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Hermosillo Cumple con Hechos 

 

1 

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

• La construcción de un Hermosillo municipio detonador de la región centro costa del estado de Sonora, con una base 
productiva, competitiva y generadora de crecimiento económico y bienestar social. 

• El logro de un punto de equilibrio en el deterioro ambiental del territorio municipal, aprovechamiento sustentable de los 
recursos naturales. 

• Mayor impulso a Kino por su vocación turística y mejora notable de las condiciones de habitabilidad en Miguel Alemán 
revertiendo su condición de marginalidad. 

• Promoción y proyección de la actividad económica del municipio en el extranjero, se aprovecha su cercanía con la frontera 
norte del país. 

• Manejo adecuado de las granjas acuícolas que se posicionan a nivel nacional por la calidad de sus productos y por ser 
instalaciones limpias y de bajo impacto ambiental. 

• Desarrollo urbano incluyente, prospero, sostenible, seguro, conectado, con calidad de vida aceptable, limpio, eficiente y 
ordenado. 

• Construcción de una sociedad innovadora, preparada y saludable. 
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Introducción  
El crecimiento de la población y la forma de ocupar el territorio sin contar con una carta de navegación que indique el rumbo 
a seguir, se ha vuelto una preocupación que ha despertado creciente interés para abordar los problemas de la urbanización 
y los asentamientos humanos rurales, mismos que han ocurrido espontáneamente y generalmente sin considerar las 
condiciones naturales y la aptitud territorial para dichos asentamientos, sus necesidades de vías de comunicación, 
infraestructura, equipamiento y actividades productivas. Continuar por esta vía inercial ha provocado serios conflictos, entre 
los que destacan la dispersión de la población, los problemas sociales económicos y tecnológicos, así como impactos por la 
interacción entre estos asentamientos humanos y su medio ambiente circundante que modifican el uso del suelo con unos 
ritmos acelerados, y en ocasiones provocan impactos ambientales importantes, a veces irreversibles. 
 
El Programa Municipal de Ordenamiento Territorial de Hermosillo, busca promover patrones sustentables de ocupación y 
aprovechamiento del territorio. Representa una valiosa herramienta para la planeación y gestión del territorio, como medio 
para avanzar en la dirección de lograr un desarrollo sostenible desde una perspectiva integral y alcanzar mayores niveles 
de bienestar y desarrollo para la sociedad mediante el manejo adecuado de los recursos naturales, así como promover una 
cultura de protección y conservación de la naturaleza.  De ahí la necesidad de articular tanto las políticas sectoriales como 
las instituciones en los distintos niveles de gobierno. 
 
El programa, es un instrumento de planeación, que se elabora con el propósito fundamental de definir las estrategias y líneas 
de acción para conducir las políticas y acciones del municipio en materia de ordenamiento territorial y desarrollo urbano, así 
como para dar unidad y congruencia a las actividades de la administración pública. Ordenar un territorio significa planear las 
actividades que en él se desarrollen con una base espacial clara donde se indique que parte de territorio municipal tiene la 
vocación y puede ser desarrollado 
 
Por tanto, el programa ofrece una visión global del modelo de ordenamiento territorial que se desea. Se pone especial 
atención en las zonas que lo requieran y sean prioritarias de atención, sin dejar de lado, al resto del municipio. Se plantean 
propuestas a corto, mediano y largo plazo que tiendan a logara los objetivos estratégicos trazados. 
 
El Programa Municipal de Ordenamiento Territorial de Hermosillo, se integró con base en los términos de referencia para la 
Elaboración de Programas Municipales de Ordenamiento Territorial, que formuló la SEDATU, por lo que se estructura en las 
cuatro fases que establece dicha guía. 
 
La Fase I Antecedentes y Coordinación, hace referencia a la parte introductoria del PMOT, destacando, los instrumentos 
legales vigentes en el municipio, la entidad, así como la vinculación que guarda el Programa con otros instrumentos 
correspondientes a niveles superiores de planeación. Adicionalmente se hace mención de la conformación del Grupo de 
Trabajo Multisectorial constituido para la elaboración y seguimiento de los trabajos. 
 
La Fase II Diagnóstico y Escenarios, realiza una caracterización del municipio a través de indicadores de las áreas ambiental, 
sociodemográfica, económica y espacial, así como la inclusión de indicadores propios del ordenamiento territorial. La fase 
concluye con la determinación de unidades territoriales estratégicas en el territorio municipal. Como todo instrumento de 
planeación, el futuro de los hermosillenses es uno de los temas esenciales a considerar, por lo que se construyen escenarios 
que permiten determinar una visión clara del desarrollo municipal con enfoque territorial a largo plazo. 
 
En la Fase III Estrategias y Metas, se desarrolla el Modelo de Ocupación Territorial que corresponde con la imagen objetivo 
acorde con el escenario construido. Además, se registran las políticas y líneas estratégicas generales, así como los objetivos, 
metas y proyectos para cada una de las unidades territoriales estratégicas. 
 
Finalmente se presenta la Fase IV Acciones y Corresponsabilidad donde se concreta el PMOT en un programa de las 
principales inversiones a desarrollar, así como los mecanismos para la evaluación y seguimiento del Programa. 
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Marco Teórico  
Los esfuerzos para la planeación urbana y regional datan desde los años cuarenta cuando en México se aplican políticas 
con enfoque territorial, y es hasta 1976 cuando la planeación urbana se institucionaliza con la publicación de la Ley General 
de los Asentamiento Humanos como un cuerpo legislativo que regula la materia del desarrollo urbano, en 1996 las reformas 
realizadas a la Ley General de Equilibrio Ecológico, y Protección al Ambiente se consolida al ordenamiento ecológico como 
un instrumento integral de planeación territorial siendo estos los principales antecedente de lo que ahora se conoce como 
ordenamiento territorial. 
 
 El Ordenamiento Territorial es una noción que en México se encuentra aún en construcción, desde la primera experiencia 
formal para la elaboración de programas estatales de ordenamiento territorial (PEOT), en los primeros años de la presente 
década, hasta nuestros días con el esfuerzo realizado por la SEDATU el concepto no ha quedado claro. 
 
Según el Dr. Gerardo Bocco “En síntesis, el propósito del ordenamiento territorial es armonizar la oferta que proporciona el 
ambiente en términos de recursos o satisfactores, con la demanda que las sociedades específicas generan sobre ese 
territorio. Esto se debe dar en una dimensión temporal específica. El Ordenamiento Territorial como instrumento de política 
pública.” (http://www.ine.gob.mx/ueajei/publicaciones/estudios/397/bocco.html). 
 
A nivel mundial el concepto de mayor aceptación es que queda asentada en la Carta Europea de Ordenación del Territorio, 
firmada por los países representados en la Conferencia Europea de Ministros Responsables de Ordenamiento Territorial –
CEMAT-, la cual define al Ordenamiento Territorial, (Land-use planning) como “la expresión espacial de las políticas 
económicas, sociales, culturales y ecológicas de la sociedad. Es a la vez una disciplina científica, una técnica administrativa 
y una política concebida como un enfoque interdisciplinario y global, cuyo objetivo es un desarrollo equilibrado de las regiones 
y la organización física del espacio según un concepto rector” (Consejo de Europa, 1993). Este objetivo se logra a part ir de 
estrategias de planificación del uso de la tierra en las escalas locales (Urbanas y rurales municipales) que se combinan con 
estrategias de planificación del desarrollo regional y de integración territorial en los ámbitos estatales, regionales y 
nacionales. 
 
Los países que han avanzado en este concepto y su utilización práctica han sido España y algunos países latinoamericanos. 
Gómez Orea, (España) señala que “la Ordenación del Territorio es la proyección en el espacio de las políticas, social, cultural, 
ambiental y económica de una sociedad” y “responde a un intento de integrar la planificación socioeconómica con la física”. 
Por su parte el Ministerio del Medio Ambiente y Recursos Naturales de Venezuela, define Ordenamiento como “los usos de 
las diferentes zonas que conforman el espacio físico nacional de acuerdo a sus características intrínsecas y a los objetivos 
de desarrollo que se aspira alcanzar dentro de un horizonte de tiempo predeterminado”. 
 
La Ley Orgánica Para la Ordenación del Territorio, de Venezuela, señala “la Ordenación del Territorio la regulación y 
promoción de la localización de los asentamientos humanos, de las actividades económicas y sociales de la población. Así 
como el desarrollo físico-espacial, con el fin de lograr una armonía entre el mayor bienestar de la población, la optimización 
de la explotación y uso de los recursos naturales y la protección y valorización del medio ambiente, como objetivos 
fundamentales del desarrollo regional”. 
 
En Colombia una de las definiciones dice que el Ordenamiento Territorial es “el proceso que comprende un conjunto de 
acciones concertadas, emprendidas por la Nación, las entidades territoriales y las divisiones administrativas territoriales, 
para ajustar la división político administrativas de la Nación a las disposiciones de la Constitución, disponer los instrumentos 
para gobernar el territorio bajo su jurisdicción y para regular la transformación, ocupación y utilización del espacio de acuerdo 
a la estrategia de desarrollo social, económico, cultural, y en armonía con el medio ambiente. 
 
Salinas Chávez (Cuba), menciona que el Ordenamiento “es un equilibrio razonable entre uso y conservación de recursos, 
es decir, el punto de correspondiente a una máxima utilización de los mismos sin que se produzca una disminución en su 
nivel de calidad”. 
 
En México el Ordenamiento Territorial es un concepto en construcción y no se encuentra suficientemente consensuado entre 
autoridades, académico y expertos. 
 
La guía para la elaboración de Programas Estatales de Ordenamiento Territorial, así como los términos de referencia, 
publicados en el 2015, para formular los programas municipales establece en su introducción: 
“El Ordenamiento Territorial es un proceso de planeación de gran visión por medio del cual el Estado puede adquirir mejores 
y durables capacidades para sostener procesos de cambios productivos y de mejoría de condiciones de vida de la población. 
Al conocer los recursos humanos, económicos y naturales con los que se cuenta, su condición y las acciones para atender 
la problemática que se presenta en el territorio, el Estado estará en condiciones de tomar decisiones, gestionar recursos, 
resolver conflictos y mejorar las condiciones socioeconómicas de la población. 
 
El Ordenamiento territorial debe entenderse como un proceso de carácter técnico-político, a través del cual se pretende 
configurar en el corto, mediano y largo plazo una estrategia de planeación de uso y ocupación del territorio, considerando 
sus potencialidades y sus limitaciones, para asegurar un desarrollo social, económico y ambiental equilibrado. 
 
Es una política de Estado que busca dotar de herramientas técnicas y metodológicas para administrar y organizar la 
ocupación del territorio, gestionar recursos para que la planeación se realice con una visión integral, participativa y se 

http://www.ine.gob.mx/ueajei/publicaciones/estudios/397/bocco.html
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planteen acciones específicas y consensadas para la resolución de problemas. El Ordenamiento Territorial permitirá 
organizar, armonizar y administrar la ocupación del espacio, para asegurar un patrón de distribución de los sectores sociales, 
productivos y ambientales equilibrados, que promueva un desarrollo sustentable y en el que se busque maximizar el 
consenso entre los sectores y se minimicen los conflictos por el uso del territorio.” 
 
Como se puede observar en las anteriores líneas el ordenamiento territorial adquiere tres acepciones: un proceso de 
planeación; una estrategia de planeación; y una política de Estado. No queda claro el concepto a utilizar o del cual partir 
para desarrollar un programa de Ordenamiento Territorial. 
 
Por su parte los términos de referencia para formular programas municipales de Ordenamiento Territorial establecen: 
“El ordenamiento territorial se concibe como un proceso y una estrategia de planificación, de carácter técnico-político, 
sustentada en la efectiva participación de la sociedad civil, con el que se pretende configurar, en el largo plazo, una 
organización de uso y la ocupación del territorio acorde con las potencialidades y limitaciones del mismo, las expectativas y 
aspiraciones de la población y los objetivos sectoriales de desarrollo (económicos, sociales, culturales y ecológicos).” 
 
Desde un punto de vista jurídico, la Ley General de Asentamientos Humanos define en su artículo 1 fracción XIV 
“Ordenamiento territorial de los asentamientos humanos: el proceso de distribución equilibrada y sustentable de la población 
y de las actividades económicas en el territorio nacional.”, sin embargo, el ordenamiento sólo se define, pero no se regula. 
Además, lo acota a los asentamientos humanos solamente. 
 
Para el caso específico del Estado de Sonora es de destacar que desde el diseño de la Ley de Ordenamiento Territorial y 
Desarrollo Urbano del Estado de Sonora se contempló un concepto claro que en el artículo Art. 4 fracción XXIX. Establece 
“Ordenamiento territorial: La estrategia de desarrollo socioeconómico que, mediante la adecuada articulación funcional y 
espacial de las políticas sectoriales, busca promover patrones sustentables de ocupación y aprovechamiento del territorio.” 
Así mismo quedó expresada en Ley toda una regulación al respecto, ya que existe el TÍTULO TERCERO DE LA 
PLANEACIÓN DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DEL DESARROLLO URBANO, CAPÍTULO I DEL SISTEMA 
ESTATAL DE PLANEACIÓN DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DEL DESARROLLO URBANO. 
 
Cabe destacar que en el artículo 15 se establece que la planeación del ordenamiento territorial y del desarrollo urbano se 
realizará a través de: 
I.-    El Programa Estatal de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano; 
II. -  Los programas regionales de ordenamiento territorial; 
III.-  Los programas de ordenamiento territorial de zonas conurbadas; 
IV.-  Los programas municipales de ordenamiento territorial; 
V.-   Los programas de desarrollo urbano de los centros de población; 
VI.-  Los programas parciales; y 
VII.- Los programas específicos. 
 
Es importante destacar que en el Estado de Sonora el Sistema Estatal de Planeación del Ordenamiento Territorial y de 
Desarrollo urbano si contempla una categoría especial de Programas municipales de ordenamiento territorial. 
 
Además, en el CAPÍTULO IV, DE LOS PROGRAMAS MUNICIPALES DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL en el artículo 
36 se establece el contenido de estos instrumentos:   
I.- El análisis de su congruencia con los programas Estatal de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano y Regional que 
corresponda y el Plan Municipal de Desarrollo; 
II. - La situación actual del territorio del Municipio, determinando la problemática en términos sociales, económico y físico 
espaciales; 
III.- La determinación de un modelo territorial municipal a largo plazo y su articulación regional; 
IV.- La misión, visión y objetivos estratégicos; 
V.- El establecimiento de estrategias que incluyan: 
a) Los requerimientos de infraestructura y equipamiento urbano, 
b) Las medidas para la conservación de los recursos naturales, culturales y la protección ambiental del municipio y sus 
centros de población; y 
c) La cobertura regional de servicios en los centros de población; 
VI.- Los programas y proyectos de inversión; 
VII.- Los instrumentos necesarios para la ejecución del Programa; 
VIII.- Los mecanismos de evaluación y seguimiento; y 
IX. - Los demás aspectos que se consideren necesarios para atender los objetivos del Programa Municipal. 
 
Es por ello que el concepto con el que se elabora este instrumento es el que determina la legislación estatal vigente y su 
contenido obliga a ajustar la propuesta establecida en los términos de referencia de la SEDATU, dado que hay que hay que 
apegarse a los requerimientos de la legislación vigente. 
 
En este sentido, el Programa Municipal de Ordenamiento Territorial de Hermosillo, Son., tiene todo el sustento jurídico para 
ser formulado aprobado, puesto a consideración de la ciudadanía y sobre todo tener una aplicación práctica, así como servir 
como una carta de navegación para que las autoridades municipales tomen las decisiones que consideren pertinentes en 
favor de los Hermosillenses. 
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Congruencia 
A continuación, se inserta el documento de congruencia que se establece en los requisitos de la Ley de Ordenamiento 
Territorial y Desarrollo Urbano. 
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Objetivos 
El Ordenamiento Territorial se concibe como un proceso y una estrategia de planificación, de carácter técnico-político, 
sustentada en la efectiva participación de la sociedad civil, con el que se pretende configurar, en el largo plazo, una 
organización del uso y la ocupación del territorio acorde con las potencialidades y limitaciones del mismo, las expectativas y 
aspiraciones de la población y los objetivos sectoriales de desarrollo: económicos, sociales, culturales y ecológicos. 
Los alcances del Ordenamiento territorial en el ámbito local (municipal) son la operación de las estrategias de desarrollo y 
organización territorial. 
Comisión Nacional del Agua (CONAGUA). Privilegiando la participación social, dado que cualquier cambio en el uso del 
suelo y los elementos estructurantes (transporte, equipamiento, infraestructura) afectan a vida cotidiana de las comunidades 
o localidades (Sedatu, 2015). 
Con base en la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado de Sonora, en su artículo 4, fracción XXIX, 
el Ordenamiento territorial es la estrategia de desarrollo socioeconómico que, mediante la adecuada articulación funcional y 
espacial de las políticas sectoriales, busca promover patrones sustentables de ocupación y aprovechamiento del territorio. 
Entre los principales objetivos del Programa de Ordenamiento Territorial y Esquemas de Reubicación de la Población en 
Zonas de Riesgo del Municipio de Hermosillo, Sonora, se establecen los siguientes:  
Objetivo general:  

• Establecer las bases para el Ordenamiento y Planeación Territorial como articuladores del bienestar de los 
Hermosillenses y el uso eficiente del suelo garantizando el desarrollo ordenado, equilibrado y sustentable del territorio 
municipal para garantizar el bienestar y progreso de sus habitantes considerando la conservación de su entorno natural. 

Objetivos particulares:  

• Consolidar las formas de ocupación y aprovechamiento compatibles con las características del territorio. 

• Propiciar patrones de distribución de la población y de las actividades productivas consistentes con la habitabilidad, 
potencialidad y vocación del territorio. 

• Prevenir, controlar, corregir y en su caso revertir los desequilibrios que se observan en el desarrollo del municipio. 

• Alcanzar la integración funcional del territorio, asegurando la accesibilidad y cobertura de servicios de infraestructura y 
equipamiento de los centros de población rural. 

• Salvaguardar los recursos naturales, mantener el equilibrio ecológico y mejorar las condiciones ambientales. 

• Estimular la participación solidaria de los distintos grupos que integran el municipio en la realización de las acciones que 
se derivan del programa. 

• Elaborar y mantener un sistema de información territorial que apoye la toma de decisiones del Sistema Estatal y Municipal 
de Planeación. 

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

Esquema 1. Fases del Programa Municipal de Ordenamiento Territorial 

 

Fuente: Elaboración propia con base en: SEDATU, 2015. Términos de referencia para la elaboración de Programas Municipales de 
Ordenamiento Territorial. 
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1.1. Investigación documental Para la realización el Programa Municipal de Ordenamiento Territorial de Hermosillo 
se revisó y recopiló información, usando siempre información formal y oficial, lo más actualizada posible.  
Las principales fuentes de información se enlistan a continuación:  

Gobierno Federal. 

•  Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU). 

• Secretaría de Agricultura Ganadería Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA). 

• Secretaría de Turismo (SECTUR). 

• Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT). 

• Secretaría de Educación Pública (SEP). 

• Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT). 

• Secretaría de Salud. 

• Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL). 

• Secretaría de Economía (SE). 

• Organismos Públicos Descentralizados. 
o Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). 
o Consejo Nacional de Población (CONAPO). 
o Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) 
o Comisión Federal de Electricidad (CFE) 

Gobierno del Estado de Sonora. 

• Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano (SIDUR). 

• Secretaría de Desarrollo Social (SEDESON). 

• Secretaría de Economía. 

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

Ayuntamiento de Hermosillo. 

• Instituto Municipal de Planeación Urbana. 

 

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

Cuadro 1. Ordenamientos elaborados en el Estado de Sonora 

Nombre Tipo Fecha de publicación Vigencia Operatividad Resultado 

Programa Estatal de 
Ordenamiento Territorial y 
Desarrollo Urbano de Sonora 

Estatal No se publicó 
Sin 

vigencia 
Solo se utiliza como 
referencia 

No se concretó el proceso de 
aprobación y publicación. 

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

 

Fase 1. Antecedentes y coordinación 
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El desarrollo histórico del municipio presenta fases importantes que explican la evolución del proceso de poblamiento y la 
relación funcional con su entrono que actualmente conserva. 
Partiendo la fundación de la ciudad, el 5 de septiembre de 1828, el Congreso Constitucional del Estado Libre, Independiente 
y Soberano de Occidente, mediante el Decreto No. 77 declara como Ciudad de Hermosillo a lo que hasta entonces se 
conocía como Villa de San Pedro de la Conquista del Pitic. 
El 14 de octubre de 1830, al separarse por decreto de Anastasio Bustamante los estados de Sonora y Sinaloa, Hermosillo 
es declarada Capital del Estado de Sonora. 
El decreto número 57, firmado por el gobernador interino don Francisco Serna el 26 de abril y publicado el 28 del mismo mes 
de 1879, dispuso lo siguiente: "Art. 1ro. se traslada interinamente la capital del Estado y la residencia de las oficinas generales 
a la Ciudad de Hermosillo". "Art. 2do. Se autoriza al Ejecutivo del Estado para que erogue los gastos necesarios para llevar 
a cabo la traslación de los Supremos Poderes, dentro de dos meses contados desde la fecha de esta Ley, dando cuenta al 
Congreso de dichos gastos para su aprobación". 
Las dependencias del Poder Ejecutivo quedaron instaladas en la nueva capital el 3 de mayo siguiente. La Legislatura local 
celebró la primera sesión en su nueva residencia el 25 de junio de ese mismo año.  
La interinidad del decreto no. 57 se convirtió, en definitiva, al promulgarse la Constitución Política del Estado de Sonora, el 
15 de septiembre de 1917, ya que su artículo número 28 señala que Hermosillo es definitivamente la capital del Estado. 
Entre 1017 y 1980 se inicia la agroindustria en los valles y el Gobernador Abelardo L. Rodríguez pretende hacer de Hermosillo 
un bastión de la cultura. 
En este período se explotan de manera intensiva los mantos acuíferos se la Costa Hermosillo dándole impulso a las 
localidades de Miguel Alemán y Kino. Se inicia la explotación minera, las maquiladoras se instalan en la frontera 
intensificándose el tráfico Hermosillo-Nogales con destino a los Estados Unidos. 
En los años ochenta, la industria automovilística realiza importantes inversiones, la Ford construyó una planta ciudad, que 
tuvo gran impacto en la economía de ésta y del estado. Alrededor de la planta de ensamblaje se desarrolló además toda una 
cadena de proveedores que ayudó aún más al crecimiento económico en Hermosillo.  
A partir de los años noventa Hermosillo se destaca por la construcción de megaproyectos se inicia la expansión habitacional 
se intensifica el comercio con EUA, donde Hermosillo juega un papel fundamental. 
En este período surgen los primeros antecedentes de planeación urbana y surgen los grandes problemas urbanos como la 
invasión de predios, el surgimiento de nuevas centralidades con fines comerciales y se intensifican los fraccionamientos 
habitacionales. De esta forma Hermosillo creció y se ha consolidado como el principal centro urbano del estado de Sonora 
y constituyéndose como el principal líder y centro nodal en el noroeste del país. 

 

1.3. Instrumentos legales 
El Programa Municipal de Ordenamiento Territorial de Hermosillo se fundamenta en diversos instrumentos jurídicos 
expedidos tanto a nivel federal, como los que emanan de la propia jurisdicción del estado de Sonora. En este sentido, la 
base normativa del Programa de Ordenamiento Territorial se conforma de los siguientes ordenamientos:  
 
Fundamento Legal Federal1 
1. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos La fundamentación jurídica de la planeación urbana en México 
emana de la Constitución Política, la que establece el marco para que el Municipio formule, apruebe y administre los 
programas de desarrollo urbano y la zonificación que de ellos se deriva, a través de licencias y permisos. Los siguientes 
artículos fundamentan la actividad de planeación urbana en nuestro país: 
Artículo 26. Establece la responsabilidad del Estado para organizar un Sistema de Planeación Democrático del Desarrollo 
Nacional, que imprima solidez, dinamismo, permanencia y equidad al crecimiento de la economía. La planeación será 
democrática y, mediante la participación de los diversos sectores sociales, recogerá las demandas y aspiraciones de la 
sociedad para incorporarlas al Plan y los Programas de Desarrollo. Habrá un Plan Nacional de Desarrollo, al cual se sujetarán 
obligatoriamente los Programas de la Administración Pública Federal.  
Artículo 27. Párrafo tercero, establece que la Nación tendrá, en todo tiempo, el derecho de imponer a la propiedad privada 
las modalidades que dicte el interés público, así como el de regular, en beneficio social, el aprovechamiento de los elementos 
naturales susceptibles de apropiación, con objeto de hacer una distribución equitativa de la riqueza pública, cuidar de su 
conservación, lograr el desarrollo equilibrado del país y el mejoramiento de las condiciones de vida de la población rural y 
urbana. La Fracción VII establece que se reconoce la personalidad jurídica de los núcleos de población ejidales y comunales, 
y se protege su propiedad sobre la tierra, tanto para el asentamiento humano como para actividades productivas. 
Artículo 73. Fracción XXIX-C faculta al Congreso de la Unión para expedir las leyes que establezcan la concurrencia del 
Gobierno Federal, de los Estados y de los Municipios, en el ámbito de sus respectivas competencias, en materia de 
asentamientos humanos. 
Artículo 115. Fracción V faculta a los Municipios para formular, aprobar y administrar la zonificación y planes de desarrollo 
urbano municipal; participar en la creación y administración de sus reservas territoriales; participar en la formulación de 
planes de desarrollo regional, los cuales deberán estar en concordancia con los planes generales de la materia; autorizar, 
controlar y vigilar la utilización del suelo en el ámbito de su competencia, en sus jurisdicciones territoriales; intervenir en la 
regularización de la tenencia de la tierra urbana; para tal efecto, expedirá los reglamentos y disposiciones administrativas 
que fueren necesarias. 
 

                                                           
 
1  El marco legal fue consultado en la página electrónica http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/index.htm. 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/index.htm
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2. Ley de Planeación. Esta Ley determina cuatro vertientes de actuación; la vertiente de obligación que se aplica a la 
Administración Pública Federal centralizada y paraestatal; la de inducción dirigida al sector privado para el manejo de 
políticas económicas y sociales; la de concertación que comprende las acciones que acuerden realizar con particulares, y la 
de coordinación que incorpora las acciones de planeación que la federación realice con las entidades federativas y con los 
de los municipios. Los programas elaborados en el marco de esta Ley deberán territorializar sus acciones en los Municipios. 
Artículo 1. Se señala que la Ley tiene por objeto establecer las normas y principios básicos conforme a los cuales se llevará 
a cabo la planeación nacional del desarrollo; establecer las bases de integración y funcionamiento del Sistema Nacional de 
Planeación Democrática, entre otras.  
Artículo 12. En su primer párrafo, establece que los aspectos de la Planeación Nacional del Desarrollo que correspondan a 
las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, se llevarán a cabo mediante el Sistema Nacional de 
Planeación Democrática.  
Artículo 22. Menciona que el Plan Nacional de Desarrollo indicará los programas sectoriales, institucionales, regionales y 
especiales que deban ser elaborados conforme a este capítulo. 
Artículo 26. Establece que los programas especiales se referirán a las prioridades del desarrollo integral del país fijados en 
el plan o a las actividades relacionadas con dos o más dependencias coordinadoras de sector. 
Artículo 33. Señala que el Ejecutivo Federal podrá convenir con los gobiernos de las entidades federativas la coordinación 
que se requiera, a efecto de que dichos gobiernos participen en la planeación nacional del desarrollo y coadyuven en el 
ámbito de sus respectivas jurisdicciones, a la consecución de los objetivos de la planeación nacional, y para que las acciones 
a realizarse por la Federación y los Estados se planeen de manera conjunta. En todos los casos se deberá considerar la 
participación que corresponda a los municipios 
 
Ley General de Asentamientos Humano, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano (LGAOTDUH). 
Los Programas Parciales están referidos en la LGAHOTDU como parte del sistema nacional de planeación urbana 
concebidos y referidos como programas derivados de los programas de desarrollo urbano de centros de población, en el 
Capítulo Cuarto, Atribuciones de los Municipios, Artículo 11, corresponde a los municipios: 
I. Formular, aprobar, administrar y ejecutar los planes o programas municipales de Desarrollo Urbano, de Centros de 
Población y los demás que de éstos deriven, adoptando normas o criterios de congruencia, coordinación y ajuste con otros 
niveles superiores de planeación, las normas oficiales mexicanas, así como evaluar y vigilar su cumplimiento; 
II. Regular, controlar y vigilar las Reservas, Usos del Suelo y Destinos de áreas y predios, así como las zonas de alto riesgo 
en los Centros de Población que se encuentren dentro del municipio; 
III. Formular, aprobar y administrar la Zonificación de los Centros de Población que se encuentren dentro del municipio, en 
los términos previstos en los planes o programas municipales y en los demás que de éstos deriven; 
IV. Promover y ejecutar acciones, inversiones y servicios públicos para la Conservación, Mejoramiento y Crecimiento de los 
Centros de Población, considerando la igualdad sustantiva entre hombres y mujeres y el pleno ejercicio de derechos 
humanos; 
V. Proponer a las autoridades competentes de las entidades federativas la Fundación y, en su caso, la desaparición de 
Centros de Población; 
VI. Participar en la planeación y regulación de las zonas metropolitanas y conurbaciones, en los términos de esta Ley y de 
la legislación local; 
VII. Celebrar convenios de asociación con otros municipios para fortalecer sus procesos de planeación urbana, así como 
para la programación, financiamiento y ejecución de acciones, obras y prestación de servicios comunes; 
VIII. Celebrar con la Federación, la entidad federativa respectiva, con otros municipios, Demarcaciones Territoriales o con 
los particulares, convenios y acuerdos de coordinación y concertación que apoyen los objetivos y prioridades previstos en 
los planes o programas municipales de Desarrollo Urbano, de Centros de Población y los demás que de éstos deriven; 
IX. Prestar los servicios públicos municipales, atendiendo a lo previsto en la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y en la legislación local; 
X. Coordinar sus acciones y, en su caso, celebrar convenios para asociarse con la respectiva entidad federativa y con otros 
municipios o con los particulares, para la prestación de servicios públicos municipales, de acuerdo con lo previsto en la 
legislación local; 
XI. Expedir las autorizaciones, licencias o permisos de las diversas acciones urbanísticas, con estricto apego a las normas 
jurídicas locales, planes o programas de Desarrollo Urbano y sus correspondientes Reservas, Usos del Suelo y Destinos de 
áreas y predios; 
XII. Validar ante la autoridad competente de la entidad federativa, sobre la apropiada congruencia, coordinación y ajuste de 
sus planes y programas municipales en materia de Desarrollo Urbano, lo anterior en los términos previstos en el artículo 115, 
fracción V de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
XIII. Solicitar a la autoridad competente de la entidad federativa, la inscripción oportunamente en el Registro Público de la 
Propiedad de la entidad los planes y programas que se citan en la fracción anterior, así como su publicación en la gaceta o 
periódico oficial de la entidad; 
XIV. Solicitar la incorporación de los planes y programas de Desarrollo Urbano y sus modificaciones en el sistema de 
información territorial y urbano a cargo de la Secretaría; 
XV. Intervenir en la regularización de la tenencia de la tierra urbana, en los términos de la legislación aplicable y de 
conformidad con los planes o programas de Desarrollo Urbano y las Reservas, Usos del Suelo y Destinos de áreas y predios; 
XVI. Intervenir en la prevención, control y solución de los asentamientos humanos irregulares, en los términos de la 
legislación aplicable y de conformidad con los planes o programas de Desarrollo Urbano y de zonas metropolitanas y 
conurbaciones, en el marco de los derechos humanos; 
XVII. Participar en la creación y administración del suelo y Reservas territoriales para el Desarrollo Urbano, de conformidad 
con las disposiciones jurídicas aplicables; así como generar los instrumentos que permitan la disponibilidad de tierra para 
personas en situación de pobreza o vulnerabilidad; 
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XVIII. Atender y cumplir los lineamientos y normas relativas a los polígonos de protección y salvaguarda en zonas de riesgo, 
así como de zonas restringidas o identificadas como áreas no urbanizables por disposición contenidas en leyes de carácter 
federal; 
XIX. Imponer sanciones administrativas a los infractores de las disposiciones jurídicas, planes o programas de Desarrollo 
Urbano y Reservas, Usos del Suelo y Destinos de áreas y predios en términos de la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas, así como dar vista a las autoridades competentes, para la aplicación de las sanciones que en materia penal 
se deriven de las faltas y violaciones de las disposiciones jurídicas de tales planes o programas de Desarrollo Urbano y, en 
su caso, de ordenación ecológica y medio ambiente; 
XX. Formular y ejecutar acciones específicas de promoción y protección a los espacios públicos; 
XXI. Informar y difundir anualmente a la ciudadanía sobre la aplicación y ejecución de los planes o programas de Desarrollo 
Urbano; 
XXII. Crear los mecanismos de consulta ciudadana para la formulación, modificación y evaluación de los planes o programas 
municipales de Desarrollo Urbano y los que de ellos emanen de conformidad con lo dispuesto por esta Ley; 
XXIII. Promover el cumplimiento y la plena vigencia de los derechos relacionados con los asentamientos humanos, el 
Desarrollo Urbano y la vivienda; 
XXIV. Promover y ejecutar acciones para prevenir y, mitigar el riesgo de los asentamientos humanos y aumentar la 
Resiliencia de los mismos ante fenómenos naturales y antropogénicos, y 
XXV. Las demás que les señale esta Ley y otras disposiciones jurídicas federales y locales 

 
4. Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente 
Esta Ley establece que el ordenamiento ecológico será considerado en la fundación de nuevos centros de población; la 
creación de reservas territoriales y la determinación de los usos, provisiones y destinos del suelo urbano; la ordenación 
urbana del territorio y los programas y mecanismos financieros del gobierno federal para infraestructura, equipamiento y 
vivienda. 
Artículo 2. Fracción I señala que se consideran de utilidad pública el ordenamiento ecológico del territorio nacional en los 
casos previstos por ésta y las demás leyes aplicables. 
Artículo 7. Fracción I establece que corresponde a los Estados la formulación, conducción y evaluación de la política 
ambiental estatal.  
Artículo 23. Establece que para contribuir al logro de los objetivos de la política ambiental, la planeación del desarrollo urbano 
y la vivienda, además de cumplir con lo dispuesto en el artículo 27 constitucional en materia de asentamientos humanos, 
considerará los siguientes criterios:  
Fracción I. Los planes o programas de desarrollo urbano deberán tomar en cuenta los lineamientos y estrategias contenidas 
en los programas de ordenamiento ecológico del territorio. 
Fracción II. En la determinación de los usos del suelo, se buscará lograr una diversidad y eficiencia de los mismos y se 
evitará el desarrollo de esquemas segregados o unifuncionales, así como las tendencias a la suburbanización extensiva. 
Fracción III. En la determinación de las áreas para el crecimiento de los centros de población, se fomentará la mezcla de los 
usos habitacionales con los productivos que no representen riesgos o daños a la salud de la población y se evitará que se 
afecten áreas con alto valor ambiental. 
Fracción V. Se establecerán y manejarán en forma prioritaria las áreas de conservación ecológica en torno a los 
asentamientos humanos. 
 
5. Ley Orgánica de la Administración Pública Federal 
Esta Ley establece las atribuciones que tienen la Secretaría de Desarrollo Social y la Secretaría de Desarrollo Agrario, 
Territorial y Urbano, con relación a los programas de desarrollo urbano y ambiental (Artículos 32 y 41) son: 
Artículo 32, Fracción II. Formular, conducir y evaluar la política de desarrollo social, en particular de los asentamientos 
humanos, desarrollo urbano, vivienda y medio ambiente. 
Artículo 41, Fracción X, Proyectar la distribución de la población y la ordenación territorial de los centros de población, 
juntamente con las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal que corresponda, así como coordinar las 
acciones que el Ejecutivo Federal convenga con los Ejecutivos Estatales. 
Fracción XI. Prever en el ámbito nacional las necesidades de tierra para desarrollo urbano y vivienda, considerando la 
disponibilidad de agua determinada por la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales y regular, en coordinación 
con los gobiernos estatales y municipales, los mecanismos para satisfacer dichas necesidades. 
Fracción XII. Elaborar, apoyar y ejecutar programas para satisfacer las necesidades de suelo urbano y el establecimiento de 
provisiones y reservas territoriales para el adecuado desarrollo de los centros de población, en coordinación con las 
dependencias y entidades de la Administración Pública Federal correspondientes y los gobiernos estatales y municipales, 
con la participación de los diversos grupos sociales. 
Fracción XIII. Promover y concertar programas de vivienda y de desarrollo urbano, y apoyar su ejecución, con la participación 
de los gobiernos estatales y municipales, y los sectores social y privado. 
 
