integridad de las person3S - 4.9 

Afectación a la seguridad y a1 orden público - 3.2 

Afectación a la ecologia y moclio ambien~e O.O 

10.6 

16.4 

15.5 

Fuente: Elaboración propia con datos del Censo Nacional de Gobiernos Municipales y Demarcaciones 
Territoriales de la Ciudad de México 2019. 

Es por ello, que con la implementación de la Justicia Cívica, se avanzará hacia un 

modelo de prevención para evitar que los conflictos escalen a actos de violencia o 
conductas delictivas. La operación del Modelo de Justicia Cívica contará con 
infraestructura para garantizar la dignidad y seguridad de las personas y fortalecer 
y mejorar las estructuras para la operación de quienes ejecuten la función de Jueces 
Cívicos. Esto tiene como finalidad orientar y fomentar la cultura de la legalidad y dar 
solución de forma pronta, transparente y expedita a conflictos comunitarios en la 
convivencia cotidiana de la sociedad hermosillense. 

Situación de espacios públicos y viviendas abandonadas. 

En un estudio denominado "Índice Básico de las Ciudades Prósperas", publicado en 
2018 por la ONU-Hábitat en conjunto con el INFONAVIT, se llegó a la conclusión de 
que la ciudad de Hermosillo tiene un grave rezago de áreas verdes. El indicador 
"áreas verdes per cápita" se encontraba en 8.32 por ciento, por lo que sugirieron 
priorizar las políticas públicas en este tema. Otro indicador con un rezago importante 
fue el de "eficiencia en el uso de suelo", el cual se encuentra con 8.38 por ciento, y 
para el cual también se sugiere priorizar políticas públicas sobre el tema. 

Según el Censo de Población y Vivienda 2020 del INEGI, en el municipio existen 
34,452 viviendas deshabitadas y en condiciones para su uso. Esto se contrasta con 
el estudio elaborado por CONEVAL, que en 2020 reportaba alrededor de 57 mil 
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personas con carencia en calidad y espacios para la vivienda; es decir, el 5.8 por 
ciento de la población de Hermosillo. 

De ahí la necesidad de impulsar políticas de recuperación, tanto de espacios de 
esparcimiento social como de vivienda, para que las familias puedan tener más 
oportunidades en este tema lo cual generará impactos positivos a corto y mediano 
plazo, además de ser beneficioso para la recaudación de ingresos para mejorar los 
servicios públicos de la administración pública municipal. 

RETOS, ESTRATEGIAS Y LÍNEAS DE ACCIÓN 

Reto 1.1. Dar certeza jurídica a las familias y organizaciones civiles a través 
de títulos de propiedad y regularización de predios. 

Estrategia 1.1.1. Ejecutar un programa de regularización de lotes en posesión de 
manera irregular por familias en condición de rezago económico, mediante 
los procedimientos legal, técnico, social y urbano que correspondan. 

Líneas de acción: 

1.1.1.1. Clasificar los predios con asentamientos humanos susceptibles de 
regularización. 

1.1.1.2. Elaborar un censo de ocupantes. 
1. 1.1.3. Gestionar apoyos federales para la adquisición de terrenos donde existen 

asentamientos humanos irregulares, en apoyo a las familias de escasos 
recursos que están en posesión de lotes habitacionales. 

1.1.1.4. Buscar mecanismos de colaboración con el Instituto Nacional del Suelo 
Sustentable (INSUS) para conjuntar acciones en la regularización de la 
tenencia de la tierra en el municipio. 

Estrategia 1.1.2. Realizar las acciones pertinentes para el ordenamiento de los 
inmuebles utilizados por los centros educativos, centros de culto y 
asociaciones civiles y de asistencia privada. 

Líneas de acción: 

1.1.2.1. Verificar en el inventario del Patrimonio Inmobiliario Municipal los bienes 
ocupados sin regularizar. 

1.1.2.2. Actualizar la situación legal de los inmuebles en posesión, mediante visitas 
de verificación. 
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1.1.2.3. Promover la participación de los interesados en la integración de los 
expedientes para la debida implementación del procedimiento administrativo 
de regularización. 

1.1.2.4. Someter a consideración del Ayuntamiento la propuesta del uso y destino 
de los inmuebles de propiedad municipal, así como el instrumento legal para 
su regularización. 

Estrategia 1.1.3. Facilitar la expedición de los títulos de propiedad para aquellas 
familias que ya han sido censadas, integrado su expediente o que ya se fes 
haya abierto cuenta en Tesorería Municipal, buscando facilitar su obtención 
con la simplificación de requisitos. 

Líneas de acción: 

1.1.3.1. Agilizar el trámite de regularización y evitar costos innecesarios al 
ciudadano en el procedimiento de obtención del título de propiedad. 

1.1.3.2. Brindar asesoría jurídica a la población ubicada en zonas de riesgo o no 
urbanizables y, por lo tanto, no susceptibles de regularización. 

1.1.3.3. Verificar los adeudos de lotes de familias de escasos recursos, con el fin de 
titularles con reserva de dominio, o bien, llevar a cabo un programa de 
exención de pago, de acuerdo con las condiciones particulares que al efecto 
se establezcan. 

1.1.3.4. Implementar programas de regularización, con el fin de agilizar los 
procedimientos para el pago de solares y otorgamiento de título de propiedad, 
mediante incentivos a las familias en condición de rezago económico. 

1.1.3.5. Proponer al Gobierno del Estado incentivos para la exención de pago de 
derechos en la inscripción de títulos en el Registro Público de la Propiedad. 

Estrategia 1.1.4 Establecer previsiones para el crecimiento de la ciudad como 
una política integral de suelo urbano y reservas territoriales, mediante la 
programación de las adquisiciones y la oferta de tierra para el desarrollo 
urbano y la vivienda. 

Líneas de acción: 

1.1.4.1. Establecer una política integral de suelo urbano y evitar la especulación de 
inmuebles aptos para el desarrollo urbano. 
1.1.4.2. Facilitar la conectividad, movilidad y el desarrollo de infraestructura urbana, 
a través de la gestión de los derechos de vía. 
1.1.4.3. Gestionar apoyos federales para la consolidación de reservas urbanas. 
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1.1.4.4. Reducir la ocupación irregular de predios o áreas, mediante la oferta de 
suelo a personas de bajos ingresos. 

Reto 1.2. Creación, rescate y mantenimiento del espacio público para todo tipo 
de usos comunitarios y para la movilidad urbana, y revisión de su regulación. 

Estrategia 1.2.1 Adecuar las disposiciones normativas atendiendo a las 
necesidades actuales, mediante su revisión para dar legitimidad a las políticas 
públicas y consolidar el estado de derecho. 

Líneas de acción: 

1.2.1.1 Revisar los ordenamientos jurídicos que inciden en las funciones de 
Sindicatura Municipal, a efecto de contar con instrumentos actualizados para que el 
Municipio de Hermosillo ejerza sus actos de autoridad con fundamentos que den 
certeza jurídica a la población. 
1.2.1.2 Promover la simplificación de los trámites que se realizan ante la Sindicatura 
Municipal, difundir y transparentar los requisitos, así como la reducción de los 
tiempos de respuesta. 

Estrategia 1.2.2. Creación, recuperación y mantenimiento del espacio público 
para disfrute de la comunidad, y con ello incidir en la prevención del delito y 
la violencia, con el fin de fortalecer el tejido y la cohesión social. 

Líneas de acción: 

1.2.2.1. Identificar los bienes de dominio público municipal ocupados ilegalmente. 
1.2.2.2. Crear condiciones de habitabilidad de los espacios públicos como 
elementos fundamentales para el derecho a una vida sana, la convivencia, la 
recreación y seguridad ciudadana que considere las necesidades diferenciadas de 
personas y grupos. 
1.2.2.3. Instaurar los procedimientos legales para la recuperación de los bienes del 
dominio público municipal. 
1.2.2.4. Gestionar apoyos federales para el mejoramiento físico de espacios 
públicos. 
1.2.2.5. Crear y equipar nuevos espacios públicos para mejorar la calidad de vida 
de los ciudadanos. 
1.2.2.6 Emitir las Declaratorias de Destino, para definir el uso y destino específico 
de zonas y predios para la construcción de vialidades, infraestructuras, áreas 
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naturales y equipamientos que garanticen las condiciones de la vida comunitaria y 
la movilidad. 

Reto 1.3. Conformar la plataforma documental y de información del Patrimonio 
Inmobiliario Municipal, que propicie una administración del mismo apegada a 
la normatividad, con transparencia y rendición de cuentas. 

Estrategia 1.3.1 Implementar un sistema web documental y de información que 
contenga una base de datos única para todos los trámites, así como la 
digitalización de todos los documentos referentes a los bienes de dominio 
público y privado del municipio. 

Líneas de acción: 

1.3.1.2. Cumplir con las disposiciones legales que, de acuerdo con su competencia, 
le corresponden en materia de inventario de bienes inmuebles, al contar con la 
información real de los inmuebles propiedad del municipio de Hermosillo. 
1.3.1.3. Elaborar un diagnóstico del Patrimonio Inmobiliario Municipal para su 
identificación. 
1.3.1 A. Solicitar la información de dependencias y entidades que ocupen inmuebles 
para la elaboración de una base de datos de bienes. 
1.3.1.5. Identificar los actos de administración y destino de bienes inmuebles 
pendientes de registro en el inventario. 
1.3.1.6. Identificar los inmuebles del dominio privado susceptibles de incorporarse 
al dominio público por encontrarse destinados a un servicio público. 
1.3.1.7. Verificar físicamente los bienes inmuebles comprendidos dentro del 
inventario mediante la generación de evidencia fotográfica. 
1.3.1.8. Diseñar e implementar la Plataforma Informática del Sistema de Catálogo e 
Inventario del Patrimonio Inmobiliario del Municipio. 
1.3.1.9 Diseñar e implementar con un sistema de digitalización de expedientes en 
un servidor DTS y un archivo inteligente que permita el debido resguardo de los 
documentos históricos y la evolución del patrimonio inmobiliario municipal 
actualizado permanentemente. 
1.3.1.1 O. Operar el Sistema de Inventario del Patrimonio Inmobiliario del Municipio 
a través de un sistema web de operación y seguimiento que permita establecer una 
base de datos única. 

Reto 1.4. Mejorar la seguridad vial y del ciudadano a través de una mayor 
vigilancia del tránsito vehicular y peatonal con un buen uso de las calles, 
caminos y vías de jurisdicción municipal. 
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Estrategia 1.4.1. Dar cumplimiento al Reglamento de Tránsito Municipal 
vigente a través de la socialización y educación en cultura vial de los 
ciudadanos. 

Líneas de acción: 

1.4.1.1. Desarrollar e implementar un programa permanente de educación vial en 
escuelas, parques, cruces viales y en zonas donde se concentren los ciudadanos, 
así como pláticas y talleres teóricos y prácticos en planteles educativos del sector 
público y privado. 
1.4.1.2. Fomentar la no reincidencia a los infractores de tránsito, a través de vigilar 
que se cumpla la obligatoriedad de asistir a la capacitación sobre educación vial. 
1.4.1.3. Fortalecer la prevención de accidentes vehiculares a través de un programa 
de filtros preventivos en coordinación con organizaciones de la sociedad civil, con 
el objetivo de concientizar a los ciudadanos a ser responsables en la conducción de 
un vehículo. 
1.4.1.4. Brindar los talleres de teoría vial que incluyen temas de ley y Reglamento 
de Tránsito para el Municipio de Hermosillo, así como cursos de técnicas de 
conducción defensiva. 
1.4.1.5. Georreferenciar los accidentes viales en el municipio para focalizar las 
acciones sobre prevención y cultura vial en los cruces con mayor incidencia. 

Reto 1.5 Elevar la seguridad del municipio fortaleciendo el cuerpo de policía y 
aumentar la seguridad ciudadana y la prevención del delito mediante la 
presencia policiaca. 

Estrategia 1.5.1 Fortalecer la profesionalización y desarrollo de los policías 
municipales, implementando programas de capacitación que coadyuven al 
óptimo desempeño de sus funciones policiales. 

Líneas de acción: 

1.5.1.1. Desarrollar los programas de capacitación para policías municipales en los 
temas de cadena de custodia, policía de proximidad, justicia cívica, competencias 
básicas de la función policial, equidad de género, atención a grupos vulnerables, 
investigación criminal y la formación inicial para policía municipal en activo. 
1.5.1.2. Generar las condiciones para que los elementos cuenten con control de 
confianza aprobado y vigente, así como el Certificado Único Policial (CUP). 
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1.5.1.3. Impulsar la profesionalización especializada en coordinación con instancias 
estatales nacionales e internacionales. 
1.5.1.4. Implementar un programa de incentivos y beneficios sobre el desempeño y 
actuación ejemplar para dignificar el trabajo de los elementos. 
1.5.1.5. Dotar de herramientas y equipamiento de calidad a los elementos policiacos 
para el desarrollo eficiente de sus labores. 

Estrategia 1.5.2. Fortalecer la seguridad ciudadana y la prevención del delito 
mediante la presencia policiaca y la atención rápida y expedita de las llamadas 
de auxilio. 

Líneas de acción: 

1.5.2.1. Proporcionar la atención policiaca los 365 días de año de manera inmediata 
en los sectores de la ciudad y del área rural, incluyendo los eventos especiales. 
1.5.2.2. Establecer estrategias relacionadas a operativos especiales en fechas 
importantes, como operativo de Semana Santa, semana de Pascua y fiestas 
navideñas, entre otros. 
1.5.2.3. Brindar atención especializada y oportuna a las llamadas relacionadas con 
la violencia familiar, violencia de pareja y violencia de género. 
1.5.2.4. Acercar los programas D.A.R.E. de prevención del consumo de 
estupefacientes en los sectores de mayor cobertura a jóvenes y niños en edad 
vulnerable, como en escuelas primarias y secundarias. 
1.5.2.5. Contar con un programa de selección y reclutamiento para la contratación 
del estado de fuerza requerido para lograr la eficiencia del servicio de seguridad. 
1.5.2.6. Realizar acciones para la prevención, protección y adaptación social de 
menores de edad que incurran en infracciones administrativas, de conformidad con 
lo establecido en el Reglamento para la prevención y protección de menores de 
edad. 
1.5.2.7. Operar la Unidad Especializada en la Prevención y Protección de Menores. 

Reto 1.6. Establecer mecanismos de colaboración con la sociedad civil e 
interinstitucionales para beneficio del ciudadano que haya sido víctima de 
algún delito y generar acuerdos en materia de prevención. 

Estrategia 1.6.1. Hacer confluir a la sociedad civil y a la ciudadanía para la 
atención y focalización de las principales problemáticas delictivas a través de 
programas de prevención del delito. 

Líneas de acción: 
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1.6.1.1. Fortalecer los trabajos de prevención por medio de la instalación de una 
mesa transversal con sociedad civil e instituciones de seguridad para · atender los 
diversos temas de seguridad. 
1.6.1.2. Realizar alianzas estratégicas con el sector empresarial y cámaras de 
comercio, interactuando de manera directa mediante plataformas y aplicaciones 
digitales. 
1.6.1.3. Diseñar un modelo de prevención e intervención inteligente en colonias, 
colaborando de manera interinstitucional con los tres niveles de gobierno. 
1.6.1.4. Establecer mesas de trabajo con dependencias municipales para atender 
los temas de movilidad, crecimiento municipal, violencia de género, adicciones, 
jóvenes, deporte, salud, cultura y educación. 

Estrategia 1.6.2. Fortalecer la procuración de justicia con la Fiscalía General 
de Justicia del Estado para contribuir al combate de la inseguridad y 
prevención del delito. 