6. Ley Agraria 
Con las modificaciones a esta Ley, se abre la posibilidad de incorporación de suelo de origen ejidal y comunal al desarrollo 
urbano, además de la expropiación, se realice a través de la compraventa de las parcelas sobre las que se obtuvo el dominio 
pleno, o la constitución de sociedades en las que participen como socios los ejidatarios.  
Artículo 3. Señala que el Ejecutivo Federal promoverá la coordinación de acciones con los gobiernos de las entidades 
federativas y de los municipios, para la debida aplicación de esta Ley. Las tierras destinadas al asentamiento humano 
integran el área necesaria para el desarrollo de la vida comunitaria del ejido, que está compuesta por los terrenos en que se 
ubique la zona de urbanización y su fundo legal. (Artículo 63). 
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Artículo 88. Queda prohibida la urbanización de las tierras ejidales que se ubiquen en áreas naturales protegidas, incluyendo 
las zonas de preservación ecológica de los centros de población, cuando se contraponga a lo previsto en la declaratoria 
respectiva. 
 
7. Ley General de Bienes Nacionales 
Señala los bienes que constituyen el patrimonio de la Nación y establece que los bienes nacionales están sujetos al régimen 
de dominio público o a la regulación específica que señalen las leyes respectivas.  
De acuerdo con el artículo 6. Están sujetos al régimen de dominio público de la Federación: los inmuebles federales, 
considerados como monumentos arqueológicos, históricos o artísticos conforme a la ley de la materia o la declaratoria 
correspondiente; los terrenos ganados, natural o artificialmente, al mar, ríos, corrientes, lagos, lagunas o esteros de 
propiedad nacional; los inmuebles federales que constituyan reservas territoriales, independientemente de la forma de su 
adquisición; los bienes muebles de la Federación considerados como monumentos históricos o artísticos. 
Los bienes sujetos al régimen de dominio público de la Federación son inalienables, imprescriptibles e inembargables. 
(Artículo 13) 
 
8. Ley de Aguas Nacionales 
Artículo 4. La autoridad y administración en materia de aguas nacionales y de sus bienes públicos inherentes corresponde 
al Ejecutivo Federal, quien la ejercerá directamente o a través de la “Comisión Nacional del Agua". 
Artículo 5. Para el cumplimiento y aplicación de esta Ley, el Ejecutivo Federal: 
I. Promoverá la coordinación de acciones con los gobiernos de los estados y de los municipios, sin afectar sus facultades en 
la materia y en el ámbito de sus correspondientes atribuciones.  
II. Fomentará la participación de los usuarios del agua y de los particulares en la realización y administración de las obras y 
de los servicios hidráulicos, y  
III. Favorecerá la descentralización de la gestión de los recursos hídricos conforme al marco jurídico vigente. 

Artículo 9. Fracción XLIII. Son atribuciones de la Comisión Nacional del Agua, Realizar las declaratorias de clasificación 

de zonas de alto riesgo por inundación y elaborar los atlas de riesgos conducentes; así como los trámites de permisos y 
autorizaciones para obras hidráulicas. 
 
9. Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal 
La presente Ley tiene por objeto regular la construcción, operación, explotación, conservación y mantenimiento de los 
Caminos o carreteras que: a) entronquen con algún camino de país extranjero. b) comuniquen a dos o más estados de la 
Federación; y c) en su totalidad o en su mayor parte sean construidos por la Federación; con fondos federales o mediante 
concesión federal por particulares, estados o municipios; así como de los Puentes: a) Nacionales: Los construidos por la 
Federación; con fondos federales o mediante concesión o permiso federales por particulares, estados o municipios en los 
caminos federales, o vías generales de comunicación; o para salvar obstáculos topográficos sin conectar con caminos de 
un país vecino, y b) Internacionales: Los construidos por la Federación; con fondos federales o mediante concesión federal 
por particulares, estados o municipios sobre las corrientes o vías generales de comunicación que formen parte de las líneas 
divisorias internacionales; los cuales constituyen vías generales de comunicación; así como los servicios de autotransporte 
federal que en ellos operan, sus servicios auxiliares y el tránsito en dichas vías. 
 
10. Ley General de Desarrollo Social 
La presente Ley es de orden público e interés social y de observancia general en todo el territorio nacional, y tiene por objeto: 
Garantizar el pleno ejercicio de los derechos sociales consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, asegurando el acceso de toda la población al desarrollo social; Establecer un Sistema Nacional de Desarrollo 
Social en el que participen los gobiernos municipales, de las entidades federativas y el federa Determinar la competencia de 
los gobiernos municipales, de las entidades federativas y del Gobierno Federal en materia de desarrollo social, así como las 
bases para la concertación de acciones con los sectores social y privado. 
 
11. Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable 
Tiene por objeto regular y fomentar la conservación, protección, restauración, producción, ordenación, el cultivo, manejo y 
aprovechamiento de los ecosistemas forestales del país y sus recursos, así como distribuir las competencias que en materia 
forestal correspondan a la Federación, los Estados, el Distrito Federal y los Municipios, con el fin de propiciar el desarrollo 
forestal sustentable. 
En el Titulo Segundo de la Organización y Administración del Sector Publico Forestal, capítulo tercero del Sector 
Público Federal Forestal, específicamente, en su segunda sección sobre la Comisión Nacional Forestal desarrolla en el 
artículo 22, fracción VII, señala que la Comisión Nacional Forestal, cuenta con atribuciones para elaborar, integrar, organizar 
y mantener actualizada la zonificación de los terrenos forestales y preferentemente forestales, con base en el ordenamiento 
ecológico del territorio y en los criterios, metodología y procedimientos que para tal efecto establezca la Secretaría. 
 
12. Ley de Desarrollo Rural Sustentable 
Se considera de interés público el desarrollo rural sustentable que incluye la planeación y organización de la producción 
agropecuaria, su industrialización y comercialización, y de los demás bienes y servicios, y todas aquellas acciones tendientes 
a la elevación de la calidad de vida de la población rural. 
En el título segundo, de la planeación y coordinación de la política para el desarrollo rural sustentable el capítulo 1 De la 
Planeación del Desarrollo Rural Sustentable comenta sobre los programas sectoriales se coordinará y dará congruencia a 
las acciones y programas institucionales de desarrollo rural sustentable a cargo de los distintos órdenes de gobierno y de 
las dependencias y entidades del sector.  
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Las dependencias y entidades de la administración pública federal darán curso a sus acciones con base en lo previsto 
igualmente en el Plan Nacional de Desarrollo y el Programa Especial Concurrente con atención prioritaria a las zonas de 
mayor rezago económico y social, ajustándose a lo que ordena la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y demás 
ordenamientos legales vigentes. 
 
13. Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos 
Tiene por objeto garantizar el derecho de toda persona al medio ambiente sano y propiciar el desarrollo sustentable a través 
de la prevención de la generación, la valorización y la gestión integral de los residuos peligrosos, de los residuos sólidos 
urbanos y de manejo especial; prevenir la contaminación de sitios con estos residuos y llevar a cabo su remediación, así 
como establecer las bases para el cuidado del medio ambiente. 
En el título primero: disposiciones generales en su único capítulo de objeto y ámbito de aplicación de la ley comenta:  
Artículo 2, fracción IX. La selección de sitios para la disposición final de residuos de conformidad con las normas oficiales 
mexicanas y con los programas de ordenamiento ecológico y desarrollo urbano. 
Artículo 33. Las empresas o establecimientos responsables de los planes de manejo presentarán, para su registro a la 
Secretaría, los relativos a los residuos peligrosos; y para efectos de su conocimiento a las autoridades estatales los residuos 
de manejo especial, y a las municipales para el mismo efecto los residuos sólidos urbanos, de conformidad con lo dispuesto 
en esta Ley y según lo determinen su Reglamento y demás ordenamientos que de ella deriven. 
Artículo 79. Habla sobre la regulación del uso del suelo y los programas de ordenamiento ecológico y de desarrollo urbano, 
deberán ser considerados al determinar el grado de remediación de sitios contaminados con residuos peligrosos, con base 
en los riesgos que deberán evitarse. 
Artículo 97. Dispone que las normas oficiales mexicanas establecerán los términos a que deberá sujetarse la ubicación de 
los sitios, el diseño, la construcción y la operación de las instalaciones destinadas a la disposición final de los residuos sólidos 
urbanos y de manejo especial, en rellenos sanitarios o en confinamientos controlados Los municipios regularán los usos del 
suelo de conformidad con los programas de ordenamiento ecológico y de desarrollo urbano, en los cuales se considerarán 
las áreas en las que se establecerán los sitios de disposición final de los residuos sólidos urbanos y de manejo especial. 
 
14. Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicas, Artísticas e Históricas 
En su artículo 2º establece que es de utilidad pública, la investigación, protección, conservación, restauración y recuperación 
de los monumentos arqueológicos, artísticos e históricos y de las zonas de monumentos.  
El artículo 28 bis señala que para los efectos de esta ley y de su reglamento, las disposiciones sobre monumentos y zonas 
arqueológicos serán aplicables a los vestigios o restos fósiles de seres orgánicos que habitaron el territorio nacional en 
épocas pretéritas y cuya investigación, conservación, restauración, recuperación o utilización revistan interés paleontológico, 
circunstancia que deberá consignarse en la respectiva declaratoria que expedirá el presidente de la República. 
En el capítulo De las Zonas de Monumentos el articulo 38.- las zonas de monumentos estarán sujetas a la jurisdicción de 
los poderes federales en los términos prescritos por esta ley y su reglamento.  
El artículo 43. En las zonas de monumentos, los Institutos competentes autorizarán previamente la realización de obras, 
aplicando en lo conducente las disposiciones del capítulo I.  
 
15. Ley General de Cambio Climático 
Esta ley tiene por objeto garantizar el derecho a un medio ambiente sano y establecer la concurrencia de facultades de la 
federación, las entidades federativas y los municipios en la elaboración y aplicación de políticas públicas para la adaptación 
al cambio climático y la mitigación de emisiones de gases y compuestos de efecto invernadero, así como regular las 
emisiones de gases y compuestos de efecto invernadero para lograr la estabilización de sus concentraciones en la atmósfera 
a un nivel que impida interferencias antropógenas peligrosas en el sistema climático. 
Artículo 8o. Corresponde a las entidades federativas las siguientes atribuciones: 
Formular, regular, dirigir e instrumentar acciones de mitigación y adaptación al cambio climático, de acuerdo con la Estrategia 
Nacional y el Programa de Ordenamiento territorial de los asentamientos humanos y desarrollo urbano de los centros de 
población en coordinación con sus municipios o delegaciones. 
Artículo 9. Corresponde a los municipios, las siguientes atribuciones: Fracción I. Formular, conducir y evaluar la política 
municipal en materia de cambio climático en concordancia con la política nacional y estatal; Fracción II. Formular e 
instrumentar políticas y acciones para enfrentar al cambio climático en congruencia con el Plan Nacional de Desarrollo, la 
Estrategia Nacional, el Programa, el Programa estatal en materia de cambio climático y con las leyes aplicables, como  en 
el ordenamiento ecológico local y desarrollo urbano. 
Artículo 30. Las dependencias y entidades de la administración pública federal centralizada y paraestatal, las entidades 
federativas y los municipios, en el ámbito de sus competencias podrán: Fracción II. Utilizar la información contenida en los 
atlas de riesgo para la elaboración de los planes de desarrollo urbano, reglamentos de construcción y ordenamiento territorial 
de las entidades federativas y municipios. 
 
 
16. Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables 
Tiene por objeto regular, fomentar y administrar el aprovechamiento de los recursos pesqueros y acuícolas en el territorio 
nacional y las zonas sobre las que la nación ejerce su soberanía y jurisdicción, bajo el principio de concurrencia según 
corresponda a la Federación, Entidades Federativas y los Municipios y con la participación de los productores pesqueros, 
así como de las demás disposiciones previstas en la propia Constitución que tienen como fin propiciar el desarrollo integral 
y sustentable de la pesca y la acuacultura. 
Artículo 11. Para la consecución de los objetivos de la presente Ley, la Secretaría podrá celebrar convenios o acuerdos de 
coordinación con los gobiernos de las entidades federativas, con el objeto de que éstas, con la participación, en su caso, de 
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sus municipios, asuman las siguientes funciones: Fracción IV. El ordenamiento territorial y la sanidad de los desarrollos 
acuícolas; Fracción V. La realización de acciones operativas tendientes a cumplir con los fines previstos en este 
ordenamiento, Fracción VI. o la inspección y vigilancia del cumplimiento de esta Ley y demás disposiciones que de ella 
deriven. 
Artículo 13. Corresponden a los gobiernos de las Entidades Federativas, en el ámbito de su competencia de conformidad 
con lo dispuesto en esta Ley y lo que establezcan las leyes locales en la materia, las siguientes facultades: Fracción I. 
Diseñar y aplicar la política, los instrumentos y los programas para la pesca y la acuacultura estatal, en concordancia con la 
Política Nacional de Pesca y Acuacultura Sustentables, vinculándolos con los programas nacionales, sectoriales y 
regionales, así como con su respectivo Plan Estatal de Desarrollo; Fracción XIII. Coordinarse con la Federación, sus 
Municipios y con otras Entidades Federativas, para el ordenamiento territorial de los desarrollos acuícolas. 
 
17. Ley General de Turismo 
La materia turística comprende los procesos que se derivan de las actividades que realizan las personas durante sus viajes 
y estancias temporales en lugares distintos al de su entorno habitual, con fines de ocio y otros motivos. Los procesos que se 
generan por la materia turística son una actividad prioritaria nacional que, bajo el enfoque social y económico, genera 
desarrollo regional. 
Artículo 2. Esta Ley tiene por objeto: Fracción IV. Formular las reglas y procedimientos para establecer, el ordenamiento 
turístico del territorio nacional; 
Artículo 5. El Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría, podrá suscribir convenios o acuerdos de coordinación, con el 
objeto de que los Estados, los Municipios, y el Distrito Federal, colaboren en el ejercicio de las siguientes atribuciones: 
Fracción III. Realizar acciones operativas que complementen los fines previstos en este ordenamiento. 
Artículo 9. Corresponde a los Estados y al Distrito Federal, de conformidad con lo dispuesto en esta Ley y las leyes locales 
en materia turística, la siguiente atribución con forme al ordenamiento: Fracción VII. Formular, evaluar y ejecutar los 
programas locales de ordenamiento turístico del territorio, con la participación que corresponda a los Municipios respectivos. 
Artículo 22. El Programa Sectorial de Turismo podrá contener entre otros elementos metodológicos de la planificación, un 
diagnóstico y un pronóstico de la situación del turismo en el país, el ordenamiento turístico del territorio, y las políticas, 
objetivos y metas a corto, mediano y largo plazo de esta actividad, con observancia a lo que establezcan los instrumentos 
jurídicos, administrativos y de política económica que sean aplicables (párrafo tercero). 
Artículo 23. En la formulación del ordenamiento turístico del territorio deberán considerarse: Fracción II. La vocación de cada 
zona o región, en función de sus recursos turísticos, la distribución de la población y las actividades económicas 
predominantes. 
Artículo 24. El Programa de Ordenamiento Turístico General del Territorio, será formulado por la Secretaría, con la 
intervención de las dependencias federales y de las autoridades locales y municipales y tendrá por objeto en cuanto a 
ordenamiento: Fracción II. Conocer y proponer la zonificación en los planes de desarrollo urbano, así como el uso del suelo, 
con el propósito de preservar los recursos naturales y aprovechar de manera ordenada y sustentable los recursos turísticos; 
Artículo 29. Los procedimientos bajo los cuales serán formulados, aprobados, expedidos, evaluados y modificados los 
programas de ordenamiento turístico local, serán determinados por las leyes de los Estados y del Distrito Federal en la 

materia, conforme a las siguientes bases: Fracción II. Las autoridades locales harán compatibles sus ordenamientos 

turísticos del territorio, con los ordenamientos ecológicos del territorio, y sus planes o programas de desarrollo urbano y uso 
del suelo. 
Artículo 31. Las Zonas de Desarrollo Turístico Sustentable podrán ser declaradas como tales por su desarrollo actual o 
potencial. El Ejecutivo Federal, los Estados, los Municipios y el Distrito Federal en el ámbito de sus respectivas competencias, 
podrán intervenir para impulsar la actividad turística en la Zona, fomentando la inversión, el empleo y el ordenamiento 
territorial, conservando sus recursos naturales en beneficio de la población. 
 
Por lo que toca al marco jurídico federal es importante hacer mención que la Ley General de Asentamientos Humanos define 
el Ordenamiento Territorial de los Asentamiento Humanos, pero no regula la materia de ordenamiento territorial (OT) y sólo 
hace énfasis a la planeación urbana, dejando con un sustento jurídico endeble y ambiguo ante el Ordenamiento Territorial. 
Por su parte la LEGEPA define y regula al ordenamiento ecológico que no al ordenamiento territorial, dejando vacíos jurídicos 
en relación al concepto y regulación detallada de la materia en cuestión, el OT. 
 
En este sentido, se requiere de la actualización de los instrumentos jurídicos para contemplar un concepto claro, así como 
la regulación de responsables, contenidos y procedimientos generales de aprobación de instrumentos técnicos  
 
 
Fundamento Legal Estatal2 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora. 

Resultan aplicables en la materia, los artículos 25-A al 25-E, del Capítulo III denominado Economía Pública y Planeación 
del Desarrollo; artículo 136 referente a las competencias de los Municipios; art. 128, referente a la integración y 

organización de los Municipios. 
 
 

                                                           

2
 
El marco legal Estatal  fue consultado en Programa de Centro de Población de Hermosillo. 
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Ley de Planeación del Estado de Sonora 
Tiene por objeto establecer: “… I.- Las normas y principios conforme a los cuales se llevarán a cabo la planeación del 
desarrollo en el Estado de Sonora y encauzar, en función de esta, las actividades de la administración pública estatal y 
municipal.; II.- Las bases para el establecimiento y funcionamiento del Sistema Estatal de Planeación Democrática.; III.- Las 
bases para que el Ejecutivo Estatal coordine sus actividades de planeación con el Ejecutivo Federal y con los ayuntamientos 
de los municipios del Estado.; IV.- Las bases para promover y garantizar la participación democrática de los diversos grupos 
sociales, a través de sus organizaciones representativas, en la elaboración de los planes, programas y proyectos a que se 
refiere esta Ley, y V.- Las bases para la concertación de acciones con los grupos sociales, tendientes a alcanzar los objetivos 
y prioridades de los planes y programas que de ellos se deriven…” 
 
 
Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado de Sonora.  
Tiene por objeto: “ …Regular el ordenamiento territorial de los asentamientos humanos y el desarrollo urbano, organizar el 
sistema de los centros de población en la Entidad y asegurar la dotación suficiente de infraestructura y equipamiento, así 
como la coordinación de acciones entre el Estado y los ayuntamientos en materia de planeación, administración y operación 
del desarrollo urbano…” 
 
Ley del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente del Estado de Sonora 
Tiene por objeto: “…propiciar el desarrollo sustentable y establecer las bases para: Fracción III. El ordenamiento ecológico 
del territorio del Estado; Ley Catastral y Registral del Estado de Sonora 
Artículo 1o.- Las disposiciones de la presente Ley, son de orden público y de interés social y tienen por objeto establecer: 
I.- Las normas y principios básicos de acuerdo con los cuales se llevarán a cabo las funciones catastral y registral; 
II.-Las disposiciones conforme a las cuales los Ayuntamientos podrán celebrar convenios con el Instituto Catastral y Registral 
del Estado de Sonora, para que éste se haga cargo de alguna o algunas de las actividades técnicas o servicios que aquellos 
tienen a su cargo en materia de catastro, conforme a las disposiciones de la Ley de Gobierno y Administración Municipal; 
III.- Las normas y lineamientos de carácter técnico para la formulación del inventario de los bienes inmuebles ubicados en 
los Municipios del Estado, tendientes a su identificación, registro y valuación; 
IV.- Las bases para la organización, integración y funcionamiento del Sistema 
Estatal de Información Catastral; 
V.- Las normas conforme a las cuales el Instituto Catastral y Registral del Estado de Sonora, proporcionará el servicio de dar 
publicidad a los actos jurídicos que precisan de ese requisito, para surtir efectos contra terceros; 
VI.- Las bases y lineamientos para la publicidad de las declaraciones de situación patrimonial de los servidores públicos, de 
conformidad con la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios, mismas que 
deberán inscribirse y registrarse en el Instituto Catastral y Registral del Estado para conocimiento y disposición públicos. 
Artículo 2o.- Se declara de utilidad pública en el Estado de Sonora, la catastración de los bienes inmuebles. Todos los bienes 
inmuebles ubicados dentro del territorio del Estado de Sonora, deberán estar inscritos en el catastro y ser objeto de avalúo, 
cualquiera que sea su tipo de tenencia, régimen jurídico de propiedad, uso, aprovechamiento, fin o destino. 
Artículo 10.- Todos los predios ubicados dentro del territorio de los Municipios del Estado, deberán ser objeto de avalúo. Las 
autoridades competentes deberán determinar el valor catastral de cada inmueble con la aplicación de los planos y tablas 
generales de valores unitarios de suelo y construcción aprobada por el Congreso del Estado. 
Artículo 11.- Las autoridades catastrales publicarán en el Tablón de Anuncios del Municipio, durante los meses de mayo y 
junio, los planos y tablas generales de valores unitarios de terrenos y construcción por zonas homogéneas y bandas de valor 
en zonas urbanas y, tratándose de predios rurales, por hectárea, atendiendo a su clase y categoría, a efecto de que los 
propietarios o poseedores de inmuebles puedan realizarle, por escrito y a más tardar el 30 de junio, las observaciones que 
estimen pertinentes a las autoridades catastrales, quienes deberán considerarlas al momento de presentar la propuesta de 
planos y tablas de valores al Ayuntamiento. 
La propuesta de planos deberá elaborarse tomando en cuenta los servicios públicos y todos aquellos elementos físicos, 
sociales, económicos, históricos o cualquier otro que influya en el valor de los predios, obteniendo todos los datos de 
información necesarios para una correcta definición de las zonas homogéneas y bandas de valor. 
Los valores unitarios que propongan los Ayuntamientos, deberán ser análogos a los valores de mercado al momento de 
elaborarse el estudio correspondiente. 
 
Ley de Bienes y Concesiones La presente Ley es de orden público e interés social y tiene por objeto: 
I. Establecer el régimen jurídico de los bienes del dominio del Estado de Sonora; TORLO 
II. Regular los actos de administración, uso, aprovechamiento, explotación, enajenación, control, inspección y vigilancia de 
los bienes a que se refiere la fracción anterior; 
III. Normar las adquisiciones de bienes inmuebles que lleven a cabo las dependencias y entidades de la administración 
pública estatal, para el ejercicio de sus atribuciones; y 
IV. Regular los actos y contratos que tengan por objeto las vías de comunicación terrestre de jurisdicción estatal, sus servicios 
auxiliares y accesorios. 
 
Ley de Gobierno y Administración Municipal. Tiene por objeto regular las bases para la integración y organización del 
territorio, la población, el gobierno y la administración pública municipal. 
 

Plan Estatal de Desarrollo 2015-2021 Estructurado bajo cuatro ejes estratégicos y dos ejes transversales, contempla una 
orientación hacia la institucionalización de la ordenación territorial en SONORA Y CIUDADES CON CALIDAD DE VIDA: II. Gobierno 
generador de la infraestructura para la calidad de vida y la competitividad sostenible y sustentable.  
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RETO 1. ESTRATEGIA 1.1. LÍNEAS DE ACCIÓN 
1.1.1. Consolidar un adecuado marco jurídico para instrumentar una política ordenada y congruente en materia de 
ordenamiento territorial y desarrollo urbano. 
1.1.2 Consolidar una política de protección civil a través de la inclusión de una adecuada normatividad en los instrumentos 
que regulan los asentamientos humanos. 
ESTRATEGIA 1.2 LÍNEAS DE ACCIÓN 
1.2.1. Fortalecer la formación institucional en programas, leyes y normas que apliquen para un mejor desarrollo urbano y 
ordenamiento territorial. 
1.2.2. Propiciar la participación de las instituciones de investigación en la observancia de los procesos de ocupación y usos 
del territorio para evaluar políticas y proponer programas de mejoramiento territorial. 
1.2.3. Conciliar entre Federación, Estado y municipio la aplicación de la normatividad en función del bienestar de la población 
con una visión de largo plazo en el uso responsable del suelo. 
1.2.4. Diseñar e implementar instrumentos que promuevan el uso y explotación responsable de los recursos naturales y 
aprovechamiento de fuentes alternativas de energía para mejorar el funcionamiento de las ciudades. 
1.2.5. Diseñar e implementar instrumentos de monitoreo y control para la gestión del ordenamiento territorial y desarrollo 
urbano. 
1.2.6. Instrumentar con los Ayuntamientos los diversos mecanismos para la gestión del ordenamiento territorial y desarrollo 
urbano, homologando los reglamentos de construcción y la conformación y capacitación del equipo técnico que aplicará la 
normatividad. 
ESTRATEGIA 1.3. LÍNEAS DE ACCIÓN 
1.3.1. Consolidar los centros urbanos, según su vocación, controlando sus expansiones urbanas a través de instrumentos 
reguladores actualizados. 
1.3.2. Fomentar la urbanización de los asentamientos rurales a fin de mejorar la calidad de vida de su población y promover 
su desarrollo. 
1.3.3. Asegurar que la infraestructura y equipamiento se distribuyan adecuadamente en localidades urbanas y rurales, 
propiciando una mayor competitividad. 
1.3.4. Promover proyectos estratégicos sustentables, sostenibles con participación de capital público y privado. 
RETO 2. ESTRATEGIA 2.1. LÍNEAS DE ACCIÓN 
2.1.1 Consolidar los centros urbanos, según su vocación, controlando sus expansiones urbanas a través de instrumentos 
reguladores actualizados y con respeto al medio ambiente. 
2.1.2 Impulsar la urbanización de los asentamientos rurales a fin de mejorar la calidad de vida de su población y su desarrollo 
sustentable. 
2.1.3 Fomentar la distribución equitativa de infraestructura y equipamiento en localidades urbanas y rurales. 
2.1.4 Promover proyectos estratégicos sustentables y sostenibles con participación de capital público y privado. 
ESTRATEGIA 2.2. LÍNEAS DE ACCIÓN 
2.2.1 Impulsar el fortalecimiento de las empresas locales y su integración para elevar su competitividad en el desarrollo de 
la infraestructura del estado 
2.2.2 Potencializar las inversiones en infraestructura a través de nuevos mecanismos de financiamiento y buenas prácticas, 
aprovechando experiencias exitosas nacionales e internacionales. 
2.2.3 Promover acciones que amplíen y mejoren la infraestructura básica de las localidades del estado (red de alumbrado 
público, drenaje, equipamiento de calles y pavimentación, limpia, recolección, tratamiento y disposición final de residuos 
sólidos). 
2.2.4 Establecer los mecanismos de cumplimiento normativo en la obra pública para asegurar el respeto al medio ambiente 
y la accesibilidad universal. 
2.2.5 Apoyar a los Ayuntamientos con asesorías técnicas y de gestión en materia de equipamiento e infraestructura urbana. 
2.2.6 Implementar programas permanentes de rehabilitación de las redes de infraestructura, impulsando el uso de nuevas y 
más eficientes tecnologías que garanticen servicios de calidad a menor costo para las y los ciudadanos. 
ESTRATEGIA 2.3 LÍNEAS DE ACCIÓN 
2.3.1 Fomentar proyectos intermunicipales o metropolitanos. 
2.3.2 Promover y fortalecer asociaciones intermunicipales o en ciudades o zonas metropolitanas para la prestación de 
servicios públicos. 
En relación con el ordenamiento territorial es importante destacar que no existe un ordenamiento específico, sino que se 
dispone de un amplio catálogo jurídico disperso y poco vinculado entre sí. Además, existen varios instrumentos de planeación 
regulados por ordenamientos diferentes, como es el caso de los planes de desarrollo, los planes o programas de desarrollo 
urbano, los programas de ordenamiento ecológico, los programas de ordenamiento ecológico territorial y los de ordenamiento 
territorial. Esta gama de instrumentos de planeación hace difícil la compatibilización entre todos ellos, sobre regulando la 
materia de planeación y sus enfoques, lo que dificulta compatibilizar las políticas y la aplicación de estos instrumentos. 
Es importante destacar que ha sido aprobada por el Congreso de la Unión la nueva Ley General de Asentamientos Humanos, 
Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, quedando pendiente la promulgación del decreto por el ejecutivo federal. Este 
hecho marcará una nueva era de la planeación urbana en México y seguramente inducirá a que el Estado de Sonora, como 
todas las entidades federativas, adecue su marco jurídico a los contenidos que señale esta norma jurídica. 
Con ello, habrá que actualizar los instrumentos de planeación para alinearlos a los lineamientos señalados por este nuevo 
ordenamiento jurídico. 
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Fundamento Legal Municipal3 
Bando de Policía y Gobierno Municipal 
El bando no contiene en sus artículos los lineamientos que regulen el ordenamiento territorial del municipio, solamente en 
esta cuestión y de manera muy breve se aborda el tema de la preservación y la restauración del equilibrio ecológico y medio 
ambiente en sus artículos 66 y 67 en las fracciones I, III, V y VI. 
Establece que el ayuntamiento tendrá las atribuciones para ejercer acciones que contribuyan a la preservación y la 
restauración del equilibrio ecológico de manera conjunta con los órdenes estatal y federal con el fin de mantener y proteger 
el medio ambiente dentro de su circunscripción territorial. 
 
Reglamento de construcción para el municipio de Hermosillo 
Establece los requerimientos y procedimientos de licencias y permisos, regulando las restricciones en lotes y las 
características de las edificaciones, normando el uso de la vía pública, la habitabilidad, higiene, funcionamiento, seguridad 
estructural y prevención de emergencias y otras relativas a lotes y edificaciones en el Municipio de Hermosillo. 
 
Reglamento interior del comité de planeación municipal de Hermosillo 
Establece que el Comité de Planeación Municipal de Hermosillo, es la instancia ÚNICA de concertación, coordinación e 
inducción para promover el desarrollo integral en el municipio, siendo de sus funciones principales: Artículo 3º, fracción III.- 
Fomentar la coordinación entre los gobiernos Federal, Estatal y Municipal y la concertación con los sectores social y privado, 
para la instrumentación y control a nivel municipal de los programas que surjan de los Planes Nacional, Estatal y Municipal 
de Desarrollo. (…) fracción XV.- Evaluar los programas y acciones que se realicen en el ámbito municipal por los tres órdenes 
de gobierno, en términos de obras y servicios; así como también, los programas y acciones que concerte al sector público 
con el sector social y privado.  
Es importante destacar que conforme a la fracción VI, del citado ordenamiento, será función del Comité de Planeación el 
recibir, analizar y responder a las propuestas de inversión que formulen las distintas localidades que integran al municipio e 
informar a éstas los resultados de dicho análisis. 
 
Reglamento para la prevención de incendios y protección civil del municipio de Hermosillo 
Tiene como objetivo establecer las normas y medidas necesarias para la seguridad civil y la prevención y el control de los 
incendios. Los actos de autoridad para la aplicación de las disposiciones de este reglamento comprenderán la inspección, 
vigilancia y certificación de instalaciones, aparatos relacionados con la seguridad de las personas y de los bienes muebles, 
inmuebles o edificaciones, así como la imposición de sanciones por la infracción o incumplimiento de dichas normas; la 
finalidad del presente es garantizar la seguridad pública y la integridad personal; así como la conservación de la salud y los 
bienes. El presente REGLAMENTO será aplicado a todo tipo de proyectos ejecutivos, construcciones, edificaciones o 
instalaciones en inmuebles públicos o privados, así como a las personas físicas o morales que se encuentren en el territorio 
y competencia del Municipio de Hermosillo, Sonora. MUNICIPAL  
 
Reglamento de Participación Ciudadana  
Cuyos objetivos y criterios son: Fracción I. Facilitar y promover la participación de los vecinos y comités que los agrupan en 
la gestión municipal, con respecto total a las facultades y atribuciones de decisión de los órganos municipales; Fracción II. 
Fomentar la vida asociativa y la participación ciudadana y vecinal en la ciudad, sus colonias, barrios y zonas rurales del 
municipio; Fracción III. Aproximar la gestión municipal a los vecinos, procurando de este modo mejorar su eficacia; Fracción 
IV. Facilitar a los Comités Ciudadanos de Participación Social, la información acerca de las actividades, obras, servicios 
proyectos y programas emprendidos por las dependencias municipales; y Fracción V. garantizar la solidaridad y equilibrio 

entre las distintas colonias, barrios y zonas rurales del territorio municipal. Asimismo, en el Título Tercero del Fomento 
de la Participación Ciudadana, específicamente en el artículo 71, del Capítulo III, se define la Consulta Vecinal como el 

proceso mediante el cual los vecinos manifiestan su opinión a diversas acciones a realizar en la demarcación territorial de la 
colonia, barrio, o comunidad rural. Estas consultas podrán ser abiertas o cerradas. Abiertas cuando se hagan extensivas a 
los vecinos y cerradas cuando se realicen por especialistas. 
 
Acuerdo de creación del IMPLAN 
Titulo primero de la denominación, domicilio y objeto.- Capítulo I. De la denominación y domicilio.- Artículo 1. Se crea el 
Organismo Descentralizado de la administración pública municipal, con personalidad jurídica y patrimonio propio 
denominado Instituto Municipal de Planeación Urbana de Hermosillo, como la entidad normativa para la planeación, 
regulación y gestión del ordenamiento territorial de los asentamientos humanos y del Desarrollo Urano del Municipio de 
Hermosillo con una visión integral de corto, mediano y largo plazo. Capítulo II. Del Objeto.- Artículo 3. El Instituto Municipal 
de Planeación Urbana de Hermosillo tendrá por objeto lo siguiente: Fracción I. Formular y proponer las políticas de 
planeación y regulación del ordenamiento territorial de los asentamientos humanos, desarrollo urbano, vivienda y transporte 
urbano; Fracción II. Establecer la planeación y regulación del ordenamiento territorial de los asentamientos humanos y la 
fundación, conservación, mejoramiento y crecimiento de los centros de población del municipio; Fracción III.- formular, 

                                                           
3 El marco legal Estatal  fue consultado en Programa de Centro de Población de Hermosillo. 
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evaluara y actualizar el Programa Municipal de Ordenamiento Territorial, Programas de Desarrollo Urbano y los demás que 
de estos se deriven, así como evaluar y vigilar su cumplimiento de conformidad con la Ley de la materia.- Fracción IV.- 
Participar en la formulación del Programa de Ordenamiento Ecológico Municipal.- Fracción V.- Regular las reservas, usos y 
destino de áreas y predios en los centros de población.- Fracción VI.- Formular la zonificación de los centros de población 
ubicados en el territorio municipal, que deberá establecerse en los programas de desarrollo urbano;  
 
Plan Municipal de Desarrollo, 2016-2018  
En el plan se define la gran política pública para el desarrollo a partir de 7 grandes ejes rectores que son:  

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

 
Específicamente en el Eje 5, se definen diversos temas prioritarios que se vinculan con el ordenamiento territorial, además 
del objetivo estratégico, la estrategia y del programa siguientes, como parte de la visión “Hermosillo con Ordenamiento 
Territorial:  
 
Objetivo Estratégico 4.1. Promover el Ordenamiento Territorial del municipio mediante el establecimiento de políticas, 
lineamientos, estrategias y disposiciones tendientes a ordenar y regular los centros de población que potencien su 
competitividad y sustentabilidad. 
Estrategia 4.1.1. Contar con nuevos instrumentos de planeación urbana 
Programa: Programa de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano 
 
Por lo que corresponde al marco jurídico estatal es de desatacar que Sonora es de los pocos estados en el país que 
contempla en su marco jurídico el concepto y la regulación del OT, sin embargo, éstos no se encuentran estrechamente 
vinculados con la metodología y términos de referencia definidos por la SEDATU en relación a lo que debe contener un 
Programa Estatal y/o municipal de Ordenamiento Territorial. 
 
En este sentido, se requiere actualizar la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado de Sonora vigente, 
para alinear los contenidos y alcances de los diferentes instrumentos, con la recién aprobada Ley General de Asentamientos 
Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano.        

 

1.4. Vinculación con otros instrumentos de planeación 
El ordenamiento territorial no se da de manera aislada, sino que se encuentra estrechamente vinculada a otros sectores, 
razón para la cual es necesario contemplar lo que se establece en otros instrumentos a efecto de garantizar la congruencia 
entre instrumentos y vigilar que los desdoblamientos que se tengan que hacer entre ellos permitan concretar objetivos y 
políticas. 
 
México ha construido un sistema de planeación que permite ubicar en un orden jerárquico por niveles de gobierno 
competencias y responsabilidades que habrá que respetar. De esta suerte los programas de orden municipal deberán 
atender lo que establezcan y apliquen los de orden estatal y federal además de establecer los lineamientos propios. 
 
El territorio es la plataforma física que soporta toda actividad y por lo tanto involucra a prácticamente todos los sectores de 
la administración pública, por lo que tiene que ver con lineamientos de orden horizontal ya que en él tienen injerencia todos 
ellos y los propios del nivel territorial. 
 
En este sentido, es necesario repasar los diferentes instrumentos de planeación de orden superior para considerarlos e 
integrar los que correspondan. 
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Cuadro 2. Instrumentos de planeación por ámbito de gobierno 

Ámbito de gobierno Plan o Programa 

Federal 

Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 
Programa Nacional de Desarrollo Urbano 2014-2018 
Programa Sectorial de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano 2013-2018 
Programa Sectorial de Energía 2013-2018 
Programa Sectorial de Medio Ambiente y Recursos Naturales 2013-2018 
Programa Sectorial de Desarrollo Agropecuario, Pesquero y Alimentario 2013-2018 
Programa Sectorial de Comunicaciones y Transportes. 2013-2018 
Programa Sectorial de Salud 2013-2018 
Programa Sectorial de Educación 2013-2018 
Programa Sectorial de Turismo 2013-2018 
Programa Especial de Cambio Climático 
Programa de Desarrollo del Norte 

Estatal 

Programa Estatal de Desarrollo 2016-2021 
Programa de Ordenamiento Ecológico 
Programa de Ordenamiento Territorial Costero 
Programa Regional de Ordenamiento Territorial de Hermosillo 

Municipal 
Plan Municipal de Desarrollo 
Programa de Desarrollo Urbano del Centro de población de Hermosillo. 
Programa Metropolitano de desarrollo de Hermosillo. 

 
 
En el cuadro que se presenta a continuación se detallan los siguientes instrumentos de orden federal y estatal. 
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Cuadro 3. Vinculación del OT con otros instrumentos de planeación 

Programa Nivel Objetivos Estrategias  Líneas de acción 
Dependencia 

encargada 
Aplicación Localización 

Plan 
Nacional de 
Desarrollo  
2013-2018 

Nacional 

Proveer un 
entorno 
adecuado para el 
desarrollo de una 
vida digna. 

Transitar hacia un 
Modelo de 
Desarrollo Urbano 
Sustentable e 
Inteligente que 
procure vivienda 
digna para los 
mexicanos. 

• Fomentar ciudades más compactas, con mayor densidad de 
población y actividad económica, orientando el desarrollo mediante la 
política pública, el financiamiento y los apoyos a la vivienda.  

• Inhibir el crecimiento de las manchas urbanas hacia zonas 
inadecuadas.  

• Promover reformas a la legislación en materia de planeación urbana, 
uso eficiente del suelo y zonificación.  

Gobierno de la 
República 

Se está 
aplicando. 

Por el nivel 
del 

instrumento 
cubre todo el 

territorio 
estatal. 

Lograr una mayor y 
mejor coordinación 
interinstitucional 
que garantice la 
concurrencia y 
corresponsabilidad 
de los tres órdenes 
de gobierno, para 
el ordenamiento 
sustentable del 
territorio, así como 
para el impulso al 
desarrollo regional, 
urbano, 
metropolitano y de 
vivienda.  

• Consolidar una política unificada y congruente de ordenamiento 
territorial, desarrollo regional urbano y vivienda, bajo la coordinación 
de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU) 
y que presida, además, la Comisión Intersecretarial en la materia. 

• Fortalecer las instancias e instrumentos de coordinación y 
cooperación entre los tres órdenes de gobierno y los sectores de la 
sociedad, con el fin de conjugar esfuerzos en materia de 
ordenamiento territorial y vivienda. 

Programa 
Nacional de 
Desarrollo 

Urbano  
2014-2018 

Nacional 

 
Controlar la 
expansión de las 
manchas urbanas 
y consolidar las 
ciudades para 
mejorar la calidad 
de vida de los 
habitantes. 
 

Impulsar una 
reforma urbana que 
propicie la 
adecuación, 
actualización, 
congruencia y 
coherencia del 
marco jurídico e 
institucional. 

• Vincular el desarrollo urbano, el ordenamiento territorial y la vivienda 
a una función social y sustentable del suelo. 

Gobierno de la 
República 

Se está 
aplicando. 

Áreas 
urbanas y 

metropolitana
s de Estado 
de Sonora. 
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Programa Nivel Objetivos Estrategias  Líneas de acción 
Dependencia 

encargada 
Aplicación Localización 

Programa 
Sectorial de 
Desarrollo 
Agrario, 

Territorial y 
Urbano  

2013-2018 

Nacional 

Promover el 
ordenamiento y la 
planeación 
territorial como 
articuladores del 
bienestar de las 
personas y el uso 
eficiente del 
suelo. 

Impulsar la 
coordinación 

interinstitucional e 
intergubernamental 

con autoridades 
locales y la 

sociedad para 
mejorar la 

planeación y el 
ordenamiento 

territorial. 

• Crear un Sistema Nacional de Planeación Territorial que priorice el 
diseño e implementación de políticas en materia de ordenamiento 
territorial. 

• Promover el ordenamiento territorial como una estrategia nacional 
para la adecuada distribución de la población y uso eficiente del 
territorio. 

• Promover la actualización de la normatividad de ordenamiento 
territorial incorporando objetivos de sustentabilidad y de seguridad. 

Secretaría de 
Desarrollo 
Agrario, 

Territorial y 
Urbano 
(Sedatu) 

Se está 
aplicando. 

Por el nivel 
del 

instrumento 
cubre todo el 

territorio 
estatal. 

Programa 
Sectorial de 

Energía  
2013-2018 

Nacional 

Optimizar la 
capacidad 
productiva y de 
transformación 
de hidrocarburos, 
asegurando 
procesos 
eficientes y 
competitivos. 

Fortalecer a las 
empresas 
productivas en 
materia de 
hidrocarburos. 

• Impulsar la reorganización de Petróleos Mexicanos para brindarle 
mayor flexibilidad operativa. 

• Modernizar los procesos de planeación y administración en Petróleos 
Mexicanos, orientándolos a generar mejores resultados operativos y 
financieros. 

• Fortalecer la autonomía de gestión de Petróleos Mexicanos, 
siguiendo las mejores prácticas de gobierno corporativo, 
transparencia y rendición de cuentas. 

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

Secretaría de 
Energía 

Se está 
aplicando. 

Aplica en las 
áreas de 

reserva de 
gas, aceite y 
petróleo de la 

entidad así 
como en las 
áreas con 

potencial de 
generar 
energía 
eólica. 

Programa 
Sectorial de 

Medio 
Ambiente y 
Recursos 
Naturales  
2013-2018 

Nacional 

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

Contribuir a una 
economía regional 
basada en la 
producción 
sustentable y 
conservación de los 
ecosistemas y sus 
servicios 
ambientales. 

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

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

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

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

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

Secretaría de 
Medio 

Ambiente y 
Recursos 
Naturales 

Se está 
aplicando. 

Por el nivel 
del 

instrumento 
cubre todo el 

territorio 
municipal. 
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Programa Nivel Objetivos Estrategias  Líneas de acción 
Dependencia 

encargada 
Aplicación Localización 

Programa 
Sectorial de 
Desarrollo 

Agropecuario
, Pesquero y 
Alimentario  
2013-2018 

Nacional 

Impulsar la 
productividad en 
el sector 
agroalimentario 
mediante 
inversión en 
capital físico, 
humano y 
tecnológico que 
garantice la 
seguridad 
alimentaria. 

Orientar la 
investigación y el 
desarrollo 
tecnológico a 
generar 
innovaciones 
aplicadas al sector 
agroalimentario que 
eleven la 
productividad y 
competitividad. 

 

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

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

• Incentivar la innovación mediante presupuestos multianuales 
orientados a proyectos integrales, desde detección de necesidades 
hasta su transferencia en campo. 

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

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

• Fomentar la protección industrial de productos de investigación y 
desarrollo tecnológico, para facilitar su transferencia y adopción 
productiva 

• Impulsar la producción nacional de semillas mejoradas y fertilizantes 
. 

Secretaría de 
Agricultura, 
Ganadería, 
Desarrollo 

Rural, Pesca y 
Alimentación 

Se está 
aplicando. 

Por el nivel 
del 

instrumento 
cubre todo el 

territorio 
municipal. 

Programa 
Sectorial de 
Comunicacio

nes y 
Transportes. 
2013-2018 

Nacional 

Desarrollar una 
infraestructura de 
transporte y 
logística 
multimodal que 
genere costos 
competitivos, 
mejore la 
seguridad e 
impulse el 
desarrollo 
económico y 
social. 

Modernizar, 
construir y 
conservar la red 
carretera federal, 
así como mejorar 
su conectividad 
bajo criterios 
estratégicos, de 
eficiencia, 
seguridad y 
equidad regional. 

• Consolidar los ejes troncales. 
Construir, modernizar, reconstruir y conservar caminos rurales y 
alimentadores, llegando a las zonas más marginadas del país. 

• Construir, modernizar y conservar carreteras y autopistas, 
privilegiando los recorridos de largo itinerario. 

• Construir infraestructura que permita brindar mayor seguridad a los 
usuarios. 
Fomentar los esquemas de APP para captar mayor participación del 
sector privado. 

• Coordinar esfuerzos con las cámaras y colegios, para acelerar los 
procesos de implementación de los proyectos. 

Secretaría de 
Comunicacion

es y 
Transportes 

Se está 
aplicando. 

Abarca los 
sistemas de 

comunicación 
y transporte 
de toda la 
entidad, en 

particular en 
las carreteas 
y vías férreas 
contemplada

s para 
complementa
r los sistemas 

nacionales 
carretero y de 
ferrocarriles. 

Programa 
Sectorial de 

Salud  
2013-2018 

Nacional 

Consolidar las 
acciones de 
protección, 
promoción de la 
salud y 
prevención de 
enfermedades. 

Promover actitudes 
y conductas 
saludables y 
corresponsables en 
el ámbito personal, 
familiar y 
comunitario 

• Impulsar la participación de los sectores público, social y privado para 
incidir en los determinantes sociales de la salud. 

• Generar estrategias de mercadotecnia social y comunicación 
educativa que motiven la adopción de hábitos y comportamientos 
saludables. 

• Reforzar las acciones de promoción de la salud mediante la acción 
comunitaria y la participación social. 

• Fomentar los entornos que favorezcan la salud en particular escuelas 
de educación básica, media superior y superior.  
Fortalecer la promoción de la salud ocupacional. 

Secretaría de 
Salud 

Se está 
aplicando. 

Por el nivel 
del 

instrumento 
cubre todo el 

territorio 
municipal. 
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Programa Nivel Objetivos Estrategias  Líneas de acción 
Dependencia 

encargada 
Aplicación Localización 

Programa 
Sectorial de 
Educación  
2013-2018 

Nacional 

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

Crear condiciones 
para que las 
escuelas ocupen el 
centro del quehacer 
del Sistema 
Educativo y reciban 
el apoyo necesario 
para cumplir con 
sus fines 

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

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

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

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

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

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

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

Secretaria de 
Educación 

Pública. 

Se está 
aplicando. 

Por el nivel 
del 

instrumento 
cubre todo el 

territorio 
municipal. 

Programa 
Sectorial de 

Turismo 
2013-2018 

Nacional 

Transformar el 
sector turístico y 

fortalecer 
esquemas de 
colaboración y 

corresponsabilida
d para 

aprovechar el 
potencial 
turístico. 

Fortalecer las 
capacidades 
institucionales del 
sector turismo. 

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

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

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

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

Secretaría de 
Turismo. 

Se está 
aplicando. 

Por el nivel 
del 

instrumento 
cubre todo el 

territorio 
municipal. 

Programa 
Especial de 

Cambio 
Climático 

Nacional 

Reducir la 
vulnerabilidad de 
la población y 
sectores 
productivos e 
incrementar su 
resiliencia y la 
resistencia de la 
infraestructura 
estratégica. 

Desarrollar, 
consolidar y 
modernizar los 
instrumentos 
necesarios para la 
reducción de la 
vulnerabilidad ante 
el cambio climático 

• Consolidar el Atlas Nacional de Vulnerabilidad. 

• Consolidar el Atlas Nacional de Riesgo, integrando indicadores de 
género. 

• Implementar acciones de prevención contra contingencias 
hidráulicas. 

• mediante el Programa Nacional de Prevención contra contingencias 
hidráulicas. 

• Desarrollar instrumentos regulatorios para promover la construcción 
y el desarrollo urbano resiliente. 

• Consolidar la modernización del Servicio Meteorológico Nacional 
Modernizar e incrementar las redes de estaciones mareográficas, 
meteorológicas y acelerométricas institucionales Implementar las 

  

Por el nivel 
del 

instrumento 
cubre tobo el 

territorio 
municipal. 
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Programa Nivel Objetivos Estrategias  Líneas de acción 
Dependencia 

encargada 
Aplicación Localización 

acciones contra sequías mediante el Programa Nacional contra las 
Sequías. 

• Incorporar criterios de cambio climático en el FOPREDEN. 

• Consolidar el Centro Nacional de Emergencias integrando todos los 
sistemas de alerta temprana. 

• Desarrollar un inventario de zonas con potencial de alto riesgo ante 
fenómenos naturales, derivados del cambio climático. 

Instrumentar 
acciones para 
reducir los riesgos 
ante el cambio 
climático de la 
población rural y 
urbana. 

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

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

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

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

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

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

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

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

Fortalecer la 
infraestructura 
estratégica e 
incorporar criterios 
de cambio climático 
en su planeación y 
construcción. 

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

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

• Generar programas de gestión de la vulnerabilidad y aumento de la 
resistencia de infraestructura, considerando también los ecosistemas 
de la región. 

• Mantener y aumentar los niveles de resiliencia en la infraestructura 
de comunicaciones. 

• Implementar programas a fin de contar con infraestructura nacional 
de mayor capacidad de resistencia ante fenómenos naturales. 

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

• Elaborar un diagnóstico de la infraestructura estratégica actual del 
sector salud e incorporar el enfoque de vulnerabilidad en los nuevos 
proyectos. 
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Programa Nivel Objetivos Estrategias  Líneas de acción 
Dependencia 

encargada 
Aplicación Localización 

Fomentar acciones 
de adaptación en 
los sectores 
productivos. 

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

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

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

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

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

  
Conservar, 
restaurar y 
manejar 
sustentablemente 
los ecosistemas 
garantizando sus 
servicios 
ambientales para 
la mitigación y 
adaptación al 
cambio climático. 
Reducir 
emisiones de 
gases de efecto 
invernadero para 
transitar a una 
economía 
competitiva y a 
un desarrollo bajo 
en emisiones. 

Promover 
esquemas y 
acciones de 
protección, 
conservación y 
restauración de 
ecosistemas 
terrestres, costeros 
y marinos y su 
biodiversidad. 

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

• Desarrollar programas de reforestación en las cuencas en centrales 
hidroeléctricas. 

• Emitir recomendaciones para la reorientación del Programa de 
conservación de maíz criollo (PROMAC) en un programa de 
conservación de la agrobiodiversidad. 

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

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

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

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

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

   

  

Incrementar y 
fortalecer la 
conectividad de 
ecosistemas. 

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

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

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

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

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

• Aumentar superficies de ANPs marino, costeras y terrestres y otras 
modalidades de conservación dando prioridad a regiones 
vulnerables al cambio climático. 
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Programa Nivel Objetivos Estrategias  Líneas de acción 
Dependencia 

encargada 
Aplicación Localización 

  

Implementar 
prácticas 
agropecuarias, 
forestales y 
pesqueras 
sustentables que 
reduzcan 
emisiones y 
disminuyan la 
vulnerabilidad de 
ecosistemas. 

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

• Tecnificar superficie agrícola mediante riego y agricultura protegida 
para reducir la vulnerabilidad climática y aumentar la seguridad 
alimentaria. 

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

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

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

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

• Promover la cogeneración en ingenios azucareros. 

• Rehabilitar áreas de agostadero con el paso del rodillo aireador y 
siembra de pasto en tierras erosionadas. 

   

  

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

• Desarrollar e incorporar criterios de cambio climático en 
regulaciones, esquemas de administración y manejo acordes con el 
Código de Conducta para la Pesca Responsable. 

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

• Establecer ordenamientos forestales comunitarios. 

• Desarrollar los componentes establecidos internacionalmente para 
actividades de reducción de emisiones por deforestación y 
degradación forestal en el mecanismo REDD+. 

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

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

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

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

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

• Elaborar una estrategia de gestión de ecosistemas de pastos 
marinos para cuantificar y conservar la captura de CO. 
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Programa Nivel Objetivos Estrategias  Líneas de acción 
Dependencia 

encargada 
Aplicación Localización 

  

Reducir las 
amenazas 
ambientales 
exacerbadas por el 
cambio climático. 

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

• Implementar planes de acción para el control de plagas en las 
comunidades más afectadas. 

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

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

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

• Elaborar la Estrategia Nacional Fitosanitaria Forestal. 

   

  

Restauración y 
gestión integral de 
cuencas 
hidrológicas. 

• Establecer reservas de aguas nacionales superficiales para la 
protección ecológica. 

• Realizar acciones para incrementar la recarga de acuíferos. 

• Focalizar los esquemas de pago por servicios ambientales en zonas 
estratégicas para la conservación de cuencas y ecosistemas. 

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

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

   

  

Ejecutar proyectos 
y acciones de 
eficiencia 
energética. 

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

• Promover eficiencia energética mediante: Normas Oficiales 
Mexicanas. 

• Alumbrado público. 

• Inmuebles, instalaciones y vehículos de la APF. 

• Instrumentar prácticas agrícolas sustentables, aprovechamiento, 
generación. 

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

• Diseñar la ruta crítica de CCUS e implementar proyectos piloto en 
CFE y para recuperación mejorada de petróleo en PEMEX. 

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

• Establecer programas que incrementen la eficiencia energética de 
los procesos de generación, transmisión y distribución de energía 
eléctrica. 

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

• Fomentar la inversión en redes inteligentes que faciliten la 
incorporación de energías renovables variables y reducción de 
pérdidas. 
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Programa Nivel Objetivos Estrategias  Líneas de acción 
Dependencia 

encargada 
Aplicación Localización 

  

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

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

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

• Impulsar el aprovechamiento geotérmico de media y baja entalpía 
para uso Térmico. 

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

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

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

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

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

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

   

  

Desarrollar 
herramientas e 
instrumentos que 
faciliten la 
transición 
energética. 

• Publicar y actualizar el Inventario Nacional de Energías Renovables. 

• Incorporar externalidades ambientales en la valoración de proyectos 
y generación eléctrica de todas las tecnologías, integrando criterios 
de ciclo de vida. 

• Normar y fomentar energías renovables y tecnologías limpias para 
consolidar al país como una economía de bajo carbono. 

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

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

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

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

• Implementar el Plan de Acción Climática de PEMEX. 

• Implementar programas de reducción de emisiones contaminantes 
en el sector eléctrico. 
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Programa Nivel Objetivos Estrategias  Líneas de acción 
Dependencia 

encargada 
Aplicación Localización 

  

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

• Promover políticas para incrementar el aprovechamiento de los 
potenciales de cogeneración eficiente en los sectores de consumo 
final. 

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

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

• Retirar embarcaciones pesqueras mayores 

• Desarrollar las cadenas de valor de la producción nacional a partir de 
fuentes renovables de energía. 

• Impulsar a los emprendedores y a las MIPyMES en el mercado de 
proveeduría para energías renovables. 

• Fortalecer programas de uso de calentadores solares de agua en los 
sectores del consumo final. 

   

  

Desarrollar 
esquemas de 
transporte y 
movilidad 
sustentable. 

• Diseñar e instrumentar una política de movilidad sustentable para 
ciudades de 500 mil o más habitantes. 

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

• Promover el uso eficiente del ferrocarril en el traslado de carga, para 
disminuir costos de transporte y emisión de contaminantes 

• Promover la modernización del transporte de carga, para reducir 
costos de operación y emisiones e incrementar su competitividad y 
seguridad. 

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

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

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

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

• Avanzar hacia prácticas de logística de ahorro de combustibles. 

   

  

Reducir las 
emisiones de 
contaminantes 
climáticos de vida 
corta, propiciando 
co-beneficios de 
salud y bienestar. 

Utilizar tecnologías 
y combustibles que 
reduzcan la 
emisión de carbono 
negro, mejorando 
la calidad del aire y 
la salud pública. 

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

• Estimar, monitorear y mitigar las emisiones de carbono negro 
producto de las actividades del sector energía. 

• Satisfacer el consumo nacional de combustible Ultra Bajo en Azufre 
(UBA). 

• Reducir emisiones de carbono negro al evitar la quema de caña de 
azúcar mediante la cosecha en verde. 

• Promover proyectos retrofit en unidades a diésel.  

• Sustituir fogones abiertos tradicionales por estufas ahorradoras de 
leña en viviendas ubicadas en territorios con marginación y pobreza. 
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Programa Nivel Objetivos Estrategias  Líneas de acción 
Dependencia 

encargada 
Aplicación Localización 

  

Reducir emisiones 
de metano en 
plantas de 
tratamiento de 
agua residual, 
rellenos sanitarios y 
en los sectores 
petrolero y 
agropecuario. 

• Reducir las emisiones fugitivas y venteo de gas por procesos en la 
exploración, producción, procesamiento y distribución de gas natural. 

• Promover manejo apropiado de residuos sólidos mediante clausura 
de tiraderos, apoyos a construcción de rellenos sanitarios, 
biodigestores y organismos operadores. 

• 4.2.3 Mitigar las emisiones de gases de efecto invernadero con el 
incremento de la cobertura de tratamiento de aguas residuales 
municipales. 

• 4.2.4 Llevar a cabo acciones de cierre y abandono de los sitios 
contaminados con residuos municipales y peligrosos para la captura 
de gas metano. 

• 4.2.5 Elaborar el Programa Nacional de Remediación de Sitios 
Contaminados. 

• 4.2.6 Impulsar tecnologías ambientalmente sustentables en los 
procesos productivos de agronegocios. 

   

  

Controlar 
emisiones de 
refrigerantes con 
alto Potencial de 
Calentamiento 
Global. 

• Confinar y destruir refrigerantes HFCs mediante el programa de 
sustitución de refrigeradores del FIDE. 

• 4.3.2 Desarrollar un inventario a nivel nacional de consumo de HFC 
por sustancia y por sector. 

• 4.3.3 Desarrollar proyectos de factibilidad tecnológica para los 
sectores de aires acondicionados comerciales y refrigeración 
doméstica y comercial 

   

  

Consolidar la 
política nacional 
de cambio 
climático 
mediante 
instrumentos 
eficaces y en 
coordinación con 
entidades 
federativas, 
municipios, Poder 
Legislativo y 
sociedad. 

Crear y consolidar 
las instituciones e 
instrumentos 
derivados de la Ley 
General de Cambio 
Climático. 

• Integrar el Sistema Nacional de Cambio Climático y convocar a sus 
integrantes a elaborar su reglamento y bases de coordinación. 

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

• Operar el Fondo para Cambio Climático y otros recursos financieros 
con criterios de prioridad, equidad de género, transparencia y 
eficiencia. 

• Establecer la Coordinación de Evaluación en el INECC y emitir 
recomendaciones basadas en los resultados de sus evaluaciones. 

• Expedir el reglamento y poner en operación el Registro Nacional de 
Emisiones. 

• Desarrollar y administrar una página de internet con información de 
cambio climático actualizada y confiable. 

• Elaborar y publicar el Informe Anual de la situación general del país 
en materia de cambio climático. 

• Desarrollar lineamientos, criterios e indicadores de eficiencia e 
impacto para la evaluación de la política nacional de cambio 
climático. 

• Actualizar el Inventario Nacional de Emisiones de Gases de Efecto 
Invernadero para apoyar la toma de decisiones. 
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Programa Nivel Objetivos Estrategias  Líneas de acción 
Dependencia 

encargada 
Aplicación Localización 

  

Desarrollar e 
implementar 
instrumentos para 
consolidar la 
política nacional de 
cambio climático. 

• Convocar a entidades federativas a suscribir un convenio marco para 
apoyar el cumplimiento a las metas nacionales de cambio climático. 

• Convocar a los sectores social y privado a concertar acciones que 
apoyen el cumplimiento de metas nacionales de cambio climático. 

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

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

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

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

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

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

   

  

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

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

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

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

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

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

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

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

• Fortalecer y establecer fondos e instrumentos financieros de 
transferencia de riesgos para mitigar el impacto fiscal de choques 
externos, incluyendo desastres naturales. 

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

• Promover la vinculación de un sistema mexicano voluntario de 
comercio de emisiones. 
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Programa Nivel Objetivos Estrategias  Líneas de acción 
Dependencia 

encargada 
Aplicación Localización 

   

Fortalecer 
esquemas e 
instrumentos de 
capacitación, 
investigación e 
información en 
materia de cambio 
climático. 

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

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

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

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

• Desarrollar metodologías e indicadores para fortalecer capacidades a 
nivel local para reducir vulnerabilidad hídrica frente al cambio 
climático. 

• Diseñar un sistema de procesamiento automatizado de datos 
geoespaciales 

• que permita dar seguimiento a cambios de uso de suelo. 

• Proponer al Sistema Educativo Nacional el contenido educativo de 
libros, libros de texto y materiales didácticos sobre el cambio 
climático. 

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

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

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

   

Programa de 
Desarrollo 
del Norte 

Regional 

Contribuir a 
preservar los 
activos 
ambientales de la 
región. 

Realizar proyectos 
de conservación y 
rescate de los 
ecosistemas, áreas 
naturales 
protegidas y la 
biodiversidad. 

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

Secretaría de 
Medio 

Ambiente y 
Recursos 
Naturales.  

Se está 
aplicando. 

Por el nivel 
del 

instrumento 
cubre todo el 

territorio 
estatal. 

• Fomentar el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales. 

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

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

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

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

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

• Controlar las emisiones contaminantes al medio ambiente de la 
región. 
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Programa Nivel Objetivos Estrategias  Líneas de acción 
Dependencia 

encargada 
Aplicación Localización 

Ampliar la 
cobertura del 
territorio regional 
bajo sistemas de 
ordenamiento 
urbano-territorial. 

Modernizar la 
infraestructura, 
espacios y 
equipamiento 
urbano. 

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

Secretaría de 
Desarrollo 
Agrario, 

Territorial y 
Urbano. 

  

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

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

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

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

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

• Construir y dar mantenimiento a parques industriales y tecnológicos. 

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

• Construir y mejorar vías de comunicación y sistemas de transporte 
urbano. 

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

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

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

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

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

• Ejecutar proyectos de agua potable. 

• Ejecutar proyectos para extender la red eléctrica y la acometida de luz. 

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

• Ampliar y modernizar instalaciones deportivas. 

• Construir y mejorar los mercados públicos. 

Promover el 
fortalecimiento de 
la infraestructura 
y los servicios de 
enlace y 
conectividad 
regionales. 

Promover el 
desarrollo de 
infraestructura de 
enlace y 
conectividad de 
mercancías y 
personas de la 
región. 

• Ampliar y modernizar las redes carreteras troncales de la región, y su 
conectividad al interior de la región. 

Secretaría de 
Desarrollo 
Agrario, 

Territorial y 
Urbano. 

Secretaría de 
Comunicacion

es y 
Transportes;  
Secretaría de 
Relaciones 
Exteriores; 

Secretaría de 
Agricultura, 

Se está 
aplicando. 

Por el nivel 
del 

instrumento 
cubre todo el 

territorio 
estatal. 

• Ampliar y conectar rutas de ferrocarril, y libramientos ferroviarios, que 
faciliten y agilicen el traslado de mercancías y personas de la región. 

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

• Modernizar y ampliar los cruces fronterizos, para reducir los tiempos 
de espera para la internación a los Estados Unidos. 

• Gestionar con las autoridades de los Estados Unidos, mecanismos 
de internación más ágil para mercancías y personas. 

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

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

• Fortalecer el sistema de telecomunicaciones en la región. 
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Programa Nivel Objetivos Estrategias  Líneas de acción 
Dependencia 

encargada 
Aplicación Localización 

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

• Diseñar e instalar los centros integrales de servicios básicos para las 
localidades apartadas (CISBA). 

Ganadería, 
Desarrollo 

Rural, Pesca y 
Alimentación. • Promover la producción de excedentes en el ámbito rural para su 

comercialización. 

Programa 
Estatal de 
Desarrollo 
2016-2021 

Estatal 

Sonora y 
Ciudades con 
calidad de vida. 
 
Reto 1 
Consolidad el 
sistema de 
planeación 
estatal del 
ordenamiento 
territorial y del 
desarrollo 
urbano. 

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

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

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

Secretaria de 
Infraestructura 

y Desarrollo 
Urbano. 

Se está 
aplicando. 

Por el nivel 
del 

instrumento 
cubre todo el 

territorio 
estatal. 

Propiciar un uso 
más eficiente del 
suelo, basado en 
sus características 
y potencialidades. 

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

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

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

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

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

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

Generar bienestar 
social y 
competitividad 
económica 
congruente con la 
vocación de las 
localidades 
urbanas y rurales, 
respetando al 
medio ambiente. 

• Consolidar los centros urbanos, según su vocación, controlando sus 
expansiones urbanas a través de instrumentos reguladores 
actualizados. 

• Fomentar la urbanización de los asentamientos rurales a fin de mejorar 
la calidad de vida de su población y promover su desarrollo. 

• Asegurar que la infraestructura y equipamiento se distribuyan 
adecuadamente en localidades urbanas y rurales, propiciando una 
mayor competitividad. 

• Promover proyectos estratégicos sustentables, sostenibles con 
participación de capital público y privado. 
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Programa Nivel Objetivos Estrategias  Líneas de acción 
Dependencia 

encargada 
Aplicación Localización 

Programa de 
Ordenamiento 

Ecológico 
Estatal 

Conocimiento del 
estado de los 
recursos de 
interés. 

• Inventarios, exploración y monitoreo. 

Comisión de 
Ecología y 
Desarrollo 

Sustentable 
de Sonora. 

Se está 
aplicando. 

Por el nivel 
del 

instrumento 
cubre todo el 

territorio 
estatal. 

Prevención de 
contingencias 
ambientales. 

• Programas de monitoreo de indicadores de alarma. 

Seguridad 
jurídica 

• Elaboración/adecuación de leyes. 

• Elaboración/adecuación de reglamentos. 

• Elaboración/adecuación de normas. 

• Programas de monitoreo de cumplimiento de normatividad vigente. 
Sustentabilidad 
de la actividad. 

• Elaboración de programas rectores sectoriales. 

Priorización de 
objetivos. 

• Selección de metas/sitios. 

Medición de 
avances y logros 

• Programa de evaluación y seguimiento. 

Apoyo a 
productores de 
bajo nivel de 
capitalización 

• Creación de oficinas de apoyo y gestión. 

Mejoramiento de 
condiciones 
económicas. 

• Búsqueda de incentivos financieros, económicos o fiscales. 

Innovación y 
tecnología 

• Promoción de proyectos/tecnologías/ideas nuevas. 

Eficiencia y 
calidad de 
productos. 

• Mejores prácticas de manejo 

• Mejoramiento de poblaciones de interés sectorial. 

Mejoramiento de 
infraestructura. 

• Acceso a fuentes de agua. 

• Electrificación y fuentes de energía 

• Carreteras, aeropuertos, ferrocarriles, puertos. 

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

• Tratamiento de aguas residuales. 

• Alcantarillado y drenaje. 
Mejoramiento de 
prestación de 
servicios. 

• Programas de capacitación y entrenamiento. 

Control sanitario. • Programas de control sanitario. 
Prevención de 
fenómenos 
hidrometeorológi
cos y otros. 

• Inundaciones. 

• Sequías. 

• Incendios. 
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Programa Nivel Objetivos Estrategias  Líneas de acción 
Dependencia 

encargada 
Aplicación Localización 

Mejoramiento de 
las condiciones 
de trabajo 

• Programas de seguridad e higiene laboral. 

Mejoramiento de 
condiciones 
ambientales. 

• Restauración de condiciones ambientales. 

• Manejo y conservación de recursos naturales. 

Mejoramiento 
relación hombre 
naturaleza-
economía. 

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

Mejoramiento de 
imagen sectorial. 

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

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

Programa de 
Ordenamiento 

Territorial 
Costero 

Estatal  
Protección de 
Humedales 
Prioritarios 

Declaratoria de 
Área Natural 
Protegida. 

• Generación de iniciativas para la declaratoria de humedales 
prioritarios como Áreas Naturales Protegidas con la finalidad de 
mantener los servicios ambientales que los humedales prestan para 
las pesquerías y la actividad cinegética. 

Dirección 
Municipal de 

Ecología. 
Comisión de 
Ecología y 
Desarrollo 

Sustentable 
del Estado de 

Sonora y  
Secretaría de 

Medio 
Ambiente y 
Recursos 
Naturales. 

Derogado 
por el 

Programa 
Estatal de 
Ordenamie

nto 
Ecológico. 

Abarca todo 
el Litoral de 

Sonora con el 
Golfo de 

California. 

Información para la 
Protección de 
Humedales 
Prioritarios 

• Coordinación entre las agencias gubernamentales, para mantener y 
actualizar una base de datos que apoye a las agencias a cargo de la 
expedición de permisos de cambio de uso del suelo. 

Comisión de 
Ecología y 
Desarrollo 

Sustentable 
del Estado de 

Sonora. 

Programa de 
Educación, 
Concientización y 
Difusión del Valor 
de los Humedales. 

• Establecimiento de un programa de comunicación enfocado a la 
educación, concientización y difusión del valor de los humedales y su 
importancia en las actividades productivas del Estado. 

Dirección 
Municipal de 

Ecología. 
Comisión de 
Ecología y 
Desarrollo 

Sustentable 
del Estado de 

Sonora y  
Secretaría de 

Medio 
Ambiente y 
Recursos 
Naturales. 
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Programa Nivel Objetivos Estrategias  Líneas de acción 
Dependencia 

encargada 
Aplicación Localización 

Protección de 
sierras 
prioritarias 

Declaratoria de 
Área Natural 
Protegida. 

• Generación de iniciativas para la declaratoria de áreas protegidas o 
certificadas para la conservación de ecosistemas de sierras 
prioritarias por su importancia en la recarga de acuíferos importantes. 

Dirección 
Municipal de 

Ecología. 
Comisión de 
Ecología y 
Desarrollo 

Sustentable 
del Estado de 

Sonora 
y 

Secretaría de 
Medio 

Ambiente y 
Recursos 
Naturales. 

Información para la 
Protección de 
Sierras Prioritarias. 

• Establecimiento de acciones de coordinación entre las agencias 
gubernamentales, para mantener una base de datos que apoye a las 
agencias a cargo de la expedición de permisos de cambio de uso del 
suelo. 

Comisión de 
Ecología y 
Desarrollo 

Sustentable 
del Estado de 

Sonora. 

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

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

Dirección 
Municipal de 

Ecología. 
Comisión de 
Ecología y 
Desarrollo 

Sustentable 
del Estado de 

Sonora. 
Secretaría de 

Medio 
Ambiente y 
Recursos 

Naturales y  
Comisión 

Nacional de 
Agua. 
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Programa Nivel Objetivos Estrategias  Líneas de acción 
Dependencia 

encargada 
Aplicación Localización 

Protección de 
cirio y cactáceas 
columnares 

Inventario y 
selección de sitios 
importantes para la 
conservación de 
cirio y cactáceas 
columnares. 

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

Fondo 
Mexicano para 

la 
Conservación 

de la 
Naturaleza. 
Dirección 

Municipal de 
Ecología, 

Comisión de 
Ecología y 
Desarrollo 

Sustentable 
del Estado de 

Sonora. 
Secretaría de 

Medio 
Ambiente y 
Recursos 
Naturales. 

Secretaría de 
Agricultura, 
Ganadería, 
Desarrollo 

Rural, Pesca y 
Alimentación. 

Consejo 
Nacional de 

Ciencia y 
Tecnología. 

Declaratoria de 
Área Natural 
Protegida. 

• Generación de iniciativas para la declaratoria de áreas de protección 
de especies endémicas y distintivas del desierto sonorense y su 
importancia a nivel mundial. 

Información para la 
Protección de Cirio 
y Cactáceas 
Columnares. 

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

Comisión de 
Ecología y 
Desarrollo 

Sustentable 
del Estado de 

Sonora. 

Programa de 
Educación, 
Concientización y 
Difusión del Valor 
del Cirio y las 
Cactáceas 
Columnares. 

• Establecimiento de un programa de comunicación enfocado a la 
educación, concientización y difusión del valor de estas especies y 
su importancia como especies endémicas distintivas del Desierto de 
Sonora. 

Procuraduría 
Federal de 

Protección al 
Ambiente. 

Comisión de 
Ecología y 
Desarrollo 

Sustentable 
del Estado de 

Sonora. 
Secretaría de 

Medio 
Ambiente y 
Recursos 
Naturales. 

Secretaría de 
Agricultura, 
Ganadería, 
Desarrollo 

Rural, Pesca y 
Alimentación. 
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Programa Nivel Objetivos Estrategias  Líneas de acción 
Dependencia 

encargada 
Aplicación Localización 

Restauración de 
humedales 
prioritarios 

Restauración de 
volúmenes de 
agua dulce en los 
humedales 
prioritarios. 

• Restauración de los servicios ambientales que proporcionan los 
humedales, a través de acciones de coordinación entre las agencias 
gubernamentales responsables, para recuperar los gastos ecológicos 
necesarios en los humedales prioritarios de las cuencas de los Ríos 
Yaqui y Mayo para el año 2013. 