Líneas de acción: 

1.4.6.1. Colaborar y proveer a las fiscalías de la información y elementos probatorios 
necesarios para la judicialización de las carpetas de investigación. 
1.4.6.2. Integrar información de personas liberadas y preliberadas de los Centros de 
Readaptación Social, así como la consulta de perfiles de imputados bajo medida 
cautelar, que permitan generar análisis puntuales de su reinserción y desarrollo en 
la sociedad. 

Estrategia 1.6.3. Consolidar de manera transversal la prevención del delito. 

Líneas de acción: 

1.6.3.1. Fomentar estrategias de patrullaje en los sectores urbanos de la ciudad 
para un eficaz trabajo policiaco. 
1.6.3.2. Formar equipos especializados de policía (policía turística, policía a bordo, 
etc.) para la prevención de delitos en zonas o sectores puntuales. 
1.6.3.3. Desarrollar un modelo transversal e institucional para el combate frontal de 
los delitos de violencia familiar, contra la mujer y de género, en el cual se apoye a 
la víctima y al victimario, canalizándola con atención psicológica, apoyo económico 
y otorgando servicios de salud. 
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Reto 1. 7. Generar mecanismos de inteligencia para el análisis de la incidencia 
delictiva y patrones criminógenos. 

Estrategia 1. 7.1. Analizar las bases de datos para la prevención y despliegue 
operativo, así como la creación de una Policía Comunitaria. 

Líneas de acción: 

1. 7 .1.1. Generar información estadística, diagnósticos, tendencias y mapas 
delictivos, integrando diversas fuentes de información propia de la Policía Municipal 
a través de la Unidad de Análisis e Inteligencia. 
1. 7.1.2. Elaborar un tablero de control por cada una de las zonas que permita 
establecer objetivos diarios de operación y prevención las infracciones 
administrativas, las intervenciones en delitos y accidentes para un seguimiento 
puntual de estos. 
1.7.1.3. Diseñar una plataforma pública de información relacionada con faltas 
administrativas, probables delitos y hechos de tránsito, para informar a la ciudadanía 
sobre el trabajo de la Policía Municipal. 
1.7.1.4. Colaborar de manera integral con la Secretaría de Seguridad Pública del 
Estado a través del C5i Sonora en la generación de productos de información 
derivados de las llamadas al 911, así como de las intervenciones. 
1. 7 .1.5. Contar con análisis de datos georreferenciados que permitan identificar 
patrones de comportamiento criminal y tendencias en los factores criminógenos, 
generado por la Unidad de Análisis e Inteligencia. 

Estrategia 1. 7.2. Mejorar el vínculo con la ciudadanía en la atención de sus 
necesidades y el desarrollo de acciones en función de las solicitudes 
ciudadanas. 

Líneas de acción: 

1.7.2.1. Implementar un programa de patrullajes preventivos a pie tierra en las 
colonias, que permitan escuchar las problemáticas que aquejan a la ciudadanía, 
fomentando su participación para la definición de acciones estratégicas en 
seguridad. 
1.7.2.2. Desarrollar un plan de cobertura operativa, eficiente y eficaz para la 
prevención del delito, así como la implementación de actividades de vigilancia 
comunitaria en áreas de riesgo, con el objetivo de cambiar la imagen negativa de la 
policía y fomentar un ambiente de cooperación entre la comunidad y la institución. 
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1.7.2.3. Establecer un modelo de atención y retroalimentación a las demandas de 
seguridad pública de los ciudadanos. 
1.7.2.4. Diseñar acciones que fortalezcan el tejido social y el empoderamiento de la 
sociedad. 

Estrategia 1. 7 .3. Dar a conocer al ciudadano la normatividad del nuevo Modelo 
de Justicia Cívica. 

Líneas de acción: 

1. 7 .3.1. Brindar capacitaciones a las distintas asoc1ac1ones, fundaciones y 
ciudadanía en general para dar conocer el nuevo Modelo de Justicia Cívica. 

1.7.3.2. Difundir por los medios de comunicación visual, digital, televisivos y radios 
diferidos el nuevo Modelo de Justicia Cívica. 

1. 7 .3.3. Atender a los presuntos infractores presentados por Seguridad Pública 
Municipal, garantizando la transparencia del actuar del policía municipal y los jueces 
cívicos bajo el respeto de los derechos humanos. 

1.7.3.4. Emitir certificados por médicos legistas a petición de jueces calificadores. 

Reto 1.8. Reducir el riesgo de incendio en locales comerciales y eventos 
masivos de grandes superficies, y disminuir el número de comercios 
irregulares en materia de protección civil. 

Estrategia 1.8.1. Lograr una ciudad con locales comerciales y eventos 
masivos de grandes superficies seguros para los ciudadanos, regular a los 
comercios que no cuenten con su dictamen de los dispositivos del sistema de 
supervisión, detección y señalización contra incendios y protección civll, 
apegados a las leyes y reglamentos vigentes. 

Líneas de acción: 

1.8.1.1. Elaborar los dictámenes de seguridad de los dispositivos contra incendios 
en inmuebles y notificaciones en corredores comerciales mediante inspecciones 
hechas por los servidores públicos de protección civil. 
1.8.1.2. Revisar los proyectos del sistema contra incendios y terminación de obra. 
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1.8.1.3. Elaborar los dictámenes de seguridad para eventos de grandes superficies 
a través de una inspección. 

Estrategia 1.8.2. Fortalecer la coordinación de protección civil en la atención 
de un desastre, fomentando una cultura de la protección civil con acción 
permanente, atendiendo con la acción inmediata. 

Líneas de acción: 

1.8.2.1. Capacitar en materia de protección civil a la población en general, a las 
empresas que lo requieran y al interior del H. Ayuntamiento de Hermosillo. 
1.8.2.2. Formar una cultura de la protección civil en la población mediante la acción 
constante de educación e información de los lineamientos y la normatividad vigente. 

Reto 1.9. Reducir la cantidad de empresas dedicadas a la venta de extintores 
que no cuenten con su registro. 

Estrategia 1.9.1. Brindar la seguridad a la ciudadanía de poder adquirir un 
producto seguro y confiable que cumpla con la normatividad vigente. 

Líneas de acción: 

1.9.1.1. Actualizar el registro de empresas dedicadas a la venta, mantenimiento, 
carga y recarga de extintores portátiles. 
1.9.1.2. Coordinar el Comité Operativo de Emergencias, en el cual se involucren 
dependencias de los tres niveles de gobierno y asociaciones civiles para 
salvaguardar la integridad física de las personas. 

1.9.1.3. Generar los programas especiales de protección civil que sean necesarios 
para la prevención y salvaguardar la integridad de los ciudadanos. 

Estrategia 1.9.2. Identificar los riesgos existentes en el Municipio de 
Hermosillo mediante las . quejas de los ciudadanos, brindándoles pronta 
atención en los reportes para la prevención de pérdidas humanas, materiales 
y ecológicas causadas por incendios y otras situaciones de emergencia, 
aumentando la seguridad de los ciudadanos y los establecimientos 
económicos. 

Líneas de acción: 
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1.9.2.1. Brindar una herramienta para consultar los diferentes tipos de riesgos del 
municipio de Hermosillo. 
1.9.2.2. Actualizar el Atlas de Riesgo para el municipio. 
1.9.2.3. Atender eficazmente los reportes sobre contingencias, emergencias y 
problemáticas que los ciudadanos presenten. 
1.9.2.4. Coordinar de manera interinstitucional con las dependencias competentes 
las problemáticas y emergencias denunciadas, buscando mitigar y solucionar las 
situaciones. 

Estrategias 1.9.3. Aumentar la seguridad ante situaciones de emergencia, 
mediante la prestación de un servicio de bomberos efectivo y oportuno, así 
como la implementación de un programa de capacitación y difusión para 
formar ciudadanos informados en prevención de accidentes. 

Líneas de acción: 

1.9.3.1. Atender de manera oportuna todos los serv1c1os de incendios y otras 
emergencias que sean requeridos por la comunidad en el territorio municipal. 
1.9.3.2. Promover una cultura de la prevención y la autoprotección en la ciudadanía, 
mediante capacitaciones, pláticas y emisión de recomendaciones. 
1.9.3.3. Capacitar al personal de bomberos en temas de combate de incendios, 
atención a emergencias, temas especializados, organizacionales y jurídicos. 
1.9.3.4. Fortalecer el equipamiento operativo correspondiente a vehículos, equipo 
de protección y herramientas adecuadas y suficientes para la prestación efectiva 
durante la atención de emergencias 

Reto 1.10. Brindar mejores opciones de vivienda a las familias de escasos 
recursos e instrumentar mecanismos para la recuperación de la cartera 
vencida en los desarrollos habitacionales y comerciales que permita la 
obtención de recursos. 

Estrategia 1.10.1. Promover programas de construcción de vivienda 
progresiva y desarrollos industriales y turísticos en zonas urbanas y rurales. 

Líneas de acción: 

1.10.1.1. Coadyuvar con el INFONAVIT, mediante el convenio "Aliados por la 
Vivienda", para la recuperación de viviendas. 
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1.10.1.2. Revertir el abandono de viviendas e incidir positivamente en la plusvalía 
habitacional por medio de intervenciones para rehabilitar el entorno y mejorar la 
calidad de vida en desarrollos y unidades habitacionales que así lo necesiten, 
mediante la recuperación y asignación de edificaciones y viviendas abandonadas 
del Municipio de Hermosillo. 
1.10.1.3. Hacer asignaciones a las familias que reúnan los requisitos documentales 
necesarios para la adquisición de una vivienda recuperada o la regularización de su 
predio. 
1.10.1.4. Entregar títulos de propiedad a las personas que cumplan con los 
compromisos de liquidación de adeudos. 
1.10.1.5. Realizar la gestión de cuentas saldadas que no han iniciado trámite de 
titulación. 

Estrategia 1.10.2. Fortalecer las finanzas de la entidad con el abatimiento de 
la cartera vencida a través de la promoción en módulos de pago, y aprovechar 
las reservas territoriales para tener un crecimiento ordenado y sustentable de 
la ciudad. 

Líneas de acción: 

1.10.2.1 Realizar un diagnóstico de la cartera vencida con el fin de mejorar la 
recaudación, obteniendo información que permita la toma de decisiones. 
1.10.2.2. Informar a la población en general de las facilidades para efectuar su pago 
a través de tiendas de conveniencia, banco y módulos de cobranza. 
1.10.2.3. Perfilar a los agremiados con crédito autorizado para la obtención de 
vivienda. 

Reto 1.11. Consolidar las zonas urbanas del mumc1p10 para facilitar las 
acciones de movilidad, el desarrollo de vivienda social regulando la tenencia 
de la tierra en los centros de población que se encuentren asentados de 
manera irregular, brindando certeza jurídica a la población con pobreza 
patrimonial. 

Estrategia 1.11.1. Establecer las previsiones para el crecimiento de las zonas 
urbanas del municipio con una política integral de suelo urbano y reservas 
territoriales, mediante la programación de las adquisiciones y la oferta de 
tierra para el desarrollo urbano y la vivienda. 

Línea de acción: 
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1.11.1.1. Identificar los predios con características adecuadas para el 
establecimiento de asentamientos humanos. 
1.11.1.2. Definir mecanismos legales y financieros para la adquisición de los 
predios. 
1.11.1.3. Coadyuvar con los tres niveles de gobierno para la consolidación de 
reservas urbanas y así adquirir reservas territoriales, para contar con suelo 
disponible. 
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Frente 2. Hermosillo Sostenible 

Ciudad inteligente y sostenible, con infraestructura y 
servicios bien calificados 

"Contar con un crecimiento del municipio de Hermosillo hacia un modelo de gestión 
del desarrollo urbano inteligente, con un tejido compacto, pero no congestivo; 
diverso y policéntrico, que favorezca la movilidad sostenible, la competitividad y la 
inclusión social.Una ciudad a escala humana." 
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Análisis situacional 
El municipio de Hermosillo se localiza al noroeste del estado de Sonora. "Cuenta 
con una superficie de 14,880.21 km2 de suelo continental y 2,045.8 kms2 de 
superficie insular (isla del Tiburón). Por su extensión territorial, se le ubica como el 
octavo municipio de mayor tamaño en la República Mexicana. Por su importancia 
regional, producto de su expansión urbanística y demográfica, así como por su 
desarrollo económico y social, a partir de 2015 la totalidad del territorio municipal es 
considerada Zona Metropolitana. De acuerdo con el Censo de Población y Vivienda 
2020 del. INEGI, en el municipio de Hermosillo existen 2,549 localidades. De las 
localidades habitadas, un total de 2,467 tienen menos de 50 habitantes, y estas 
suman en conjunto suman 12,541 habitantes. Cuatro localidades urbanas tienen 
más de 2,500 habitantes: Hermosillo, Miguel Alemán, Bahía de Kino y San Pedro El 
Saucito. Estas concentran aproximadamente el 97.2 por ciento de la población total 
del municipio. Comparando a los eventos censales de población y vivienda del 2000, 
2005, 2010 y 2020, tenemos que el incremento de población urbana y la disminución 
de localidades rurales habitadas siguen la tendencia nacional de aumento de la 
población urbana en relación a la población rural y, en consecuencia, de expansión 
territorial de centros de población urbanos, los cuales que actualmente presentan 
una baja densidad poblacional (menos de 1 habitante por hectárea), alta migración 
interestatal y nacional. Esta última, principalmente de comunidades indígenas (13 
grupos indígenas migrantes no autóctonos) y población proveniente del resto del 
estado. 

Con relación a los centros de población rurales, estos se conforman con 
asentamientos con muy poca población (de 1 a menos de 999 habitantes), lo que 
se presenta como un patrón de urbanización disperso en el territorio municipal. 
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Mapa 1. Jerarquía de localidades con más de 20 viviendas. 
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Fuente: Programa Municipal de Desarrollo Urbano, IMPLAN, 2021 . 

Por lo anterior, el diagnóstico de necesidades a nivel municipal debe contemplar 
dos escalas de análisis, dependiendo del tipo de asentamiento que se trate, rural o 
urbano. Por una parte, la concentración de población, que determina las coberturas 
de los equipamientos, de infraestructura de servicio y vial, y por otra, la que 
establece los aspectos que influyen en su desarrollo, las prioridades de intervención 
para el logro de beneficios y los factores que es necesario optimizar para hacer más 
eficiente su uso. Considerando lo anterior, a continuación se presenta un 
diagnóstico general del municipio que fundamenta el análisis específico para 
determinar los retos que se enfrentarán y las estrategias y líneas de acción que se 
habrán de implementar en el período 2022-2024 del gobierno municipal de 
Hermosillo. Para ello, se han identificado zonas según sus particularidades 
ambientales, demográficas, geográficas y actividades productivas preponderantes. 

Cobertura de servicios básicos 
En relación con los servicios públicos básicos (agua potable, drenaje, alcantarillado, 
alumbrado, limpia y recolección de basura) de acuerdo con el Censo de Población 
y Vivienda del 2020 (INEGI, 2020), el municipio de Hermosillo cuenta con una 
cobertura promedio de 97.44 por ciento. Destaca la ciudad de Hermosillo con un 
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98.91 por ciento de cobertura de servicios públicos básicos en viviendas habitadas. 
El más bajo de las zonas urbanas es 84.83 por ciento, en Miguel Alemán. Por su 
parte, las localidades rurales cuentan con un promedio de 77.39 por ciento de 
cobertura. 

Tabla 6. Cobertura de servicios públicos básicos 

Total de 
Viviendas 

Localidades viviendas 
habitadas con 

Porcentaje 
servicios 

habitadas 
públicos 

Bahía de Kino 1,820 1,662 91.32 
Hermosillo 258,273 255,465 98.91 
Miguel Alemán 9,756 8,276 84.83 

San Pedro el 
Saucito 902 854 94.68 
Localidades 
Rurales 8,804 6,813 77.39 
Total del municipio 279,555 272,398 97.44 

.. Fuente: Elaborac1on propra con datos del INEGI. 