Dirección 
Municipal de 

Ecología. 
Comisión de 
Ecología y 
Desarrollo 

Sustentable 
del Estado de 

Sonora. 
Secretaría de 

Medio 
Ambiente y 
Recursos 
Naturales. 
Comisión 

Nacional de 
Agua y 

Comisión 
Nacional 
Forestal. 

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

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

Secretaría de 
Medio 

Ambiente y 
Recursos 
Naturales. 

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

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

Comisión 
Estatal de 
Agua de 
Sonora. 

Comisión de 
Ecología y 
Desarrollo 

Sustentable 
del Estado de 

Sonora. 
Comisión 

Nacional de 
Agua y 

Secretaría de 
Medio 

Ambiente y 
Recursos 
Naturales. 
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Programa Nivel Objetivos Estrategias  Líneas de acción 
Dependencia 

encargada 
Aplicación Localización 

Conservación de 
humedales. 

Vigilancia de 
niveles de 
aprovechamiento y 
la conservación de 
humedales. 

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

Comisión de 
Ecología y 
Desarrollo 

Sustentable 
del Estado de 

Sonora. 
Instituto de 

Acuacultura.  
Secretaría de 
Agricultura, 
Ganadería., 
Desarrollo 

Rural, Pesca y 
Alimentación. 
Secretaría de 

Medio 
Ambiente y 
Recursos 
Naturales. 

Conservación de 
ecosistemas de 
sierras. 

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

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

Comisión de 
Ecología y 
Desarrollo 

Sustentable 
del Estado de 

Sonora y 
Secretaría de 

Medio 
Ambiente y 
Recursos 
Naturales. 

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

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

Conservación de 
ecosistemas de 
dunas 

Elaboración de 
normas para el 
Turismo Aventura 
en ecosistemas de 
dunas. 

• Expedición de un reglamento de operación de vehículos todo terreno 
en ecosistemas de dunas para el 2009. 

Dirección de 
Ecología de 

los 
municipios. 

6. Aprovechamiento 
sustentable de la 
acuacultura. 

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

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

Secretaría de 
Medio 

Ambiente y 
Recursos 
Naturales. 
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Programa Nivel Objetivos Estrategias  Líneas de acción 
Dependencia 

encargada 
Aplicación Localización 

Mejoramiento de la 
infraestructura de 
toma de agua de 
mar de granjas 
acuícolas. 

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

Instituto de 
Acuacultura,  
Secretaría de 
Agricultura, 
Ganadería, 
Desarrollo 

Rural, Pesca y 
Alimentación, 
Secretaría de 

Medio 
Ambiente y 
Recursos 
Naturales,  

Procuraduría 
Federal de 

Protección al 
Ambiente, y 
Comisión 

Nacional de 
Agua. 

Mejoramiento de la 
infraestructura de 
drenaje de las 
aguas residuales 
de las granjas 
acuícolas. 

• Para el 2020, las granjas camaronícolas, reusarán sus aguas 
residuales con fines agrícolas con cultivos sensibles a la salinidad, o 
harán otras acciones que no afecten a las granjas aguas abajo para 
reducir los riesgos de infección. 

Secretaría de 
Medio 

Ambiente y 
Recursos 
Naturales. 

Aprovechamiento 
sustentable de la 
agricultura. 

Uso eficiente del 
agua en el sector 
agrícola. 

• Para el 2020, los agricultores usarán el agua dulce más 
eficientemente para tener oportunidad de restaurar las condiciones 
de los humedales costeros y disminuir la presión sobre los acuíferos 
y los sistemas hidrológicos. 

Comisión 
Estatal de 
Agua de 
Sonora,  

Comisión 
Nacional de 

Agua, 
Comisión de 
Ecología y 
Desarrollo 

Sustentable 
del Estado de 

Sonora y 
Secretaría de 

Medio 
Ambiente y 
Recursos 
Naturales. 
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Programa Nivel Objetivos Estrategias  Líneas de acción 
Dependencia 

encargada 
Aplicación Localización 

Aprovechamiento 
sustentable de la 
actividad 
cinegética. 

Incremento de las 
poblaciones de 
especies 
cinegéticas. 

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

Secretaría de 
Agricultura, 
Ganadería, 
Desarrollo 

Rural, Pesca y 
Alimentación 
y Secretaría 

de Agricultura, 
Ganadería, 
Recursos 

Hidráulicos, 
Pesca. 

Programa de 
difusión y 
concientización de 
la actividad 
cinegética. 

• Para el 2010, se establecerán programas de concientización de los 
pobladores y las autoridades municipales para que se conozca que 
la actividad cinegética es una herramienta de conservación de la vida 
silvestre. 

Comisión de 
Ecología y 
Desarrollo 

Sustentable 
del Estado de 

Sonora. 
Secretaría de 
Agricultura, 
Ganadería, 
Desarrollo 

Rural, Pesca y 
Alimentación y 
Secretaría de 
Agricultura, 
Ganadería, 
Recursos 

Hidráulicos, 
Pesca. 

Programa de 
coordinación 
institucional para la 
conservación de 
ecosistemas. 

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

Llamado a la 
acción para integrar 
a dueños de 
predios en la 
actividad cinegética 

• Para el 2010 se establecerán programas de difusión con la idea de 
integrar a los dueños de los predios a la actividad cinegética como 
una alternativa de diversificación productiva. Como se mencionó 
previamente, el objetivo es que los dueños de los predios tengan una 
alternativa económica que implique menos costo y generar ingresos. 

Secretaría de 
Agricultura, 
Ganadería, 
Recursos 

Hidráulicos, 
Pesca y 
Consejo 

Consultivo 
Técnico de 

Vida Silvestre 
del Estado de 

Sonora. 
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Programa Nivel Objetivos Estrategias  Líneas de acción 
Dependencia 

encargada 
Aplicación Localización 

Aprovechamiento 
sustentable del 
turismo 

Elaboración de 
normas para el 
turismo tradicional 
(sol y playa). 

• Expedición de un reglamento de construcción en las playas de Sonora 
para el 2009 considerando Criterios de Regulación Ecológica 
preventivos, suministro de agua potable; tratamiento de aguas 
residuales; manejo, disposición y tratamiento de residuos sólidos; 
acceso público a las playas y la distribución de la construcción desde 
el litoral, vías de comunicación y las construcciones. 

Dirección de 
Ecología de 

los 
municipios. 

Programa 
Regional de 

Ordenamiento 
Territorial de 
Hermosillo 

Estatal 

Impulso a los 
medios de 
comunicación y 
transporte 
(movilidad 
sustentable) 

Implementar 
proyectos de 
ampliación y 
pavimentación de 
caminos y 
carreteras 
 
 
Implementar un 
programa de apoyo 
al transporte 
intraurbano para 
reducir costos y 
tiempos entre 
localidades; 
 
Optimizar el 
traslado de la 
población a las 
fuentes de trabajo, 
los lugares de 
residencia, 
servicios y entre 
localidades 
urbanas y rurales, 
disminuyendo los 
tiempos de espera 
y recorrido, así 
como los costos de 
transporte. 

• Implementar un programa de modernización de carreteras; 

• Construcción de terminales de autobuses en las principales 
localidades de la UTB 

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

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

 

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

• Incrementar el uso del transporte público a través de la modernización 
de unidades, ampliación e implementación de nuevas rutas; 
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Programa Nivel Objetivos Estrategias  Líneas de acción 
Dependencia 

encargada 
Aplicación Localización 

  

Dotación de 
servicios para los 
centros de 
población 

Mejorar el nivel de 
vida de la población 
a través de la 
ampliación de la 
cobertura de los 
servicios públicos 
de agua potable, 
drenaje sanitario, 
electricidad, 
alumbrado público 
y pavimentación 
 
Incrementar los 
servicios públicos 
del rastro, 
mercados, 
centrales de 
abasto, panteones, 
parques y jardines. 
Mejorar el medio 
ambiente 
Implementar 
proyectos 
sustentables 

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

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

• Construcción de centrales de abasto 

• Construcción y/o mejoramiento de los rastros municipales; 

• Construcción de plantas de tratamiento en las cabeceras 
municipales; 

• Construcción de rellenos sanitarios y mejoramiento de servicios de 
recolección de basura; 

• Promover la concesión y concertación de los servicios municipales; 

   

  
Promoción 
turística y 
recreativa 

Facilitar suelo 
urbano a través de 
la adquisición de 
reservas 
territoriales para el 
desarrollo de 
actividades 
turísticas 
recreativas, áreas 
verdes y bosques 
urbanos. 
 
Impulsar el turismo 
a través de la 
realización de 
obras de 
infraestructura y 
equipamiento; 
Aumentar la 
actividad turística 
de la región; 

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

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

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

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

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

   



  

 

 

 Hermosillo Cumple con Hechos 

 
45 

Programa Nivel Objetivos Estrategias  Líneas de acción 
Dependencia 

encargada 
Aplicación Localización 

  
Promoción 
económica y 
comercial 

Promover la 
competitividad 
territorial, la 
generación de valor 
agregado local y la 
constitución de 
sistemas 
productivos 
territoriales 
Impulsar proyectos 
que promuevan la 
inversión pública y 
privada en 
actividades 
económicas, 
industriales, 
comercios, 
servicios y el 
turismo 

• Impulsar inversiones que diversifiquen económicamente las 
actividades económicas de los municipios en la UTB Hermosillo. 
Impulsar una mayor inversión el sector público y privado en el sector 
industrial. 

• Facilitar suelo urbano-a través de la adquisición de reservas 
territoriales-para el desarrollo de zonas comerciales e industriales 

• Impulsar la construcción y/o mejoramiento de la infraestructura 
regional: aeropuertos, carreteras, líneas férreas, plantas de 
tratamiento de aguas residuales, plantas desaladoras, etc. 

   

  
Atención al 
rezago social 

Disminuir el déficit 
de servicios 
públicos en las 
localidades de la 
región 
 
Aumentar la 
cobertura de la 
prestación de los 
servicios de salud y 
educación 
Implementar 
proyectos para 
impulsar el 
autoempleo 
 
Aumentar la 
cobertura de áreas 
verdes, parques y 
áreas deportivas 

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

• Construcción de plantas de tratamiento de aguas negras 

• Priorizar las obras especificadas en los programas de desarrollo 
urbano, conforme la solución de los rezagos sociales y el apoyo a la 
economía de los municipios 

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

   

  

 
Protección y 
mejoramiento del 
ambiente 

Priorizar la 
protección y 
conservación 
ecológica del 
patrimonio natural 
 
Disminuir los 
índices de 
contaminación 
ambiental en zonas 
urbanas y rurales 

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

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

• Dotación de infraestructura sanitaria, mediante la construcción de 
colectores generales y subcolectores de aguas residuales en las 
localidades urbanas y cabeceras municipales 
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Programa Nivel Objetivos Estrategias  Líneas de acción 
Dependencia 

encargada 
Aplicación Localización 

  
Aprovechamiento 
sustentable y 
conservación 

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

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

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

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

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

   

  

Protección del 
patrimonio 
histórico y 
cultural 

Promover la 
protección del 
patrimonio histórico 
y cultural 
Conservar los 
activos culturales y 
promover con ellos 
el turismo en la 
región 
Armonizar el 
desarrollo entro los 
territorios indígenas 
y territorios 
colectivos 
Conservar los 
activos culturales y 
promover con ellos 
el turismo en la 
región 
Armonizar el 
desarrollo entre los 
territorios indígenas 
y territorios 
colectivos. 

• Respetar las características socioculturales de las comunidades 
anfitrionas 

• Elaborar un inventario de fincas históricas 

• Programar acciones de equipamiento e infraestructura para que San 
Miguel de Horcasitas, Carbó y San Javier cumplan con los 
lineamientos de incorporación y permanencia como Pueblo Mágico. 

• Mejorar la promoción de eventos culturales, a fin de atraer más 
turismo a esta región. 
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Programa Nivel Objetivos Estrategias  Líneas de acción 
Dependencia 

encargada 
Aplicación Localización 

  

Control, 
consolidación y 
crecimiento de 
los centros de 
población 

Propiciar el uso 
más adecuado del 
suelo, conforme 
sus características 
y potencialidades 
Utilizar la 
localización del 
equipamiento como 
factor de 
ordenamiento 
territorial 
Mejorar la calidad 
de vida de la 
población 

• Facilitar suelo urbano a través de la adquisición de reservas 
territoriales para el desarrollo de zonas habitacionales, comerciales, 
industriales, áreas verdes y bosques urbanos, así como para 
equipamiento urbano y deportivo 

• Actualizar los instrumentos normativos en materia de desarrollo 
urbano y ordenamiento territorial, dando prioridad a la actualización 
de los programas de desarrollo urbano de los centros de población 

• Implementar programas de mejoramiento, y rehabilitación de los 
centros urbano de Hermosillo, Miguel Alemán, Kino, Carbó, La 
Colorada, Tecoripa, San Javier, San Miguel de Horcasitas. 

   

Plan 
Municipal 

del 
Desarrollo 

 

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 
potencie su 
competitividad y 
sustentabilidad. 
 
Hermosillo con 
Ordenamiento 
Territorial 

 

Contar con nuevos 
instrumentos de 
planeación urbana. 

• Lograr una mezcla adecuada de usos y equipos racionalmente 
distribuidos que satisfagan las necesidades de la población y que 
contribuyan a mejorar la movilidad urbana. 

• Aprovechar el potencial y la vocación natural del territorio municipal, 
a través de la elaboración y operación de los siguientes instrumentos 
de planeación urbana y de prevención de riesgos: 

• Programa Municipal de Ordenamiento Territorial. 

• Programa de Desarrollo Urbano para los Centros de Población de 
Miguel Alemán y Bahía de Kino, respectivamente. 

• Actualización del Atlas de Riesgos. 

• Plan Estratégico de Drenaje Pluvial. 

• Reglamento de Construcción. 

• Proyecto Ejecutivo de Mejoramiento La Manga. 

• Programa Estratégico de Ejes Estructurales. 

• Mapa de Riesgos para el Municipio de Hermosillo. 

IMPLAN 
Hermosillo. 

Municipio 
de 

Hermosillo. 

El Programa 
abarca todo 
el municipio 

de 
Hermosillo. 



 48 

P
ro

g
ra

m
a
 M

u
n
ic

ip
a
l 
d

e
 O

rd
e
n

a
m

ie
n
to

 T
e
rr

it
o
ri
a
l 
d
e

 H
e

rm
o
s
ill

o
 2

0
1
8

 

 

Programa Nivel Objetivos Estrategias  Líneas de acción 
Dependencia 

encargada 
Aplicación Localización 

  

Ordenar y regular 
el crecimiento 
sustentable 
presente y futuro 
de los 
asentamientos 
humanos en el 
territorio municipal. 

• Regular el crecimiento urbano en el municipio, a través de la 

expedición de 6,700 licencias, dictámenes, autorizaciones para todo 

tipo y edificación. 

• Realizar anualmente el proceso de certificación de Directores 

Responsables de Obra. 

• Otorgar 12,620 licencias para obras de construcción, ampliación, 

instalación, modificación, remodelación, reparación, demolición y 

excavación, que se ejecuten tanto en la propiedad pública, como la 

privada. 

• Recibir y revisar 3,060 solicitudes de autorización de 

fraccionamientos habitacionales e industriales., autorizando y 

supervisando que cumplan con la normatividad aplicable en la 

materia. 

• Conservar la imagen urbana de calles, avenidas y bulevares del 

municipio, mediante el otorgamiento de 4,060 licencias permisos y 

autorizaciones para colocación de anuncios publicitarios. 

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

Coordinación 
de 
Infraestructura, 
Desarrollo 
Urbano y 
Ecología. 

  

  

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

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

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

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

IMPLAN 
Hermosillo. 

  

  

Promover la 
movilidad y 
conectividad 
urbanas 
sustentables 
mediante el 
desarrollo de 
infraestructura 
que facilite el 
traslado de 
personas y de 
mercancías, 

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

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

• Elaborar los siguientes proyectos y programas estratégicos: 
 

o Proyecto Ejecutivo de Adecuaciones para el Sistema de 
Transporte Urbano tipo BRT. 

o Proyecto del Sistema Ciclo Vías. 
o Programa de Rutas del Peatón. 
o Ocho Proyectos Ejecutivos de Rutas Peatonales. 
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Programa Nivel Objetivos Estrategias  Líneas de acción 
Dependencia 

encargada 
Aplicación Localización 

teniendo 
presente siempre 
la seguridad 
peatonal y en 
transporte no 
motorizado. 
 
Hermosillo con 
Visión Movilidad 

o Proyecto de Reestructuración y Actualización de las Paradas del 
Transporte. 

o Proyecto de Sistema de Bicicletas Públicas. 
o Proyecto de Rescate de Andadores y Cruceros Urbanos. 
o Programa Visión Cero. 
o Desarrollo del Manual del Ciclista Urbano Hermosillo. 
o Dos Proyectos de Modernización de Cruceros. 
o Desarrollo de una Plataforma para el Sistema de Autos 

Compartidos. 

  

Mejorar las 
condiciones de la 
infraestructura 
urbana mediante 
planes de 
mantenimiento de 
construcción vial y 
social, así como 
programas de 
habilitación del 
equipamiento 
urbano. 

• Suministrar y aplicar 4’680,000 litros de pintura tráfico sobre el 
pavimento. 

• Suministrar e instalar 15,070 señalamientos verticales en puntos 
varios del municipio de Hermosillo. 

• Garantizar la movilidad urbana con vialidades que cumplan con todas 
las normas de ingeniería y señalamiento vial. 

• Aplicar mantenimiento preventivo y correctivo de la red de semáforos 
del municipio que aseguren su continuidad operativa. 

• Semaforizar 24 cruceros. 

• Mantener la sincronía de 249 corredores centralizados y no 
centralizados a todas las horas del día. 

•  Implementar la tercera etapa del Sistema Centralizado de 
Semáforos en cinco bulevares. 

IMPLAN 
Hermosillo. 

  

  

Incrementar la 
disponibilidad de 
infraestructura y 
equipamiento 
urbano e 
impulsar 
proyectos de 
obra pública de 
calidad, 
especialmente 
aquellos de 
mayor prioridad y 
de carácter 
estratégico que 
cumplan con la 
normatividad 
establecida en la 
materia y 
contribuyan con 
el desarrollo 
urbano, la 
movilidad y la 

Recuperar y 
mejorar los 
espacios públicos 
existentes, a fin de 
contribuir a la 
recuperación del 
tejido social. 

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

o Proyecto de Rehabilitación de Bibliotecas de la Ciudad. 
o Dos Proyectos de nuevas estaciones de Bomberos para dar 

cobertura a los Sectores Noreste y Noroeste de la ciudad de 
Hermosillo y Zona Rural oriente. 

o Proyecto Ejecutivo para el Centro de Protección Animal. 
o Proyecto Kino Mágico. 
o Proyecto Academia de Beisbol. 
o Proyecto Plaza Fundadores Vado del Río. 
o Proyecto de Rescate de la Palca de los Tres Pueblos. 
o Plan de Revitalización del Centro. 
o Proyecto Ejecutivo de Regeneración del Centro. 
o Proyecto Centro Cultural Seri en Punta Chueca. 
o Proyecto Centro de Visitantes y Museo de Sitio “La Pintada”. 
o Programa de Regeneración de Barrios. 
o Plan de Recuperación de Patrimonio Cultural.  
o Proyecto de Mediación, Seguridad y Convivencia. 
o Proyecto Ejecutivo de la Primera Etapa del Parque Lineal en 

el Poblado de Miguel Alemán. 
o Desarrollo del Plan Maestro Parques de Bolsillo. 

IMPLAN 
Hermosillo. 
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Programa Nivel Objetivos Estrategias  Líneas de acción 
Dependencia 

encargada 
Aplicación Localización 

  

conectividad del 
municipio. 
Hermosillo con 
Infraestructura de 
Calidad y 
Estratégica para 
el Desarrollo. 

Realizar obras 
públicas 
encaminadas a 
incrementar y 
mejorar la 
infraestructura y el 
equipamiento 
urbano en el 
municipio. 

• Vialidades seguras y señalamientos viales, mediante la construcción 
de: 

o 2,739 metros cuadrados de banqueta. 
o 5,631 metros lineales de guarnición. 
o 135 rampas. 

• Construir 750,000 metros cuadrados de nuevas pavimentaciones. 

• Rehabilitar pavimentos existentes con 250,000 metros cuadrados de 
bacheos. 

• Establecer el Programa de recarpeteo de 1’250,000 metros 
cuadrados en vialidades. 

• Construir y rehabilitar 22,500 metros lineales de infraestructura de 
agua potable. 

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

• Rehabilitar 375 kilómetros lineales de caminos rurales. 

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

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

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

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

IMPLAN 
Hermosillo. 

  

  

Impulsar la 
consolidación de 
Hermosillo, 
capital de todos 
los sonorenses, 
como una ciudad 
compacta 
productiva, 
competitiva, 
incluyente y 
sustentable, con 
más y mejores 
espacios públicos 
que favorezcan la 
sana convivencia 
familiar, vecinal y 
comunitaria. 
 
Hermosillo con 
más y mejores 
Espacios 
Públicos. 

Proporcionar a la 
ciudadanía 
espacios públicos 
de calidad que 
fortalezcan los 
lazos familiares y 
de conviven. 

• Desarrollar dos proyectos para nuevos Centros Hábitat. 

• Desarrollar nueve proyectos para la rehabilitación de parques y áreas 
deportivas. 

• Fomentar el deporte mediante la construcción y rehabilitación de 11 
unidades deportivas y creativas. 

• Construir cinco centros comunitarios en beneficio de los habitantes 
de colonias populares. 

Coordinación 
de 

Infraestructura, 
Desarrollo 
Urbano y 
Ecología. 
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Programa Nivel Objetivos Estrategias  Líneas de acción 
Dependencia 

encargada 
Aplicación Localización 

  

Impulsar la 
participación 
ciudadana en la 
programación y 
realización de 
obras de 
infraestructura 
para el desarrollo 
social. 
 
Hermosillo con 
Participación 
Ciudadana en la 
Ejecución y 
Supervisión de 
Obras Públicas 
Sustentables 

Concertar y 
ejecutar obras 
públicas con 
participación social. 

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

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

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

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

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

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

Consejo 
Municipal de 
Concertación 
para la Obra 

Pública 
(CMCOP). 

  

  

Impulsar la visión 
de un municipio 
ecológico, 
mediante una 
agenda verde 
que contemple 
políticas de 
sustentabilidad 
para la mitigación 
y reducción de 
impactos 
ambientales 
negativos, 
basadas en la 
protección y 
conservación de 
los recursos 
naturales en 
beneficio de las 
generaciones 
presentes y 
futuras. 
 
Hermosillo 
Ecológico y con 
Educación 
Ambiental. 

Concertar y 
ejecutar obras 
públicas con 
participación social. 

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

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

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

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

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

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

Consejo 
Municipal de 
Concertación 
para la Obra 

Pública 
(CMCOP). 
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Programa Nivel Objetivos Estrategias  Líneas de acción 
Dependencia 

encargada 
Aplicación Localización 

  

Impulsar la visión 
de un municipio 
ecológico, 
mediante una 
agenda verde 
que contemple 
políticas de 
sustentabilidad 
para la mitigación 
y reducción de 
impactos 
ambientales 
negativos, 
basadas en la 
protección y 
conservación de 
los recursos 
naturales en 
beneficio de las 
generaciones 
presentes y 
futuras. 
 
Hermosillo 
Ecológico y con 
Educación 
Ambiental. 

Impulsar el 
ordenamiento 
ecológico del 
municipio. 

• Otorgar 1,800 Licencias Ambientales Integrales a todos aquellos 
establecimientos comerciales y de servicios que así lo soliciten y que 
cumplan con la normatividad aplicable. 

• Incrementar las evaluaciones de impacto ambiental, que conlleven a 
la reducción de la contaminación atmosférica. 

• Realizar 360 mediciones para controlar y mejorar la calidad del aire 
en zonas urbanas o con problemas por concentración de partículas 
suspendidas. 

Coordinación 
de 

Infraestructura, 
Desarrollo 
Urbano y 
Ecología. 

  

  

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

• Evitar la contaminación por sustancias peligrosas que generan un 
alto impacto en el deterioro del medio ambiente y salud de la 
población. 

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

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

• Atender 1,260 denuncias por afectación en material ambiental. 
• Crear un Programa donde los jóvenes participen de manera 

voluntaria como inspectores del medio ambiente. 
• Incorporar 120 jóvenes al Programa Jóvenes Agente Verde. 
• Promover la participación de la población en la rehabilitación de 12 

parques y/o jardines ubicados en puntos estratégicos del municipio. 
• Implementar programas y campañas en las escuelas que promuevan 

la sensibilización sobre el cuidado del agua en beneficio de 105,000 
estudiantes de educación básica 

Instituto 
Hermosillense 
de la Juventud. 

  

  

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

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

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

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

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

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

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

Promotora 
Inmobiliaria del 

Municipio de 
Hermosillo 

  



  

 

 

 Hermosillo Cumple con Hechos 

 
53 

Programa Nivel Objetivos Estrategias  Líneas de acción 
Dependencia 

encargada 
Aplicación Localización 

   

Ampliar la 
cobertura de los 
programas de 
vivienda social. 

• Contribuir a la igualdad de oportunidades mediante el acceso a una 
vivienda digna. 

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

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

  

   

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

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

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

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

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

  

  

Brindar certeza 
jurídica a la 
población en 
condiciones de 
pobreza 
patrimonial, 
mediante el 
impulso a la 
regularización de 
asentamientos 
humanos 
irregulares y la 
incorporación de 
bienes al 
Patrimonio 
Inmobiliario 
Municipal. 
 
Hermosillo con 
Certeza Jurídica 
Patrimonial 

Realizar acciones 
tendientes a 
ordenar las 
ocupaciones 
irregulares 
establecidas en los 
centros de 
población. 

• Contribuir al ordenamiento territorial de los asentamientos urbanos 
de los centros de población, a fin de colocar el nivel y calidad de vida 
de la población urbana y rural, mediante la dotación suficiente y 
oportuna de infraestructura, equipamiento y servicios públicos; la 
prevención, control y atención de riesgos ante contingencias 
ambientales, así como el ordenado aprovechamiento de la propiedad 
inmobiliaria. 

• Identificar las áreas o predios y lotes a regularizar, mediante un 
censo de ocupantes de lotes habitacionales no regularizados. 

• Simplificar los trámites y requisitos para la regularización. 
• Gestionar apoyos federales ante la Secretaría de Desarrollo Agrario, 

Territorial y Urbano (SEDATU) para la regularización de un mayor 
número de asentamientos humanos. 

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

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

  

  

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

• Adquirir e implementar un archivo inteligente electrónico de consulta. 
• Instalar un Sistema de Digitalización de Expedientes, de operación y 

seguimiento, que permita establecer una base de datos única a nivel 
municipal. 

• Digitalizar 3,000 expedientes referentes a los bienes del dominio 
público y privado del municipio. 
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Programa Nivel Objetivos Estrategias  Líneas de acción 
Dependencia 

encargada 
Aplicación Localización 

  

Incidir en el 
óptimo 
aprovechamiento 
y la eficaz 
administración de 
los recursos 
naturales, así 
como de bienes 
muebles e 
inmuebles del 
municipio, que 
contribuya a la 
transparencia y 
rendición de 
cuentas, 
mediante el 
resguardo del 
patrimonio 
municipal. 
 
Hermosillo con 
Patrimonio 
Municipal 

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

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

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

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

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

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

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

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

  

  

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

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

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

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

• Implementar el Sistema de Inventario del Patrimonio Inmobiliario 
Municipal. 

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

• Elaborar cuatro proyectos de iniciativa o modificaciones a las 
disposiciones normativas vigentes. 

• Promover la reducción de tiempos de respuesta mediante la 
simplificación de nueve lineamientos de trámites que se realizan ante 
la Sindicatura Municipal. 

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

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

• Difundir los requisitos para la realización de trámites y servicios que 
sean competencia de la Sindicatura Municipal. 
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Programa Nivel Objetivos Estrategias  Líneas de acción 
Dependencia 

encargada 
Aplicación Localización 

Programa 
del Centro 

de 
Población 

de 
Hermosillo 

Centro de 
Población 

Ordenar y regular 
la actividad 
desarrollada en el 
territorio del 
centro de 
población, 
potenciando su 
actividad 
económica y 
propiciando 
oportunidades de 
desarrollo 
competitivo, 
sustentable y 
humano con 
visión de largo 
plazo, que 
ofrezca una 
mejor calidad de 
vida a sus 
habitantes. 
 
Elevar el grado 
de la 
competitividad de 
la ciudad 
propiciando el 
desarrollo 
económico y 
social mediante 
la planeación del 
desarrollo urbano 
ordenado y 
sustentable que 
fomente la 
igualdad de 
oportunidades; la 
inserción al 
trabajo formal; y 
establezca 
políticas de 
transporte, 
vivienda y 
capacitación 
acelerando el 
proceso de 
integración social 
de toda la 

El modelo que se 
plantea como 
plataforma para la 
ordenación del 
territorio tiene las 
siguientes 
características: 
 
Cuenta con una 
red de vialidades 
primarias, 
representando la 
estructura general 
orientado a un 
patrón ortogonal, 
que permite la 
intercomunicación 
de los diferentes 
sectores de la 
ciudad y el 
crecimiento de la 
ciudad hacia todas 
las direcciones, 
orientándolas hacia 
las zonas más 
aptas. Estas 
vialidades 
estratégicas que 
forman la red se 
denominan ejes 
estructurales, que 
son los inductores 
del desarrollo y dan 
soporte al 
funcionamiento del 
modelo. A la vez 
que constituyen la 
base de un sistema 
Integral de 
transporte y del 
sistema vial de la 
ciudad. 
 
Esta red permite 
ordenar los usos, 
reservas y destinos 
del suelo y 
distribuye 

• No se presenta desglose por líneas de acción 
Implan 

Hermosillo. 

Aprobado, 
publicado y 

vigente. 

Centro de 
población de 
Hermosillo. 
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Programa Nivel Objetivos Estrategias  Líneas de acción 
Dependencia 

encargada 
Aplicación Localización 

población a la 
vida de la ciudad. 
 
Reglamentar los 
usos de suelo en 
las áreas en 
proceso de 
consolidación, así 
como las 
reservas para el 
crecimiento y la 
conservación de 
zonas agrícolas 
productivas que 
permitan la 
mayor 
funcionalidad en 
las relaciones 
entre los 
espacios para las 
actividades 
sociales y 
económicas bajo 
principios de 
sustentabilidad. 
 
Prever las 
reservas de 
suelo, vivienda, 
servicios de 
infraestructura y 
equipamiento 
urbano para el 
crecimiento de la 
población 
dependiente de 
los empleos que 
se generan 
principalmente 
por el desarrollo 
industrial y los 
servicios. 
 
Adecuar la 
distribución de la 
población y de 
las actividades 
económicas a las 

racionalmente los 
equipamientos, 
comercios y 
servicios, al 
propiciar la 
formación de 
distritos 
habitacionales 
limitados por 
vialidades 
primarias, que en 
la mayoría de los 
casos constituyen 
ejes de los 
corredores mixtos 
tipo “B”, con 
unidades vecinales 
en su interior. Los 
corredores mixtos 
tipo “A”, asociadas 
generalmente a las 
vialidades 
secundarias, y que 
también sirven de 
vínculos entre 
unidades vecinales 
y entre distritos, 
desempeñan el rol 
de alojar los 
espacios para el 
comercio y los 
servicios no 
especializados de 
cobertura distrital. 
Existe una 
variedad de nodos 
y corredores de 
diferentes 
categorías que 
permiten un rango 
de densidades en 
la ciudad, siendo 
los de mayor 
intensidad del uso 
del suelo el cruce 
de los ejes 
estructurales de la 
ciudad, así como 
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Programa Nivel Objetivos Estrategias  Líneas de acción 
Dependencia 

encargada 
Aplicación Localización 

aptitudes del 
territorio. 
 
Crear una cultura 
encaminada al 
respeto y 
conservación del 
medio ambiente. 
Dando difusión a 
la normatividad 
en la materia, 
educando desde 
pequeños a la 
población sobre 
la importancia del 
uso de 
ecotecnologías. 
 
Elevar la calidad 
de vida de las 
familias 
hermosillenses 
más 
desprotegidas, 
necesariamente 
requiere de su 
inclusión en el 
sector productivo, 
ya sea como 
prestador de 
servicios, 
formando parte 
de una cadena 
productiva o 
como miembro 
activo en el 
desempeño de 
diversos oficios. 
 
La capacitación, 
asesoría técnica, 
acompañamiento 
y 
cofinanciamiento, 
son tareas 
sustanciales a las 
que la 
administración 

una concentración 
lineal en los 
corredores por 
ellos formados. Al 
interior de esta red 
de nodos y 
corredores se 
ubican las zonas 
con menores 
densidades. Estos 
nodos permiten 
crear una ciudad 
poli céntrica, 
llevando las 
actividades y 
servicios que 
ofrece el centro de 
la ciudad hacia la 
periferia, 
disminuyendo la 
necesidad de 
largos recorridos, 
aumentando la 
movilidad y acceso 
a equipamientos y 
servicios a la 
población. 
Algunos de estos 
nodos pueden ser 
más 
especializados, 
como centros de 
desarrollo 
comunitario, 
comerciales, 
educativos o 
subcentros 
terminales de 
transporte público. 
Este modelo de 
ciudad permite 
conservar reservas 
naturales y 
espacios abiertos 
de importancia y su 
forma puede 
adaptarse a las 
condiciones físicas 
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Programa Nivel Objetivos Estrategias  Líneas de acción 
Dependencia 

encargada 
Aplicación Localización 

dará especial 
interés; 
atendiendo y 
escuchando las 
inquietudes de 
los interesados, 
así como 
promoviendo y 
gestionando todo 
tipo de 
programas y 
apoyos cuyo 
objetivo sea 
impulsar el 
desarrollo 
económico de 
nuestra 
comunidad. 
 
Mediante la 
promoción e 
integración de 
grupos de trabajo 
y la oferta de 
esquemas 
accesibles de 
inversión, la 
creación de 
negocios 
proyectará su 
éxito hacia la 
satisfacción de 
nuevos nichos de 
oportunidad. 
 
Siendo 
facilitadores para 
la apertura de 
nuevos negocios 
y apoyar a las 
empresas 
generadoras de 
empleos para con 
ello impulsar un 
verdadero 
desarrollo 
económico que 
tenga como 

del terreno. La 
ciudad se organiza 
en distritos y 
sectores, divididos 
por la red vial 
estructural y los 
bordes naturales 
relevantes. Los 
distritos son más o 
menos 
homogéneos y en 
su interior existe 
diversidad de usos 
que permiten el 
funcionamiento 
óptimo de ellos, 
propiciando la 
cercanía y 
posibilitando 
acceder a bienes y 
servicios a cortas 
distancias llegando 
a ellos incluso 
caminando. Esta 
sectorización 
constituye las 
unidades 
territoriales de 
planeación y la 
base para realizar 
la micro planeación 
de la ciudad. 
Para la 
configuración del 
modelo se 
consideran los 
siguientes 
componentes: ejes 
estructurales, 
centros y 
subcentros, 
sectorización de la 
ciudad y zonas 
destinadas a la 
producción 
industrial. 
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Programa Nivel Objetivos Estrategias  Líneas de acción 
Dependencia 

encargada 
Aplicación Localización 

objetivo elevar el 
poder adquisitivo 
de la sociedad. 
 
Lograr la 
cohesión social y 
cultural, 
recuperando los 
valores, 
costumbres y 
tradiciones, 
reforzando el 
arraigo y el 
sentido de 
pertenencia a la 
comunidad 
dentro de un 
marco de respeto 
por la diversidad, 
de solidaridad 
hacia los grupos 
vulnerables y de 
integración de 
personas con 
discapacidad. 

Programa de 
Centro de 
Población 
de Miguel 
Alemán 

Centro de 
población 

Elaborar el 
Programa de 
Desarrollo 
Urbano del 
Centro de 
Población de 
Miguel Alemán 
revisando y 
evaluando 
diagnósticos e 
instrumentos 
previos a efecto 
de evaluar los 
avances y las 
definiciones en 
materia de 
planeación del 
ordenamiento del 
territorio y el 
desarrollo de la 
ciudad.  
 

Estrategia de 
desarrollo urbano 
con los diferentes 
sectores. 

• Planeación urbana integral. 

• Suelo y reservas territoriales. 

• Impulso a la producción de vivienda. 

• Modernización y ampliación de los sistemas de infraestructura y 
equipamiento. 

• Agua y Saneamiento. 

IMPLAN 
Hermosillo. 

Recién 
aprobado 
publicado. 

Se está 
aplicando 

actualmente
. 

Localidad de 
Miguel 

Alemán. 
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Programa Nivel Objetivos Estrategias  Líneas de acción 
Dependencia 

encargada 
Aplicación Localización 

Mejorar el nivel y 
la calidad de vida 
de la población, 
en el marco de 
una integración 
regional y local 
armónica y 
equilibrada, 
mediante la 
planeación del 
desarrollo urbano 
y el ordenamiento 
territorial, y la 
concreción de las 
acciones 
temporales y 
espaciales que lo 
conforman.  