El principal déficit en la cobertura de un servicio municipal es el drenaje sanitario: 
3,124 viviendas no tienen acceso a este servicio en el municipio, lo que representa 
alrededor del 1 por ciento del total de viviendas. Problemas asociados a la falta de 
drenaje son: afectaciones a la salud, así como encharcamientos en vialidades y la 
generación de contaminantes en el medio ambiente. La localidad que presenta 
mayor déficit de drenaje es Miguel Alemán, con 11.64 por ciento del total de 
viviendas; esto último, asociado a la falta de seguridad jurídica de la propiedad a 
causa de la ocupación ilegal del suelo, requisito considerado como indispensable 
para la introducción de esta infraestructura municipal. 

Otro elemento importante es que, aunque existe infraestructura para el tratamiento 
de aguas residuales (Hermosillo, Miguel Alemán, San Pedro y Bahía de Kino), el 
mercado o demanda de agua tratada no se ha desarrollado ni se aprovecha en la 
totalidad su producción. Como en el caso de Miguel Alemán, se requiere su 
ampliación y, en general, de recursos adicionales para su mantenimiento. Por tal 
motivo, el desarrollo de una red de línea morada (red de agua tratada) debe ser una 
de las prioridades para facilitar su aprovechamiento en estas localidades. 

El principal beneficio de invertir en infraestructura de red morada es que se deja de 
emplear agua potable en el riego de áreas verdes y en la industria, para destinarse 
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únicamente al consumo humano, beneficiando así a todos los sectores del 
municipio. 

En el área costera, hay que poner especial atención al fenómeno de la intrusión 
salina, que no permite la extracción de agua para uso doméstico y/o agrícola, y que, 
junto con los suelos salinizados contaminados en, aproximadamente una franja de 
20 a 30 km a partir del litoral, afecta directamente la gestión hídrica de la zona, así 
como su desarrollo económico y potencial de mejoramiento de servicios de agua 
potable. 

Otra opción importante de infraestructura hidrica son las desaladoras en la zona 
costera, que proveerían agua para la reactivación económica de la región y 
resolverían el problema de abasto para usos productivos y de limpieza en las 
localidades pesqueras, zonas turísticas y asentamientos comca'ac en la zona 
costera. 

Mapa 2. Cobertura de servicios públicos en Hermosillo. 
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Fuente: Programa de Desarrollo Urbano del Centro de Población de Hermosillo, 2021 
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Servicio público de energía eléctrica 
De acuerdo con datos registrados del Portal Ejecutivo del SIA Plus de la Comisión 
Federal de Electricidad presentado el 25 de octubre de 2021 en la mesa de trabajo 
de gestión de electrificación ante el gobierno municipal de Hermosillo, se cuantificó 
que, para el tercer trimestre del presente año, de 996, 188 habitantes en el municipio, 
989, 134 cuentan con servicio de energía eléctrica, alcanzando una cobertura del 
99.29 por ciento. Del total de población, 7,054 habitantes no cuentan con el servicio 
de energía eléctrica. 

Esta población sin servicio de energía eléctrica se encuentra distribuida en 136 
localidades, tanto rurales como urbanas. En relación con la zona rural, el grado de 
electrificación es de 97.77 por ciento, y en las localidades urbanas es de 99.40 por 
ciento. 

Del total de localidades que carecen del servicio de energía eléctrica, se destacan 
como prioritarias por la cantidad de habitantes 26 localidades: Hermosillo, Miguel 
Alemán, Bahía de Kino, Sahuimaro, Alejandro Carrillo Marcar, Veintitrés de Octubre 
(La Biznaga), Los Pinos (Colonia Adolfo López Mateas), La Victoria, El Tazajal, 
Campestre Ejido La Yesca, Punta Chueca, Mesa del Seri, EL Triunfo, El Choyudo 
(Los Japoneses), Lic. Ignacio Ramírez y su anexo San Pedro, El Pozo, Plan de 
Ayala, Dios Está Contigo (DEC Los Pinos), Manuel Ávila Camacho, Viñedo Campo 
Nuevo, La Trinidad, Grandes Fincas (Campestre) El Colorado, Mineros Pilares, El 
Pilar y Molino de Camou (San Isidro). 

Adicionalmente, se indican las colonias que por su condición de irregularidad de la 
propiedad no cuentan con servicio de energía eléctrica o son asentamientos 
urbanos y rurales que se encuentran utilizando la energía eléctrica de manera 
irregular, sin contrato y con instalaciones que pueden ser riesgosas, tal como se 
detalla en la siguiente tabla: 

Tabla 7. Asentamientos identificados con uso de energía eléctrica de manera 
irregular 

Localidad Colonia 
Tipo de 

Situación Usuarios Habitantes 
Colonia 

Hermosillo Nuevo Popular Terreno 285 1140 
Altares regularizado 

Hermosillo El Mirador 1 Popular Terreno sin 87 348 
y 11 regularizar 
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Hermosillo 1 Manuel Popular Terreno sin 45 

1 

180 
Serrano regularizar 

Hermosillo Cajeme Popular Terreno sin 27 108 
regularizar 

Hermosillo Guayacán Popular Terreno sin 292 1168 
regularizar 

Hermosillo Café Popular Terreno sin 120 480 
Combate regularizar 
(Calle La 

Barca) 

Hermosillo Café Popular Terreno sin 25 100 
Combate 1 regularizar 

Hermosillo San Luis Popular Terreno sin 10 40 
(Callejón 1 y regularizar 

Ameca) 

Hermosillo La Metalera Popular Terreno sin 8 32 
(Calle regularizar 

Germanio) 

Hermosillo Piedra Bola Popular Terreno sin 12 48 
(Calle regularizar 

Esmeralda 
final) 

Hermosillo El Choyudo, Popular Terreno sin 10 40 
Ampliación regularizar 

Hermosillo Las Tres Popular Terreno sin 434 1736 
Reinas regularizar 

Hermosillo Tirocapes Popular Terreno sin 5 20 
regularizar 

Hermosillo Unión de Popular Terreno sin 24 96 
Ladrilleros regularizar 

Hermosillo Miguel Popular Terreno sin 50 200 
Valencia regularizar 

Hermosillo Lomas del Popular Terreno sin 118 472 
Norte y regularizar 
Paraíso 

Hermosillo Nueva Popular Terreno sin 90 360 
Victoria regularizar 

Hermosillo La Manga Popular Terreno sin 6 24 
(T aparitas) regularizar 
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Hermosillo La Manga Popular Terreno sin 9 36 
(Rosalio regularizar 
Moreno) 

Hermosillo Peredas 11 Popular Terreno sin 80 320 
regularizar 

San Isidro Popular Terreno sin 360 1440 
(El Triunfo) regularizar 

Miguel 
Alemán, 

Ampliación 
1 

Casas Popular Terreno sin 184 736 
Blancas, regularizar 
Bahía de 

Kino 
Loma Bonita Popular Terreno sin 140 560 

regularizar 
La Lengüeta Popular Terreno sin 47 188 

regularizar 
TOTAL 2468 9872 

. , 
Fuente: Elaborac1on propia con datos del IMPLAN 

Uno de los aspectos que se deben considerar es la instalación de mufas colectivas 
realizadas en cuatro asentamientos: Tres Reinas, parte norte, La Lengüeta; 
Guayacán y Ladrilleras, en las cuales se han solicitado más instalaciones de este 
tipo. 

Otros asentamientos que muestran interés en la instalación de mufas colectivas se 
ubican en la comunidad Santísima Trinidad, de la etnia Yaqui, que cuenta con 400 
lotes y aproximadamente 200 familias. 

Movilidad sostenible e infraestructura vial 
Los desplazamientos en los centros de población urbanos (Hermosillo, Miguel 
Alemán y Bahía de Kino) se caracterizan por estar marcadamente inclinados hacia 
la movilidad motorizada, que representa un 92 por ciento de los viajes que se 
realizan. En contraste, 8 por ciento de los viajes se llevan a cabo por medios no 
motorizados, como la bicicleta o la caminata. Gran parte de lo anterior se debe al 
modelo de ciudad. A finales de la década pasada e inicios del año 2000, 
experimentó un crecimiento acelerado en las manchas urbanas, con un notable 
crecimiento de suelo edificado. Hay que considerar que de este suelo edificado, al 
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menos un 20 por ciento corresponde a infraestructura vial ; sin embargo, en los 
asentamientos rurales esta proporción de suelo edificado prácticamente es casi nulo 
en relación con la infraestructura vial urbana dentro de las localidades: 

Si se considera, además, la infraestructura carretera como un elemento 
estructurador de la conectividad en el territorio municipal, se podrá apreciar que está 
integrado por carreteras federales, estatales y caminos municipales; estos últimos, 
principalmente terracerías. A continuación, se delimitan las carreteras estatales y 
municipales. 

Carreteras federales 
Las principales carreteras que articulan el sistema vial del municipio de Hermosillo 
son: 

• Carretera federal No. 15, la cual va de norte a sur del municipio y cruza 
el centro de población de Hermosillo, comunicando al norte con la frontera 
con Estados Unidos y al sur con el puerto de Guaymas y al centro del país. 

• Carretera SON-100, que va de oriente a poniente del municipio, 
comunicando el centro de población de Hermosillo con Miguel Alemán y 
Bahía de Kíno. 

• Carretera MEX-016, al sureste del municipio, que comunica a 
Hermosíllo con los municipios de la región centro del estado de Sonora, así 
como con el estado de Chihuahua. 
• Carreteras MEX-015 y MEX-014, las cuales comunican a Hermosillo 
con los municipios de la cuenca del río Sonora y los de la zona serrana. 
• Carretera SON-114, que comunica a Hermosillo con el municipio de 
Mazatán y otros municipios serranos. 

Carretera SON-110 que comunica la zona costera del municipio.1 

El municipio de Hermosillo presenta una localización estratégica principalmente en 
los recorridos hacia la frontera norte. A continuación, se muestran los tiempos de 
traslado a los mercados de consumo locales, regionales, internacionales y 
nacionales. 

Tabla 8. Carreteras estatales 

Longitud 
Longitud 

Ancho 
RUTA 

Nombre del 
Total Tramo 

Municipio de 
de 

Camino 
(Km)estado 

Hermosillo 
calzada 

(Km) 

1 Programa de Desarrollo Urbano del Centro de Población de Hermosillo, Sonora. (Actualización 2014). IMPLAN Hermosillo. 
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SON- Calle 36 Norte 166.00 0+000- 34.80 7.00 
003 34+800 
SON- Calle 36 Sur 10.00 0+000- 10.00 7.00 
053 10+000 
SON- Calle 28 Norte 18.00 0+000- 18.00 7.00 
055 18+000 
SON- Calle 28 Sur 29.20 0+000- 29.20 7.00 
055 29+200 
SON- Calle 20 Sur 34.40 0+000- 34.40 7.00 
057 34+400 
SON- Calle 12 Sur 35.60 0+000- 35.60 7.00 
059 35+600 
SON- Calle 12 Norte 23.30 0+000- 23.30 7.00 
059 23+300 
SON- Calle 4 Sur 86.50 0+000- 86.50 7.00 
061 86+500 
SON- Calle Cero Sur 17.80 0+000- 17.80 7.00 
063 17+800 
SON- Calle San Pedro 22.00 0+000- 22.00 7.00 
071 El Saucito- 22+000 

Estación 
Pesqueira 

SON- El Tronconal- 39.00 0+000- 39.00 8.00 
073 San Miguel de 39+000 

Horcasitas 
SON- Mesa del Seri 9.00 0+000- 9.00 7.00 
075 E.C. Hermosillo 9+000 

Sahuaripa 
SON- Pesqueira E. C. 7.40 0+000- 7.40 7.00 
078 Federal No. 15 7+400 
SON- Mina Pilares 60.13 0+000- 60.13 7.00 
080 E.C. Federal 60+130 

No. 15 
SON- Ejido La Victoria 1.90 0+000- 1.90 7.00 
082 E.e Federal No. 1+900 

15 
SON- Calle Guerrero 6.00 0+000- 6.00 7.00 
090 6+000 
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SON- Calle Coyoacán 8.10 0+000- 8.10 7.00 
094 8+000 
SON- Calle Carrizal 9.50 0+000- 9.50 7.00 
096 9+500 
SON- Siete Cerros- 28.30 0+000- 28.30 7.00 
098 Costa Rica 28+300 
SON- Hermosillo- 116.00 10+000- 95.00 12.00 
100 Bahía de Kino 105+000 

105+000- 11.00 Bulevar 
116+000 

SON- Hermosillo-EI 206.30 4+100- 25.90 7.00 
104 Novillo- 30+000 

Sahuaripa 
SON- Calle 13 24.70 0+000- 24.70 7.00 
108 24+700 
SON- Palo Verde- 94.00 

1 

5+500- 88.50 7.00 
110 Reforma 94+000 
SON- Tecoripa- 28.00 0+000- 28.00 7.00 
125 Suaqui Grande 28+000 
SON- San Javier E.C. 4.60 0+000- 4.60 7.00 
129 Hermosillo 4+600 

Yécora 
SON- Garbó-Rayón 42.50 

1 

0+000- 42.50 7.00 
182 42+500 
SON- Ures -Pueblo de 58.80 0+000- 38.80 7.00 
183 Álamos 58+800 
SON- U res-Rayón 40.00 1-000- 38.10 7.00 
183 38+100 
SON- Bahía de Kino- 33.0 0+000- 33.00 7.00 
183 Punta Chueca 33+000 
SON- Carbó-La Poza 17.00 0+000- 6.00 7.00 
183 6+000 
Total 917.03 

. . .. 
Fuente: Boletin Of1c1al del estado de Sonora, Tomo CXCIV, Numero 36, Secc1on 1, de fecha 3 de noviembre de 
2014. Decreto que incorpora como bienes del dominio público del estado la infraestructura carretera consistente 
en 4,850.03 kms. de longitud de tramo carretero en diversos municipios que integran el estado de Sonora, tales 
como San Luis Río Colorado, Caborca, Magdalena, Moctezuma, Hermosillo, Mazatán, Cajeme y Navojoa. 

Grado de accesibilidad a carretera pavimentada: Este indicador contempla la 
infraestructura carretera pavimentada y la distribución de la población por localidad. 
Sirve para reconocer, en forma indirecta, el nivel de accesibilidad de la población. 
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Este aspecto es importante en cuanto que el acceso de dicha población a 
determinados bienes y servicios está condicionado, la tendencia a su concentración 
en determinadas localidades del municipio, fundamentalmente la cabecera 
municipal o localidades principales. Se asume que a mayor es el grado de 
accesibilidad, mejor servido se encuentra el territorio (Instituto de Geografía, 
UNAM). 

Aunque es posible calcularlo, la Comisión de Desarrollo Social de la Cámara de 
Diputados aprobó por unanimidad el dictamen para derogar este indicador, 
argumentando que no permite definir si una persona está en pobreza o no, debido 
a que el grado de accesibilidad a una carretera pavimentada no es, en sí, una 
necesidad o carencia. En todo caso, es una variable que puede definir el acceso a 
mercados en economías donde estos se encuentran aislados geográficamente. 

En el municipio de Hermosillo el, 75 por ciento de las localidades que lo integran y 
que cuentan con información censal, tienen accesibilidad a carreteras 
pavimentadas. Sin embargo, el resto de las localidades se ven afectadas en su 
conectividad, lo que no permite el desarrollo ni la diversificación de las actividades 
productivas y, además, afecta el acceso a servicios y equipamientos públicos en 
caso de emergencias. En algunos casos, pueden quedar aislados por varios días 
cuando se presentan lluvias, y es imposible el cruce de arroyos y escurrimientos en 
las áreas afectadas. 

Tabla 9. Localidades sin accesibilidad carretera 

La Victoria 
Europa Número Santa Martha Santa Zarina 
Dos {Agroval Tres) 

La Cuesta (Pozo 
Real de los El Caculla 

Santa Inés Uno (El Capitán) Ojos Negros 
Uno) [Viñedo] 

(Tláloc) 

El Choyudo (Los Japoneses) 
Agroindustrial de Los Cuatitos Santa María 
Sonora (Siberia Tres) 

San Bartola Los Mexicanos 
El Nuevo Las Vírgenes 
Tejabán Cinco 

El Jojobal La Gallinita San Marcos 
Santa 
Eduviges 

Sahuímaro La Misión 
Porcícola Rosario 
Yaco Perlette 

Ejido Nuevo San 
20 de Agroval Dos 

Santa Emilia Noviembre 
Miguel 

Tres 
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El Carmen Tastiota Fátima La Brea 
Unión de 

Puerto Arturo El Chanate El Sacrificio 
Ladrilleros 
Manuel 
Dorado 

La Paloma San Jorge Chico Román El Alamito 

San Juanico 
Alova (El Perico 

Casa Blanca 
Siberia Dos 

Dos) 

La Ventanita Sacramento 
Punta el El Cardona! 
Estero 

San Javier El Colorado San Carlitas 
Santa Martha 

Guadalupe Cuatro (Agroval Los Álamos 
Cuatro) 

El Tatay Suaqui de la 
Santa Margarita Narciso Mendoza (Santa Candelaria 

Martha) 
Dolores Buena Vista Los Copales El Tobozal 
Viñedo Rancho Sonora El Barcelonet San Miguel El Rosario 

San Juan El Papalote Viva México 
Agrícola Doña 
Lola 

Antonio Narro (Vanesa) Bervano San Francisco 
Las Vírgenes 
Tres 

Los Choros (Predio Veintiuno) Campo Grande 
Estero Santa Buenos Aires 
Cruz 

Pozo 4 La Providencia 
Santa Cecilia 
(Licona) 

San Juan y el 
San Roberto 

Don Enrique Pinito 
El Porvenir Los Pápagos 

.. ' . ' . Fuente: Elaborac1on propia con base en Censo de Población y V1v1enda, 2020 y el Programa Municipal de 
Ordenamiento Territorial, 2018. 

Estas localidades conforman zonas con menor accesibilidad en el municipio hacia 
el norte y algunas áreas del sur. 

Inventario vehicular y motorización: Uno de los fenómenos que se han 
presentado en gran parte de los centros urbanos del país a partir de los últimos años 
es el aumento del parque vehicular en circulación dentro de las ciudades. Esto, 
originalmente, se interpretaba como un signo de modernidad y de capacidad 
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económica, por lo que se definía como un logro importante a nivel personal, familiar 
y social. 

Actualmente, la proporción de vehículos automotores en relación con el crecimiento 
demográfico de la población es muy superior a lo deseado. Otro factor importante 
que ha influido en el incremento del tráfico vehicular es la expansión de la mancha 
urbana y la falta de un sistema de transporte público que dé servicio de calidad y 
cobertura a gran parte de la población. En el municipio de Hermosillo, la gran 
cantidad de vehículos automotores es uno de los grandes generadores de conflictos 
viales, así como de problemas de contaminación del aire por emisión de gases y 
partículas suspendidas, deterioro de la infraestructura vial y ocupación de espacios 
públicos y privados dedicados al estacionamiento. 

Adicionalmente, el incremento de precio de los vehículos automotores se presenta 
como un reto para la adquisición de vehículos nuevos, por lo que la población 
recurre a la adquisición de vehículos usados provenientes de Estados Unidos, que 
se ofertan a precios mucho más bajos que los vehículos nacionales nuevos y 
usados, lo que en corto tiempo contribuye al abandono y a la chatarrización de los 
vehículos. 

Esto ha traído como consecuencia una gran cantidad de vehículos importados que 
ya han tenido mucho uso o que, incluso, exceden los tiempos recomendables de 
servicio óptimo y, aunque algunas veces se regulariza su permanencia, en la 
mayoría de los casos no cuentan con registros oficiales, lo que incentiva la evasión 
de sanciones y responsabilidades cuando sucede algún incidente o son utilizados 
para realizar algún delito. Además, se debe considerar que este tipo de vehículos 
ha fomentado que, por ser muy bajos sus precios y no existir repuestos para la 
compostura de fallas mecánicas, queden abandonados por sus dueños en las 
calles, creando problemas de basura y movilidad peatonal. En la actualidad, existen 
14 agrupaciones que integran a dueños de vehículos irregulares que promueven la 
defensa del patrimonio familiar y la regularización de estos vehículos. 

Según cálculos de estas mismas agrupaciones, en total pueden llegar a ser 
aproximadamente entre 100,000 y 130,000 unidades solo para el municipio de 
Hermosillo, y de 200,000 para todo el estado de Sonora. 

Tabla 1 O. Vehículos registrados por tipo de servicio, según año de registro y 
clase de vehículo en el municipio de Hermosillo 
1 Clase de vehículo 
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Tipo de 
Camiones Camiones y 

Año 
servicio 

Total Automóviles de camionetas Motocicletas 
pasajeros para carga 

Total 382,665 267,857 1,415 103,717 9,676 

2017 
Oficiales 6,849 2,659 89 3,787 314 
Públicos 3,223 1,078 653 1,492 
Particulares 372,593 264,120 673 98,438 9,362 

Total 481,874 334,659 2,593 129,186 
1 

15,436 

2018 
Oficiales 7,703 3,887 38 3,348 430 
Público 3,634 1,469 465 1,700 -
Particulares 470,537 329,303 2,090 124,138 1 15,006 

Total 525,439 363,391 2,050 141,667 18,331 

2019 
Oficiales 10,711 4,205 202 5,871 433 
Público 4,005 1,470 710 1,825 

1 

Particulares 510,723 357,716 1,138 133,971 17,898 
Fuente: Elaboración propia con datos del INEGI. 

Como se puede observar en la tabla 1 O, los vehículos registrados por tipo de 
servicio, según año de registro y clase de vehículo en el municipio de Hermosillo, 
los vehículos particulares en el período 2017-2019 se incrementaron en un 37.07 
por ciento, siendo el tipo de vehículo motorizado el que muestra mayor cantidad y 
proporción de aumento de vehículos registrados. En relación con la clase de 
vehículo, los automóviles de uso particular en el período que se menciona tuvieron 
un aumento de 26.16 por ciento con relación a 2017. 

La clase de vehículo que en número y porcentaje tuvo mayor aumento de unidades 
registradas en el período 2017-2019 son los camiones y camionetas para carga 
particulares, siendo su incremento de 26.52 por ciento con relación a 2017. En 
cuanto a los camiones para pasajeros de uso público, hay una notable disminución 
del año 2017 a 2018, de 89 unidades a 38 unidades, respectivamente, con un 
incremento en 2019 de 202 unidades de uso oficial. El total de vehículos 
motorizados (automóviles, camiones de pasajeros, camiones y camionetas de carga 
y motocicletas), independientemente de su uso, se incrementó en este mismo 
período en un 27.17 por ciento. 

Estas cifras reflejan el acelerado crecimiento de las unidades vehiculares y el 
impacto que esto tiene principalmente en aspectos de mantenimiento de 
infraestructura, contaminación, conflictos viales y suficiencia presupuesta! para la 
vigilancia y cumplimiento de la reglamentación de tránsito municipal. 

Índice y tasa de motorización. El índice de motorización mide la proporción del 
número de personas por vehículo particular automotor en circulación. Para su 
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cálculo se toma en cuenta el total de vehículos particulares registrados en 2019 y la 
población total municipal de acuerdo con en el Censo de Población y Vivienda 2020. 
De esta manera, el índice de motorización para el municipio de Hermosillo es de 
1.83 personas por vehículo particular. Este resultado indica que el uso de los 
vehículos con relación a la posibilidad de personas que se transportan está 
subutilizado; pero, además, si este mismo índice se calcula incluyendo a los 
vehículos irregulares (100,000) de procedencia extranjera, el índice baja a 1.53 
personas por vehículo particular. 

La tasa de motorización es la cantidad de vehículos por cada 1,000 personas, y nos 
da una proporción de disponibilidad de vehículos automotores con relación a la 
población. Considerando la cantidad total de vehículos 2019 (525,439) y la 
población total municipal de 2020 (INEGI) la tasa de motorización es de 561 
vehículos por cada 1,000 personas, prácticamente un vehículo por cada dos 
personas. En el estudio "Hechos Estilizados del Transporte Urbano en América 
Latina y el Caribe" (Banco Interamericano de Desarrollo, 2019), con el índice de 
motorización al año 2015 en México consideraba 297 vehículos por cada 1,000 
habitantes. Con este parámetro, podemos considerar que Hermosillo 
proporcionalmente tiene casi el doble de vehículos que el promedio nacional. 

Pavimentación: De acuerdo con el Programa Metropolitano de Hermosillo, la 
infraestructura vial de la ciudad está conformada por 3,274.59 kms de vialidades, 
clasificadas en vialidades primarias, secundarias, terciarias y pares viales. De estas, 
2,662.70 kms (81 .31 por ciento) cuentan con pavimento y 611 .88 kms (18.69 por 
ciento) carecen de él. 

Tabla 11. Estado y tipo de pavimento. Centro de Población de Hermosíllo. 
Estado de pavimento Longitud (METROS) % 

Pavimentado 2'662, 776. 70 81.30 
Adoquín 2,796.16 0.10 
Asfalto 2'454,572.63 92.18 

Concreto 195,177.68 7.33 
Empedrado 10,160.22 0.38 

Sin pavimento 611,880.60 18.69 
Terracería 611 ,880.60 

Total 3'274,587.29 100.0 
Fuente: Elaborac,on propia con datos del INEGI. 

Se identifica que la red de pavimentos con más de 40 años desde su construcción 
ha cumplido su vida útil, sobre todo en vialidades terciarias al interior de las colonias. 
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Esta situación, aunada al incremento en el parque vehicular y al estado deteriorado 
en la red hidrosanitaria, ha ocasionado la frecuente aparición de problemas 
estructurales en el pavimento, cerno baches, roderas, grietas y en algunos casos 
más severos, el cclapso en la estructura completa del pavimento. Por lo cual hay 
que considerar su mantenimiento. Para el período 2012-2017 se han identificado un 
total de 746 colapsos con una longitud de 65,577.11 metros, concentrados en 18 
cclonías, tal y como se puede identificar en la tabla 12. En estas 18 colonias se 
concentra el 47.98 por ciento del total de colapsos. Esto ha provocado que se 
incrementen los problemas viales durante las reparaciones, así como la interrupción 
de los servicios de agua potable y drenaje sanitario. 

Tabla 12. Colapsos de pavimento e infraestructura sanitaria y de agua potable 
con mayor incidencia por colonia. 

No. Colonia Incidencia 
1 San Benito 48 
2 Centro 46 
3 Olivares 41 
4 Las Granjas 22 
5 Palo Verde 21 
6 Balderrama 20 
7 Fuentes del Mezquital 18 
8 Alvaro Obregón 16 
9 Proyecto Río Sonora 16 
10 Villa Satélite 16 
11 Luís Encinas 14 
12 Modelo 14 
13 Pític 13 
14 Sahuaro 13 
15 5 de Mayo 10 
16 Cuauhtémoc 10 
17 Las Villas 10 
18 Villa de Seris 10 

Total 358 
Fuente: Elaboracion propia, con rnformac1ón de Agua de Hermos1llo, 2017. 

Para el mismo período 2012-2017, se ha identificado la frecuencia y magnitud de 
los colapsos por mes. 

Tabla 13. Frecuencia y magnitud de los colapsos por mes 2012-2017. 
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Mes Incidencia Longitud (metros) 
Enero 71 5,125.68 

Febrero 98 8,624.91 
Marzo 78 7,153.59 
Abril 80 7,578.32 
Mayo 87 6,972.71 
Junio 51 4,817.45 
Julio 49 4,166.37 

Agosto 72 6,547.1 
Septiembre 57 5,085.61 

Octubre 63 5,586.11 
Noviembre 30 2,847.36 
Diciembre 10 1,001.9 

Total 675 65,577.11 
Fuente: Elaboración propra, con información de Agua de Hermosillo, 2017. 

En 2018, lnfonavit y ONU-Hábitat realizaron el cálculo del Índice de Ciudades 
Prósperas (CPI: Citalic) en 305 municipios de México, con el fin de elaborar un 
diagnóstico en seis dimensiones de la prosperidad: 1) Productividad; 2) Desarrollo 
de infraestructura urbana; 3) Calidad de vida; 4) Equidad e inclusión social; 5) 
Sostenibilidad ambiental y 6)Gobernanza y legislación. 

El CPI destaca que la forma de una ciudad impacta considerablemente en la 
movilidad urbana, pues influye en aspectos como tiempos y distancias de traslado 
y también facilita o condiciona la movilidad no motorizada. Este indicador considera 
100 como el máximo puntaje u óptimo, y O el mínimo. En total, para Hermosillo el 
indicador de Forma Urbana está calificado con 84. 73 puntos. La forma urbana tiene 
gran influencia en el ámbito del medio ambiente urbano, sobre todo mediante las 
emisiones de partículas PM10 (UN-Hábitat, 2013) y se constituye con los siguientes 
indicadores: 

Densidad de la interconexión vial: Mide el número de intersecciones viales por 
cada kilómetro cuadrado de área urbana. Un mayor número de intersecciones 
implica un menor tamaño de las cuadras y, en consecuencia, un mayor número de 
lugares donde los autos deben detenerse y los peatones pueden cruzar (Ewing, 
1999). El resultado registrado indica que el número de intersecciones viales urbanas 
se acerca a una media óptima de 120/km2. Esto, posiblemente, ayude a mitigar las 
afectaciones al flujo peatonal, mejorar el tránsito vehicular y favorecer la 
conectividad urbana. Para Hermosillo, se indica un valor de 100, lo que representa 
una interconexión vial óptima. 
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Densidad vial: La densidad vial mide el número de kilómetros de vías urbanas por 
kilómetro cuadrado de superficie terrestre. Un resultado moderado indica que la 
proporción del área urbana municipal dedicada a vías y espacios públicos es 
eficiente, al acercarse a una media óptima de 20 kilómetros de vías urbanas por 
kilómetro cuadrado. La red vial es factor crucial de la estructura urbana prevista en 
los planes urbanos, por lo que un resultado muy sólido podría indicar que la 
estructura vial del municipio tiene potencial para favorecer la conectividad y 
movilidad urbana. Para Hermosillo, el puntaje es de 59.52, lo que lo pone en 
amarillo, como tema por mejorar. 

Superficie destinada a vías: Expresa la proporción del área urbana del municipio 
destinada a la vialidad. Un bajo resultado significa que el municipio se acerca a un 
parámetro óptimo de 30 por ciento de superficie urbana destinada a vialidades. Esta 
situación puede tener impactos positivos en el funcionamiento del sistema de 
movilidad y conectividad urbana local. Para Hermosillo, el puntaje es de 94.66. 

Cobertura de pavimentos: De acuerdo con las Características del Entorno Urbano 
(INEGI, 2020), Herrnosillo y San Pedro cuentan con una cobertura de pavimento o 
concreto de 63.92 por ciento de las vialidades urbanas; Miguel Alemán, con un 
23.76 por ciento, y Bahía Kino con un 24.88 por ciento. En cuanto a calles sin 
pavimentar, Miguel Alemán cuenta con un 66.04 por ciento de calles sin ningún 
recubrimiento, seguido por Bahía de Kino, con un 61.06 por ciento. En cuanto al 
entorno rural , que no es cuantificado en este ejercicio por el INEGI, las calles no 
cuentan con pavimentos en la gran mayoría de los casos. 