 

Definir y 
establecer una 
estructura vial a 
nivel local y 
regional que 
permita su 
adecuada 
integración con la 
ciudad de 
Hermosillo y con 
Bahía de Kino 
integrándose así 
con el resto del 
país.  

Procurar un 
desarrollo 
sustentable del 
centro de 
población 
buscando 
equilibrio entre 
las actividades 
económicas y los 
recursos 
disponibles.  
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Programa Nivel Objetivos Estrategias  Líneas de acción 
Dependencia 

encargada 
Aplicación Localización 

Programa de 
desarrollo 

metropolitano 
de Hermosillo 

 

Elaborar un 
instrumento de 
ordenamiento 
territorial 
específico para el 
establecimiento 
de los criterios de 
desarrollo 
metropolitano 
que deberán 
considerarse 
para la capital del 
Estado de 
Sonora como 
Centro 
Estratégico 
Regional, 
mediante el 
análisis de su 
influencia, 
conectividad, 
productividad y 
concentración de 
actividades y 
servicios 
regionales y su 
interacción en el 
contexto 
nacional, 
definiendo y 
priorizando 
acciones de 
mejora en las 
condiciones de 
vida de los 
ciudadanos. 

Propuestas del 
desarrollo 
metropolitano. 
 
 
 
 
Estrategia 
metropolitana en 
función del 
ordenamiento 
ecológico 
 
 
 
Estrategia urbana 
en función del 
desarrollo 
económico 
 
 
 
 
Estrategia de 
desarrollo urbano 
 

• Infraestructura verde como estrategia de desarrollo urbano. 

• Parques de bolsillo. 

• Resiliencia ambiental. 
 
 
 

• Políticas de protección. 

• Políticas de aprovechamiento. 

• Políticas de restauración. 

• Políticas de conservación. 

• Vocaciones usos y normas de regulación. 
 

• Proyectos detonadores del desarrollo de la zona. 
 
 
 
 

• Zonificación primaria y secundaria. 

• Área urbana actual, con usos del suelo existentes. 

• Áreas urbanizables o reservas. 

• Destinos. 

• Estructura urbana de la zona metropolitana 

• Modalidades de utilización del suelo. 

• Estrategia de desarrollo urbano con los diferentes sectores. 

• Estrategia administrativa y de desarrollo económico de la zona 
metropolitana. 

Implan 
Hermosillo. 

Se está 
aplicando 

actualmente
. 

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

• Ampliación y modernización del aeropuerto de Hermosillo 

• Modernización de la carretera Hermosillo-Magdalena de Kino 

• El libramiento de Hermosillo 

• Proyectos de caminos rurales y carreteras suburbanas 

• Conformación del PLADIS Internacional de Hermosillo 
 
En coordinación con la política regional establecida por la federación a través de la SEDATU, se publicó la regionalización funcional donde Hermosillo cuenta con 
su propio sistema urbano-rural. 
 
En materia de ordenamiento Territorial de todos estos instrumentos de planeación antes indicados, sólo existe uno que es el Programa de Ordenamiento Ecológico 
Territorial de Sonora cuyo decreto de aprobación deja sin efecto al Programa de Ordenamiento Territorial Costero.  El modelo de ordenamiento (principal producto 
del instrumento), determina para todo el territorio estatal un total de 52 Unidades de Gestión Ambiental, de los cuales 23 están contenidos en los límites municipales 
de Hermosillo y sobre los cuales se han determinado aptitudes, lineamiento ecológico, criterios de regulación y estrategias ecológicas. 
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Cuadro 4. Unidades de gestión ambiental de Hermosillo y política ambiental 

Nota: claves de aptitud, criterio de regulación y estrategia ecológica. 
Fuente: Elaboración propia con base en el Programa de Ordenamiento ecológico Territorial de Sonora, CEDES, SEMARNAT, USAID, 

2011 Hermosillo Sonora. 
 

Clave 
UGA 

Aptitud Lineamiento Ecológico Criterio de Regulación Estrategia ecológica 

1 C1 
Aprovechamiento sustentable de la 

cacería 
CRE-08, CRE-19 C1 

2 C1G1 
Aprovechamiento sustentable de la 

cacería y la ganadería extensiva 
CRE-08, CRE-19; CRE-20 C1; G1 

4 C1 F2G1 
Aprovechamiento sustentable de la 
cacería, ganadería extensiva y los 

productos forestales no maderables 

CRE-08, CRE-19; CRE-20; CRE-29, CRE-
30, CRE-31 

C1; G1; F2, F3, F4 

9 C1D1F2 

Aprovechamiento sustentable de la 
cacería, productos forestales no 

maderables y la conservación de los 
recursos naturales  

CRE-08, CRE-19; CRE-29, CRE-30, CRE-
31; CRE-06, CRE-25 

C1; F2, F3, F4; D2, D4, D6 

10 C1D1 
Aprovechamiento sustentable de la 

cacería y la conservación de los 
recursos naturales 

CRE-08, CRE-19; CRE-06, CRE-25 C1; D2, D4, D6 

12 C1G1M1 
Aprovechamiento sustentable de la 

cacería, ganadería extensiva y 
minería 

CRE-08; CRE-06, CRE-25; CRE-35, CRE-
45 

C1; G1; M1 

13 D1 
Conservación de los recursos 

naturales 
CRE-01 a CRE-06, CRE-02, CRE-21, CRE-

22, CRE-23, CRE-26, CRE-27 
D1, D2, D3, D4, D5P, D5R, D5C, D6 

18 B3C1G1 
Aprovechamiento sustentable de la 

cacería, ganadería extensiva y 
agricultura de temporal 

CRE-08, CRE-19; CRE-20; CRE-29, CRE-
30, CRE-31; CRE-06; CRE-35, CRE-45 

C1; G1; D2, D4, D6; F2, F3, F4; M1 

20 G1M1 
Aprovechamiento sustentable de la 

ganadería extensiva y minería 
CRE-20; CRE-29, CRE-30, CRE-31; CRE-

06; CRE-35 a CRE-45 
G1; M1 

22 C1D1F1 
Aprovechamiento sustentable de la 

cacería, ganadería intensiva y la 
conservación de recursos naturales 

CRE-08, CRE-19; CRE-20; CRE-24, CRE-
28; CRE-06, CRE-25 

C1; F1; D3 

23 
B3C1D1F2G

1 

Aprovechamiento sustentable de la 
cacería, ganadería extensiva, 

productos forestales no maderables, 
conservación de recursos naturales 

CRE-08, CRE-19; CRE-20; CRE-29, CRE-
30, CRE-31; CRE-06, CRE-25; CRE-17 

C1; G1; F2, F3, F4; B1; D2, D4, D6; B1 

27 G1F2 
Aprovechamiento sustentable de la 

ganadería extensiva y productos 
forestales no maderables 

CRE-20; CRE-29, CRE-30, CRE-31 G1; F2 

28 B3C1F2G1 

Aprovechamiento sustentable de la 
cacería, ganadería extensiva, 

productos forestales no maderables y 
agricultura de temporal 

CRE-08, CRE-17, CRE-19; CRE-20; CRE-
29, CRE-30, CRE-31 

C1; G1; F2, F3, F4; B1 

30 B4C1 
Aprovechamiento sustentable de la 

cacería y agricultura con agua 
salobre 

CRE-06, CRE-08, CRE-16, CRE-17, CRE-
18, CRE-19 

C1; B1 

33 A1C1 
Aprovechamiento sustentable de la 

algacultura y la cacería 
CRE-01, CRE-06; CRE-08, CRE-17, CRE-

18, CRE-19, 
A2; C1 

34 C1D1M1 
Aprovechamiento sustentable de la 
cacería, conservación de recursos 

naturales y minería 

CRE-08, CRE-19; CRE-29, CRE-30, CRE-
31; CRE-35 a CRE-45 

C1; D2, D4, D6; M1 

35 C1M1 
Aprovechamiento sustentable de la 

cacería y la minería 
CRE-09, CRE-06; CRE-35 a CRE-45 C1; M1 

37 A2C1 
Aprovechamiento sustentable de la 
camaronicultura con la cacería de 

aves acuáticas 

CRE-01, CRE-02, CRE-03, CRE-04, CRE-
05, CRE-06; CRE-08, CRE-19, CRE20 

A2; C1 

38 
B3C1D1F2G

1M1 

Aprovechamiento sustentable de la 
cacería, forestal no maderable, la 
conservación de los recursos y la 

agricultura de temporal 

CRE-08, CRE-17, CRE-18, CRE-19; CRE-
20; CRE-24, CRE-28, CRE-29, CRE-30, 

CRE-31; CRE-06, CRE-25; CRE-17 
C1; F1; B1; D2, D4, D6 

39 B3G1 
Aprovechamiento sustentable de la 
ganadería extensiva y la agricultura 

de temporal 
CRE-09, CRE-06; CRE-17 G1; B1 

43 B2C1G2 

Aprovechamiento sustentable de la 
cacería, ganadería intensiva y 

agricultura en las urderales y con 
aguas salobres 

CRE-06, CRE-15, CRE-16, CRE-17 C1; G2; B1 

51 A2 
Aprovechamiento sustentable de la 

camaronicultura en proyecto 
CRE-01, CRE-02, CRE-03, CRE-04, CRE-

05, CRE-06; CRE-08, CRE-09, CRE-10 
A2 

52 R1 
Política de protección en las Áreas 

Naturales Protegidas 
CRE-06, CRE-25, CRE-26, CRE-27, CRE-

49 
Todos los Dx-0x 
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Cuadro 5. Aptitud y Nomenclatura 

Aptitud Nomenclatura 

A1 Acuacultura: Algacultura. 

A2 Acuacultura: Camaronicultura. 

B2 Agricultura: Con agua dulce en Urderales. 

B3 Agricultura: De temporal. 

B4 Agricultura: Agricultura con agua salob. 

C1 Cinegético: Aves acuáticas migratorias. 

D1 Conservación: Ecosistemas dulceacuícolas. 

F1 Forestal: Maderable. 

F2 Forestal: No Maderable. 

G1 Ganadero: Extensivo. 

G2 Ganadero: Intensiva. 

M1 Minería: Todos. 

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

 
Cuadro 6. Criterio de regulación  

Criterio de Regulación Nomenclatura 

CRE-01 
Regulación de actividades que ocasionen la pérdida de la estructura y funciones de humedales 
por cambios de uso del suelo. 

CRE-02 Restricciones a la modificación de los regímenes naturales de flujo de agua dulce. 

CRE-03 
Regulación de actividades que modifican los procesos hidrodinámicos costeros que afecten 
humedales con manglar. 

CRE-04 Regulación de la contaminación por azolvamiento, residuos líquidos y sólidos. 

CRE-05 Regulación de la introducción de especies exóticas en humedales con manglares 

CRE-06 
Regulación de actividades que ocasionen la pérdida de la estructura y funciones de ecosistemas 
por cambios de uso del suelo. 

CRE-08 
Regulación sobre la remoción, cacería o aprovechamiento de especies protegidas sin el permiso 
correspondiente. 

CRE-09 
Regulación de actividades que modifican procesos hidrodinámicos costeros de humedales con 
manglar. 

CRE-10 Restauración de la estructura y funcionamiento de los humedales. 

CRE-15 Se prohíbe la disposición de aguas residuales a humedales con manglar. 

CRE-16 
Reducir al mínimo los impactos en la biodiversidad por la presencia de sustancias tóxicas en el 
ambiente. 

CRE-17 Aplicación de Buenas Prácticas de Manejo Agrícola y Programas de Restauración por salinidad 

CRE-18 Evitar la expansión de terrenos de agricultura con agua salobre hacia terrenos no salinos. 

CRE-19 Cumplir con la normatividad vigente en materia de aprovechamiento cinegético. 

CRE-20 Mantener o restaurar la capacidad de carga de los agostaderos. 

CRE-21 Evitar la alteración de humedales costeros por turismo. 

CRE-22 
Evitar la contaminación visual, los impactos sobre la calidad escénica o la degradación de 
atractivos naturales por el desarrollo de infraestructura. 

CRE-23 Asegurar el libre acceso a las playas marítimas. 

CRE-24 
Se prohíben los desmontes generalizados y el aprovechamiento forestal que afecte la integridad 
y funcionalidad del ecosistema para evitar/minimizar daños permanentes a los ecosistemas en 
los que se desarrollen las actividades de manejo forestal maderable. 

CRE-25 
Se elaborarán programas específicos de protección y recuperación de especies prioritarias y 
poblaciones de flora y fauna en peligro de extinción. 

CRE-26 Identificar y proteger los habitas críticos de especies acuáticas especificadas en la NOM 059. 

CRE-27 
Se prohíbe la introducción de especies exóticas dulceacuícolas que afecten las poblaciones 
nativas de peces. 

CRE-28 
Se deberán restaurar las áreas degradadas por efectos de las actividades de aprovechamiento 
forestal. Las especies a utilizarse deben ser nativas con el fin de no generar más presión ni 
competir con las especies de flora nativas. 

CRE-29 
Se deberán restaurar y recuperar las áreas de matorral desértico con especies nativas, no 
invasoras de mezquite, a niveles históricos de hace 50 años. 

CRE-30 
Se deberá promover el uso sustentable del chiltepín con el fin de garantizar la persistencia de sus 
poblaciones en el largo plazo. 
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Criterio de Regulación Nomenclatura 

CRE-31 
Se deberá promover el uso sustentable de la tierra de monte con el fin de no degradar los 
ecosistemas de los que se extraen. 

CRE-35 Identificar si un residuo es peligroso para reducir los riesgos por manejo. 

CRE-36 Reducir los niveles de contaminación por ruido que genera el funcionamiento de fuentes fijas. 

CRE-37 
Reducir los niveles de contaminación de fuentes fijas para el uso de equipos de calentamiento 
indirecto por combustión. 

CRE-38 
Evitar el desequilibrio ecológico que pueden causar obras o actividades con el fin de proteger el 
ambiente y preservar y restaurar los ecosistemas 

CRE-39 
Evitar la contaminación de residuos peligrosos provenientes de plantas de beneficio de minerales 
por sus características toxicas. 

CRE-40 

Dar la máxima seguridad para evitar la contaminación proveniente de los patios de lixiviación -
sistemas para la disposición de los residuos sólidos generados por el beneficio de minerales- a 
fin de garantizar la protección de la población, las actividades económicas y sociales y, en 
general, el equilibrio ecológico. 

CRE-41 
Obligar a la medición de la concentración de contaminantes en la atmosfera para contar con 
información de calidad para prevenir contaminación en las cuencas. 

CRE-42 
Promover la prevención y manejo integral de la generación de los residuos provenientes de 
actividades mineras. 

CRE-43 
Cumplir con los requisitos mínimos de construcción de pozos para la extracción de aguas 
nacionales para evitar la contaminación de acuíferos. 

CRE-44 Determinar la disponibilidad media anual de las aguas nacionales. 

CRE-45 
Cumplir con los requisitos mínimos de seguridad para trabajos en minas considerando las 
condiciones de seguridad y salud en el trabajo. 

CRE-49 

Se prohíbe el turismo dentro de las ANP fuera de las zonas y/o subzonas establecidas para ello 
Aplicación del Artículo 47 bis de la LGEEPA y el Reglamento de la LGEEPA en materia de Áreas 
protegidas Específico para turismo en ANPs CRE-50 Regulación de las actividades y obligaciones 
de los prestadores de servicios turísticos. 

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

 

Cuadro 7. Estrategia ecológica 

Estrategia ecológica Nomenclatura 

A2 Mejoramiento de 15,000 ha de granjas camaronícolas. 

B1 Uso eficiente del agua en 150,000 ha agrícolas. 

C1 Aprovechamiento sustentable de la actividad cinegética. 

D1 Conservación de 34 km de Ecosistemas de Dulceacuícolas. 

D2 Conservación de 474,000 hectáreas de Ecosistemas de Bosques Secos. 

D3 Conservación de 991,000 hectáreas de Ecosistemas Bosques Templados. 

D4 Conservación 1, 822,000 hectáreas de Ecosistema de Desierto. 

D5P Protección de 41,800 ha de Humedales. 

D6 Conservación de 467,000 hectáreas de Ecosistema de Pastizal. 

F2 Fortalecer el aprovechamiento de la tierra de monte. 

F4 
Fomentar el aprovechamiento sustentable de las poblaciones de mezquite y de la producción de 
chiltepín. 

G1 Aprovechamiento sustentable de la ganadería extensiva. 

G2 Aprovechamiento sustentable de la ganadería intensiva. 

M1 
Promover la revisión y adecuación de normas ambientales con mayor especificidad a la 
actividad minera para 2017. 

Fuente: Elaboración propia con base en el Programa de Ordenamiento ecológico Territorial de Sonora, CEDES, SEMARNAT, USAID, 
2011 Hermosillo Sonora 
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Imagen 1. Mapa Políticas y estrategias definidas por el OT. Ver plano 26 PMOT_1.4a 

 

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

 

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

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

• Parque Metropolitano 

• Kino Mágico 

• Hospital de la Costa de Hermosillo 

• Libramiento Oriente 

• Hermosillo Conectado (Acceso a WiFi en espacios públicos) 

• Pavimentación y mantenimiento de vialidades. 

• Movilidad urbana (semaforización, señalamiento horizontal y vertical). 

• Parques lineales 

• Rutas peatonales  

• Ciclo vías 

• Rehabilitación de parques y áreas deportivas. 
En el Eje Rector 5 “Hermosillo con servicios públicos de calidad” se contemplan los siguientes proyectos: 

• Cobertura total del servicio de recolección de basura y alumbrado público. 

• Promoción de la cultura de reciclaje y separación de residuos sólidos. 

• Acopio y disposición de residuos industriales y peligrosos. 

• Recuperación e incremento de espacios públicos arbolados y de convivencia. 

• Fomento de la cultura de la reforestación y protección de áreas naturales protegidas. 

• Tratamiento y utilización de aguas residuales. 

• Incentivos a la sustitución de focos incandescentes por focos ahorradores de electricidad. 

• Impulso al desarrollo de fuentes alteñas de energía solar y eólica, 

• Fomento de la cultura del ahorro de energía en la sociedad. 

• Nuevo Panteón Municipal 

• Generación de energía eléctrica por medio de biogás. 
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1.5 Instalación del Grupo de Trabajo Multisectorial (GTM)  

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

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

Cuadro 8. Participantes para la formulación del PMOT 

Participantes 

Comité de 
Validación 

Central 
(SEDATU) 

Gobierno 
municipal 

Consejo 
Municipal de OT 

Grupo de Trabajo 
Multisectorial 

Equipo asesor de 
especialistas 

Actividad 
Aprueba 
financiamiento 
a municipios 
para elaborar 
PMOT 

Gestionar, 
coordinar y 
operar la 
elaboración 
del PMOT 

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

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

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

Integrantes Titular de la 
Secretaría de 
Desarrollo 
Agrario, 
Territorial y 
Urbano 

Instituto 
Municipal de 
Planeación  

Definición a 
cargo del 
IMPLAN 

Gobierno municipal:  
Agua de Hermosillo para los 
Hermosillenses  
Comisión de Fomento 
Económico Municipal 
Presidente del Consejo 
Consultivo del IMPLAN 
Promotora Inmobiliaria del 
Municipio de Hermosillo 
Coordinación de 
Infraestructura, Desarrollo 
Urbano y Ecología (CIDUE) 
Contraloría Municipal  
Comisaría Miguel Alemán 
Regiduría del Ayuntamiento 
de Hermosillo 
Sindicatura Municipal  
Gobierno Estatal:  
Comisión Estatal del Agua 
(CEA) 
Instituto Sonorense de 
Infraestructura Educativa 
(ISIE) 
Junta de Caminos del 
Estado de Sonora 
Secretaría de Economía del 
Estado de Sonora  
Secretaría de Infraestructura 
y Desarrollo Urbano 
(SIDUR)  
Unidad de Protección Civil 
del Estado  
Gobierno Federal:  
Comisión Federal de 
Electricidad (CFE) 
Comisión Nacional de Áreas 
Naturales Protegidas 
(CONANP) 
Comisión Nacional del Agua 
(CONAGUA) 
Comisión Nacional Forestal 
(CONAFOR) 
Comisión para la 
Regularización de la 
Tenencia de la Tierra 
(CORETT)  
Instituto de Ecología 
(UNAM) Estación Regional 
Noreste 
Instituto Nacional De 
Antropología e Historia 
(INAH)  

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

Comité de 
Validación 

Central 
(SEDATU) 

Gobierno 
municipal 

Consejo 
Municipal de OT 

Grupo de Trabajo 
Multisectorial 

Equipo asesor de 
especialistas 

Petróleos Mexicanos 
(PEMEX) 
Registro Agrario Nacional 
(RAN) 
Secretaría de 
Comunicaciones y 
Transportes(SCT) 
Secretaría de Desarrollo 
Agrario, Territorial y Urbano 
(SEDATU) 
Secretaría de Economía 
(SE) 
Asociaciones civiles:  
Asociación de Organismos 
de Agricultores del Norte del 
Estado. 
Asociación de Profesionales 
de Protección Civil. 
Cámara de la Industria de la 
Construcción (CMIC) 
Cámara Nacional de la 
Industria de la 
Transformación 
(CANACINTRA) 
Cámara Nacional de 
Comercio, Servicios y 
Turismo (CANACO-
SERVITUR)  
Cámara Nacional para el 
Desarrollo de la Vivienda 
(CANADEVI) 
Colegio de Arquitectos de la 
Ciudad de Hermosillo 
(CACH) 
Colegio de Valuadores 
Profesionales del Estado de 
Sonora, A.C. 
(COVAPROES) 
Colegio de Ingenieros 
Sector académico: 
Centro de Investigación en 
Alimentación y Desarrollo 
(CIAD) 
Instituto Tecnológico de 
Estudios Superiores de 
Monterrey (ITESM) 
Universidad de Sonora (UNI-
SON) 
Universidad Estatal de 
Sonora (UES)  
Representantes ciudadanos: 
Vocales Ciudadanos Junta 
de Gobierno IMPLAN 

Fuente: Elaboración propia. 
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Imagen 2. Ceremonia de la Toma de Protesta del Grupo de Trabajo Multisectorial 

 

Fuente: Archivo IMPLAN.  

Imagen 3. Toma de Protesta del Grupo de Trabajo Multisectorial 

 

Fuente: Archivo IMPLAN.  



 70 

P
ro

g
ra

m
a
 M

u
n
ic

ip
a
l 
d

e
 O

rd
e
n

a
m

ie
n
to

 T
e
rr

it
o
ri
a
l 
d
e

 H
e

rm
o
s
ill

o
 2

0
1
8

 

 

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

 

Cuadro 9. Problemáticas definidas por el GTM 

Tema o 
sector 

Definición de problema 
Causa del 
problema 

Sitio(s) donde 
se presenta 

Propuesta de solución 
Prioridad 

de 
atención 

Equipamiento 
e 

Infraestructura 

Carreteras deficientes. 
Tráfico urbano industrial. 
Movilidad complicada. 
Infraestructura actual mala. 
Equipamiento “Salud y 
Educación. 

Inadecuada 
planeación y 
control del 
crecimiento urbano 

Cabecera 
municipal 

Implementación del Plan 
Director de Carreteras. 
Fortalecimiento del Plan 
de Desarrollo Industrial. 
Programa de Movilidad 
Sustentable (Educativo-
Formativo). 
Sistema integral de 
infraestructura. 
Enfoque prioritario y 
sustantivo a la salud y 
educación. 

9 

Desarrollo 
Económico 

Información Plan de 
Desarrollo a 20 años 
(ubicación, inversiones). 
No están identificadas las 
vocaciones productivas en 
el municipio. 
Crecimiento desordenado 
de establecimientos o 
unidades económicas. 
Falta de territorios 
específicos para 
establecimiento MyPIMES. 

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

Falta de una visión 
integral de las 
necesidades de 
actividades 
económicas en 
todo el territorio 
municipal 

Enfocar las 
acciones 
prioritarias solo a 
la cabecera 
municipal. 

En todo el 
territorio 
municipal 

Uso de las tecnologías de 
la información. 
Levantamiento de 
información. 

Ubicación parque 
industrial MiPYMES. 

3 

Agua 

Falta de abastecimiento de 
agua. 
Eficiencia, manejo y 
operación de agua. 
Monitoreo y mejoramiento 
de la calidad. 
Cultura general e integral 
del agua. 

Saneamiento y reúso del 
agua. 

Ausencia de una 
visión integral de 
la administración 
del recurso agua 
en sus diferentes 
usos 

En los 
principales 
centros de 

población y la 
zona de 

aprovechamiento 
agropecuario 

Buscar nuevas fuentes 
Regular y normar la 
explotación 
Rehabilitación de redes 
Gestión presupuestal 
Monitoreo 
Calidad para su uso 
Cultura del agua, según 
su uso 
Normatividad 
Líneas Moradas 
Tratamiento de agua 
residual 
Normatividad municipal 

1 

Desarrollo y 
suelo urbano 

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

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

En los 
principales 
centros de 

población del 
municipio 

Coordinación de los 3 
niveles de gobierno para 
detener el crecimiento 
desordenado 
Planeación de núcleos 
completos donde se 
concentren todas las 
actividades para 
optimizar: recursos, 
equipamiento, servicios, 
infraestructura y el control 
ambiental 

 

 

 

2 
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Tema o 
sector 

Definición de problema 
Causa del 
problema 

Sitio(s) donde 
se presenta 

Propuesta de solución 
Prioridad 

de 
atención 

Vivienda y 
servicios 

Especulación de la tierra. 
Infraestructura insuficiente 
(agua, drenaje, pluvial, 
A.P.), áreas verdes. 
Vialidad deficiente 
(transporte). 
Alto índice de desocupación. 

Respeto a leyes y 
reglamento. 

La poca 
posibilidad de 
tener mayor 
control sobre la 
especulación del 
suelo y de generar 
reserva de suelo 
urbanos para los 
grupos que 
registran mayor 
demanda 

En los centros 
de población 

Gobiernos con reserva 
territorial. 
Primero resolver dentro 
de la ciudad, A.P. Pluvial, 
pavimento, etc. 
Ampliar y conectar 
vialidades. 

Ciudad sustentable. 

8 

Protección 
Civil 

Fenómenos geológicos. 
Fenómenos 
hidrometeorológicos. 
Fenómenos químicos – 
tecnológicos. 
Fenómenos sanitario – 
ecológicos. 
Fenómenos socio – 
organizativos. 

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

Diversos puntos 
del municipio 

Actualización del Atlas de 
Riesgos: 
Estatal y 
Municipal 
Cumplimiento de leyes y 
normas aplicable 

 

6 

Medio 
Ambiente 

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

Problemas de 
contaminación ambiental 
(aire y agua). 

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

En diversos 
puntos del 
municipio, 

específicamente 
en las Áreas 

Naturales 
Protegidas 
(ANP) y las 

áreas 
agropecuarias y 

acuícolas 

Aprovechamiento de 
predios con energías 
limpias. 
Programas de 
reforestación con plantas 
nativas. 
Lineamientos de 
reforestación y manejo de 
áreas verdes. 
Creación de áreas de 
conservación, públicas y 
privadas. 
Promoción de medios 
alternativos de transporte 
y programas de monitoreo 
(agua y aire). 

7 

Desarrollo 
Social 

 

Crecimiento desmedido de 
la ciudad por asentamientos 
irregulares y desarrollos 
habitacionales de alta 
densidad. 
Problemas de servicios de 
salud. 
Transporte. 
Vivienda. 
Marginación. 
Seguridad pública (familias 
disfuncionales). 

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

En los centros 
de población del 

municipio 

Coordinación de los 3 
niveles de gobierno para 
detener este crecimiento 
desordenado. 
Planeación de núcleos 
completo donde se 
concentren todas las 
actividades para 
optimizar: recursos, 
equipamiento, servicios, 
infraestructura y el control 
del impacto ambiental. 

4 

Desarrollo 
rural 

Pocos apoyos 
Dispersión de la población 

La preeminencia 
urbana del 
municipio 

Localidades 
rurales del 

municipio, y los 
centros de 

población de 
Miguel Alemán y 
Bahía de Kino 

Programa Integral de 
Organización a 
Productores Agrícolas y 
Ganaderos 
Implementar un proyecto 
de construcción de 
infraestructura hidráulica 
con tubería de OVC para 
tener mejor eficiencia y 
conducción de agua 
tratada 
Obtener información 
estadística y geográfica 
del uso, aprovechamiento 
y aptitud del territorio. 
Generar y compartir 
información actualizada 
de la tenencia de la tierra 
(rural, urbana) 
Promover el intercambio y 
homogeneización de la 
información. 

5 

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

Imagen 4. Mapa Problemáticas identificadas por el GTM. Ver plano 26 PMOT_1.5 

 
Fuente: Elaboración propia con base en Marco Geoestadístico versión 5.0 A, Red Nacional de Caminos, Red Hidrográfica. INEGI 

 

1.6 Bases Cartográficas  

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

Imagen 5. Mapa Base de Hermosillo. Ver plano 26 PMOT_1.6 

 
Fuente: Elaboración propia con base en Marco Geoestadístico versión 5.0 A, Red Nacional de Caminos, Red Hidrográfica. INEGI 
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Fase II. Diagnóstico y Escenarios 

2.1. Caracterización 
En este apartado se analiza la información 
sobre las condiciones físicas, sociales, 
demográficas, económicas, urbanas, 
ambientales, de infraestructura, de seguridad, y 
políticos institucionales del municipio de 
Hermosillo. 

2.1.1 Ubicación y entorno regional 
Hermosillo se localiza al Noroeste del estado de 
Sonora, ubicado en las coordenadas 28° 04´ 
12.84” y 29° 40´48.58” de Latitud Norte y -110° 
23´26.07” y -112° 34´50.27” de Longitud Oeste. 
El municipio de Hermosillo representa el 8.70% 
de la superficie territorial del estado de Sonora. 
Las colindancias del municipio de Hermosillo son 
las siguientes: al norte con los municipios 
Pitiquito, Carbó y San Miguel Horcasitas; al este 
colinda con los municipios Ures, Mazatán, La 
Colorada y Guaymas; al sur limita con Guaymas 
y el Golfo de California y finalmente al oeste con 
el Golfo de California y municipio de Pitiquito. 
El municipio de Hermosillo se encuentra ubicado 
en el centro del estado de Sonora 270 km de la 
frontera con Estados Unidos y a 95 km de la 
costa en el Golfo de California. La posición 
geográfica de Hermosillo en la mesoregión del 
país le proporciona ventas competitivas como su 
cercanía a Estados Unidos y formar parte del 
corredor internacional Canamex. 

 
El municipio es cruzado por el corredor CANAMEX que es un 
eje comercial que va de México hasta Canadá y constituye la 
columna vertebral comercial de la región noroeste del país. 
Este corredor cuenta con la infraestructura necesaria para 
transporte de mercancías, movimiento de personal 
conformándose como un eje de desarrollo internacional que 
brinda importantes oportunidades de expandir mercados hacia 
Estados Unidos y Canadá. 
Con este corredor atiende el mercado norteamericano del 
poniente de los Estados Unidos y Canadá. Parte de la Ciudad 
de México hacia Guadalajara y Tepic recorriendo la costa del 
pacífico para unir a los puertos de Mazatlán, Topolobampo, y 
Guaymas desde donde se dirige a Hermosillo para cruza a 
Estados Unidos por el puerto fronterizo de Nogales hacia 
Tuxon y Phoenix para cruzar hacia el norte por la parte 
poniente. Este corredor utiliza la infraestructura carretera y 
ferroviaria que fortalece el comercio internacional. 
Los 3,152 kilómetros de frontera terrestre entre México y 
Estados Unidos constituyen una de las fronteras más 
dinámicas en el mundo, en términos del flujo de bienes y 
personas que cruzan cotidianamente. Sin embargo, en los 
últimos 15 años estos flujos se han incrementado 
dramáticamente, lo cual representa un reto para la región y los 
gobiernos federales de ambos países.  
El flujo de mercancías que cruza la frontera no tiene 
precedentes. El comercio bilateral entre México y Estados 
Unidos se ha cuadruplicado desde que entró en vigor el 
Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) en 
1994, pasando de 81 500 millones de dólares en ese año a 332 
500 millones de dólares en 2006. Durante el mismo periodo, las 
importaciones mexicanas provenientes de Estados Unidos se 
incrementaron exponencialmente al pasar de 41 600 millones 
de dólares en 1993, a 134 000 millones de dólares en 2006. 
Mientras que las exportaciones mexicanas hacia Estados 
Unidos se han incrementado de 39 900 millones de dólares en 
1993, a 198 300 millones de dólares en 2006. (COLEF, 2007).  

Imagen 6.  Mapa Ubicación Hermosillo 

 

Fuente: Elaboración propia con base en Marco Geoestadístico 2010, versión 
5.0 A. INEGI. 

Imagen 7. Corredor CANAMEX 

 

Fuente: 
http://www.stopthenorthamericanunion.com/articles/Operation

U-Turn.html 

 

Fase 2. Diagnóstico y Escenarios 

http://www.stopthenorthamericanunion.com/articles/OperationU-Turn.html
http://www.stopthenorthamericanunion.com/articles/OperationU-Turn.html
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Esto significa que ambos países tienen un intercambio comercial equivalente a casi 38 millones de dólares por hora, todos 
los días del año. De los 25 puertos de entrada entre México y Estados Unidos, los principales cuatro puertos de entrada entre 
ambos países son: Tijuana-San Diego, Nogales-Nogales, Ciudad Juárez-El Paso, y Nuevo Laredo- Laredo. (COLEF, 2007: 
14) 
La importancia del puerto de entrada Nogales- Nogales se basa en el hecho de que es el número uno para el ingreso de 
frutas y verduras frescas a Estados Unidos, con un estimado de 100 mil camiones que cruzan a través de No gales 
anualmente. De hecho, de los 15.4 mil millones de kilogramos de productos que importa Estados Unidos, aproximadamente 
8.8 mil millones de kilogramos de verduras y frutas pasan a través del puerto de entrada en Nogales. Después de todo, 
México es el primer proveedor de frutas y verduras frescas para el mercado de Estados Unidos; la entrada de dichos productos 
está compuesta por calabaza, parra, lechuga romana, uva y jitomate, sandías, uva de mesa, pepino, pimiento morrón, ejotes, 
berenjena y mangos.  
Sin embargo, hay que hacer notar que el flujo transfronterizo de productos primarios es de temporal y por tanto fluctúa de 
temporada en temporada y mes con mes. Evidentemente, el Cenit del flujo de productos frescos se encuentra en los meses 
de diciembre a marzo, cuando se importan grandes volúmenes de productos frescos durante el invierno.  Así como el estudio 
se desarrolla entre los meses de septiembre a diciembre, la recolección de datos para identificar los cuellos de botella tiene 
limitaciones ya que los flujos no se encuentran en sus puntos más altos en estos meses.  
Ahora bien, en relación con toda la región fronteriza México-Estados Unidos, es por la línea fronteriza de Sonora-Arizona 
donde cruzan más del 50 por ciento del flujo de productos importados frescos provenientes de México y más de 15 por ciento 
de embarques de productos manufacturados; tan solo por Nogales cruza la mayor parte de estos embarques.   
La importancia estratégica de Nogales estriba en que se encuentra ubicado en el corredor comercial Canamex que conecta 
la región poniente de Canadá con la costa mexicana del Pacífico y la ciudad de México. (Ibídem 16) De acuerdo con 
estadísticas del U.S. Department of Transportation, Bureau of Transportation, al 2013 cruzaron un total de 381,568 camiones 
por los 5 pasos del Estado de Sonora con un 75% promedio de capacidad de carga ocupada, de este total destaca el paso 
fronterizo ubicado en de Nogales que concentró el 81.7% cruce de camiones. Todo este flujo vehicular de carga circula por 
el corredor CANAMEX y pasa por la ciudad de Hermosillo y la parte norte del territorio municipal.  
 

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

Estado Puerto Camiones Camiones cargados % 

Arizona 

Total 381,568 75% 

Nogales – Nogales (Mariposa) 311,669 80% 

San Luis Río Col.-San Luis 33,402 59% 

Agua Prieta - Douglas 32,497 53% 

Naco – Naco 3,947 48% 

Sonoyta-Lukeville 53 - 

Fuente: transborder.bts.gov/tbdr/bc, tomado de Análisis de los Proyectos de Puertos de Entrada Internacionales en la Frontera México–
Estados Unidos, FOA Consultores, Texas A&M Transportation Institute. 

 

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

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

Estado Puerto Trenes Carros cargados Carros vacíos 

Arizona 
Total 866 49,481 33,885 

Nogales 866 49,481 33,885 

Fuente: transborder.bts.gov/tbdr/bc, tomado de Análisis de los Proyectos de Puertos de Entrada Internacionales en la Frontera México–
Estados Unidos, FOA Consultores, Texas A&M Transportation Institute. 

 

El valor de las exportaciones de México a EUA tuvo un valor de 7660 millones de dólares mientras que la importación de 
productos de EUS a México por la misma vía fue de 3,597 millones de dólares. 
 