Tabla 14. Cobertura de pavimentos 
FRENTES DE MANZANA/ PAVIMENTACION 

HERMOSILLO/ MIGUEL ALEMAN BAHIA DE KINO 
SAN PEDRO 

CATEGORIA 
ML 

% 
ML 

% ML TOTALES % 
TOTALES TOTALES 

1 
Pavimento o 

concreto 4,707,860.55 64.69 62,973.9 24.88 52,959.7 23.70 

2 
Empedrado o 

adoquín 43,893.18 0.60 NIA N/A 355.63 0.1 6 

3 
Sin 

recubrimiento 1,229,676.64 16.90 167,129.6 66.04 136,435.4 61.06 

8 
No aplica ( es 

rasgo) 1,135,275.38 15.60 14.308.6 5.65 30,548.8 13.67 

9 
No 

especificado 144,717.13 1.99 8,652.3 3.42 2,635.6 1.18 
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o Conjunto 
Habitacional 15,745.24 0.22 N/A N/A 496.94 

Fuente: Censo de Población y vivienda, INEGI, 2020. ML=Metros Lineales 

Mapa 3. Cobertura de pavimento en Hermosillo 

....... __ ..,_ 

i:r/' 
Fuente: Elaboración propia con datos del INEGI. 
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Red vial urbana: En las áreas urbanas se clasifican las vialidades por su jerarquía 
y nivel de servicio a la ciudadanía. Esta clasificación, de acuerdo con el Manual de 
Calles de la Secretaria de Desarrollo Agrario (SEDATU),2()18),es en tres 
categorías: vialidad primaria, secundaria y terciaria. Las vialidades primarias son 
aquellas que tienen un mayor flujo de vehículos motorizados, permiten una 
velocidad alta (entre 50 y 40 km/h) y un ancho de por los menos 40 y 50 m. Las 
vialidades secundarias son aquellas con mayor presencia de unidades de transporte 
público, ciclistas y peatones, tienen una velocidad intermedia (entre 40 y 30 km/h) y 
una sección de por lo menos 24 y 35 m. Finalmente, las vialidades terciarias son 
aquellas con un flujo aún mayor de ciclistas y peatones, tienen una velocidad baja 
(entre 30 y 10 km/h), y una sección entre 12 y 18 m. En la siguiente tabla, se 
presenta la longitud de las vialidades por cada centro de población urbano, según 
su clasificación. 

Tabla 15. Vialidades existentes por categoría y extensión total por localidad. 
Miguel Bahía de 

Hermosillo Alemán Kino 
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Longitud 
Vialidad (m) Longitud (m) Longitud (m) 

Regional 241,444.00 14,915.47 23,629.65 
Primaria 170,276.00 14,661.44 N/A 

Secundaria 188,384.00 N/A N/A 

Terciaria 211,852.00 6,646.26 2,556.01 
Par Vial 85,172.00 5,480.12 16,959.95 

Fuente: Elaboración con datos del IMPLAN. 

Áreas verdes: El espacio verde en el centro de población de Hermosillo se 
constituye principalmente por las zonas de conservación que están identificadas por 
el sistema de cerros intraurbanos y periurbanos, y el cauce del río Sonora, 
representando por su superficie el 94.38 por ciento del total del espacio verde. 

Tabla 16. Sistema de Espacios Verdes Urbanos, caracterizado por tipo y 
superficie. 

Espacio Verde Urbano Superficie/Ha % 

Total de Zona de Conservación del centro de 11,391.97 94.38 
población 

• Zona de conservación periurbana 10,763.81 

• Zona de conservación intraurbana 628.16 

Área verde pública 168.05 1.4 

Área verde privada 78.44 0.64 

Área natural protegida municipal "Parque 22.77 0.18 
Central" 

Corredores verdes (camellones) 84.43 0.70 

Ecoparque Río Sonora 81.30 2.53 

Parque Madero 8.33 0.07 

Parque Lineal Hidalgo 1.48 0.03 

Parque Lineal Progreso 8.05 0.07 

Total de espacio verde en el centro de población 11,844.82 100 
.. 

Fuente: Elaborac1on propia, IMPLAN, 2021, HA=Hectareas 
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El espacio verde intraurbano tiene una superficie de 1,081.98 ha, y se constituye 
con las zonas de conservación intraurbana, áreas verdes públicas y privadas, area 
natural protegida municipal, camellones y parques urbanos, lo que da un promedio 
de superficie de 12.45 m2 por persona en el centro de población. Se tiene que, 
considerar que actualmente, se están realizando estudios para declarar como "Zona 
de Restauración" la denominada "Sistema Lagunar Los Jagüeyes", ubicada al sur 
poniente de Hermosillo, dentro de una fracción (Fusión A) del predio destinado para 
el proyecto denominado "Ecoparque Río Sonora" (anteriormente conocido como 
Parque Metropolitano). El área propuesta para restauración comprende un polígono 
con una superficie de 33-84-07 hectáreas, que incluye un área núcleo ( espejo de 
agua) de 09-95-02 hectáreas y una zona de amortiguamiento de 23-89-07 
hectáreas. 

Esta cuantificación de espacio verde considera el planteamiento en cuanto a su 
definición establecidos en el proyecto de Norma Oficial Mexicana NOM-001-
SEDATU-2020 (DOF 21 de diciembre de 2020) Espacios Públicos en los 
Asentamientos Humanos la cual categoriza los espacios verdes de la siguiente 
manera: 
Áreas verdes urbanas. Toda superficie cubierta de vegetación natural o inducida, 
localizada en bienes del dominio público y que ofrece servicios ambientales. 
También se refiere a la parte o subdivisión de un espacio público específico que 
cuenta con vegetación, dedicada al esparcimiento, decoración y/o conservación. 

Parques. Espacios ubicados al interior de un asentamiento construido, destinado a 
prados, jardines y arbolado que permiten y contribuyen a la permeabilidad pluvial y 
han sido explícitamente diseñados para el paseo, descanso y convivencia de la 
población. 

Jardines. Espacios verdes en los que se cultivan flores y plantas con fines 
ornamentales. 

Huertos. Espacios verdes en los que se cultivan verduras, legumbres y árboles 
frutales con el fin de consumirlos. 

Plazas. Espacios públicos abiertos que se crean dentro de la estructura de las calles 
y los edificios, donde suelen realizarse gran variedad de actividades de carácter 
colectivo. 
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Miradores. Lugar elevado y bien situado desde el que es posible contemplar un 

paisaje extenso o un acontecimiento. 

Espacios públicos con función de áreas naturales. Son los espacios públicos 

cuya principal característica es ser parte de un área natural, manteniendo las 

características esenciales del ecosistema en que se encuentran ubicados. 

Riberas. Son las franjas de diez metros de anchura contiguas al cauce de las 

corrientes o al vaso de los . depósitos de propiedad nacional, medidas 

horizontalmente a partir del nivel de aguas máximas ordinarias. 

Espacios designados dentro de las Áreas Naturales Protegidas (ANP). Dentro 

de las Áreas Naturales Protegidas, conforme a su definición en la Ley General de 

Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente (LGEEPA), son las subzonas de 
acceso generalizado y libre tránsito determinadas por la autoridad administrativa 

correspondiente, en donde es posible mantener concentraciones de visitantes en 

los límites que se determinen con base en la capacidad de carga de los ecosistemas 

y el decreto de creación y programa de manejo aplicable. 

Bordes de los frentes de agua. Son las zonas de tierra más cercana a un cuerpo 
de agua, como son el mar, los lagos y los ríos. De acuerdo con el contenido de usos 

y actividades particulares y su administración, pueden o no incluir a la Zona Federal 

Marítimo-Terrestre, pero en México son siempre de aprovechamiento colectivo, de 
acceso generalizado y libre tránsito. 

Cada una de estas categorías se integran y cuantifican en el Sistema de Espacios 
Verdes, con excepción de las zonas agrícolas que se ubican principalmente en la 

zona periférica de la huella urbana. 

Esta misma norma considera que, por habitante, debe haber al menos 15 m2 de 

área verde, por lo que es necesario aumentar las superficies destinadas a parques 
y áreas verdes. 

Uno de los problemas en cuanto a estos espacios verdes, es que los que se 
consideran parques o plazas, aunque se cuantifica su superficie, no necesariamente 
están dotados de la suficiente vegetación o equipamiento para ser disfrutados como 
espacios recreativos, por lo que es necesario considerar su mejoramiento a través 
de procesos de restauración y mejoramiento para que éstos se consideren espacios 
verdes cualificados. Además, algunas de las áreas verdes que fueron cedidas con 

este destino al gobierno municipal tienen una gran variedad de dimensiones, que 
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no permiten espacios verdes significativos para su disfrute, debido a que en 
anteriores normatividades se permitía que la cuantificación de área se diera en 
fracciones de la urbanización, incluyendo los arriates viales. 

Otro aspecto importante es que el tipo de vegetación que predomina en los espacios 
públicos y privados no son especies nativas o de bajo consumo de agua, por lo que 
su mantenimiento puede resultar costoso y de mayor riesgo de sobrevivencia a las 
condiciones climatológicas de la región. 

Como se puede observar en el Mapa 4, Sistema de Espacios Verdes Urbano del 
Programa de Desarrollo Urbano del Centro de Población de Hermosillo, los sectores 
que muestran menor cobertura de área verde son los sectores 7 (Sur), 6 (Suroeste), 
1 (Centro), 2 (Este) y 3 (Norte). Aunque en el sector 8 (Sureste) no se ubica ninguna 
área verde, este sector se caracteriza por tener 62 habitantes y su actividad 
preponderante es industrial. 

Tabla 17. Cobertura de espacios verdes urbanos en Hermosillo. 

Localidad Cobertura Unidades Area (m2) 
Hermosillo Area verde 1,315 4,823,206.96 

Equipamiento deportivo 342 2,048,394.42 

Miguel Alemán Area verde/Deportiva 25 238,588.60 
Bahía de Kino Area verde 18 34,172.50 

.. 
Fuente: Elaborac,on propia con datos del IMPLAN. 

Mapa 4. Sistema de Espacios Verdes Urbanos 
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Fuente: Elaboración propia, con infomiación de la Dirección de Catastro Municipal, 2021. 

Equipamiento educativo: En lo que respecta a los equipamientos educativos, el 
centro de población tiene una oferta considerable de espacios tanto de carácter 
público como privado. En materia de educación, el centro de población cuenta con 
el siguiente equipamiento: 

Tabla 18. Equipamiento educativo 

Nivel Rango de Unidades Unidades Miguel Bahía 
San 

Unidades 
Hermosillo Pedro el Rural 

Educativo edad Públicas Privadas Alemán Kino 
Saucito 

Total 

Educación 
Oa5 18 46 61 2 o o 1 64 inicial 

Educación 
Población 

especial 
con 88 3 87 3 1 o o 91 

discapacidad 

Preescolar 3a5 216 120 282 9 2 1 42 336 

Primaria 6a 11 213 85 236 8 2 1 51 298 

Secundaria 12 a 14 62 59 96 2 o 1 22 121 
Formación para 16a 99 

5 23 28 o o o o 28 
el trabajo totales 

Técnico básico 18 a 99 o 6 6 o o o o 6 

Bachillerato 15a 17 34 56 80 2 1 1 6 90 
Profesional 

18 a 99 o 3 3 o o o o 3 técnico 
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Normal 18 a 24 4 o 4 o o o 
Superior 18 a 24 8 36 44 o o o 

Centro de 
25 a 59 2 1 

investigación 
3 o o o 

., 
Fuente: Elaborac1on propia con datos de la SEP. 

Mapa 5. Cobertura de equipamiento educativo, nivel primaria. 2021 
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Fuente: Secretaria de Educación y Cultura, 2021 

Equipamiento de salud 
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Hermosillo: De acuerdo con la información proporcionada por la Secretaría de 
Salud, para consulta externa y hospitalización se cuenta con las siguientes 
instituciones médicas: 

1, Hospital General del Estado 
2. Hospital General del Estado (Colosio y Quintero Arce) 
3. Hospital Infantil del Estado 
4, Hospital Integral de la Mujer del Estado de Sonora 
5, Hospital Oncológico del Estado de Sonora 
6, Hospital Regional Militar, 
7, Hospital y Clínica de Medicina Familiar del ISSSTE 
8, Hospital de Gineco-Obstetricia del IMSS 
9. Hospital Regional de la Zona N°2 del IMSS 
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10. Unidades de Medicina Familiar del IMSS (37, 63, 65, 68) 
11. Hospital General de la Zona Nº14 del IMSS. 
12. Hospital Centro Médico Ignacio Chávez ISSSTESON. 
13. Centros Integrales de Atención a la Salud ISSSTESON (sur, Centro, 
centro de Gobierno y norte) 

Existen también 9 unidades de medicina familiar que ofrecen consulta externa y 
laboratorio de análisis clínico, 11 centros de salud, 2 centros de rehabilitación mental 
1 centro de rehabilitación de adicciones. 

En materia de asistencia social, existen diferentes institutos, asociaciones y clubes 
de beneficencia; algunos de estos trabajan en coordinación con el DIF municipal y 
estatal. 

Para la atención de la ciudadanía, DIF estatal cuenta con los siguientes centros de 
atención: Dos Centros de Rehabilitación y Educación Especial (CREE), un Centro 
de Atención Integral para Menores "Unacari", un Hogar Temporal para Menores en 
Situación de Calle "Jineseki", un Centro de Asistencia Educativa para Menores 
Albergados (CAEMA). 

La Secretaría de Educación y Cultura cuenta con el Internado Coronel J. Cruz 
Gálvez, para la atención a menores en condiciones vulnerables. 

Para atención al adulto mayor se cuenta con la "Casa del pensionado y jubilado del 
ISSSTESON". Por parte de la Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Sonora 
se cuenta con el CEDAM (Centro Comunitario para Adultos Mayores) en la colonia 
Palo Verde, y por el DIF municipal dos "Casa de los abuelos". 

Para la atención de la ciudadanía, DIF municipal, cuenta con los siguientes centros 
de atención: una unidad básica de rehabilitación, el Consejo Municipal para ta 
Integración Social de Personas con Discapacidad, actualmente se encuentra en 
construcción un albergue para la atención de personas en situación de calle en la 
colonia Las Minitas. · 

El Ayuntamiento cuenta con 12 centros de desarrollo comunitario que brindan 
servicio a todos los sectores del centro de población. En este aspecto, se ha 
avanzado significativamente en la cobertura de las zonas de mayor marginación, a 
través del Programa Hábitat, que ha permitido la construcción de centros de 
desarrollo social en las colonias Café Combate, los Olivos, las Minitas, Solidaridad 
1, Solidaridad IV e Internacional, los que incluyen escuela-taller y centros de atención 
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infantil. También se construyeron y están funcionando, tres centros integrales de 
atención a la violencia intrafamiliar, ubicados en los sectores 1 (centro), 3 (norte) y 
6 (suroeste) del centro de población y un mastógrafo que actualmente se encuentra 
en comodato de una institución de asistencia pública. 

Miguel Alemán cuenta con el siguiente equipamiento de salud pública: un hospital 
nivel 2 del IMSS, un Centro de Salud Rural y una unidad de estabilización y 
referencia, una unidad básica de rehabilitación de DIF Hermosillo, una unidad de la 
Cruz Roja Mexicana. 

Por otro lado, Bahía de Kino cuenta con el siguiente equipamiento de salud pública: 
un centro de salud rural una cámara hiperbárica de DIF Hermosillo, una unidad de 
la Cruz Roja Mexicana. Además, cuenta con una unidad de urgencias privada que 
también da servicios a la comunidad. 