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

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

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

Total 7,660  Total 3,597 

Fuente: transborder.bts.gov/tbdr/bc, tomado de Análisis de los Proyectos de Puertos de Entrada Internacionales en la Frontera México–
Estados Unidos, FOA Consultores, Texas A&M Transportation Institute. 
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Estas cifras dan una idea de la cantidad de mercancías que cruza a estados unidos por este corredor comercial internacional 
CANAMEX, Hermosillo juega un papel fundamental al ser la ciudad con mejores condiciones e infraestructura para el 
desarrollo logístico que facilite el flujo de mercancías, insumos y productos hacia EUA. Por ello es que este corredor comercial 
coincide con el corredor logístico de primer nivel determinado por el Sistema donde Hermosillo es un “Nodo logístico principal” 
asignándole la función de “Plataforma Logística de Distribución Internacional”. 
 

Imagen 8. Corredores logísticos 

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

http://www.sagarpa.gob.mx/agronegocios/Documents/SNPL%20BID.pdf 
 

Imagen 9. Sistema mesoregional del Noroeste de Plataformas logísticas 

 
 

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

 

El desarrollo económico de Hermosillo ha permitido que sectores como la industria aeroespacial, la automotriz la generación 
de energías renovables, el agroalimentario y minería, sean considerados como sectores maduros por el grado de desarrollo 
en el que se encuentran y representan los principales atractores de inversión nacional y extranjera. 

http://www.sagarpa.gob.mx/agronegocios/Documents/SNPL%20BID.pdf
http://www.sagarpa.gob.mx/agronegocios/Documents/SNPL%20BID.pdf
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El municipio es uno de los más importante en mesoregión del país y es el municipio más importante en el estado de Sonora 
al constituirse en una de las centralidades de mayor peso con influencia regional, allí se asienten los poderes legislativo, 
judicial y ejecutivo del estado. Por otro lado, la extensión territorial del municipio le permite tener una variedad importante de 
recursos naturales y actividades económicas como son la industria y el comercio en sus áreas urbanas y la agricultura, la 
ganadería y la pesca en las áreas rurales. El municipio se extiende hacia la costa incluyendo a la isla más grande del golfo, 
la isla Tiburón, frente a Bahía de Kino. De esta forma el municipio presenta una variedad de climas, suelos, topoformas, y 
biodiversidad que le hacen ser un municipio característico del desierto de Sonora y con un alto potencial de desarrollo.  
Esta ubicación geográfica le permite al municipio contar con ventajas geográficas importantes, además posee ventajas 
comparativas en la mesoregión como son contar con suficiente mano de obra capacitada y especializada gracias a los centros 
de educación media y media superior localizadas en el territorio municipal, especialmente en la cabecera lo que da lugar a 
generar oportunidades de inversión en los siguientes ramos económicos: 

• Aeroespacial: Atracción de empresas medianas que vengan a ofrecer procesos secundarios de manufacturas para 

fomentar el fortalecimiento de la cadena de proveedores del sector. 

• Alimentos (agrícolas y procesados): PRODUCTOS FRESCOS: Uva de mesa, Esparrago, Sandía, Melón, Chiles, Tomate, 

Hortalizas / PRODUCTOS PROCESADOS: Cárnicos, Cerveza, Aceite comestible, harina de trigo. 

• Automotriz: Atracción de armadoras de vehículos /Atracción de proveedores Tier 1 y Tier 2. 

• Dispositivos médicos: Exportación de instrumentos y dispositivos Médicos / Atracción de empresas que no tengan 

operaciones en México. 

• Eléctrico/Electrónico: Exportación directa e indirecta de arneses para la industria aeroespacial y automotriz. 

• Electrodomésticos: Motores eléctricos para puertas de garage. 

• Energías Renovables: Atracción de empresas que puedan desarrollar proyectos de granjas solares y eólicas con recursos 

propios y que les interese manufacturar los equipos en el estado. 

• Infraestructura / Construcción: Atracción de empresas constructoras de naves industriales e infraestructura carretera. 

• Minería: Oro, Plata, Cobre, Molibdeno, Walastonita. 

• Otras: Atracción de empresas extranjeras que realicen manufactura avanzada con materiales compuestos / 

METALMECANICA: Atracción de empresas de fundición y fabricación de moldes y troqueles. 

2.1.2 Caracterización del medio físico natural 

Clima 

Por su localización geográfica, el Municipio de Hermosillo presenta dos tipos de clima, el clima seco de tipo estepario (BS) y 

el clima muy seco de tipo desértico (BW). Este último, es el clima que predomina en el municipio, toda vez que se 

presenta en poco más del 97% del territorio (Véase Mapa Clima). 

 
Cuadro 13. Tipos de clima en Hermosillo 

Tipo Clima Descripción Ha % 

BWhw(x') 

Muy seco. Con régimen de lluvias en verano. Porcentaje de lluvia invernal 
superior al 10.2%. Subtipo Semicálido con invierno fresco. Temperatura 
media anual superior a los 18°C. Temperatura del mes más frio por debajo de 
los 18°C. 

865,203.35 51.06 

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

710,122.09 41.91 

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

34,425.88 2.03 

BWhw 
Muy seco. Régimen de lluvias en verano. Porcentaje de lluvia invernal entre 5 
y 10.2%. Subtipo Semicálido con invierno fresco. Temperatura media anual 
superior a los 18°C 

34,766.71 2.05 

BSohw(x') 
Seco. Régimen de lluvias en verano. Porcentaje de lluvia invernal en más de 
10.2%. Subtipo Semicálido con invierno fresco. Temperatura media anual 
superior a los 18°C y temperatura del mes más frío por encima de los 18°C. 

21,154.26 1.25 

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

25,229.28 
1.50 

 

Cuerpo de agua  3,427.61 0.20 

Totales 1,694,329.19 100 

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



 78 

P
ro

g
ra

m
a
 M

u
n
ic

ip
a
l 
d

e
 O

rd
e
n

a
m

ie
n
to

 T
e
rr

it
o
ri
a
l 
d
e

 H
e

rm
o
s
ill

o
 2

0
1
8

 

 

 

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

 
Imagen 10. Mapa Clima. Ver plano 26 PMOT_2.1.2a1 

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

 
Elementos del clima 
Temperatura  
Dado que el municipio de Hermosillo se encuentra ubicado dentro del desierto sonorense y cercano a la zona costera, 

presenta temperaturas altas con variaciones acordes a la presencia de humedad y a la velocidad del viento.4 

La temperatura promedio   anual que registró Hermosillo entre 1966 y 2012 fue de 24.8°C. Los meses que registran las más 

altas temperaturas son de abril a agosto donde el promedio máximo supero los 30°C. En contra parte los meses que 

registraron las temperaturas más bajas son diciembre y enero registrándose temperaturas de alrededor de los 13°C. 

La gráfica que se muestra a continuación presenta los movimientos promedio de este período de registros de temperatura. 

 
Gráfica 1. Temperatura promedio anual 1966-2010 

 
Fuente: Elaboración propia con base en Atlas Municipal de Riesgo, 2014 IMPLAN, H Ayuntamiento de Hermosillo 

 

El comportamiento detallado de la temperatura se puede observar en el siguiente cuadro con información histórica donde se 

muestra el registro de la temperatura media mensual en el período 1956-2012 así como la temperatura media anual. 

 

                                                           
El análisis de la temperatura tomó como base los registros de la estación climatológica 26139 Hermosillo; ubicada dentro del municipio del 
mismo nombre, en las coordenadas UTM 2886595.62 y 503333.15. La estación cuenta con una base de datos que va de 1966 a 2010; lo que 
representa 44 años de registros climatológicos. Para los años de 2010 a 2012 se utilizó la información de la estación meteorológica 761600 
Hermosillo con las coordenadas UTM 503888.93 este y 3216844.93 norte. 
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 Cuadro 14. Temperatura media mensual, estación Hermosillo 26139 

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

1966 14.12 14.77 20.58 24.41 28.44 31.43 32.26 30.46 30.65 25.73 21.53 16.93 24.28 

1967 15.79 18.04 21.11 21.44 26.28 29.39 32.77 31.64 30.87 26.75 21.59 14.28 24.16 

1968 16.39 19.54 20.17 22.13 26.53 31.04 32.07 30.62 31.07 26.90 20.25 16.03 24.40 

1969 18.10 16.07 18.76 24.22 27.48 29.58 32.70 33.15 31.16 25.26 21.59 16.81 24.57 

1970 16.41 19.45 19.81 23.70 28.05 31.43 33.14 33.22 30.56 24.98 21.33 16.66 24.90 

1971 15.40 17.05 21.19 21.84 25.41 30.13 32.90 30.74 30.44 23.45 19.19 14.52 23.52 

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

1973 14.44 17.43 16.56 20.80 26.71 30.86 32.29 32.01 31.53 26.46 20.10 16.92 23.84 

1974 15.15 16.71 20.38 23.24 26.10 31.63 30.88 31.77 29.95 25.72 19.39 13.72 23.72 

1975 14.99 16.22 18.42 19.61 24.15 29.60 29.80 31.19 30.45 25.17 21.18 16.18 23.08 

1976 17.60 18.54 18.76 21.59 25.99 31.37 30.55 31.48 27.32 24.61 20.83 16.21 23.74 

1977 15.25 19.04 17.18 22.67 24.57 31.47 31.85 31.17 30.23 26.92 21.43 19.43 24.27 

1978 16.16 16.59 20.90 21.72 25.64 32.03 32.49 31.37 29.63 27.27 18.32 14.17 23.86 

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

1980 17.06 19.23 18.30 22.28 24.13 32.23 33.01 30.68 31.18 26.32 21.04 19.12 24.55 

1981 18.15 19.74 18.69 24.80 26.58 32.15 32.40 33.50 31.12 26.03 22.81 19.10 25.42 

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

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

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

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

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

1987 15.85 17.79 19.02 24.58 26.27 31.63 33.23 31.94 30.89 29.10 19.59 15.12 24.58 

1988 15.95 19.68 20.51 23.54 26.94 31.73 31.78 32.19 30.56 27.30 20.68 16.02 24.74 

1989 14.28 18.64 21.90 26.42 27.64 31.18 32.66 31.16 31.32 26.00 20.93 16.85 24.92 

1990 15.94 16.05 20.24 23.63 26.98 32.74 30.79 29.55 29.66 26.99 20.58 16.36 24.13 

1991 15.81 18.91 17.90 22.55 25.70 29.82 31.72 31.72 30.08 27.86 20.32 15.90 24.02 

1992 15.89 17.80 18.97 24.57 27.64 31.54 32.54 30.25 30.71 26.84 19.10 15.23 24.26 

1993 17.35 17.30 21.56 24.82 27.92 31.50 32.07 32.10 29.50 26.42 20.62 17.45 24.88 

1994 17.17 17.41 21.33 24.18 27.15 33.11 33.79 32.31 30.96 25.71 18.78 15.81 24.81 

1995 16.05 20.09 21.44 22.98 26.60 31.52 33.43 32.58 31.84 27.94 23.01 18.52 25.50 

1996 18.47 20.44 21.45 25.09 29.30 32.78 32.23 31.69 29.94 26.28 21.12 18.19 25.58 

1997 17.16 17.25 22.81 22.16 29.20 30.68 32.96 32.37 31.91 27.29 21.89 15.17 25.07 

1998 17.79 16.63 20.02 22.08 27.62 31.77 33.79 32.81 31.60 28.15 22.53 17.30 25.17 

1999 18.85 20.31 21.68 22.83 28.02 31.51 32.34 32.29 32.32 29.69 24.02 17.49 25.95 

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

2001 15.86 17.71 20.48 23.57 29.42 31.88 31.71 32.75 32.39 27.19 22.56 16.77 25.19 

2002 17.44 19.70 21.16 25.31 28.01 32.48 32.53 31.98 31.74 24.90 22.34 16.47 25.34 

2003 21.14 17.96 20.43 23.33 28.23 31.29 32.22 31.39 30.53 28.44 21.35 18.02 25.36 

2004 16.70 16.80 24.32 23.93 29.06 31.85 32.65 33.01 29.87 26.05 19.32 17.22 25.07 

2005 18.06 17.55 20.61 24.68 27.96 31.33 33.86 32.48 32.88 27.27 23.52 18.91 25.76 

2006 18.31 20.48 20.27 24.86 29.00 32.94 32.44 31.50 29.69 26.85 23.52 17.10 25.58 

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

2008 16.14 19.05 22.02 25.28 26.42 33.05 31.35 30.73 31.06 28.56 23.50 17.81 25.41 

2009 19.52 20.11 22.29 24.20 30.09 31.15 34.27 33.47 31.68 25.97 23.03 17.07 26.07 

2010 17.46 17.69 20.93 23.23 27.24 32.16 33.05 33.10 32.88 26.90 20.63 19.27 25.38 

2011 17.21 17.10 22.82 25.03 27.01 33.01 33.81 34.29 32.74 27.82 20.88 15.44 25.60 

2012 18.44 18.09 21.50 25.17 29.71 33.85 33.75 33.18 31.78     
MAX 21.14 20.48 24.32 26.42 30.14 33.85 34.27 34.29 32.88 29.69 24.02 19.43  
MIN 13.29 14.77 16.56 19.61 24.13 29.39 29.80 29.55 27.32 23.45 18.03 13.72  

PROMEDIO 16.77 18.20 20.54 23.63 27.32 31.61 32.46 31.84 30.92 26.56 20.99 16.81  

Fuente: Elaboración propia con base en Atlas Municipal de Riesgo, 2014 IMPLAN, H Ayuntamiento de Hermosillo 
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De acuerdo a estos registros de temperatura, el año más caluroso fue en el 2009 y el menos caluroso en 1975. Sin embargo, 

la temperatura anual promedio en el período 1996- 2012 fluctuó entre los 23.08 °C a 26.07 °C lo que permite observar un 

cambio en la temperatura promedio anual de tres grados centígrados, manteniéndose un promedio más o menos estable. 

Sin embargo, es importante destacar que de acuerdo a la información del INIFAP, la estación meteorológica ha registrado 

días con temperaturas máximas por arriba de los 50°C y temperaturas mínimas extremas por debajo de los -4°C. 

Las diferencias de temperatura en el territorio municipal se observan a través de las isotermas. Las isotermas son curvas que 

registran puntos donde se registra la misma temperatura. En el municipio de Hermosillo se registran isotermas que van 

decreciendo de oriente a poniente en un rango que va de los 24°C a los 20°C en la costa, siendo el territorio un poco más 

cálido hacia el oriente donde se localiza la cabecera municipal. 

 
Imagen 11. Mapa Temperatura media anual. Ver plano 26 PMOT_2.1.2a3 

 
Fuente: Elaboración propia con base en Vidal-Zepeda, R. 1990. Temperatura Media Anual, escala 1:4000000. UNAM. 

 

Precipitación 

Hermosillo presentó en un período de 46 años una precipitación promedio anual de 24.8 mm, nivel muy inferior al promedio 

estatal que es de 450 mm según cifras del INEGI. Las precipitaciones promedio más importantes se presentaron durante los 

meses de julio, agosto y septiembre con lluvias que oscilaron entre los 57 y los 93 mm. Destacan las lluvias que se 

presentaron, entre 1966 y 2012 en los meses de octubre, noviembre, diciembre, enero y febrero con precipitaciones promedio 

que fueron de los 14.8 a los 23.2 mm.  

 
Gráfica 2. Precipitaciones promedio 

 
Fuente: Elaboración propia con base en Atlas Municipal de Riesgo, 2014 IMPLAN, H Ayuntamiento de Hermosillo. 
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Las precipitaciones máximas registraron valores en el mes de octubre del 2000 de 235 mm cifra que se colocó 10 veces más 

que el promedio anual. 
Cuadro 15. Precipitación mensual y promedio anual  

AÑO Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Anual 

1966 8.5 18.1 0.0 0.0 0.0 9.7 150.5 98.8 36.4 6.7 0.0 5.5 27.9 

1967 0.0 0.0 0.0 0.8 0.0 1.5 30.7 69.0 30.7 38.0 23.0 59.2 21.1 

1968 15.7 15.5 8.3 26.0 0.0 0.0 134.6 36.5 28.7 16.9 1.5 1.2 23.7 

1969 28.7 21.1 0.0 0.0 2.0 0.0 129.3 92.4 19.7 7.1 13.5 32.4 28.9 

1970 2.8 0.9 4.5 5.5 1.2 23.4 99.4 57.8 79.8 0.0 0.0 0.0 22.9 

1971 0.0 1.8 0.0 0.0 0.0 1.6 78.6 208.5 73.6 14.5 6.1 11.9 33.1 

1972 0.0 0.0 0.0 0.0 33.1 20.5 31.2 62.8 0.0 33.7 0.0 5.1 15.5 

1973 1.7 62.4 15.4 0.0 4.9 0.0 37.7 73.9 12.0 0.0 0.0 0.0 17.3 

1974 36.0 0.0 0.2 0.0 0.0 0.5 142.7 66.8 4.1 13.1 39.4 0.5 25.3 

1975 24.6 0.0 15.3 0.0 0.0 0.2 94.4 64.7 61.4 0.0 0.0 9.4 22.5 

1976 0.5 29.8 0.0 2.0 0.0 0.0 83.4 48.2 77.3 0.2 34.4 2.4 23.2 

1977 22.7 0.0 9.5 0.0 2.0 0.0 102.7 112.4 26.5 14.1 0.0 1.5 24.3 

1978 19.8 89.6 18.9 0.0 0.0 0.0 40.4 15.5 31.5 36.1 15.9 57.5 27.1 

1979 35.9 0.0 7.4 20.0 37.2 0.0 58.5 96.1 39.1 0.0 0.0 0.3 24.5 

1980 13.5 15.8 0.0 0.0 0.0 0.0 106.4 76.3 22.7 16.7 0.0 2.5 21.2 

1981 53.5 5.8 14.5 5.2 8.4 1.8 120.5 7.2 53.6 13.9 8.8 0.0 24.4 

1982 12.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 33.1 24.2 18.2 0.0 19.4 114.6 18.5 

1983 36.2 17.2 27.4 7.9 0.0 0.0 148.8 114.2 147.4 25.2 42.4 31.3 49.8 

1984 71.3 0.0 0.0 2.9 0.0 38.5 71.8 170.1 25.5 17.8 8.2 106.7 42.7 

1985 27.5 9.3 0.2 1.9 0.0 0.0 108.6 80.3 105.7 27.6 18.6 3.2 31.9 

1986 2.7 19.1 2.8 2.7 10.8 62.5 103.9 97.3 97.1 11.1 0.5 38.6 37.4 

1987 0.0 34.2 0.0 3.5 5.0 10.5 52.2 55.4 12.4 12.0 0.0 34.3 18.3 

1988 9.7 0.5 6.2 2.7 0.0 0.0 159.8 73.3 159.6 4.0 0.0 48.3 38.7 

1989 28.2 2.5 6.0 0.0 0.0 0.0 63.8 91.7 92.2 1.5 0.5 10.3 24.7 

1990 25.8 0.0 0.0 0.0 1.3 37.6 127.5 220.6 95.2 3.7 19.9 46.8 48.2 

1991 12.2 76.7 3.9 0.0 0.0 0.0 62.6 50.6 35.2 0.0 30.8 61.2 27.8 

1992 43.5 58.7 60.4 1.2 0.0 0.0 97.4 239.2 22.6 0.0 0.0 47.2 47.5 

1993 58.8 24.2 0.7 51.7 4.2 22.8 26.8 185.6 81.2 13.4 10.0 25.7 42.1 

1994 0.0 3.3 1.0 0.0 0.0 5.3 49.8 68.1 49.1 16.9 171.5 132.3 41.4 

1995 16.6 75.6 1.5 0.0 0.0 0.0 126.6 69.0 13.4 2.0 28.5 0.0 27.8 

1996 0.0 5.0 0.0 0.0 0.0 0.8 155.9 103.0 40.9 0.2 0.0 0.0 25.5 

1997 0.5 3.5 0.0 15.0 11.5 0.0 45.1 210.7 30.7 0.0 11.6 62.5 32.6 

1998 0.0 41.5 5.2 0.0 0.0 2.5 83.5 51.2 91.4 0.9 2.3 0.0 23.2 

1999 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.2 80.0 150.2 41.9 40.5 0.0 3.0 26.8 

2000 0.0 0.0 27.6 0.0 0.0 3.8 141.0 50.4 58.4 235.0 15.5 0.0 44.3 

2001 13.2 3.3 1.8 5.2 0.0 24.2 101.6 46.2 101.0 0.0 0.0 2.0 24.9 

2002 4.3 9.3 0.8 0.0 0.0 0.0 95.5 132.7 85.5 0.0 45.5 49.2 35.2 

2003 0.0 19.0 3.5 1.7 0.0 4.5 112.3 133.6 111.1 11.7 12.0 5.0 34.5 

2004 20.7 7.0 24.5 8.3 0.0 0.0 71.5 24.2 71.6 15.3 27.0 34.7 25.4 

2005 44.7 50.7 0.0 0.5 30.3 0.0 100.1 39.3 21.4 0.3 0.0 0.8 24.0 

2006 0.0 1.6 1.7 0.0 0.0 27.2 193.9 107.5 164.0 65.0 0.0 9.0 47.5 

2007 3.9 0.0 1.6 0.0 0.0 0.0 144.6 77.0 100.0 0.0 29.3 3.0 30.0 

2008 3.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 147.7 164.0 79.3 4.0 11.6 3.0 34.5 

2009 0.8 3.5 0.0 0.0 2.5 5.0 32.9 76.5 41.5 18.3 4.6 0.0 15.5 

2010 29.3 27.5 2.7 0.0 0.0 0.0 80.9 93.5 21.5 9.0 0.0 0.0 22.0 

2011 0.0 0.7 0.0 0.0 0.0 0.0 80.5 71.9 40.1 0.0 30.2 3.6 18.9 

2012 0.0 0.5 0.0 0.0 0.0 4.6 41.4 117.3 34.8 
    

SUMA 729.6 755.2 273.5 164.7 154.4 315.2 4382.1 4375.7 2687.0 746.4 682.5 1065.7 
 

PROMEDIO 15.5 16.1 5.8 3.5 3.3 6.7 93.2 93.1 57.2 16.2 14.8 23.2 
 

MAX 71.3 89.6 60.4 51.7 37.2 62.5 193.9 239.2 164.0 235.0 171.5 132.3 
 

Fuente: Elaboración propia con base en Atlas Municipal de Riesgo, 2014 IMPLAN, H Ayuntamiento de Hermosillo 
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De acuerdo a estos registros de precipitación, el año más lluvioso fue en el 1983 y el menos lluvioso en 1972. 

Sin embargo, la precipitación anual promedio en el período 1996- 2012 fluctuó entre los 15.5 mm y los 49.8 mm 

lo que permite observar un cambio sustantivo en los niveles de precipitación de 34.3 mm lo que da cuenta de lo 

extremos que ha sido esta variable que va de sequias importantes a eventos torrenciales que ha provocado 

inundaciones y encharcamiento en las áreas urbanas. 
  

Imagen 12 . Mapa Precipitación. Ver plano 26 PMOT_2.1.2a2 

 
Fuente: Elaboración propia con base en Vidal-Zepeda, R. Precipitación Media Anual. Atlas Nacional de México. Instituto de Geografía. UNAM 

 

El territorio municipal registró diferencias en la precipitación, fenómeno que se puede observar a través de las isoyetas. Las 

isoyetas (curva que une puntos donde se presenta el mismo nivel de precipitación), corren de norte a sur y sus valores 

decrecen conforme se localizan más cerca a la costa, variando en un rango que va de 400 mm a 200 mm. 

Los rangos de menor precipitación se presentan en el extremo poniente en el límite costero y la isla de Tiburón. Los rangos 

de mayor precipitación se ubican al extremo oriente en una pequeña porción en los límites con el municipio de Mazatlán. 

 

Humedad relativa 

La humedad relativa en época de lluvias llega hasta el 53% y en el período de enero a junio esta desciende a un 30% 

aproximadamente. 

Dirección de los vientos 

Por lo que toca a los vientos dominantes estos presentan por la mañana un 

sentido suroeste-noreste y en sentido contrario por la tarde. Los vientos más 

fuertes se presentan en las temporadas de julio, agosto y septiembre, con 

variaciones de 60 a 80 Km/h, que eventualmente pueden presentar vientos 

huracanados con ráfagas de hasta 120 Km/h, principalmente al presentarse 

huracanes o tormentas tropicales en las costas del golfo de California. Esta 

característica de los vientos es importante toda vez que con los vientos se 

desplazan polvos y arenas que afectan a la población que habita en áreas 

urbanas sobre todo en la periferia presentado afectaciones a la salud 

principalmente en vías respiratorias y enfermedades de los ojos. Las 

comunidades rurales aisladas también son impactadas por estos fenómenos 

ya que falta de pavimento y su relativo aislamiento provoca mayor impacto en 

la población que habita en ellas tal es el caso de las comunidades del valle en 

Miguel Alemán y las localidades pequeñas localizadas al oriente de la ciudad 

de Hermosillo. 

Gráfica 3. Dirección de los vientos 

 

Fuente: Delegación de la CONAGUA. 
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La dirección de los vientos varia en el año en los meses de febrero, marzo, abril, junio, diciembre corren de sur oeste (SO)a 

noreste (NE). En enero y noviembre predominan los vientos con dirección Noreste de Suroeste, y en los meses en mayo y 

octubre los vientos corren con predominancia sur norte.    

Los meses de marzo a junio presentan las probabilidades de vientos igual o por arriba de los 20km/hr. El resto de los meses 

presentan probabilidades bajas de viento por arriba de esta velocidad sin excluir la posibilidad de presencia de rachas 

eventuales. 

Por lo que toca en la velocidad media del viento los meses de enero febrero, octubre, noviembre y diciembre se registraron 

vientos con velocidad escala 5 (28-38 km/hr), en los meses de marzo julio agosto y septiembre la escala de vientos se registró 

en 6 (39-49 km/hr) y en el período abril-junio la escala es de 7 (50-61 km/hr). 

 
Cuadro 16. Dirección predominante de los vientos 

 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Año 

Orientación del 
viento 

NE-SO SO-NE SO-NE SO-NE S-N SO-NE SE-NO SE-NO NE-SO S-N NE-SO SO-NE SO-NE 

Probabilidad de 
viento  

5 4 12 16 20 18 9 6 9 5 6 5 9 

Velocidad 5 5 6 7 7 7 6 6 6 5 5 5 5 

Fuente: Elaboración propia con base en las estadísticas basadas en observaciones tomadas entre el 03/2011 - 07/2016 diariamente entre 

las 7 de la mañana y las 7 de la tarde hora local de Windfinder. https://es.windfinder.com/windstatistics/hermosillo_aeropuerto. 

 
Imagen 13. Mapa Viento, dirección y velocidad 

 

Fuente: Elaboración propia con base en Velocidad geostrófica (1992-2012), Centro de Ciencias de la Atmósfera, UNAM. 

 

Presión atmosférica 

La presión barométrica promedio en el período 2013-2016 fue de 905.4 mbar (milibar), con variaciones que van de 902.48 

mbar a 908.12 mbar, ambas presiones registradas en el 2014. 

Los promedios anuales no registran variaciones importantes en la presión. 

 
Cuadro 17. Presión atmosférica promedio anual (septiembre 2013 a agosto 2016)  

Año 2013 2014 2015 2016 

Presión (mbar) 905.4 905.3 905.2 905.3 

Fuente: Elaboración propia con base en http://www.siafeson.com/remas/index.php/descargardatos/datos 

https://es.windfinder.com/windstatistics/hermosillo_aeropuerto
http://www.siafeson.com/remas/index.php/descargardatos/datos
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Se presenta un cuadro resumen con las principales características del clima en el municipio de Hermosillo, Sonora. 

 
Cuadro 18. Resumen de características del clima del municipio de Hermosillo, Son. 

Variable Características 

Clima predominante Seco y muy seco 

Temperatura promedio 24.8°C 

Meses más calurosos Junio, Julio, Agosto 

Precipitación promedio 24.8 mm 

Meses más lluviosos Julio. Agosto. Septiembre 

Vientos dominantes Sur oeste- Noreste 

Velocidad predominante 28-38 km/hr 

Humedad relativa 30-53 % 

Presión atmosférica promedio 905.4 mbar 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Fenómenos meteorológicos 5 

Ondas cálidas y gélidas 

Hermosillo presentó temperaturas máximas y mínimas extremas, en período de 1992 a 2013, observándose un importante 

descenso de temperatura con valor mínimo de - 2°C que se alcanzó en el mes de febrero y un aumento de 48.5 °C para el 

mes de julio. 
Cuadro 19. Temperaturas Máximas Extremas 

Temperatura máxima extrema (°c) 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Anual 

35.5 38.0 41.5 42.5 45.6 48.0 48.5 47.0 45.5 45.0 38.5 32.5 48.5 

Temperatura mínima extrema (°c) 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Anual 

-1.0 -2.0 4.0 5.0 11.0 14.0 19.0 19.5 15.5 7.0 4.0 1.5 -2.0 

Fuente: Elaboración propia con base en Atlas Municipal de Riesgo, 2014 IMPLAN, H Ayuntamiento de Hermosillo 

 
Heladas 

Las heladas son masas de aire polar con poco contenido de humedad y ocurren cuando la temperatura mínima en una cuenca 

hidrológica alcanza temperaturas menores o iguales a los 0 ºC. El municipio de Hermosillo presenta un período corto de 

heladas que va de diciembre a febrero, con una incidencia de 0 a 20 días por año. 

 
Cuadro 20. Promedio mensual de heladas en 37 años de observación, fuente CNA 

Mes Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Anual 

Heladas 0.86 0.22 0.03 0 0 0 0 0 0 0 0.05 0.7 1.9 

Años con Datos 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 

Fuente: Elaboración propia con base en Atlas Municipal de Riesgo, 2014 IMPLAN, H Ayuntamiento de Hermosillo 

 

Tormentas de granizo 

La presencia de granizadas en el municipio de Hermosillo es escasa y errática, de acuerdo a la información de la estación 

meteorológica de la CNA. Se tiene registrada la ocurrencia de 0 a 2 días con granizadas por año, por lo que no se considera 

un agente perturbador que tenga un impacto significativo para la población. 

 
Cuadro 21. Promedio mensual de granizadas en 30 años de observación, fuente CNA 

Mes Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Anual 

Granizo 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0 0.1 0.3 0.3 0.2 0 0.2 1.6 

Años con Datos 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

Fuente: Elaboración propia con base en Atlas Municipal de Riesgo, 2014 IMPLAN, H Ayuntamiento de Hermosillo 

 

Tormentas de nieve 

Otro fenómeno meteorológico invernal, son las nevadas, definidas como la precipitación de cristales de hielo, esto ocurre 

cuando las condiciones de temperatura y presión referidas a la altura de un lugar y al cambio de humedad del ambiente, se 

conjugan para propiciar la precipitación de agua en estado sólido conocido como nieve. 

                                                           
5 Tomado del Atlas de Riesgo formulado por el IMPLAN. 



 

 

 Hermosillo Cumple con Hechos 

 
85 

En una nevada los cristales de hielo caen en grupos ramificados, llamados copas de nieve. La nieve es un fenómeno que 

consiste en la precipitación de pequeños cristales de hielo. Las nevadas varían dependiendo del temporal y la localización, 

incluyendo latitud geográfica, la elevación y otros factores que afectan al clima en general. 

En el municipio de Hermosillo, la probabilidad de que se presenten condiciones climatológicas las cuales pudieran generar la 

precipitación de nieve, es muy baja, lo anterior es debido a los niveles topográficos que posee la mayor parte del Territorio 

Hermosillense se encuentra menor a los 400 metros sobre el nivel del mar. Aunque existen elevaciones por encima del valor 

antes mencionado, como son la Sierra Agualurca con una elevación de 635 msnm, ubicada al sureste-noroeste de la ciudad 

de Hermosillo y la Sierra El Bachoco con 650 msnm al norte de la misma. 

Los Frentes Fríos más intensos que se han registrado en Sonora y que han logrado provocar la caída de nieve a niveles a 

partir de los 700 metros. Hermosillo al estar a una altura mucho más baja, esta precipitación llega en estado líquido al suelo 

o en forma de aguanieve como se cree alguna vez se registró en la Sierra El Bachoco. Desafortunadamente lo anterior, no 

se ha podido comprobar, ya que de acuerdo a la CONAGUA en los 40 años de observación climatológica de la estación 

Hermosillo, no se han registrados fenómenos climatológicos de este tipo. 

Ciclones tropicales 

Los ciclones tropicales, representan el más severo de los fenómenos Hidrometeorológicos en nuestro país. La temporada de 

ciclones y tormentas tropicales inicia la segunda quincena de mayo y termina la primera quincena de octubre, Estos son 

sistemas de baja presión con actividad lluviosa y eléctrica con vientos que rotan en dirección contraria de las manecillas del 

reloj en el hemisferio norte. Un ciclón tropical con vientos menores o iguales a 62 km/hr es llamado depresión tropical, cuando 

alcanza velocidades de 63 a 118 km/hr se define como tormenta tropical y al exceder los 118 km/hr se convierte en huracán. 

La escala Saffir-Simpson define y clasifica la categoría de un huracán en función de la velocidad de los vientos del mismo. 

En un período de 1949 hasta el 2013, se tiene el registro de cuatro ciclones tropicales han cruzado el territorio Hermosillense, 

los cuales han ocurrido a partir de la segunda quincena del mes de agosto, como se muestra en el plano siguiente sobre las 

trayectorias históricas de Tormenta Tropicales. 

Como se observa en el Plano de trayectorias históricas, de los cuatro fenómenos meteorológicos de este tipo, tres fueron 

como Depresión Tropical y uno como Tormenta Tropical es decir hasta el momento no existe un registro, de que se indique 

que el municipio de Hermosillo haya tocado o cruzado con el grado de Huracán de acuerdo a la escala Saffir- Simpson. 

De las últimas tormentas tropicales, que han tenido consecuencias adversas en el municipio de Hermosillo fue el Huracán 

“Henriette” que tocó tierra sonorense como Tormenta Tropical el 5 de septiembre del 2007, dicho fenómeno provocó 

inundaciones y encharcamientos en varias localidades del municipio afectando principalmente el patrimonio de las familias 

asentadas en las partes bajas y muchas de ellas de escasos recursos lo que provocó movilizaciones y reacción del gobierno 

federal, estatal municipal para una pronta atención. 

Se tienen registros de aproximadamente 27 tormentas tropicales que han tocado las costas de Sonora, en los últimos 52 

años de observación, las cuales ocurren en la mayoría de las ocasiones a partir de la mitad de septiembre. El Plano de 

Trayectorias Históricas de Ciclones muestra los recorridos de estos eventos en Sonora, mientras que en los siguientes 

cuadros se muestra la fecha, nombre y categoría de dichas tormentas y el tipo de declaratoria por evento catastrófico en el 

Municipio de Hermosillo. 
Cuadro 22. Tormentas tropicales en Hermosillo entre 1957- 2009 

Fecha Tormenta Tropical Categoría 

01-06/Oct/1957 S/N H1-DT 

30-Sep-06 Oct/1958 S/N H1-TT-DT 

17-20/Ago/1960 Diana H1 

06-07/Jul/1964 Natalie DT 

09-17/Sep/1966 Helga DT 

26-29/Sep/1966 Kirsten TT-DT 

30 Ago-02 Sep/1967 Katrina H1-TT 

06-14/Oct/1967 Olivia H3-H3-H1 

17-21/Ago/1968 Hyancinth TT-DT 

26 Sep-10 Oct/1968 Pauline TT 

30 Sep-06 Oct/1972 Joanne TT 

25 Sep-01 Oct/1976 Liza H1-H3 

23 Sept/1986 Newton H1 

25 Sep-05 Oct/1989 Raymond TT 

20-24/Ago/1992 Lester TT 

26 Ago/1993 Hilary TT DT 

12-15/Sep/1995 Ismael TT 

14 Sept/1996 Fausto H1-TT 

25 Sept/1997 Nora TT 
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Fecha Tormenta Tropical Categoría 

03 Sept/1998 Isis TT 

30 Sept-02 Oct/2001 Juliette DT 

22 Sept/2003 Marty H1-TT-DT 

19 Sept/2004 Javier DT 

30 Ago-6 Sept/2007 Henriette H1-TT 

25 Ago/2008 Julio TT-DT 

12 Oct/2008 Norbert H1 

29 Ago-4 Sept/2009 Jimena H1 

Fuente: Elaboración propia con base en Atlas Municipal de Riesgo, 2014 IMPLAN, H Ayuntamiento de Hermosillo 

 

Cuadro 23. Declaratorias de emergencias por fenómenos meteorológicos 

Tipo de Declaratoria. Municipio de Hermosillo 

Fecha de 

Publicación 
Fecha de ocurrencia 

Tipo de 

declaratoria 

Tipo de 

fenómeno 

Clasificación del 

fenómeno 
Observaciones 

13/02/2013 
Del 11 al 17 de 

enero,2013 

Contingencia 

climatológica 

Nevada, heladas 

o granizada 
Hidrometeorológico 

Helada severa, 

Desastre, SAGARPA 

06/10/2011 
Del 2 al 5 de febrero, 

2011 

Contingencia 

climatológica 

Nevada, heladas 

o granizada 
Hidrometeorológico 

Desastre SAGARPA 

Heladas 

15/02/2011 
Del 2 al 4 de febrero, 

2011 
Emergencia 

Nevada, heladas 

o granizada 
Hidrometeorológico Heladas 

01/10/2007 
5 de septiembre, 

2007 
Desastre Ciclón Tropical Hidrometeorológico Huracán Henriette 

17/09/2007 
5 de septiembre, 

2007 
Emergencia Ciclón Tropical Hidrometeorológico Huracán Henriette 

26/11/2003 
24 de septiembre, 

2003 
Emergencia Ciclón Tropical Hidrometeorológico Huracán “Marty” 

24/10/2001 
29 de septiembre al 1 

de octubre, 2001 
Desastre Lluvias Hidrometeorológico Lluvias Atípicas 

09/10/2001 
29 de septiembre, 

2001 
Emergencia Ciclón Tropical Hidrometeorológico 

Depresión Tropical 

“Juliette” 

20/12/2000 
21 y 22 se octubre, 

2000 
Desastre Lluvias Hidrometeorológico Lluvias Atípicas 

Fuente: Elaboración propia con base en Atlas Municipal de Riesgo, 2014 IMPLAN, H Ayuntamiento de Hermosillo 

 

Tornados 

Los tornados son sistemas de aire que giran rápidamente alrededor de un centro de presión baja y que dan origen a un gran 

túnel vertical de viento, en forma de remolino, que destruye todo a su paso por la magnitud de sus vientos y la fuerza del 

gradiente horizontal de presión tan intensa. 