Mapa 6. Equipamiento de Salud y Asistencia Social. 
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Riesgo: En el municipio de Hermosillo, derivado de las características naturales del 
territorio, el crecimiento urbano y las actividades económicas, existen diferentes 
tipos de riesgos a los que se encuentra expuesta la población. A continuación, esto. 
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Tabla 19. Zonas con riesgo natural por tipo y localidad de afectación 

Riesgo Tipo Afectación Localidad 

La totalidad del 
municipio se ve 
afectada por 
temperatura 

Ondas cálidas invernal (febrero) 
Municipio 

y gélidas de 2 Cº, mientras 
que en verano 
Uulio) se alcanzan 
temperaturas de 
hasta 48.5 Cº. 
El municipio de 
Hermosillo está 
dentro del índice 

Sequías de sequía Municipio 
catalogado como 
"Muy Fuerte" y 
"Severo". 

Heladas Las heladas se 
presentan de 
manera escasa de 

Hidrometeorológic 
diciembre a Municipio 
Febrero, con 

os 
incidencia de 0-20 
días por año 

Tormentas de Dentro del 
granizo municipio hay una 

escasa afectación Municipio 
por este fenómeno, 
0-2 días al año. 

Tormentas de Debido a la Altura 
Nieve sobre el Nivel del 

Mar en que se 
encuentra el 

Municipio 
municipio, es baja 
la probabilidad de 
Tormentas de 
Nieve 
Fenómeno común 

Ciclones en la costa del 
Municipio 

tropicales municipio desde 
mayo a octubre. 

Tornados 
Se presentan 

Municipio 
sistemas de baja 
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Riesgo Tipo 

Tormentas 
eléctricas 

Sequías 

Inundaciones 
pluviales 

Inundaciones 
Fluviales 

Afectación 

presión 
llegan a 
tomados, 

que no 
formar 

se 
forman remolinos 
de viento que no 
llegan a presentar 
nubes bajas. 
Hay presencia del 
fenómeno durante 

Localidad 

todo el año en baja 
proporción, siendo Municipio 
julio y agosto los 
meses de mayor 
actividad. 
Hermosillo está 
dentro de una zona 
árida, lo que no 
propicia tormentas 
extremas, aunque Municipio 
se han llegado a 
presentar ciertos 
índices de alta 
precipitación. 
Hay afectaciones El Blvd. Luis Donaldo Colosio a 
comunes en zonas la altura del Instituto de Geología 
de asentamientos de la U.N.A.M., la parte oeste, 
humanos sur y suroeste de la Universidad 
irregulares y las de Sonora, colonia 
zonas bajas del Universitaria, las inmediaciones 
municipio de la calle Refonna, además las 

colonias; Centenario, Prados 
del Sol, Los Arcos, San Antonio, 
parte norte del fraccionamiento 
las Granjas, Valle Bonito, Casa 
Grande, Las Quintas, Raquet 
Club, El Torreón, Villa Satélite, 
Los Valles, Llano Verde, Los 
Portales 

Se presenta Los Naranjos, Revolución I y 11, 
principalmente en fraccionamiento Universidad, 
canales Cerrada Norwalk, la parte 
contaminados con noroeste de la colonia Villa de 
residuos sólidos y Seris, el fraccionamiento 
la construcción de Francisco E: Kino lsssteson, 
represas. Hacienda de la Flor, 

fraccionamiento Fovissste, Villa 
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Riesgo 

Químico 
tecnológico 
Sanitario 
ecológico 

Socio organizativo 

Geológicos 

Tipo 

Vulcanismo 

Sismos 

Tsunamis 

Afectación Localidad 

del Sol, Emiliano Zapata, Palmar 
del Sol , Los Arcos, Centro, 
Paseo del Sol, Valle Bonito, Los 
Rosales, Casas Grandes, Los 
Portales 

Hermosillo se Ejido La Victoria, El Tazajal 
encuentra dentro 
de un índice de 
riesgo medio de 
químico-
tecnológico. 
La falta de Miguel Alemán, Bahía de Kino, 
servicios urbanos Hermosillo 
básicos hace que 
una inadecuada 
trata de residuos 
sea un peligro en 
zonas industriales 
y rurales, además 
causante de de 
plagas de fauna 
nociva. 
Dentro de los 
principales, 
encuentra 
sobrecupo 
equipamientos 
para 

se Miguel Alemán 
el 

en 

la 
presentación de 
espectáculos y 
organizaciones de 
manifestación 
social en el 
municipio. 
Coexistencia de 
grupos de culturas 
diferentes 

Localidades: 
Hermosillo 
localidades) 
Localidades: 
Hermosillo 
localidades) 

(todas /as 

(todas /as 

Línea costera de Hermosillo 
(localidades): 
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Riesgo Tipo 

Inestabilidad 
de laderas 

Flujos 

Caídos 
derrumbes 

Hundimientos 

o 

Hundimientos
suelos 
expansivos 

Afectación Localidad 

Bahía de Kino, Bahía de San 
Agustín, Punta Chueca, El 
Choyudo 
Tastiota, El Cardona! 
Sahuímaro, Santa Cruz 
Las Cadenas, El Nuevo 
Colorado, 
Localidades: 
Cerro de la Campana 
Sierra de la Cementera 
Cerro las Minitas, Cerro 
Tecoripa, Cerro el Apache, 
Sierra del Bachoco, Cerro El 
Coloso, Cerro el Mariachi, 
Colonia Pedregal de la Villa, 
Colonia Tiro al Blanco 
Localidades: 
Bahía de Kino, Miguel Alemán, 
San Pedro El Saucito 
Localidades: 
Bahía de Kino, Miguel Alemán, 
San Pedro El Saucito 
Localidad: 
Vado del Río 
Area Sur 
Colonia/Fraccionamiento: 
Villas del Sol, Fovissste 
San Ángel, Las Praderas, 
Rinconada de la Cruz, 
Residencial Pima, El Apache, 
las Minitas. 
Área Noroeste 
Colonias: 
El Cortijo, Los Manantiales, El 
Encanto 
Mini Parque 
Solidaridad, Villa 
Norberto Ortega 

Industrial, 
del Real, 

Real Del Cardo, Los Álamos, 
Santa Isabel 
Progresista, Nueva Castilla, 
Plaza Real 
Camino Real del Norte 
Cerro Colorado, Unión de 
Ladrilleros, Buenos Aires, Jerez 
del Valle 
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Riesgo Tipo Afectación Localidad 

Fonhapo, Nueva Palmira, San 
Francisco 
San Bosco, La Manga 

. , 
Fuente: Elaborac1on propia con datos del IMPLAN . 

En cuanto a los centros de población de Miguel Alemán, el principal riesgo es la 
inundación por de lluvia en el período de monzón, lo que implica daños a la 
propiedad habitacional, comercial y de servicios. También hay una incidencia de 
terremotos en la zona, aunque estos no han escalado a ocasionar afectaciones que 
puedan considerarse de riesgo alto. 

En el centro de población de Bahía de Kino, los riesgos más recurrentes son 
inundación en la zona costera, marejadas por aumento de oleaje y tormentas 
tropicales, estas últimas principalmente asociadas a eventos de ciclones. La 
principal zona de afectación es lo que se conoce como Kino Viejo, que presenta la 
mayor concentración de población y edificaciones. Otro espacio de afectación y de 
riesgo en el periodo de monzón es la zona de la desembocadura del Río Bacoachi, 
por lo que se deben prever acciones que disminuyan el riesgo. Además, es 
importante considerar que el incremento de las zonas deforestadas puede aumentar 
los problemas por inundación, erosión y desertificación de la zona. 

Energía: En cuanto a la cobertura, producción y distribución de energía, el municipio 
cuenta con una cobertura de casi 98 por ciento de la población; sin embargo, se 
debe impulsar la producción de energías renovables, considerando el alto potencial 
de desarrollo de energía solar que por las condiciones ambientales y climáticas de 
la zona, se pueden desarrollar. 

Hermosillo cuenta con una alta incidencia solar durante todo el año. La radiación 
máxima directa anual es de 667.80 W/m2, mientras que la radiación difusa anual es 
de 135.10 W/m2, sumando una insolación total de 2,862.80 horas. 

Hermosillo se encuentra en una región privilegiada en términos de producción de 
energía solar, termosolar y fotovoltaica. En la imagen 7, se ilustra a radiación solar 
global horizontal y directa normal; además, la imagen 8 muestra el potencial de 
poder fotovoltaico. En todas estas imágenes, se aprecia que Hermosillo se 
encuentra entre las regiones con mayores índices de estos parámetros en México. 
Ésta es una potencialidad de desarrollo económico aún emergente en la región, 
pero que se espera será una de sus fortalezas a futuro. 
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Generación eléctrica: El centro de población de Hermosillo cuenta con dos plantas 
generadoras de energía eléctrica, que operan interconectadas al Sistema Eléctrico 
del Noroeste. 

• Planta de ciclo combinado localizada en el sector 4 (noroeste), contiguo a los 
terrenos del Ejido La Manga, carretera a Bahía de Kino y camino a. Los Bagotes, 
con nombre "Central de Ciclo Combinado Unión Fenosa". Capacidad 250 MW. 
Para su operación utiliza gas natural 
• Planta turbo gas localizada en el entronque de la carretera a Sahuaripa km 
10 y carretera a ejido Mesa del Seri, con nombre "Fuerza y Energía de 
Hermosillo." Capacidad 243.5 MW. Para su operación utiliza gas natural. 

La red de distribución de energía eléctrica está conformada por las siguientes 
instalaciones: 

Tabla 20. Instalaciones de la red de distribución de energía eléctrica. 

Líneas de subtransmisión 1 1,258.8 km. En el municipio 
Subestaciones de distribución 1 25 con una capacidad instalada de 1030 MVA 
Líneas de media tensión 1 6,288 km. En el municipio 
Líneas de baja tensión 1 1,554 km. En el municipio 

... . . 
Fuente: Com1s1on Federal de Electricidad . 

En la actualidad, la cobertura del servicio de energía eléctrica es del 100 por ciento 
en asentamientos humanos regulares. Sin embargo, existen asentamientos 
humanos irregulares que no cuentan con el servicio eléctrico hasta en tanto no se 
defina su situación jurídica. Es importante señalar que en algunas áreas no 
regularizadas existen instalaciones ilegales colectivas de energía eléctrica, donde 
varias viviendas se conectan a una sola acometida eléctrica, generalmente con 
instalaciones precarias que implican un riesgo elevado de accidente e incendio. 

Ciclo combinado: El proceso de generación en centrales de ciclo combinado es 
similar al de centrales con turbinas de gas, con la diferencia de que los gases de 
escape de la turbina son aprovechados en una caldera de recuperación para 
generar vapor e impulsar una turbina en un proceso similar al de las centrales 
térmicas convencionales. 

La generación de electricidad a partir de ciclo combinado se caracteriza por operar 
de forma continua, al contar con el suministro adecuado de combustible y agua. 
Este tipo de central presenta una eficiencia superior a otras tecnologías 
convencionales ( 1 .4 veces mayor que la eficiencia de una termoeléctrica 
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convencional), y emite en promedio 346 kilogramos de C02 por MWh, valor menor 
a la media del sector eléctrico. 

Tabla 21. Generación de ciclo combinado en Hermosillo. 

Empresa 
Capacidad total Generación bruta 

(MW) (GWh) 

Hermosillo 227 1,283 

Fuerza y energía de 
250 1,869 

Hermosillo 

Unión energética del 
30 37 

Noroeste 

Fuente: Programa de Desarrollo del Sistema Electnco Nacional (PRODESEN) 2018-2032. 

De acuerdo con el Programa de Desarrollo del Sistema Eléctrico Nacional 
(PRODESEN) 2018-2032, Hermosillo se encuentra en la región noroeste, siendo 
una zona de transmisión. 

Solar: La tecnología de una planta solar consiste en la conversión de la luz solar en 
electricidad por medio de un dispositivo semiconductor (celdas fotovoltaicas) o bien, 
mediante concentradores solares que elevan la temperatura de un fluido que pasa 
a una turbina conectada a un generador para producir electricidad. 

La energía solar fotovoltaica es una tecnología que no requiere el uso de 
combustibles, por lo que puede ser utilizada cerca de los centros de consumo, 
reduciendo la congestión del sistema eléctrico. Su dependencia del recurso solar 
provoca intermitencia en la generación. No obstante, la disponibilidad del recurso 
es altamente predecible respecto a otras fuentes intermitentes, con auxilio de 
tecnologías de pronóstico existentes. 

Para los próximos años, se pronostica una mayor participación de esta tecnología 
en la matriz de generación en Sonora, debido a la disminución de costos provocada 
por el desarrollo tecnológico. 

Con la publicación de la nueva Ley de Transición Energética, se dio la apertura a la 
producción de energía eléctrica por diferentes procesos, principalmente energías 
limpias, que se han comercializado no solo para consumo industrial y comercial, 
sino también habitacional, predominando la instalación de celdas solares. 
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Dadas sus condiciones físicas, Hermosillo es considerado un lugar estratégico para 
la industria de energía renovable, específicamente la solar, logrando la operación 
de 3 parques solares en el municipio. 

Tabla 22. Generación de energía solar en Hermosillo. 

Parque Solar Ubicación Capacidad total 
(MW) 

Parque Solar Orejana (Zuma Bahía de Kíno 125 
Energía) 

lberdrola Hermosillo 100 

Canadian Solar Tastiota 100 

Fuente: COEES, Com1s16n de Energ,a del Estado de Sonora. https://coees.sonora.gob.mx/1mages/1234.pdf 

Mapa 7. Generación de energía solar en Sonora. 

PARQUE:.S SOLARE:.S 
IFNOVA l lOM\'1 

1 CNGlf •YJMW 

i A(('ON,t. 1HO.'JIW 

4 rurc - \'.~IKiY 1J7.~MW 

~ O'ü:l.t,NA 125MW 

1.<¡~RílR.JI A IOOMW 

7 (ANADIA SOi AA IOO~W 

8 l'iTéRNOV\J,.. ~ LAR 90t.lW 

9 nMAYO 

10 X-WO 

951MW 

220MW 

Generación de energía solar en Sonora 

Fuente: COEES, Comisión de Energía del Estado de Sonora. https://coees.sonora.gob.mx/images/1234.pdf 

Dada la necesidad de contar con nuevos recursos energéticos, el Programa de 
Desarrollo del Sistema Eléctrico Nacional 2020 - 2034 considera tres proyectos para 
Hermosillo, los cuales se detallan a continuación y que tienen una fecha factible de 
realización programada para abril de 2024: 
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1. Proyectos de ampliación de la Red Nacional de Transmisión 
identificados en la "Propuesta de Ampliación y Modernización de la Red 
Nacional de Transmisión 2020 - 2034". 

Beneficios del proyecto: Con la implementación del proyecto, se atenderá la 
problemática de saturación de la infraestructura de transformación pronosticada en 
la zona de carga Hermosillo, en condiciones de red completa y ante contingencia 
sencilla de algún elemento de transmisión, que permita el desarrollo de nuevos 
proyectos locales para el crecimiento económico de esta región. 

Infraestructura del proyecto 
• Nuevo banco de transformación de 225 MVA, conformado por tres unidades 
monofásicas de 230/115 kV de 75 MVA cada una, en la SE Hermosillo Loma. 
• Línea de Transmisión (LT) en 115 kV Hermosillo Loma - Quiroga compuesta de 
tres tramos: 
• Tramo 1: L T Hermosillo Loma Derivación 1 Quiroga en 115 kV, doble circuito, 13 
km de longitud y calibre 795 kcmil tipo ACSR. Se tenderá únicamente el primer 
circuito. 
• Tramo 2: L T Derivación 1 Quiroga - Derivación 2 Quiroga en 115 kV, doble circuito, 
1.5 km de longitud y calibre 795 kcmil tipo ACSR. Se tenderá únicamente el segundo 
circuito. 
• Tramo 3: L T con cable de potencia subterráneo Derivación 2 Quiroga - Quiroga 
en 115 kV, 1 km de longitud y capacidad de transmisión equivalente al conductor 
795 kcmil en forma aérea, con lo que se garantizará la capacidad de transmisión del 
enlace completo desde la SE Hermosillo Loma y SE Quiroga. 