Los tornados tienen una forma de embudo, que se originan en la base de las nubes convectivas, extendiéndose hacia abajo 

hasta la superficie terrestre, con su extremo más angosto en la superficie de la tierra y su extremo más ancho en la parte 

inferior de las nubes. 

El balance de fuerzas que controla el tornado, crea un relativo vacío en el “ojo” o centro del fenómeno, el cual da lugar a una 

fuerza de gradiente de presión enorme; los tornados son sistemas de vientos relativamente pequeños, pero de gran intensidad 

y capacidad de destrucción. 

En el municipio de Hermosillo sólo se tiene conocimiento de formación de remolinos terrestres, los cuales levantan a su paso 

polvo y basura, ocasionando problemas de salud y contaminación del aíre. A diferencia de los tornados con potencial 

destructivo, los remolinos terrestres nunca llegan a la base de nubes bajas, y su desplazamiento raras veces alcanza el 

kilómetro. 

Sin embargo, se han presentado trombas que son sistemas similares a los tomados que se originan sobre grandes cuerpos 

de agua, como los océanos o lagos. Las características termodinámicas no son tan extremas, como en los tornados sobre 

tierra, pues en este caso no se presenta el forzamiento orográfico en el levantamiento de las masas de aire, en la región 

central de las trombas la presión atmosférica "succiona" la superficie del agua, haciendo que el nivel del mar aumente tanto 

como la presión interior lo permita. 

Las trombas se hacen visibles gracias al vapor de agua condensado en las espirales de aire ascendente, similarmente a los 

tornados, sin embargo, en el caso de las trombas, éstas pueden absorber grandes cantidades de agua salada de mar y 

mezclarse con el vapor atmosférico. 

A diferencia de los tornados las trombas se mueven más lentamente y son de menor duración, la gran mayoría sólo dura 

unos cuantos minutos. Las trombas, como los tornados, son formadas en condiciones inestables de la atmósfera, cuando 

capas de aire frío se superponen sobre masas de aire relativamente cálido y húmedo en la superficie oceánica. 
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Las velocidades de los vientos asociados a las trombas son del orden de 100 a 150 km/hr; es decir, son mucho más débiles 

que los tornados, por lo que cuando las trombas se mueven sobre tierra, tienden a disiparse en muy poco tiempo, precipitando 

enormes cantidades de lluvia e inundando por completo pequeñas zonas dentro de los poblados. 

Tormentas de polvo 

Las tormentas de polvo o polvareda es un fenómeno meteorológico que se presenta especialmente durante el verano. Estas 

tormentas de polvo severas pueden reducir la visibilidad a cero, imposibilitando la realización de viajes y llevarse volando la 

capa superior del suelo, depositándola en otros lugares. 

Tormentas eléctricas 

Las tormentas eléctricas son descargas bruscas de electricidad atmosférica que se manifiestan por un resplandor breve (rayo) 

y por un ruido seco o estruendo (trueno). Las tormentas se asocian a nubes convectivas (cumulunimbus) y pueden estar 

acompañadas de precipitación en forma de chubascos, nieve, nieve granulada, hielo granulado, granizo o sin ninguna 

precipitación. Son de carácter local y se reducen casi siempre a sólo unas decenas de kilómetros cuadrados. 

Estudios realizados en diferentes países acerca de la actividad eléctrica en la, permiten inferir que el nivel cera único es 

mayor en latitudes tropicales que en latitudes templadas. 

En este apartado se analizarán los datos obtenidos por el sistema “Ligthing Imaging Sensor” (LIS) que posee la NASA, 

aplicados al caso particular del municipio de Hermosillo, con el objeto de extraer las características más relevantes de la 

actividad de rayos entre los años 1998 y 2012, en función de esto se pretende identificar las zonas geográficas que poseen 

mayor actividad. 

Las descargas atmosféricas producen pulsos ópticos que son especialmente visibles desde el espacio y el equipo óptico los 

detecta a pesar de los niveles de iluminación de fondo producidos por el brillo de las nubes a la luz solar. 

El sistema se basa en la medición obtenida mediante un satélite que posee sensores ópticos, junto con otro equipamiento 

especializado, para obtención de otros parámetros de interés. 

Las Tormentas Eléctricas se presentan varias veces al año, según nos indican los reportes de la Comisión Nacional del Agua, 

así como la NASA, en su proyecto TRMM, estos fenómenos se presentan sobre todo en los meses de julio y agosto. En la 

Figura 5.11 se presenta la densidad de descargas a tierra por km2 en el año 2012. 

En el municipio de Hermosillo, Sonora, la presencia de este tipo de fenómeno según los datos registrados por la estación 

meteorológica es baja, con recurrencia durante todo el año, excepto febrero y con mayor presencia julio y agosto. 

 
Cuadro 24. Promedio mensual de tormentas eléctricas en 30 años de observación 

Mes Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Anual 

Tormentas Eléctricas 0.1 0.1 0.1 0.1 0.3 0.6 5.4 3.7 2 0.7 0.2 0.1 13.4 

Años con Datos 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

Fuente: Elaboración propia con base en Atlas Municipal de Riesgo, 2014 IMPLAN, H Ayuntamiento de Hermosillo 

 

Lluvias extremas 

Aun cuando la ciudad de Hermosillo, Sonora, se encuentra en una región árida y con niveles bajos de precipitación, se han 

reportado en el 2002 precipitaciones de 104 milímetros y recientemente en 2010 se registraron precipitaciones por arriba de 

los 80 milímetros, alcanzando un máximo de 103 milímetros, afectando a 46 colonias por inundaciones, a partir de la presencia 

de lluvias torrenciales y de corta duración características de estas zonas, situación que podría agravarse por el desarrollo de 

infraestructura urbana que se está llevando a cabo en la Ciudad. 

Un incremento en la impermeabilización y reducción de la infiltración natural debido al revestimiento y obstrucción de canales, 

la construcción de viviendas y la pavimentación de avenidas, entre otras actividades, produce un impacto sobre las 

condiciones de escurrimiento de las aguas pluviales. La precipitación máxima en 24 horas para la estación Hermosillo, fue 

de 121.7 mm para el mes de agosto, durante el período 1992 a 2013. 

 
Cuadro 25. Precipitación Máxima en 24 hr (mm). 

Precipitación máxima 24 hrs. (mm) 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Anual 

46.3 61.5 22.9 48.2 56.4 56.4 106.7 121.7 109.8 83.2 65.9 79.1 121.7 

Fuente: Elaboración propia con base en Atlas Municipal de Riesgo, 2014 IMPLAN, H Ayuntamiento de Hermosillo 

 

Inundaciones Pluviales 

Son producto de la acumulación de agua, generalmente ocurren en terrenos de topografía plana, con deficiencia en drenaje 

natural o en zonas urbanas con insuficiencia o carencia de drenaje artificial, además por obstrucciones de la red de drenaje 

pluvial. 

Este tipo de inundaciones. son generadas por abundancia de lluvias ocurridas en periodos de tiempo relativamente cortos, 

también como consecuencia de una inundación fluvial, que pueden estar acompañadas de tormentas eléctricas, granizadas 

y fuertes vientos. Las lluvias que producen inundaciones pluviales, generalmente son las llamadas “Trombas”, aunque 

también son producidas por efectos de tormentas tropicales y huracanes. 

Los registros pluviográficos de la Comisión Nacional del Agua en Hermosillo han registrado precipitaciones de hasta 140 

milímetros, lo que con mucho excede la capacidad natural del terreno de drenas esta cantidad de agua. 
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Las precipitaciones pluviales antes mencionadas, los asentamientos irregulares, aunado a la mala planeación urbana, el 

truncamiento de drenajes naturales para la construcción de nuevos asentamientos humanos, incrementa la probabilidad de 

ocurrencia de un fenómeno perturbador de esta naturaleza. 

Se han venido presentando eventos de lluvias extraordinarios como las de diciembre de 1914, en Diciembre de 1914, en Julio 
de 1987, el 04 de enero de 1984; el 11 de Agosto de 1990, 12 de Noviembre de 1994, el 6 de marzo, el 13 de Agosto del 
2000 y el 30 de Julio del 2000, donde la estación meteorológica registró volúmenes inusuales provocando inundaciones y 
encharcamientos en diversas partes de la ciudad de Hermosillo y las principales localidades urbanas del municipio. 
Inundaciones Fluviales 

Las inundaciones fluviales son aquellas que se originan cuando los escurrimientos superficiales son mayores a la capacidad 

de conducción de los cauces y son originadas generalmente por abundantes precipitaciones, desbordamientos de arroyos, 

represas y por rupturas de grandes obras hidráulicas, lo que provocaría que el volumen de agua almacenado sea descargado 

súbitamente superando la capacidad del cauce. 

Dependiendo del tamaño y la pendiente de las cuencas, las inundaciones pluviales pueden ser lentas o repentinas, las 

avenidas son bruscas en función de la topografía y si las pendientes transversales son fuertes, las velocidades grandes y los 

tiempos de concentración son pequeños dará como consecuencia avenidas súbitas e instantáneas. Se han presentado 

algunas inundaciones por diversos factores; de origen ciclónico, por tormentas de invierno y por tormentas de verano. 

En lo que respecta a la zona de estudio, son diversas las áreas las que están propensas a sufrir inundaciones de esta 

naturaleza, así como también son varios los factores que influyen para que estas se presenten; topografía plana, ausencia 

de drenajes naturales y pluviales, bloqueo y obstrucción de canales, entre otros. Desde luego que la Ciudad de Hermosillo 

es la más afectada y donde se concentra la mayor parte de la población. 

Estén varios canales que cruzan por la zona urbana; Canal Villa de Seris, La zona del Vado del Río, Los que acompañan a 

los Bulevares Progreso, Lázaro Cárdenas, López Portillo, Solidaridad, el Canal del Ranchito, en la zona de las Minitas, el que 

cruza por la Colonia Palo verde, el de la zona El Gallo, además diversos canales subterráneos como el que cruza por la 

colonia San Benito y el Boulevard Luis Donaldo Colosio. El Canal de Villa de Seris ha sido recientemente embovedado, lo 

que ha eliminado su carácter de zona de peligro. 

La falta de limpieza de los canales hace que se bloqueen muchas veces con basura y otros desechos, también hay canales 

como el que atraviesa la zona de las Minitas, cuyos bordes tienden a perderse por la erosión y por efectos de asentamientos 

humanos en sus márgenes, lo cual aumenta la posibilidad de un desborde y la ocurrencia de inundaciones, por esto dichas 

zonas con estas características fueron delimitadas dentro de las zonas de peligro por inundaciones pluviales. 

Otro factor que contribuye a la peligrosidad de la zona en cuanto a este tipo de agente perturbador son las represas 

construidos por el hombre en lugares inadecuados, los cuales ante una precipitación abundante es muy alta la probabilidad 

de que el agua supere la capacidad de almacenamiento de los mismos y por lo tanto genere inundaciones, si a esos factores 

le agregamos asentamientos humanos justo en la zona de desfogue de los mismos, la peligrosidad se torna alta. 

Existen varias represas en condiciones similares, en la parte sureste de la zona de estudio en los alrededores del centro 

ecológico él represo San Juan en la parte norte de la ciudad por el bulevar Morelos final, el represo Los Ángeles en las faldas 

de la Sierra La Flojera en la parte Sur de la zona de estudio, el Tijerito en la parte Noroeste del área, entre otros. 

Un factor más que contribuye a que presenten inundaciones de esta naturaleza son los tubos del drenaje pluvial por los cuales 

fluye el agua de lluvia, los cuales presentan bloqueos o están tapados, por lo que al fluir el agua y verse detenido su paso, 

tiende a emerger por las coladeras causando inundaciones. 

En el año de 1994 una serie de precipitaciones constantes a nivel regional dieron como resultado que a la presa Abelardo L. 

Rodríguez se le aumentara su capacidad   por medio de agujas, lo que nos indica un lleno total en cuanto a su capacidad de 

almacenamiento. 

Según la Unidad Estatal de Protección Civil se desfogaron alrededor de 100 m3/s para evitar un posible desbordamiento de 

la presa. El canal del Vado del Río lució uno de sus más grandes llenos registrados desde su construcción, el gasto máximo 

aproximado de este canal es de 500 m3/s, por lo que es de suponer que ante la presencia de un evento similar, y ante el 

hecho de tener que desfogar como mínimo 400 m3/s el canal posiblemente sea rebasado en su capacidad de gasto, y por 

ende se presentarían graves inundaciones, motivo por el cual la zonas aledañas y el propio vado del río fueron delimitadas 

como zonas propensas a inundarse. 

Una de las áreas más propensas a ser afectadas por este agente perturbador es la parte este de la presa Abelardo L. 

Rodríguez, en esta sección hay varios asentamientos humanos dentro de la zona de peligro por inundaciones. Estas ocurren 

fundamentalmente en el caso de que la Presa Abelardo L. Rodríguez se encuentre a su máxima capacidad, normalmente 

aumentada por agujas, lo que hace a la zona susceptible a inundaciones. 

Hacia la parte este de la zona de estudio, se le dio seguimiento a la zona del canal del Bulevar Lázaro Cárdenas con el objeto 

de mostrar las zonas propensas a ser afectadas por inundaciones con la sugerencia de que se eviten asentamientos humanos 

en esa zona. 

En este trabajo se delimitaron las zonas más susceptibles a sufrir inundaciones fluviales. Dentro de la planicie de inundación 

del Río Sonora, misma que está delimitada como una zona de peligro en cuanto a inundaciones, abarcan varias colonias 

como; Los Naranjos, Revolución I y II, fraccionamiento Universidad, Cerrada Norwalk, la parte Noroeste de la colonia Villa de 

Seris, el fraccionamiento Francisco E: Kino ISSSTESON, Hacienda de la Flor, fraccionamiento FOVISSSTE, Villa del Sol, 

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

entre otras. 

Los principales fenómenos meteorológicos que afectan a la población del municipio de Hermosillo, Sonora son los que se 

resumen en el siguiente cuadro. 
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Cuadro 26. Resumen de fenómenos metrológicos 

Variable Características 

Meses con Ondas Cálidas (más de 40°C) Marzo a Octubre 

Meses con Ondas Gélidas (menos de 0°C) Enero Febrero 

Tormentas de granizo 0 a 2 por año 

Ciclones tropicales 4 ciclones entre 1949 y 2013 

Tornados Solo remolinos terrestres  

Tormentas de polvo Polvaredas en verano 

Tormentas eléctricas Mayor presencia en julio y Agosto 

Lluvias extremas  Julio Agosto y Septiembre 

Inundaciones pluviales  Al Norte de la ciudad de Hermosillo 

Inundaciones fluviales  

Bulevares Progreso, Lázaro Cárdenas, López Portillo, Solidaridad, el Canal del 
Ranchito, en la zona de las Minitas, el que cruza por la Colonia Palo verde, el de la 

zona El Gallo, además diversos canales subterráneos como el que cruza por la 
colonia San Benito y el Boulevard Luis Donaldo Colosio. El Canal de Villa de Seris 

Fuente: Elaboración propia con base en los apartados de fenómenos metereológicos. 

 

Cuencas y Subcuencas 

El territorio del municipio de Hermosillo se localiza en mayor proporción (89.66%) en la Región Hidrológica Sonora Sur (RH8) 
dejando a el resto en la Región Hidrológica Sonora Norte (RH9). Ambas cuencas registran una disponibilidad media anual de 
aguas superficiales clasificada como deficitaria según los acuerdos emitidos en los Diarios Oficiales de la Federación del 17 
de enero del 2012 y 30 de mayo del 2013. El Acuerdo por el que se actualiza la disponibilidad media anual de las aguas 
nacionales superficiales de las 757 cuencas hidrológicas que comprenden las 37 regiones hidrológicas en que se encuentra 
dividido los Estados Unidos Mexicanos publicado en el Diario Oficial de la Federación el 7 de julio del 2016 continúa dando 
como deficitarias estas regiones. Ello indica que la demanda de agua es mayor que la cantidad de agua disponible. 
 

Cuadro 27. Regiones hidrológicas, 2010 

Nombre de 
región 

hidrológica 

Extensión 
territorial 

continental 
(km2) 

Precipitación 
normal anual 

1971-2000 
(mm) 

Escurrimiento 
natural medio 

superficial 
interno 

(hm3/año) 

Importaciones 
(+) o 

exportaciones (-) 
de otros países 

(hm3/año) 

Escurrimiento 
natural medio 

superficial total 
(hm3/año) 

Número de 
cuencas 

hidrológicas 

8. Sonora Norte 61, 429 304 139 s.d 139 5 

9. Sonora Sur 139, 370 505 4, 934 s.d 4, 934 16 

s.d, Sin dato.  

Fuente: CONAGUA Atlas del Agua tomado de http://www.conagua.gob.mx/atlas/ciclo09.html. 

Dentro de ellas se identifican tres cuencas principales: Cuenca del Río Bacoachi, San Ignacio y otros.  

El municipio se encuentra ocupado por 13 subcuencas de las cuales cuatro de ellas ocupan el 71.37% del total del territorio. 

 

Cuadro 28. Cuencas y Subcuencas, Hermosillo 

Región 
Cuenca Subcuenca % de la superficie municipal 

Clave Nombre 

RH8 Sonora Norte Río San Ignacio Y Otros C. Del Infiernillo y Río San Ignacio 2.65 

RH9 
 

Sonora Sur 
 

Río Sonora 
 

R. Sonora Hermosillo 6.32 

R. Sonora Banamichi 0.71 

R. San Miguel 1.78 

R. Zanjón 0.68 

A. La Bandera 5.56 

A. Del Bajío 8.79 

A. La Poza 11.25 

A. La Junta 2.14 

Río Bacoachi 
 

A. La Manga 25.85 

A. Los Papagos 13.79 

L. Playa Noriega 20.48 

Fuente: Elaboración propia con base en Atlas Municipal de Riesgo, 2014 IMPLAN, H Ayuntamiento de Hermosillo 
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Los principales indicadores por sub cuenca se presentan en el siguiente cuadro: 

 
Cuadro 29. Indicadores por subcuenca 

Clave de subcuenca 
compuesta 

RH09Dh RH09Dg RH09Eb RH09Di RH09Ec RH09Ed RH09Da 

Nombre de Subcuenca A. El Bajío 
A. La 

Bandera 
A. La 

Manga 
A. La Poza 

A. Los 
Pápagos 

L. Playa 
Noriega 

R. Sonora 
- 

Hermosillo 

Tipo de Subcuenca Exorreica Exorreica Exorreica Exorreica Exorreica Exorreica Endorreica 

Lugar a donde drena 
(principal) 

RH09Dg A. 
La Bandera 

MAR MAR MAR MAR 
RH09Ec A. 

Los Pápagos 
RH09Di A. 
La Poza 

Total de Descargas (drenaje 
principal) 

1 86 27 4 7 1 1 

Lugar a donde drena 2 
RH09Di A. La 

Poza 
- - 

RH09Eb A. 
La Manga 

- - - 

Total de Descargas 2 1 0 0 2 0 0 0 

Lugar a donde drena 3 - - - - - - - 

Total de Descargas 3 0 0 0 0 0 0 0 

Lugar a donde drena 4 - - - - - - - 

Total de Descargas 4 0 0 0 0 0 0 0 

Total de Descargas 2 86 27 6 7 1 1 

Perímetro (km) 220.94 275.62 379.47 392.01 382.49 298.83 251.42 

Área (km2) 1447.39 1560.56 4089.46 2602.73 2602.6 3174.27 1264.26 

Densidad de Drenaje 2.6931 2.6496 1.6417 2.1497 2.1621 2.9485 2.5928 

Coeficiente de Compacidad 1.6377 1.9675 1.6734 2.1669 2.1143 1.4957 1.994 

Longitud Promedio de flujo 
superficial de la Subcuenca 

(km) 
0.092829824 0.09435386 0.15228117 0.116295297 0.115628324 0.084788876 0.09642086 

Elevación Máxima en la 
Subcuenca (m) 

1080 1060 880 900 880 1080 900 

Elevación Mínima en la 
Subcuenca (m) 

20 0 0 0 0 20 240 

Pendiente Media de la 
Subcuenca  (%) 

9.02 11.87 2.7 3.81 3.85 5.46 8.82 

Elevación Máxima en 
Corriente Principal (m) 

978 447 659 585 680 804 599 

Elevación Mínima en 
Corriente Principal (m) 

20 4 0 20 0 10 219 

Longitud de Corriente 
Principal (m) 

92200 65589 129932 188892 162009 106542 74352 

Pendiente de Corriente 
Principal (%) 

1.039 0.675 0.507 0.31 0.42 0.745 0.511 

Sinuosidad de Corriente 
Principal 

2.017030648 1.44450547 1.22011496 1.709508737 1.302863135 1.270405214 1.34587791 

Fuente: Elaboración propia con base en Simulador de Agua de Cuencas Hidrográficas  SIALT, Versión 2.1 NEGI  
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Cuadro 30. Indicadores por subcuenca 

Clave de subcuenca compuesta RH08Ab RH09Dj RH08Ac RH09De RH09Df 

Nombre de Subcuenca 
(C. del 

Infiernillo) 
A. La Junta 

R. San 
Ignacio 

R. San Miguel R. Zanjón 

Tipo de Subcuenca EXORREICA EXORREICA EXORREICA EXORREICA EXORREICA 

Lugar a donde drena (principal) MAR 
RH09Da R. 

Sonora - 
Hermosillo 

MAR 
RH09Da R. 

Sonora - 
Hermosillo 

RH09De R. 
San Miguel 

Total de Descargas (drenaje principal) 165 1 1 1 1 

Lugar a donde drena 2 - - - - - 

Total de Descargas 2 0 0 0 0 0 

Lugar a donde drena 3 - - - - - 

Total de Descargas 3 0 0 0 0 0 

Lugar a donde drena 4 - - - - - 

Total de Descargas 4 0 0 0 0 0 

Total de Descargas 165 1 1 1 1 

Perímetro (km) 248.92 304.36 280.69 585.26 387.57 

Área (km2) 884.85 2067.86 3063.97 4178.43 4310.48 

Densidad de Drenaje 3.029 2.9259 3.0084 3.4581 2.8734 

Coeficiente de Compacidad 2.3598 1.8874 1.43 2.5532 1.6647 

Longitud Promedio de flujo superficial de la 
Subcuenca (km) 

0.0825355 0.0854438 0.0831007 0.072294 0.0870049 

Elevación Máxima en la Subcuenca (m) 1060 1660 1140 2440 1740 

Elevación Mínima en la Subcuenca (m) 0 300 0 240 280 

Pendiente Media de la Subcuenca  (%) 13.95 13.41 5.21 31.68 9.1 

Elevación Máxima en Corriente Principal (m) 473 899 963 1756 1537 

Elevación Mínima en Corriente Principal (m) 20 280 20 229 280 

Longitud de Corriente Principal (m) 26407 121669 134377 247324 153343 

Pendiente de Corriente Principal (%) 1.794 0.508 0.717 0.617 0.819 

Sinuosidad de Corriente Principal 1.8804234 1.7043388 1.5685928 2.0505111 1.3031422 

Fuente: Elaboración propia con base en Simulador de Agua de Cuencas Hidrográficas  SIALT, Versión 2.1 NEGI . 

 

Casi todas las subcuencas con exorreicas es decir son cuencas abiertas con salida directa al mar solo la subcuenca Río 

Sonora- Hermosillo es endorreica y por lo tanto sus escurrimientos aportan al rio sonora y los cuerpos de agua existentes 

como el sistema de presas El Molinito-Abelardo l. Rodríguez. 

Cinco de las trece subcuencas, descargan al mar, entre todas las subcuencas existen un total de 297 descargas al drenaje 

principal y de estas el Canal de Infiernillo cuenta con el 55% con 165 descargas, le siguen en importancia la A la Bandera 

con 86 y 27 con A La Manga. Entre todas las subcuencas, el promedio de densidad de drenaje es 2.733584615, siendo las 

subcuencas que se encuentran por encima de este parámetro están Río Zanjón, Río San Miguel, Río San Ignacio, A. la junta, 

Canal de Infiernillo, Río Sonora-Banamichi. El índice promedio de capacidad de las subcuencas es de 1.918330769 siendo 

las subcuencas de Río San Miguel, Canal del Infiernillo, Río Sonora-Hermosillo, A los Pápagos, A la poza, y A la bandera las 

que superan este parámetro. La longitud promedio de flujo de la Subcuenca es de 0.095108743, las cuencas de Río Sonora-

Hermosillo, A los Pápagos y A la poza presentan longitudes de los flujos superficiales superan este promedio. 

Entre estos parámetros destacan los siguientes indicadores: 

Densidad de drenaje. Con este indicador es posible conocer la complejidad del sistema de drenaje de la cuenca, en términos 
generales a mayor densidad mayor será la estructuración de la red fluvial, mayor el potencial de erosión. Los parámetros más 
utilizados que catalogar a la subcuenca son los que se presentan en el siguiente cuadro. 
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Cuadro 31. Rangos y clases de densidad de drenaje 

Rangos de densidad Clases 

.1-1.8 Baja 

1.9-3.6 Moderada 

3.7-5.6 Alta 

Fuente: Elaboración propia con base en Análisis Morfométrico de Cuencas: Caso De Estudio del Parque Nacional Pico de Tancítaro, Julio 
2004.  Instituto Nacional de Ecología 

 

Con base en estos parámetros, todas las subcuencas pueden ser catalogadas como de moderada densidad y con una buena 
eficiencia en la red de drenaje por registrar densidades arriba de los 0.5Km/KM2. 

Coeficiente de compacidad. El índice compara las formas de la subcuenca con la de una circunferencia y se define como la 
razón del perímetro de la cuenca respecto al perímetro de la circunferencia. Mientras más cercano al valor a la unidad la 
subcuenca tienen una forma circular y por lo tanto la tendencia será a concentrar fuertes volúmenes de aguas de 
escurrimiento, en este sentido, mientras más bajo sea el mayor será la concentración de agua.De acuerdo con las categorías 
de clasificación registrados en el cuadro todas las subcuencas caen en la clase de oval oblonga a rectangular oblonga. 
 

Cuadro 32. Clasificación de coeficientes de compacidad 

Rangos de coeficiente Clases de compacidad 

– 1.25 Redonda a oval redonda 

1.25 – 1.50 De oval redonda a oval oblonga 

1.50 – 1.75 De oval oblonga a rectangular oblonga 

Fuente: Elaboración propia con base en Análisis Morfométrico de Cuencas: Caso De Estudio del Parque Nacional Pico de Tancítaro, Julio 
2004. . Instituto Nacional de Ecología 

 

La sinuosidad de la cuenca es la relación entre la longitud del río principal a lo largo de su cauce y la longitud del valle medido 

en línea curva o recta, de acuerdo con los resultados del SIALT, la subcuenca La Manga presenta una sinuosidad de 1.22 lo 

que significa que es la única en Hermosillo que presenta mayor velocidad en su cauce el resto de las subcuencas tienen un 

rugosidad mayor a 1.25 lo que significa que las velocidades de los cauces tienen a ser menores, en particular la subcuenca 

El Bajío que registra la rugosidad más alta.6 

Por lo que corresponde a las microcuencas ninguno de los gobiernos federal, estatal y municipal dispone de información al 

respecto, razón por la cual no es posible desarrollar este aspecto como lo proponen las guías metodológicas. 

 
Imagen 14. Cuencas y subcuencas. Ver plano 26 PMOT_2.1.2b 

 

Fuente: Elaboración propia con base Comisión Nacional del Agua. CNA. 

                                                           
6 Por lo que corresponde a las microcuencas, no se dispuso de información sobre el tema, razón por la cual no fue posible desarrollar este 

aspecto como lo proponen las guías metodológicas. 
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Edafología 

En el municipio de Hermosillo se observa de acuerdo con el mapa edafológico que existen diez tipos de suelos. Los tipos de 

suelos permiten de acuerdo a sus características físicas, químicas y biológicas determinar el tipo de actividades que son 

aptas en el territorio como lo es en el sector agrícola, pecuario, urbano y forestal (Véase Mapa de Edafología). 

Los tipos de suelo que se encuentran en Hermosillo son los registrados en el siguiente cuadro: 

 
Cuadro 33. Tipo de suelo 

Tipo de suelo Superficie ha. % 

Arenosol 27,666.76 1.65 

Calcisol 258,990.29 15.47 

Cambisol 203,707.99 12.17 

Fluvisol 42,501.85 2.54 

Leptosol 255,989.79 15.29 

Luvisol 203,112.24 12.14 

Phaeozem 54,352.67 3.25 

Regosol 458,539.37 27.40 

Solonchak 67,214.65 4.02 

Vertisol 101,612.79 6.07 

Total 1,673,688.41 100.00 

Fuente: Elaboración propia con base en, Carta edafológica, INEGI 

 

Las características que presentan estos suelos son las siguientes7:  

Arenosol: Como su nombre lo indica son suelos arenosos se caracteriza por ser de textura gruesa con más del 65% de arena 

en el primer metro. Tienen una alta permeabilidad con baja capacidad de retener agua y almacenar nutrientes. La 

susceptibilidad a la erosión va de moderada a alta. Este tipo de suelo ocupa el 1.65% del territorio municipal. 

Los calcisoles se distinguen por presentar una capa dura de “caliche” a menos de un metro de profundidad, con una gran 

cantidad de calcio y, a menudo, una capa ócrica, características que los convierten en suelos secos e infértiles. El calcisol 

ocupa una superficie de 258,990.29 has. Que representa el 15.47% de la superficie total de Hermosillo. 

Por sus características edáficas sustentan vegetación como matorrales y arbustos son aptos para el cultivo de pastizales 

extensivos y con riego pueden ser suelos muy productivos para la agricultura sin embargo esta es una condicionante 

importante por la falta de agua que presenta el municipio.  

Cambisol: Se encuentran en lado oeste del Municipio, en la parte cercana al Estero Santa Cruz. Suelos con un subsuelo 

estructurado, donde las características de las rocas que los originan han desaparecido casi por completo, o suelos con capa 

superficial obscura mayor de 25 cm. de espesor, buen contenido de materia orgánica, pero pobre en nutrientes o bases (Ca, 

Mg, K y Na), Con un área 203,707.99 has, abarcando el 12.17% del área municipal. Por lo anterior presentan condiciones 

apropiadas para la agricultura de temporal cuando la pluviosidad estacional es adecuada condición que no se cumple por lo 

que eventualmente podrían ser ocupados para praderas forrajeras siempre y cuando exista forma de introducir riego. Dado 

que son suelos altamente erosionables es necesario acompañarlas con medidas de manejo de suelo contra la erosión para 

conseguir un rendimiento agrícola sostenido. 

Fluvisol: Se caracterizan por estar formados de materiales acarreados por agua. Son suelos muy poco desarrollados, 

medianamente profundos y presentan generalmente estructura débil o suelta. Los Fluvisoles presentan capas alternadas de 

arena con piedras o gravas redondeadas, como efecto de la corriente y crecidas del agua en los ríos. Estos suelos son 

susceptibles de ser usados en la agricultura con sistemas de exportación adecuados, aunque corren riesgos de inundaciones 

en eventos meteorológicos extremos. 

Luvisol son suelo con una capa importante de arcillas, ocupan el 12.14% del territorio municipal y presentan una aptitud a la 

agricultura con rendimientos de moderados a buenos si hay una adecuada irrigación como es el caso del distrito de riego No. 

51 que ocupa este tipo de suelo. 

Leptosol: Se caracterizan por su escasa profundidad (menor a 25 cm). Una proporción importante de estos suelos se clasifica 

como leptosoles líticos, con una profundidad de 10 centímetros o menos.  Otro componente destacado de este grupo es los 

leptosoles éndzicos, que se desarrollan sobre rocas calizas y son muy ricos en materia orgánica. En algunos casos son 

excelentes para la producción agrícola, pero en otros pueden resultar muy poco útiles por dos razones: su escasa profundidad 

los vuelve muy áridos y el calcio que contienen puede llegar a inmovilizar los nutrientes minerales. Este tipo de suelo abarca 

el 15.29% del territorio municipal. 

Feozem: se caracterizan por ser suelos de capa superficial oscura, algo gruesa, rica en materias orgánicas y nutrientes. Con 

un área de 54,352.67 has., representando el 3.25% del área total. La aptitud de este tipo de suelo es la actividad pecuaria 

por los pastos que pueden sustentar. 

                                                           
7 Tomado del Atlas Municipal de Riesgo, 2014 IMPLAN, H Ayuntamiento de Hermosillo. 
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Regosol: Tienen poco desarrollo y por ello no presentan capas muy diferenciadas entre sí. En general son claros o pobres en 

materia orgánica, se parecen bastante a la roca que les da origen.se localizan en la parte norte, oeste y noroeste de la ciudad 

de Hermosillo, cubren una superficie total de 458,539.37 has, es decir un 27.40 % del área total. Los regosoles desérticos se 

aprovechan previa adopción del riego para producir cosechas de cereales secundarios, tomates, papas y semillas 

oleaginosas. 

Solonchak: Caracterizados por ser alcalinos con alto contenido de sales en alguna capa menor a 125 cm. de profundidad, 

generalmente de textura arcillosa y con grietas en la superficie cuando el suelo está seco. Con un área de 67,214.65 has., 

abarcando un área total del 4.02%. Su alta salinidad limita su aprovechamiento para la agricultura y la ganadería podría ser 

una actividad que pueda desarrollarse, pero depende del tipo de pastizal, aunque tendría muy bajos rendimientos. 

 
Imagen 15. Mapa Edafología. Ver plano 26 PMOT_2.1.2c 

 
Fuente: Elaboración propia con base en Carta edafológica, INEGI.  

 

Vertisol: Se caracterizan por su estructura masiva Y su alto contenido de arcilla, la cual es expandible en húmedo formando 

superficies de deslizamiento llamadas facetas, y que por ser colapsables en seco pueden formar grietas en la superficie o a 

determinada profundidad. Su color más común es el negro o gris oscuro en la zona centro a oriente de México y de color café 

rojizo hacia el norte del país. Su uso agrícola es muy extenso, variado y productivo. Son muy fértiles pero su dureza dificulta 

la labranza. Tienen baja susceptibilidad a la erosión y alto riesgo de salinización. Este tipo de suelo cubre un área de 

101,612.79 has., teniendo, superficie que representa el 6.07% de área total. 

Los suelos son fundamentales para el desarrollo inmobiliario en áreas urbanas ya que facilitan la construcción y para la 

agricultura ya que el material de acarreo que proviene de los ríos de la sierra viene a depositarse en el delta del valle dando 

lugar a una zona con un alto potencial para esta actividad. También los suelos han sido determinantes para el desarrollo de 

pastos, principal sustento del ganado bovino. 

Fisiografía 

Con base en el concepto del INEGI la fisiografía, ofrece una visión general de las formas del relieve que caracterizan el 

territorio municipal, dividiéndolo en provincias, subprovincias, discontinuidades y sistemas de topoformas.  

La provincia fisiográfica es un conjunto estructural de origen geológico unitario, con morfología propia y distintiva; la 

subprovincia/discontinuidad Fisiográfica son Subregiones de una provincia fisiográfica con características distintivas; y el 

sistema de Topoformas.es el conjunto de formas del terreno asociadas según algún patrón o patrones estructurales y/o 

degradativos. 

El municipio de Hermosillo pertenece a la provincia fisiográfica “Llanura Sonorense” formación que se extiende en una franja 
que corre de manera paralela a la costa del golfo de California.  

En esta provincia se observan sierras alargadas constituidas por rocas ígneas, sedimentarias y metamórficas, cuyas edades 

varían del Paleozoico al Reciente, forman grandes bloques fallados con orientación noroeste-sureste, separadas unas de 

otras por valles intermontaños. 
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Las llanuras representan aproximadamente el 70% de la superficie total de la provincia, y están constituidas litológicamente 

por sedimentos areno arcillosos y conglomeráticos, que varían de no consolidados a semiconsolidados  

Esta provincia contiene tres subprovincias de las cuales el municipio de Hermosillo pertenece en su totalidad a la subprovincia 

Sierras y Llanuras Sonorenses. 