2. P20-N07. Eliminar limitaciones de capacidad en cables subterráneos de 
las zonas Hermosillo, Ciudad Obregón, Los Mochis, Culiacán y Mazatlán. 

Beneficios del proyecto: Con la implementación del proyecto, se atenderá la 
problemática de saturación de la infraestructura de. transmisión existente en las 
zonas de cargas Hermosillo y Ciudad Obregón en el estado de Sonora, y Los 
Mochis, Culiacán y Mazatlán en el estado de Sinaloa, en condiciones de red 
completa y ante contingencia sencilla de algún elemento de transmisión y 

transformación. 

Infraestructura del proyecto 
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• Considera sustituir los cables de potencia subterráneos actuales a disposición 
aérea en los tramos que sea factible realizarlo, y solamente en los tramos que se 
pudo constatar que, por trayectoria actual, no hay espacio para la colocación de 
postes troncocónicos para convertir el tramo subterráneo a aéreo. Se proponen 
trayectorias subterráneas, considerando la sustitución de dichos tramos 
subterráneos actuales por líneas de transmisión con cable de potencia subterráneo 
que tenga como mínimo la capacidad requerida en el mediano plazo. 
• Para la zona Hermosillo se requiere sustituir cuatro líneas de transmisión con 
cables de potencia subterráneo con un total de 13.53 km-e. 

3. Proyectos de ampliación de las redes generales de distribución del 
mercado eléctrico mayorista identificados en el Propuesta de Ampliación y 
Modernización de la Red Nacional de Transmisión 2020 - 2034. 

Beneficios del proyecto: El proyecto permitirá atender el crecimiento de la 
demanda de la población al norte de la ciudad de Hermosillo, permitiendo evitar la 
saturación de la transformación de las SE Colinas y Tecnológico Hermosillo, que 
atienden a centros de carga residenciales y comerciales. 

Infraestructura del proyecto 

• Instalación del Banco 2 en la SE Tecnológico Hermosillo con 40 MVA de capacidad 
y relación de transformación 115/13.8 kV. 
• Instalación de un banco de capacitares en 13.8 kV de 2.4 MVAr. 
• El proyecto contempla la instalación de 8 alimentadores en 13.8 kV para la 
interconexión de nuevas líneas y equipos. 
• Reconfiguración de la red de media tensión para la optimización de las redes de 
distribución. 

Principales resultados de la encuesta de percepción ciudadana 2021 
Entre el 20 de noviembre y 20 de octubre se llevó a cabo una encuesta de 
percepción ciudadana por el Instituto Municipal Planeación y del Espacio Público de 
Hermosillo, en el contexto de la elaboración del Programa Municipal de Desarrollo 
Urbano de Hermosillo. La encuesta se realizó mayormente en medios electrónicos, 
aunque también se visitaron algunas localidades rurales para hacerlo en persona 
en persona. La muestra representativa requerida para el municipio era de 380 
encuestas; sin embargo, se lograron aplicar 580 encuestas, 569 de las cuales se 
realizaron en localidades urbanas y 41 en comunidades rurales. 
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La encuesta contempla temáticas de seguridad, acceso a serv1c10 de salud, 
servicios públicos, espacio público, movilidad, imagen urbana, entre otras. En 
seguida, se presentan los principales resultados: 

Gráfica 8. Percepción de servicios públicos y estado de las calles. 
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Fuente: Encuesta de percepción, Programa Municipal de Desarrollo Urbano, IMPLAN, 2021 . 
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Como se observa en el gráfico anterior, las áreas mejor calificadas en el ámbito 
urbano son los servicios de agua, drenaje sanitario, electricidad y recolección de 
basura, mientras que, en el ámbito rural , destaca la electricidad y el servicio de agua 
potable. Las peor calificadas en el ámbito urbano fueron las calles, banquetas, 
rampas y cruces peatonales. En el ámbito rural, se observa una mala calificación 
para los servicios de drenaje, drenaje pluvial, calles, transporte, señalamientos, 
rampas y cruces peatonales. 

Gráfica 9. Problemas más importantes por tipo de localidad 
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Fuente: Encuesta de percepción Programa Municipal de Desarrollo Urbano, IMPLAN de Hermosillo, 
2021 

103 

Pub
lica

ció
n e

lec
tró

nic
a 

sin
 va

lid
ez

 of
icia

l



 

 

107 
Tomo CCIX •  Hermosillo, Sonora  •  Edición Especial • Sábado 15 de Enero de 2022 

BOLETÍN OFICIAL 

PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO DE HERMOSILLO 2022-2024 

En cuanto a lo que consideran los hermosillenses la problemática más importante 
de sus respectivas localidades, en el ámbito urbano se encuentra que los baches 
en calles y avenidas es considerado el principal problema, mientras que, en el 
ámbito rural , se considera que el problema más grave es la deficiencia de drenaje. 

Gráfica 10. Evaluación de elementos de los espacios públicos verdes 
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Fuente: Encuesta de percepción Programa Municipal de Desarrollo Urbano, IMPLAN de Hermosillo, 2021 

Otro de los hallazgos interesantes de la encuesta es que, en general, los espacios 
públicos verdes fueron mejor calificados en las áreas urbanas que en las áreas 
rurales. Resalta en ambos grupos que las personas consideran que los bebederos 
son un elemento normalmente inexistente pero necesario en el espacio público. En 
el ámbito urbano, resalta que en la categoría ' existe, pero requiere mantenimiento", 
se señalan el alumbrado, los juegos infantiles, seguidos de bancas y canchas 
deportivas. En cuanto al ámbito rural , la necesidad de mejoramiento de esto 
elementos es más latente, sobre todo en cuanto a juegos infantiles y canchas 
deportivas, seguidos de árboles, bancas y alumbrado público. 

El agua en Hermosillo 

Según el Censo de Población y Vivienda 2020, el 99.15 por ciento de las viviendas 
particulares habitadas en Hermosillo cuentan con el servicio de agua entubada; es 
decir, un total de 275,869 viviendas. De este universo, el 98.06 por ciento del 
servicio es provisto por el Organismo Operador de Agua de Hermosillo, a un total 
de 270,533 viviendas. En cuestión de disponibilidad de drenaje, el 98.6 por ciento 
disponen de este servicio. 
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Actualmente, el Organismo Operador de Agua de Hermosillo cuenta con una 
eficiencia comercial del 86 por ciento y una eficiencia física del 43 por ciento. La 
cobertura de micromedición es del 44 por ciento y la macromedición del 64 por 
ciento. Comparándolo con otros organismos del país, se encuentra por debajo del 
nivel de otros organismos operadores, como Saltillo, Tijuana, Monterrey, León y 
Culiacán. 

En el tema de la actualización tarifaría, se han dado incrementos continuos desde 
el año 2000 al 2018 como se observa en la tabla 23. En ella, puede observar el 
porcentaje de incrementos se han dado por encima de la inflación acumulada. 
Asimismo, en el período 2018-2020 no hubo una actualización de esta ta.rifa, lo que 
ha afectado significativamente los ingresos del organismo. 

Tabla 23. Historial de tarifas en Hermosillo. 

Tarifa Tarifa final 
Administración 

inicial 
(en Aumento 

Inflación 
(en acumulada 
pesos)* 

pesos)* 

Francisco Búrquez 
14.06 25.27 80% 15.92% 

(2000 - 2003) 

María Dolores del 
Río 25.27 29.69 15% 12.2% 
(2003 - 2008) 

Ernesto Gándara 29.69 38.23 29% 14.3% 
(2006 - 2009) 

Javier Gándara 
38.23 43.96 15% 11.7% 

(2009- 2013) 

Alejandro López 
Caballero 43.96 65.92 50% 10.5% 
(2012 - 2015) 

Manuel Ignacio 
Acosta 65.92 82.4 25% 13.7% 
(2015- 2018) 

Gélida López 
82.4 82.4 o 15.1% 

(2018 - 2021) 
·Rango de O a 10 m3 

Fuente: Agua de Hermosillo 
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Las tarifas del organismo operador de Hermosillo en comparación con ciudades de 
similar población y características del entorno, presentan diferencias sustanciales. 
En este sentido, se observa que la tarifa doméstica, comparada con los organismos 
operadores de León, Tijuana y Monterrey, es más baja, y es más alta en la tarifa 
comercial e industrial. 

Tabla 24. Comparativo de tarifas según organismo operador. 

Organismo Tarifa Tarifa Tarifa 
operador domestica comercial industrial 

SEPAL (León) 813.16 1,455.73 1,477.16 .. 
CESPT (Tijuana) 648.21 2,296.54 2,296.54 

SADM (Monterrey) 377.53 566.92 566.92 .. 
Agua de Saltillo 267.11 371 .07 416.17 

Agua de Hermosillo 239.86 1,033.85 1,523.44 __.. .... 
Nogales 220.25 554.25 665.1 

JAPAC (Culiacán) 196.99 337.98 424.69 
'---

Cajeme 187.98 617.20 617.20 
Fuente: Elaborado por Agua de Hermosillo utilizando la iñformación de ras páginas oficial8S de cáda or9anismo. 

En el tema de la micromedición en los últimos tres años se tuvo una disminución en 
el total de micromedidores instalados, derivada de que no se ha presentado un 
programa de inversión, con lo cual , el porcentaje de cobertura ha disminuido del 66 
por ciento que se tenía eri 2014, a un 44 por ciento en 2021 . 

Actualmente, el organismo operador cuenta con una cartera vencida del área 
urbana por un total de 93,505 usuarios morosos, con adeudo mayor a dos recibos 
vencidos, y un monto qúe asciende 2,133 millones de pesos. Esto se puede 
comparar con el número de pagos recibidos en el año, pues se presentaba una 
tendencia al alza durante el período 2016-2019, pero, a partir de 2019, esta 
tendencia fue a la baja, disminuyendo altamente el número de pagos realizados al 
finalizar 2021. 

Tabla 25. Montos y usuarios en cartera vencida según el tiempo. 

Tiempo 
vencida 

en 

Menor a 2 años 

cartera Usuarios Montos$ 

21 ,021 118,528,884 
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2-3 años 

Mayor a 3 años 

Total 

Fuente: Agua de Hermosillo. 

23,454 

49,030 

93,505 

415,635,491 

1,598,708,460 

2,132,872,835 

Reto 2.1. Promover el ordenamiento territorial del municipio mediante el 
establecimiento de políticas, lineamientos, estrategias y disposiciones 
tendientes a ordenar y regular los centros de población que potencien su 
competitividad y sustentabilidad. 

Estrategia 2.1.1. Mejorar el ordenamiento territorial de los asentamientos 
humanos, la regulación de los centros de población y la vivienda, mediante 
una planeación urbana moderna, actualizada y eficiente. 

Lineas de acción: 

2.1.1.1 . Elaborar el Programa Municipal de Desarrollo Urbano de Hermosillo con 
componentes sustentables y ecológicos. 
2.1.1.2. Modificar el Programa de Desarrollo Urbano del Centro de Población de 
Hermosillo. 
2.1 .1.3. Elaborar el Programa de Desarrollo Urbano del Centro de Población de 
Bahía de Kino. 
2.1 .1.4. Modificar el Programa de Desarrollo Urbano del Centro de Población de 
Miguel Alemán. 
2.1.1.5. Modificar el Programa Parcial de Mejoramiento y Conservación del Sector 
Centro de Hermosillo. 
2.1.1.6. Elaborar el Programa Integral de Movilidad Urbana Sustentable. 
2.1.1.7. Elaborar el Programa de Acción Climática Municipal. 
2.1.1 .8. Modificar el Programa de Drenaje Pluvial de Hermosillo. 
2.1.1.9. Elaborar el Programa de Drenaje Pluvial de Miguel Alemán. 
2.1.1.1 O. Elaborar el Programa de Drenaje Pluvial de Bahía de Kino. 
2.1.1.11. Elaborar dictámenes que se derivan de la reglamentación urbana y de 
construcción. 

Reto 2.2. Fortalecer la infraestructura vial y de transporte para lograr una 
movilidad segura, inclusiva, sostenible y accesible. 
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Estrategia 2.2.1. Garantizar la seguridad vial de todas las personas, contando 
con infraestructura inclusiva, fomentando la movilidad peatonal y ciclista, y 
promoviendo su ordenamiento. 

Líneas de acción: 

2.2.1.1. Elaborar un programa de recuperación y mejoramiento de banquetas en 
zonas de baja cobertura. 
2.2.1.2. Elaborar proyectos de mejora de cruces peatonales. 
2.2.1.3. Elaborar un programa de instalación de biciestacionamientos en espacios 
públicos y de gobierno. 
2.2.1.4. Gestionar la intermodalidad entre el transporte público y la movilidad ciclista 
mediante la instalación de racks para transportar bicicletas en unidades de 
transporte urbano. 
2.2.1.5. Elaborar proyectos de vialidades con elementos de calle completa. 

Estrategia 2.2.2. Lograr una mejor accesibilidad al transporte público urbano 
y suburbano mejorando su infraestructura mediante el ordenamiento y 
señalética del sistema de parabuses, además de gestionar una mejor 
distribución urbana de mercancías. 

Líneas de acción: 

2.2.2.1. Diseñar un programa de ordenamiento y mejora de señalización en paradas 
de transporte público. 
2.2.2.2. Diseñar un programa de ordenamiento y mejora de señalización en paradas 
de transporte público suburbano. 
2.2.2.3. Diseñar un proyecto de gestión de distribución urbana de mercancías. 

Estrategia 2.2.3. Fortalecer y ampliar la infraestructura vial y su seguridad, 
priorizando la jerarquía de movilidad mediante la implementación de 
estrategias, estudios y proyectos que mejoren puntos conflictivos, 
promuevan la movilidad y el transporte sostenible, y mejoren la eficiencia en 
la utilización del espacio urbano. 

Líneas de acción: 

2.2.3.1. Elaborar proyectos para la ampliación de la red ciclista. 
2.2.3.2. Elaborar proyectos para la señalización de cajas bici en cruceros 
semaforizados. 
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2.2.3.3. Diseñar proyectos para mejorar la eficiencia en cruceros y puntos viales. 
2.2.3.4. Elaborar estudios de movilidad y de transporte sostenible. 
2.2.3.5. Elaborar proy~ctos para aumentar la accesibilidad urbana. 
2.2.3.6. Actualizar la base de datos sobre siniestros viales anuales para el monitoreo 
de la estrategia de seguridad vial Visión Cero. 
2.2.3. 7. Fomentar la cultura de la seguridad vial para reducir los siniestros de 
tránsito e incentivar los viajes por medio de modos de transporte no motorizados, 
contribuyendo a la sostenibilidad de la ciudad y a una mejor salud de la ciudadanía. 
2.2.3.8. Elaborar el Manual del Ciclista Urbano y difundirlo en la sociedad a través 
de talleres de seguridad vial, y promover la cultura de seguridad vial a través de 
mecanismos abiertos de información y comunicación. 

Reto 2.3. Conformar una red de infraestructura verde/azul en el municipio, que 
apoye a la infraestructura de servicios básicos mejorando la calidad de vida y 
reforzando la dotación de servicios ambientales. 

Estrategia 2.3.1. Impulsar la gestión de agua sostenible a través de la 
incorporación de Infraestructura Verde (IV), para incrementar la resiliencia 
hídrica. 

Líneas de acción: 

2.3.1.1. Elaborar el proyecto de zanjas-bordo en las áreas con pendiente que forman 
parte del cinturón verde de Hermosillo. 
2.3.1.2. Elaborar proyecto de embalses y cuencas de retención de agua de lluvia 
ubicadas estratégicamente. 
2.3.1.3. Elaborar proyecto del parque lineal sobre el canal Lázaro Cárdenas. 
2.3.1.4. Elaborar el proyecto del Parque Cerro Colorado. 
2.3.1.5. Fomentar la aplicación de la Norma Técnica de Infraestructura Verde en 
todo desarrollo de espacio público verde. 
2.3.1.6. Elaborar el programa de sustitución de pavimentos impermeables por 
pavimentos permeables en áreas peatonales del espacio público. 

Estrategia 2.3.2. Incrementar la cobertura y diversidad vegetal para recuperar 
e incrementar la biodiversidad, así como para la mitigación y adaptación al 
cambio climático. 

Líneas de acción: 
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2.3.2.1. Implementar el Manual de Infraestructura Verde y la Paleta Vegetal de 
Hermosillo como material educativo en programas de educación básica. 
2.3.2.2. Elaborar un programa de jornadas trimestrales de forestación, en la que 
servidores públicos y ciudadanía lleven a cabo plantación de vegetación con 
aplicación de Infraestructura Verde. 
2.3.2.3. Elaborar un programa de reconversión de panteones susceptibles a 
funcionar como parques urbanos. 
2.3.2.4. Elaborar un programa de acondicionamiento de áreas recreativas y 
deportivas en instancias educativas para funcionar como espacios públicos. 
2.3.2.5. Elaborar un proyecto piloto de acondicionamiento del área recreativa y 
deportiva en una escuela para funcionar como parque. 
2.3.2.6. Elaborar guía para establecimiento de jardines para polinizadores. 

Estrategia 2.3.3. Establecer una red de infraestructura verde/azul a 
macroescala, que dote al territorio de un equipamiento recreativo-ambiental 
con capacidad de reducir riesgos meteorológicos. 

Líneas de acción: 

2.3.3.1. Elaborar el Programa Estratégico de Infraestructura Verde de Hermosillo 
(PEIVH). 
2.3.3.2. Elaborar un estudio para identificar y desarrollar los espacios públicos 
verdes que puedan cumplir el rol de núcleos, nodos (como parques urbanos) y 
corredores verdes. 
2.3.3.3. Gestionar las declaratorias de utilidad pública para las zonas que 
conformarán el cinturón verde y la red de Infraestructura Verde de Hermosillo. 
2.3.3.4. Promover la agronomía regenerativa como actividad productiva urbana que 
ofrezca oportunidades de desarrollo económico sostenible y que incremente la 
dotación de servicios ambientales. 
2.3.3.5. Elaborar un programa para la conservación y rehabilitación de la agricultura 
en zonas al interior del centro de población. 
2.3.3.6. Elaborar el proyecto del mercado de agricultura urbana. 
2.3.3.7. Elaborar el reglamento de operación de jardines comunitarios (espacios de 
agricultura urbana) en espacios intraurbanos particulares. 
2.3.3.8. Elaborar un programa de capacitación sobre agronomía regenerativa para 
la comunidad de productores agropecuarios del municipio de Hermosillo. 

Reto 2.4. Impulsar la competitividad, el desarrollo y la capacidad de gestión 
de recursos del municipio por medio de la elaboración de proyectos 
ejecutivos y planes maestros. 
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Estrategia 2.4.1. Integrar la cartera de proyectos estratégicos transversales 
municipales mediante la elaboración de proyectos ejecutivos y planes 
maestros. 

Líneas de acción: 

2.4.1.1. Elaborar Proyecto de Modernización con modelo de calle completa de 
paramento a paramento del Blvd. Rodríguez y Blvd. Luis Encinas al Blvd. Morelos. 
2.4.1.2. Elaborar Proyecto de Paso a Desnivel de la Calle Veracruz. 
2.4.1.3. Elaborar Proyecto Integral para el Parque La Sauceda. 
2.4.1.4. Actualizar Plan Maestro para el Ecoparque Metropolitano. 
2.4.1.5. Elaborar Estudio y Proyecto para el Edificio Municipal. 
2.4.1.6. Elaborar Proyecto para el Panteón Hermosillo Norte. 
2.4.1. 7. Elaborar Proyecto para la Rehabilitación del Acceso al Muelle de Kino. 
2.4.1.8. Elaborar Proyecto para el Parque Cerro Colorado. 
2.4.1.9. Elaborar Proyecto para el Blvd. Las Quintas entre Blvd. Batallón de San 
Patricio y Ave. Adelina Sáenz. 
2.4.1.1 O. Elaborar Proyecto para Libramiento Carretera 26 a Carretera a Guaymas. 
2.4.1.11. Elaborar Proyecto para Libramiento Norponiente: Blvd. García Morales a 
la Carretera Nico. 
2.4.1.12. Elaborar Plan Maestro para la Unidad Deportiva El Cárcamo, en 
Hermosillo. 

Reto 2.5. Fortalecer la movilidad, servicios básicos y espacios públicos a 
través de obras de infraestructura mediant~ un desarrollo urbano sostenible. 

Estrategia 2.5.1. Contribuir con obras de pavimentación de las vialidades en 
el municipio para la disminución del rezago en cobertura de pavimento. 

Líneas de acción: 

2.5.1.1. Elaborar proyectos de análisis de la situación de las vialidades de 
Hermosillo para la identificación de zonas prioritarias para su pavimentación. 
2.5.1.2. Mejorar la red de pavimento con calidad y durabilidad mediante la ejecución 
de obras de pavimentación de vialidades de concreto asfáltico e hidráulico, y obras 
de rehabilitación de vialidades a base de recarpeteo. 
2.5.1.3. Desarrollar un programa permanente de bacheo en las colonias. 

111 

Pub
lica

ció
n e

lec
tró

nic
a 

sin
 va

lid
ez

 of
icia

l



 

 

115 
Tomo CCIX •  Hermosillo, Sonora  •  Edición Especial • Sábado 15 de Enero de 2022 

BOLETÍN OFICIAL 

PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO DE HERMOSlLLO 2022-2024 

Estrategia 2.5.2. Fortalecer la infraestructura de la ciudad a través del 
mantenimiento y conservación de vialidades urbanas y rurales, así como 
canales pluviales y arroyos. 

Líneas de acción: 

2.5.2.1. Rehabilitar las vialidades urbanas de terracería y caminos rurales del 
municipio de Hermosillo. 
2.5.2.2. Rehabilitar los arroyos y canales pluviales de tierra detectados y 
programados para su ejecución. 

Estrategia 2.5.3. Construir y rehabilitar unidades deportivas y recreativas, así 
como centros comunitarios, para prestar a la población los servicios urbanos 
necesarios para el desarrollo de actividades sociales, culturales y deportivas. 

Líneas de acción: 

2.5.3.1. Construir y realizar unidades deportivas y áreas recreativas en colonias y 
comunidades que sean de alta prioridad. 
2.5.3.2. Construir y rehabilitar centros comunitarios en estado de abandono de su 
infraestructura, integrándolos a la ciudadanía para su uso. 

Estrategia 2.5.4. Contribuir al abatimiento del rezago en servicios básicos 
mediante la construcción de obras de infraestructura básica. 

Líneas de acción: 

2.5.4.1. Construir y rehabilitar líneas de red de agua potable en los sectores 
identificados con carencia o bien deficiencia del servicio. 
2.5.4.2. Construir y rehabilitar líneas de red de alcantarillado sanitario. 
2.4.4.3. Construir nuevas líneas de red de electrificación en los sectores 
identificados con carencia o bien deficiencia del servicio. 

Estrategia 2.5.5. Contribuir al abatimiento del rezago en espacios dignos y 
servicios en las viviendas mediante acciones de mejoramiento de vivienda. 

Líneas de acción: 

2.5.5.1. Construir cuartos dormitorio en viviendas para el abatimiento del 
hacinamiento de la población vulnerable que carece de espacios dignos. 
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2.5.5.2. Construir sanitarios con biodigestores en viviendas con carencia de 
servicios. 

Estrategia 2.5.6. Contribuir a una adecuada ejecución de las obras mediante 
estudios, proyectos y servicios relacionados con la obra pública. 

Líneas de acción: 

2.5.6.1. Elaboración de estudios y proyectos ejecutivos de vialidades, equipamiento 
urbano e infraestructura. 
2.5.6.2. Implementar el servicio de supervisión externa de las obras públicas 
ejecutadas por el Ayuntamiento. 
2.5.6.3. Dar seguimiento al servicio de control de calidad de los materiales y 
procesos constructivos de las obras públicas ejecutadas por el Ayuntamiento. 

Reto 2.6. Conservar y mejorar la imagen urbana de los centros de población: 
calles, avenidas y bulevares, creando y mejorando los espacios públicos. 

Estrategia 2.6.1. Conservación y mejoramiento de la imagen urbana y del 
patrimonio natural y cultural. 

Líneas de acción: 

2.6.1.1. Implementar acciones de aprovechamiento y equipamiento de los bienes 
de dominio público que favorezcan la imagen urbana y permitan la integración, 
sustentabilidad, desarrollo humano y la cohesión social. 
2.6.1.2 \Jigilar el cumplimiento de las disposiciones establecidas en el Reglamento 
de Publicidad Exterior. 
2.6.1.3. Controlar la cantidad de anuncios publicitarios en el municipio de Hermosillo 
para evitar la contaminación visual y mejorar la imagen urbana de la ciudad. 

Estrategia 2.6.2. Realizar acciones de mantenimiento permanente en todas las 
áreas verdes en el entorno urbano y rural, buscando que todos los espacios 
públicos estén en condiciones de uso para las familias y la población en 
general. 

Líneas de acción: 

2.6.2.1. Ejecutar programas de mantenimiento y limpieza para plazas, parques y 
camellones en bulevares. 
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2.6.2.2. Realizar programas de forestación y reforestación para el abatimiento del 
rezago de áreas verdes en el centro de población de Hermosillo. 
2.6.2.3. Fomentar la participación ciudadana a través del programa de donación de 
árboles para siembra en arriates, instituciones educativas, edificios públicos y 
deportivos. 

Reto 2.7. Promover la formación de una red vial con una mejor movilidad y 
seguridad. 

Estrategia 2.7.1. Mantener las vialidades principales de la ciudad con la 
señalización horizontal y un sistema de semaforización sincronizado y en 
buen estado, contribuyendo a una movilidad segura, ágil y ordenada. 

Líneas de acción: 

2. 7 .1.1. Dar mantenimiento a los dispositivos de señalización vertical para que estén 
siempre en buenas condiciones, facilitando la libre circulación vehicular, así como 
la identificación de calles. 
2.7.1.2. Instalar nuevas señalizaciones verticales de tránsito. 
2.7.1.3. Aplicar el mantenimiento necesario en pintura de tráfico en vialidades, 
líneas separadoras de carril, delimitadoras de calzada, dobles, ciclo vías y centrales, 
entre otras. 
2.7.1.4. Dar el mantenimiento preventivo y correctivo a los semáforos de la ciudad 
para un buen funcionamiento. 

Estrategia 2. 7.2. Autorizar licencias de uso de suelo, de construcción y de 
urbanización que acrediten los requisitos establecidos en la normatividad 
vigente. 

Líneas de acción: 

2. 7.2.1. Dar seguimiento y tramitar los permisos y autorizaciones que se emiten de 
acuerdo con la normatividad vigente sobre licencias de uso de suelo. 
2.7.2.2. Brindar seguimiento de trámites de permisos y autorizaciones que se emiten 
de acuerdo con la normatividad vigente sobre licencias de construcción. 
2. 7 .2.3. Otorgar seguimiento y tramitar los permisos y autorizaciones que se emiten 
de acuerdo con la normatividad vigente sobre licencias de urbanización. 
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Reto 2.8. Elevar la calidad del medio ambiente en el municipio de Hermosillo 
mediante la preservación y restauración del equilibrio ecológico y la 
protección al ambiente en bienes y zonas de jurisdicción municipal. 

Estrategia 2.8.1. Implementar las acciones necesarias para la prevención y 
control de la contaminación atmosférica por la generación, transporte, 
almacenamiento, manejo, tratamiento y disposición final de los residuos 
sólidos e industriales; por ruido, vibraciones, energía térmica, radiaciones 
electromagnéticas y lumínica y olores. 

Líneas de acción: 

2.8.1.1. Medir la concentración de los contaminantes suspendidos en el aire de la 
ciudad, celebrando convenios de colaboración con instituciones académicas y/o de 
investigación para fortalecer las capacidades del programa. 
2.8.1.2. Elaborar boletines de información para la ciudadanía en materia de 
contaminación del aire. 

Estrategia 2.8.2: Gestionar la correcta disposición final de pilas residuales que 
se producen en la sociedad hermosillense. 

Líneas de acción: 

2.8.2.1. Implementar una red de contenedores colocados en las distintas partes del 
municipio, en zonas urbanas y rurales, para que la población pueda depositar sus 
pilas usadas. 
2.8.2.2. Dar difusión al programa de recolección de pilas usadas en la población del 
municipio para que hagan uso de los contenedores. 
2.8.2.3. Atender las denuncias ambientales que realiza la comunidad mediante las 
instancias correspondientes, como son: Atención Ciudadana, turnada por otra 
dependencia o a través de las redes sociales. 
2.8.2.4. Verificar el cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias de 
competencia municipal. 

Reto 2.9. Preservar y proteger la biodiversidad, las áreas naturales protegidas 
y las zonas de conservación ecológica. 

Estrategia 2.9.1. Ordenar el territorio municipal en función del grado de 
conservación y representatividad de sus ecosistemas, la vocación natural del 
terreno, de su uso actual y potencial. 
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Líneas de acción: 

2.9.1.1. Elaborar los programas de manejo de las áreas naturales protegidas 
denominadas "Parque Central de Hermosillo" y "Sistema Lagunar Los Jagüeyes", 
que incluyan actividades de reforestación, protección y/o restauración de suelos y 
la integración de grupos de trabajo con expertos en los temas de conservación. 
2.9.1.2. Impulsar la publicación oficial de la declaratoria del área natural protegida 
denominada "Sistema Lagunar Los Jagüeyes" ubicada dentro del Ecoparque Río 
Sonora. 

Estrategia 2.9.2. Evitar la contaminación ambiental emitida por gases y 

partículas provocadas por humo. 

Líneas de acción: 

2.9.2.1. Elaborar un programa coordinado entre la Coordinación de Infraestructura, 
Desarrollo Urbano y Ecología (CIDUE) y la Dirección General de Servicios Públicos 
Municipales para ubicar las diferentes zonas donde se realicen quemas a cielo 
abierto y localizar basureros clandestinos. 

Estrategia 2.9.3. Incrementar las áreas verdes mediante acciones coordinadas 
con otras dependencias de forestación promoviendo la participación de la 
comunidad mediante el programa "Sembrando Hermosillo", en conjunto con 
comités de vecinos y asociaciones civiles. 

Líneas de acción: 

2.9.3.1. Capacitar y concientizar a los vecinos de las distintas colonias de la ciudad 
sobre la importancia de adoptar una cultura del cuidado de las áreas verdes, 
integrándolos en la red del programa. 
2.9.3.2. Crear un programa de fin de semana donde los ciudadanos puedan 
reforestar y dar mantenimiento de limpieza a las áreas verdes de Hermosillo. 

Reto 2.10. Propiciar la participación ciudadana en la realización de obras de 
infraestructura para el desarrollo social y económico del municipio a través 
de las mesas de concertación de obra pública. 
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