 
Cuadro 34. Provincia y subprovincia a la que pertenece el municipio de Hermosillo. 

Provincia  Subprovincia Municipio  

Llanura Sonorense 

Desierto del Altar  

Sierras y llanuras sonorenses Hermosillo 

Sierra del Pinacate  

Fuente: Elaboración propia con base en 
http://internet.contenidos.inegi.org.mx/contenidos/productos/prod_serv/contenidos/espanol/bvinegi/productos/historicos/2104/70282522332

8/702825223328_3.pdf 
 

Está formada de sierras separadas por llanuras. Tales sierras elevadas (711 a 1,400 msnm) y más estrechas (rara vez más 

de 6 km de ancho) en el oriente; y más bajas (de 700 msnm o menos) y más amplias (de 13 a 24 km) en el occidente. 

Casi en todos los casos, las sierras son más angostas que las llanuras y en su espaciamiento es tal que nunca quedan fuera 

de la vista. En ellas predominan rocas ígneas intrusivas ácidas, aunque también son importantes, particularmente en la parte 

central de la subprovincia, rocas lávicas, metamórficas, calizas antiguas y conglomerados del Terciario. La isla Tiburón forma 

parte de este sistema de sierras, cuyas cimas son bajas y muy uniformes. Las pendientes son bastante abruptas, siendo 

frecuentes las mayores de 45 grados, especialmente en las rocas intrusivas, lávicas y metamórficas; en tanto que las menores 

a 20 grados son raras. En general, las cimas son almenadas, es decir, dentadas. Los arroyos que drenan esta región efectúan 

una fuerte erosión produciendo espolones laterales que se proyectan en las llanuras. 

Las llanuras representan alrededor de 80% de la subprovincia. Están cubiertas en la mayor parte o en toda su extensión de 

amplios abanicos aluviales (bajadas) que descienden con pendientes suaves desde las sierras colindantes. La llanura aluvial 

de Hermosillo (20 msnm) baja hacia la costa ensanchándose en sentido noreste-suroeste, tiene 125 km de largo y 60 km de 

ancho en la costa. 

El río más grande de esta porción es en Sonora, que nace en Cananea, en la provincia Sierra Madre Occidental, donde fluye 

hacia el sur. A la altura de Hermosillo se une con el San Miguel de Horcasitas, también procedente de esa provincia, y con 

El Zanjón, que se origina es esta subprovincia.8  

 
Imagen 16. Provincias Fisiográficas 

 
Fuente: 

http://internet.contenidos.inegi.org.mx/contenidos/productos/prod_serv/contenidos/espanol/bvinegi/productos/historicos/2104/70282522332
8/702825223328_3.pdf 

                                                           
8 Tomado de INEGI 

http://internet.contenidos.inegi.org.mx/contenidos/productos/prod_serv/contenidos/espanol/bvinegi/productos/historicos/2104/70282522332
8/702825223328_3.pdf  el 5 de septiembre del 2016. 

http://internet.contenidos.inegi.org.mx/contenidos/productos/prod_serv/contenidos/espanol/bvinegi/productos/historicos/2104/702825223328/702825223328_3.pdf
http://internet.contenidos.inegi.org.mx/contenidos/productos/prod_serv/contenidos/espanol/bvinegi/productos/historicos/2104/702825223328/702825223328_3.pdf
http://internet.contenidos.inegi.org.mx/contenidos/productos/prod_serv/contenidos/espanol/bvinegi/productos/historicos/2104/702825223328/702825223328_3.pdf
http://internet.contenidos.inegi.org.mx/contenidos/productos/prod_serv/contenidos/espanol/bvinegi/productos/historicos/2104/702825223328/702825223328_3.pdf
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Los procesos geomorfológicos son aquellos responsables de modificar la superficie dando lugar a nuevos paisajes. Estos 

pueden ser de origen externos (exógeneos) o internos (endógenos) ambos procesos se pueden llevar a cabo de manera 

simultánea. 

Los procesos externos son conocidos como agentes destructores ya que transforman el relieve debido a factores como la 

atmósfera, el agua o el viento y son los responsables de la lenta y progresiva evolución de la superficie del territorio. Los 

daños que ocasionan al relieve siguen la siguiente secuencia Meteorización-Erosión-Transporte y sedimentación. 

 Meteorización. Es el proceso de rotura y descomposición de las rocas por la acción de los agentes externos mencionados. 

 Erosión. Es el desgaste de la superficie terrestre ocasionado por los agentes externos. 

Transporte. Es el desplazamiento de los fragmentos y materiales de un lugar a otro. 

Sedimentación. Es el proceso mediante el cual los fragmentos se depositan al llegar a las zonas más bajas. 

Bajo estos conceptos destaca en Hermosillo por un lado el desgaste que sufren las sierras escarpadas por efecto de los 

cambios de temperatura típicos del clima del desierto, otro factor destructivo es aire especialmente las que se encuentra en 

frente a la costa ya que experimentan una constante erosión por efecto de los vientos. También se presenta el efecto de 

acarreo de materiales que viene del rio sonora y que realiza importantes depósitos en el valle agrícola donde se localiza el 

distrito de riego No.51. 

Los procesos internos denominados constructivos se originan en la energía interna de la planta y están relacionados con los 

movimientos tectónicos de las placas, son los responsables de la formación del relieve y los agentes son el vulcanismo, los 

movimientos sísmicos, los pliegues y las fallas. 

En este sentido los factores que presenta el municipio de Hermosillo son las fallas y los pliegues destacando la falla de San 

Andrés que cruza el golfo de california prácticamente por el centro, estructura que puede provocar eventualmente 

modificación en la formación del relieve. 
 

Cuadro 35. Procesos geomorfológicos  

Tipo de proceso geomorfológico Factores Implicaciones en Hermosillo 

Externo (destructivo) 

Meteorización 
Erosión 
Transporte 
Sedimentación 

Cambios de temperatura 
Erosión en zonas escarpadas 
Transporte de materiales por escurrimientos a ríos. 
Depósito de materiales de acarreo. 

Interno (constructivo) 

Vulcanismo 
Movimientos 
sísmicos 
Pliegues y fallas 

No se presenta 
No se presenta 
Presencia de fallas y pliegues 

Fuente: Elaboración propia con base en contenido del apartado 
 

Imagen 17. Mapa Fisiografía. Ver plano 26 PMOT_2.1.2d

 
Fuente: Elaboración propia con base en INEGI.   
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Geología 

Hermosillo se encuentra localizado en una conformación geológica compuesta por rocas correspondientes a varias edades, 

constituidas por rocas sedimentarías, ígneas y en menor proporción metamórficas. 

La mayor parte del territorio municipal (89.5%), está asentado en rocas del cenozoico. El 7.1% está en rocas del mesozoico, 

el 3.1% se encuentra asentado sobre rocas del paleozoico y el 0.2% no está determinado o son cuerpos de agua (Véase 

Mapa Geología). 

De todas las formaciones destaca el catalogado como Q(s) identificado como suelo o suelo aluvión que corresponden suelo 

formado por corrientes de agua que fluyen rápidamente y entran en una llanura plana disminuyendo su velocidad y 

extendiendo su cauce en un abanico, son suelos conformados con depósitos de material acarreado por el afluente desde las 

partes altas por lo que tienden a llevar una cantidad importante de nutrientes de las zonas serranas o partes altas, de allí que 

son suelos propicios para la agricultura y ganadería como la que se desarrolló con el distrito de riego 051. 

Estas formaciones abarcan el 72% del total del territorio del municipio de Hermosillo, dejando al 28% restante en 22 tipos de 

roca como se muestra en el cuadro siguiente: 

 
Cuadro 36. Geología, Hermosillo 

Era geológica Clave Grupo de formación Contenido mineralógico Superficie % 

Cenozoico Q(lgeb) Ígnea Extrusiva Ígnea Extrusiva Básica 14,421.84 0.9 

Cenozoico Q(s) N/A N/A 1,219,942.16 72.0 

Cenozoico T(cg) Sedimentaria Conglomerado 104,595.46 6.2 

Cenozoico T(lgeb) Ígnea extrusiva Ígnea Extrusiva Básica 19,163.43 1.1 

Cenozoico T(legei) Ígnea extrusiva Ígnea Extrusiva Intermedia 27,343.22 1.6 

Cenozoico T(lgia) Ígnea intrusiva Ígnea Intrusiva Ácida 408.29 0.0 

Cenozoico Ti(cg) Sedimentaria Conglomerado 6,420.43 0.4 

Cenozoico Ti(lgei) Ígnea extrusiva Ígnea Extrusiva Intermedia 269.59 0.0 

Cenozoico Tm(cg) Sedimentaria Conglomerado 8,314.27 0.5 

Cenozoico Ts(lgea) Ígnea extrusiva Ígnea Extrusiva Ácida 112,555.69 6.6 

Cenozoico Ts(lgeb) Ígnea extrusiva Ígnea Extrusiva Intermedia 992.82 0.1 

Cenozoico Ts(lgei) Ígnea extrusiva Ígnea Extrusiva Básica 2,364.04 0.1 

Mesozoico J(ar) Sedimentaria Arenisca 909.56 0.1 

Mesozoico J(lu-ar) Sedimentaria Lutita - Arenisca 3,417.31 0.2 

Mesozoico K(lgea) Ígnea extrusiva Ígnea Intrusiva Ácida 5,720.19 0.3 

Mesozoico K(lgei) Ígnea extrusiva Ígnea Extrusiva Intermedia 371.52 0.0 

Mesozoico K(lgia) Ígnea extrusiva Ígnea Intrusiva Ácida 99,863.29 5.9 

Mesozoico K(lgii) Ígnea extrusiva Ígnea Intrusiva Intermedia 1,322.23 0.1 

Mesozoico Ks(ar) Sedimentaria Arenisca 276.00 0.0 

Mesozoico M(ar) Sedimentaria Arenisca 451.32 0.0 

Mesozoico M(Gn) Metamórfica Gneis 2,514.39 0.1 

Mesozoico M(Iu-ar) Sedimentaria Lutita - Arenisca 5,965.39 0.4 

Paleozoico P(cz) Sedimentaria Caliza 53,138.29 3.1 

   Cuerpos de agua 3,426.31 0.2 

   Sin información 162.19 0.0 

   Total 1,694,329.25 100 

Fuente: Elaboración propia con base en Carta geológica. INEGI. 

 

Los suelos que ocupan una menor proporción coinciden con las partes elevadas del territorio siendo estos cerros, sierras o 

lomeríos altos que se localizan al norte oriente y norponiente del municipio.  

Las rocas pertenecientes al paleozoico afloran principalmente en los Cerros El Molinito, Santa Gertrudis, La Morena, La 

Campana, Sierra los Leyva, entre otros, Peiffer, (1978). 

Las rocas del Mesozoico afloran principalmente en la Sierra La Flojera, Cerro Prieto y Cerro las Hilachas, localidades ubicadas 

a lo largo de la carretera que conduce a Mazatán.  Al SE de Hermosillo afloran calizas, limolitas, areniscas y una alternancia 

de calizas, cuarcitas, y secuencias volcano-sedimentarias afectadas por cuerpos instrusivos ácidos cuyo emplazamiento seda 

en el Cretácico Tardío-Terciario Temprano (Rodríguez C. 1981). 
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Por lo que toca a las rocas del terciario, están representadas por basaltos que afloran cubriendo discordantemente a los 

Cerros Las Animas y El Picacho al NE de Hermosillo. Las tobas tienden a formar cerros aislados. Las dacitas afloran al oriente 

del poblado de Molino de Camou, cuyo aspecto es dómico. Las andesitas son de color gris obscuro, muy compactas y de 

grano fino, afloran al norte de los afloramientos de las dacitas. (Rodríguez C. 1981). 

Las características de las formaciones de menor proporción son las siguientes9: 

Ígneas Intrusivas Ácidas: Término químico usado comúnmente para aquellas rocas que tienen más del 65% de SiO2. 
Ígneas Intrusivas Intermedias: Término químico usado comúnmente para aquellas rocas que tienen más de 52% y menos de 
65% de SiO2. 
Ígneas Intrusivas Básicas: Término químico usado comúnmente para aquellas rocas que contienen entre 45% y 52% de SiO2. 
Ígneas Intrusivas Ultrabásica (Ultramáfica): Término químico usado comúnmente para aquellas rocas que contienen menos 
del 45% de SiO2. 

Imagen 18. Mapa Geología. Ver plano 26 PMOT_2.1.2e 

 
Fuente: Elaboración propia con base en INEGI.  

 

 

                                                           
9 La Información de las características geológica es tomada de la Guia para la interpretación cartográfica geológica del INEGI  
http://www.inegi.org.mx/prod_serv/contenidos/espanol/bvinegi/productos/geografia/publicaciones/guias-carto/geolo/GeoI.pdf 
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Ígneas Extrusivas Ácidas: Término químico usado comúnmente para definir las rocas que contienen más del 65% de SiO2. 
Ígneas Extrusivas Intermedias: Término químico usado comúnmente para aquellas rocas que contienen más del 52% y menos 
del 65% de SiO2. 
Ígneas Extrusivas Básicas: Término químico usado comúnmente para definir las rocas que contienen entre 45% y 52% de 
SiO2. 
Sedimentaria Lutita: Roca constituida de material terrígeno muy fino (arcillas) 1/256 mm. Debido al tamaño de sus 
componentes no es posible una clasificación más precisa. Por la presencia de minerales accesorios se tienen: lutitas rojas, 
lutitas carbonosas y lutitas silíceas.  
Sedimentaria Arenisca: Roca constituida por minerales, fragmentos del tamaño de la arena 1/16 mm a 2 mm. Se pueden 
clasificar en forma general por el porcentaje de matriz (material que engloba a los fragmentos) en arenitas (0-15%) y wacas 
(15-75%), por su contenido de materiales (cuarzo, feidespatos y fragmentos de roca) en: arcosas, ortocuarcitas y litarenitas. 
Grawaca (lítica o feidespática). 
Sedimentaria Conglomerada: Roca de grano grueso mayores a los 2 mm a más de 250 mm (gravilla 2-4 mm, matatena 4-6 
mm, guijarro 64-256 mm y peñasco >256 mm); de formas esféricas a poco esféricas y de grado a redondez anguloso a bien 
redondeados. Por la presencia de arcillas (matriz y/o cementante) se diferencian los siguientes tipos de conglomerados: 
ortoconglomerados (matriz <15%) y para conglomerados (matriz >15%). 
Sedimentaria Caliza: Roca química o bioquímica, es la roca más importante de las rosas carbonatadas; constituida de 
carbonato de calcio (>80% CaCo3), pudiendo estar acompañada de: aragonito, sílice, dolomita, siderita y con frecuencia la 
presencia de fósiles, por lo que son de gran importancia estratigráfica. Por su contenido orgánico, arreglo mineral y textura 
existen gran cantidad de clasificaciones en calizas. Sin embargo, en ninguna se considera la presencia de material clásico. 
En los casos en donde es considerable o relevante la presencia de clásticos se clasifica en caliza y el tamaño de la partícula 
determina el nombre secundario: caliza arcillosa, caliza arenosa y caliza conglomerática. 
El municipio presenta diversas fallas asociadas a las sierras escarpadas complejas (de acuerdo con las topoformas. Se 
localizan cuatro concentraciones de fallas al norte de la ciudad de Hermosillo agrupaciones de estructuras tabulares, al 
suroriente del municipio y oriente de la carretera Hermosillo Guaymas se encuentra una agrupación de fallas, al poniente a 
la de noroeste a sureste corren un grupo de fracturas, en la isla Tiburón se localizan al sur falles y al centro y norte fracturas 
finalmente destacan dos agrupaciones de fallas que se localizan a la atura de la localidad Seri Punta Chueca. 
De estos elementos geológicos el que podría impactar a la actividad humana es la agrupación de estructuras tabulares que 
se localizan al norte de la ciudad sobre la sierra escarpada que corre de norte a sur y hacia la cabecera municipal haciendo 
notar que por las pendientes allí presentes son áreas no aptas que impiden el desarrollo urbano. 
Por lo que toca a las minas hay que destacar el estado de Sonora ha sido tradicionalmente como un estado minero. 
Entre los minerales metálicos, se tienen los principales yacimientos de cobre, molibdeno y oro del país, mientras que entre 
los minerales no metálicos están los yacimientos más importantes de grafito, wollastonita y barita ocupando desde hace 
muchos años el primer lugar dentro de los principales estados mineros productores, debido principalmente a la explotación 
de las dos minas más grandes del país: Cananea y La Caridad.10 
Hermosillo destaca en la producción de wollastonita, aportando el 100% del volumen total del Estado. La wollastonita inicia 
su producción en 1998 con 41,264 ton siendo su aportación al valor de los no metálicos del 17.91% y desde entonces su 
producción se ha mantenido en ascenso, siendo en el año 2013, de 57,302 ton, que representan el 100% de la producción 
nacional. 
Con base el en Sistema Geológico Mexicano, el inventario minero en el municipio es de 5 minas en explotación y 1 proyecto 
mineros en exploración. 

Cuadro 37. Metálicos 

Nombre Empresa Municipio Producción (ton/día) Sustancia 

Nash G.E. Galaz S.A. de C.V. Hermosillo - Fé (Plata) 

Fuente: Elaboración propia con base en Panorama Minero del Estado de Sonora, 2004, Sistema Geológico Mexicano 
 

Cuadro 38. Minerales no metálicos y bancos de material 

Nombre Empresa Municipio Producción (ton/día) Sustancia 

Apasco Holcin Apasco Hermosillo 5,600 Cemento 

Cementos del Yaqui Cementeras del Yaqui, S.A. de C.V. Hermosillo 3,500 Cemento 

Nyco Minera Roca Rodaldo, S de R.L. de C.V. Hermosillo 900 Wollastonita 

Las Barajitas Universal Minning and Construction, S.A. de C.V. Hermosillo - Carbonato de calcio 

Fuente: Elaboración propia con base en Panorama Minero del Estado de Sonora, 2004, Sistema Geológico Mexicano 

 
La mina que se encontraba en el 2004 con un avance importante de exploración es:  
 

Cuadro 39. Principales proyectos mineros con exploración avanzada y en exploración 

Proyecto Municipio Sustancia Expresa que explora o exploró 

Cumaral Hermosillo Au (oro) Stoneshield Capital Corp 

Fuente: Elaboración propia con base en Sistema Geológico Mexicano, Panorama Minero del Estado de Sonora, 2004 

                                                           
10 Tomado de Panorama Minero del Estado de Sonora, 2004, Sistema Geológico Mexicano 
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Geomorfología 

El municipio de Hermosillo es un territorio que se caracteriza por tener una diversidad de topoformas, las cuales se ubican en 

la provincia de la llanura sonorense, se identifican partes bajas localizadas en la zona costera o de playa, además de zonas 

de bajadas, llanuras, mesetas y lomeríos. 

Se identifican 11 topoformas de las cuales destaca la Bajada con lomerío ya que ocupa poco más del 60% del territorio 

municipal. 
Imagen 19. Mapa Geomorfología. Ver plano 26 PMOT_2.1.2f 

 
Fuente: Elaboración propia con base en Carta Fisiográfica, INEGI.  

 

Cuadro 40. Sistema de topoformas en Hermosillo, Sonora 

Sistema de topoforma Superficie % 

Bajada con lomerío 1,022,837.91 60.37 

Bajada típica 43,364.46 2.56 

Isla rocosa 117.23 0.01 

Llanura aluvial 206,334.83 12.18 

Llanura deltaica salina 107,090.88 6.32 

Llanura aluvial salina 11,752.47 0.69 

Lomerío complejo con bajadas 1,501.42 0.09 

Lomerío complejo con cañadas 2,308.52 0.14 

Lomerío complejo 11,339.70 0.67 

Sierra escarpada compleja 206,985.52 12.22 

Sierra escarpada compleja con lomerío 77,224.98 4.56 

Otros 3,471.26 0.20 

Total 1,694,329.19 100.00 

Fuente: Elaboración propia con base en Carta Fisiográfica, INEGI.  

 
Le sigue en importancia la sierra escarpada compleja, localizada en las elevaciones ubicadas al norte oriente y surponiente 
del municipio, así como en la Isla de Tiburón. Junto con la sierra escarpada con lomerío ocupan el 16.7% del municipio. 
La llanura aluvial sigue el cauce del rio y se localiza en una franja irregular que corre de nororiente al surponiente, donde se 
ubica el distrito de riego 051 desembocando en una franja de llanura aluvial salina junto a la costa hermosillense. Ambas 
topoformas abarcan el 18.5% del territorio municipal. 
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En conjunto estas topoformas ocupan el 95.6% del territorio del municipio de Hermosillo dejando el 0.4% distribuido en 
pequeñas proporciones en varias topofomas que se registran en el cuadro anterior. 
Los procesos geomorfológicos son aquellos responsables de modificar la superficie dando lugar a nuevos paisajes. Estos 
pueden ser de origen externos (exógeneos) o internos (endógenos) ambos procesos se pueden llevar a cabo de manera 
simultánea. 
Los procesos externos son conocidos como agentes destructores ya que transforman el relieve debido a factores como la 
atmósfera, el agua o el viento y son los responsables de la lenta y progresiva evolución de la superficie del territorio. Los 
daños que ocasionan al relieve siguen la siguiente secuencia Meteorización-Erosión-Transporte y sedimentación. 
Meteorización. Es el proceso de rotura y descomposición de las rocas por la acción de los agentes externos mencionados. 
Erosión. Es el desgaste de la superficie terrestre ocasionado por los agentes externos. 
Transporte. Es el desplazamiento de los fragmentos y materiales de un lugar a otro. 
Sedimentación. Es el proceso mediante el cual los fragmentos se depositan al llegar a las zonas más bajas. 
Bajo estos conceptos destaca en Hermosillo por un lado el desgaste que sufren las sierras escarpadas por efecto de los 
cambios de temperatura típicos del clima del desierto, otro factor destructivo es aire especialmente las que se encuentra en 
frente a la costa ya que experimentan una constante erosión por efecto de los vientos. También se presenta el efecto de 
acarreo de materiales que viene del rio sonora y que realiza importantes depósitos en el valle agrícola donde se localiza el 
distrito de riego 051. 
Los procesos internos denominados constructivos se originan en la energía interna de la planta y están relacionados con los 
movimientos tectónicos de las placas, son los responsables de la formación del relieve y los agentes son el vulcanismo, los 
movimientos sísmicos, los pliegues y las fallas. 
En este sentido los factores que presenta el municipio de Hermosillo son las fallas y los pliegues destacando la falla de San 
Andrés que cruza el golfo de california prácticamente por el centro, estructura que puede provocar eventualmente 
modificación en la formación del relieve. 
 

Cuadro 41. Proceso geomorfológico presente en el municipio de Hermosillo, Sonora 

Tipo de proceso geomorfológico Factores Implicaciones en Hermosillo 

Externo (destructivo) 

Meteorización 
Erosión 

Transporte 
Sedimentación 

Cambios de temperatura 
Erosión en zonas escarpadas 

Transporte de materiales por escurrimientos a ríos. 
Depósito de materiales de acarreo. 

Interno (constructivo) 
Vulcanismo 

Movimientos sísmicos 
Pliegues y fallas 

No se presenta 
No se presenta 

Presencia de fallas y pliegues 

Fuente: Elaboración propia tomado del apartado de geomorfología. 
 

Hidrografía 

Agua superficial 

Los principales ríos del Municipio son: Río Sonora:  se localiza al este de la ciudad de Hermosillo y desemboca en la presa 
Abelardo L. Rodríguez; y el Río San Miguel: se localiza al noreste de la ciudad de Hermosillo y desemboca en la presa 
Abelardo L. Rodríguez. 
El río Sonora nace al sur de la sierra San José, en las inmediaciones de Cananea. Corre de norte a sur tocando las 
poblaciones de Arizpe, Baviácora, Ures y Hermosillo, desembocando en el Golfo de California. Las aguas del río son retenidas 
por las presas El Molinito y Abelardo L. Rodríguez, prácticamente el río solo conduce agua en la costa durante precipitaciones 
extraordinarias o cuando se efectúan desfogues de la presa Abelardo L. Rodríguez. Determinación de la disponibilidad de 
agua en el Acuífero Costa de Hermosillo, Son. El río Bacoachi (que cambia su nombre al de arroyo de Noriega en su parte 
final) vierte sus aguas a la laguna de Noriega. El área de su cuenca es de 8560 km2 aproximadamente, su escurrimiento 
medio anual es de 20 mm3, de los cuales una buena parte se infiltra al subsuelo.11 
Los ríos Intermitentes son:  Agua Blanca, Agualurca, Bacoachi, A.Batamote, Bojórquez,  Buenavista, Cariagua,  A.  De las 

Rajuelas, El Agachadito, El Barrancón, El Cagón, El Cajoncito, El Carrizo, El Chiflido (Canal), El Chiltepín, El Cochi, El Cochito, 

El Conejo, El Cuatro, El Diente, El Garambullo, El Llano Blanco,  El  Mate,  El Pedregoso, El Perrito, El Picacho,  El  Rana,  

El Represo,  El  Rosal,  El Salvador,  El  Samotoso, El  Tanque,  El  Tesal,  El Testerazo,  El  Zanjón, Feliciana,  Fiu,  Galindo, 

Hermosillo,  Hidalgo, López  Portillo,  La  Brea, La  Cabeza,  La Calabaza,  La  Cercada, La  Guerra,  La  Honda, La Manteca,  

La  Mona,  La Palmita,  La  Poza,  La Ramada,  La  Salada,  La Sierra,  La  Tigra,  La Toma,  Las  Minitas,  Las Vigas,  Las  

Víboras, Lencho, Los Burros, Los Cuates,  Los  Difuntos, Los Diques, Los Yaquis, Lázaro  Cárdenas, Martín,  Mina  de  Agua, 

Moisés,  Nana,  Paty, Pozo  Nuevo,  Progreso, Saltarín,  San  Blas,  San Francisco,  San  Luis, San  Miguel  de Horcasitas,  

Santa Carmen,  Santa Gertrudis, Topáhue, Villa de Seris, Zapata. 

Los ríos o arroyos Perenes son: Estero Santa Cruz, estero Cardonal, estero Tastiota, Abelardo L.  Rodríguez.  

Las unidades de escurrimiento corresponden con áreas donde las escorrentías tienden a ser homogéneas debido a las 
condiciones de permeabilidad de la roca o suelo, densidad de la vegetación y pendiente del terreno. Un indicador que permite 
identificar estas unidades es el coeficiente de escurrimiento que representa el porcentaje de lluvia precipitada que escurre 
superficialmente. 
Sólo las subcuencas de los Pápagos y la del Rio Bacoachi presentan coeficientes de la ubican entre los 5 y 10%. El resto se 
ubican entre los 0 y los 5%. 

                                                           
11 Tomado de SEMARNAT, CONAGUA, Determinación de la disponibilidad de agua en el Acuífero Costa de Hermosillo, Son en 
http://www.conagua.gob.mx/OCNO07/Noticias/2619%20Costa%20de%20Hermosillo.pdf 
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Cuadro 42. Coeficiente de escurrimiento por subcuenca 

Clave de subcuenca 
compuesta 

RH09Dh RH09Dg RH09Eb RH09Di RH09Ec RH09Ed RH09Ea RH09Da 

Nombre de 
Subcuenca 

A. El Bajío 
A. La 

Bandera 
A. La 

Manga 
A. La 
Poza 

A. Los 
Pápagos 

L. Playa 
Noriega 

R. 
Bacoachi 

R. Sonora 
- 

Hermosillo 

Coeficiente de 
Escurrimiento 

0-5 0-5 0-5 0-5 5-10 0-5 5-10 0-5 

Fuente: Elaboración propia con base en SIALT.INEGI 

 
Se percibe que las partes bajas del municipio son menos propicias a los escurrimientos y susceptibles a inundaciones como 
es el caso de algunas zonas de la ciudad de Hermosillo y de las localidades de Miguel Alemán y Kino. 
Son en las sierras y lomeríos donde se registran mayores posibilidades de escurrimientos hacia las llanuras. 
Un tema de gran importancia en la hidrografía de Hermosillo es la captación y almacenamiento de agua superficial, para lo 
cual existe un sistema de presas. 
Las presas de captación de agua y distribución para el municipio de Hermosillo son: Plutarco Elías Calles, Abelardo L. 
Rodríguez e Ing. Rodolfo Félix Valdés. De éstas, la primera es la de mayor volumen útil y la segunda es la principal en el 
abastecimiento público. 12 

El siguiente cuadro muestra las características principales de las presas antes mencionadas. 
 

Cuadro 43. Capacidad de almacenamiento de las presas que abastecen a Hermosillo 

Nombre común de la presa 
Plutarco Elías Calles 

El Novillo 
Hermosillo 

Abelardo L. Rodríguez 
Ing. Rodolfo Félix Valdés 

El Molinito 

Capacidad al NAMO (hm3) 3020 3022 150 

Capacidad al NAME (hm3) 3628.6 3628.6 272 

Altura de la cortina (m) 133.8 36 31.4 

Año de terminación 1964 1948 1991 

Clave II II II 

Región Hidrológica Noroeste Noroeste Noroeste 

Municipio Soyopa Hermosillo Hermosillo 

Corriente en la que se ubica 
la presa 

Río Yaqui Río Sonora Río Sonora 

Cuenca general Río Yaqui Río Sonora Río Sonora 

Usos Generación de energía 

eléctrica, Irrigación 

Abastecimiento público, Control 

de avenidas, Irrigación 

Irrigación, Control de 

avenidas 

Capacidad efectiva (MW) 135   

Volumen útil 2013 (hm3) 2560.91 0.28 13.85 

NAMO: Nivel de Aguas Máximas Ordinarias. NAME: Nivel de Aguas Máximas Extra Ordinarias 

Fuente: Elaboración propia con base en Atlas del Agua en México 2014. T3.6 Capacidad de almacenamiento y uso de las principales 

presas de México, 2013. CONAGUA. 

 

Hermosillo se localiza en una zona del país con un alto grado de presión sobre el recurso hídrico (75.9%)17 De acuerdo con 
la CONAGUA, dicho indicador representa el agua empleada en usos consuntivos respecto a la disponibilidad del recurso en 
la región Noroeste del país. Si dicho indicador tiene un porcentaje mayor al 40% entonces se ejerce una fuerte presión sobre 
el recurso. 

                                                           
12 Tomado de 16 Programa de Desarrollo Urbano del Centro de Población de Hermosillo, Sonora. (Actualización 2014). IMPLAN Hermosillo 
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Durante el periodo del 9 al 16 de noviembre del 2015, la CONAGUA a través de la Gerencia de Aguas Superficiales e 
Ingeniería de Ríos de su Subdirección General Técnica, generó estudios de cambio de disponibilidad de las presas con 
variación a una semana. Para el caso de las presas que abastecen a Hermosillo dicha variación se comporta como se muestra 
en tabla 12. 

Cuadro 44. Cambio de disponibilidad en las presas (semana del 9 al 16 de noviembre de 2015) 

Presa Plutarco Elías Calles El Novillo 
Hermosillo 

Abelardo L. Rodríguez 
Ing. Rodolfo Félix Valdés 

El Molinito 

Día 9 16 9 16 9 16 

Capacidad muerta Mm3 199.48 0 0 

Capacidad útil diseño Mm3 2675 219.99 148 

Elevación (msnm) 289.24 289.2 218.52 218.45 281.21 281.16 

Variación elevación (m) -0.04 -0.07 -0.05 

Almacenamiento útil Mm3 2511.37 2507.5 19.13 18.42 26.11 25.8 

Variación almacenamiento Mm3 -3.87 -0.71 -0.31 

Gasto promedio (m3/s) -6.4 -1.18 -0.5 

Extracciones (m3/s) 4.35 30.35 0 0 0 0.14 

Fuente: Elaboración propia con base en Cambio de Disponibilidad en la semana, periodo del 09 al 16 de noviembre de 2015. 

CONAGUA.  Subdirección General Técnica. Gerencia de Aguas Superficiales e Ingeniería de Ríos 

 

La red hidrográfica es un sistema de flujos jerarquizados que dan cuenta del drenaje de la cuenca hidrológica. 
Esta red se organiza en función de la importancia de los flujos, según una escala establecida por Strahler Horton 13 a los 
arroyos más pequeños y de menor importancia jerárquica se les asigna el primer orden (1) y así sucesivamente con forme 
los flujos son de mayor importancia el orden se va incrementando. En el caso del Hermosillo, el SIMULADOR DE FLUJOS 
DE AGUA DE CUENCAS HIDROGRÁFICAS del INEGI (SALT) identifica hasta 8 órdenes en tres tipos de flujo que son: los 
canales, que corresponden con corrientes de agua artificiales; las corrientes de agua diferenciadas en intermitentes y 
perennes; y las líneas centrales que representan el flujo a través de cuerpos de agua, determinados a efecto de dar 
continuidad a la red. 
En total, el sistema está compuesto por 45,740 elementos que recorren un total de 35, 048,135 de metros a lo largo y ancho 
del territorio municipal. De ellos, el 98% de tipos de flujo corresponden con corrientes de agua intermitentes. Sólo 596 flujos 
fueron clasificados con los órdenes 7 y 8, de los tres tipos de flujo, mismos que en suma recorren una distancia de 505,969 
metros con dirección oeste suroeste del municipio. 

 

Cuadro 45. Red Hidrográfica del municipio de Hermosillo 

Tipo de flujo Condición Orden No de flujos Ml 

Canales 
En operación  

1 73 77,098 

2 56 60,723 

3 67 61,606 

4 66 66,284 

5 15 13,494 

6 11 6,539 

7 46 49,311 

Subtotal  334 335,055 

      

Corriente de agua  
Intermitente 

1 21,854 19,638,515 

2 10,854 7,089,041 

3 5,868 3,929,487 

4 2,846 2,089,222 

5 1,042 808,418 

6 512 446,347 

7 482 363,787 

8 67 20,044 

Subtotal   43,525 34,384,861 

                                                           
13 Las redes de drenaje pueden ser modeladas o representadas como árboles, los cuales están conformados por un conjunto de nodos 

conectados unos a otros por segmentos de recta de manera que cada nodo tiene solo una ruta hacia la salida. Tomado de documento inédito 
en aia.geologia.uson.mx/academicos/.../MORFOMETRIA%20DE%20CUENCAS.docx. 
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Tipo de flujo Condición Orden No de flujos Ml 

Perenne 

1 10 3,279 

2 5 3,889 

3 3 1,415 

7 1 108 

Subtotal   19 8,691 

Línea central 
Flujo virtual 

1 531 54,608 

2 424 63,536 

3 324 42,780 

4 210 31,091 

5 110 24,034 

6 74 30,760 

7 189 72,719 

Subtotal   1,862 319,528 

  Total   45,740 35,048,135 

Nota: la jerarquía 1 incluye a los catalogados como -1 representa que los indicadores fueron determinados a la unidad de subcuenca, sin 
considerar la continuidad de las aguas a través de dichas unidades. DOCUMENTO TÉCNICO DESCRIPTIVO DE LA RED 

HIDROGRÁFICA ESCALA 1:50 000 Edición: 2.0, INEGI, agosto 2010. 

 
Fuente: Elaboración propia con base en el Simulador de Flujos de Agua de Cuencas Hidrológicas, en  

http://antares.inegi.org.mx/analisis/red_hidro/SIATL/?s=geo&c=1693# 
 

En el esquema que se presenta a continuación, se pueden observar los principales flujos que cruzan el municipio, y que son 
los principales ramales de la red hidrográfica y que marcan la morfometría del territorio municipal, a partir de los cuales se 
estructuran los ramales de menor jerarquía. 
 

Esquema 2. Orden de Strahler Horton en los flujos del municipio de Hermosillo. 

 
Nota: dado que la información se encuentra desagregada hasta el orden no. 8 solo se muestra un esquema del sistema hidrográfico, sin el 

resto de la información cartográfica para apreciar con mayor calidad la red, cuyo detalle se puede observar en el anexo cartográfico. 
 

Fuente: Elaboración propia con base en SIALT 
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Imagen 20. Mapa Hidrografía Superficial. Ver plano 26 PMOT_2.1.2g1 

 

Fuente: Elaboración propia con base en SAGARPA. 
 

Agua subterránea 

Existen en el Municipio de Hermosillo un total de 12 acuíferos, pertenecientes a 2 regiones hidrológicas, y con diferentes 

niveles de aprovechamientos diferentes. 

 
Cuadro 46. Acuíferos en el municipio de Hermosillo. 

Acuífero Región hidrológica Descripción Ha. % 

Arivaipa 8 Sub – Explotación Intensa 52,320 3 

Costa de Hermosillo 9 Sobre – Explotación Leve 1,149,784 71 

La Poza 9 Equilibrio 50,559 3 

Mesa del Seri – La Victoria 9 Sobre – Explotación Moderada 94,369 6 

Río Mátape 9 Sub – Explotación Moderada 1 0 

Río San Miguel 9 Equilibrio 1,640 0 

Río Sonora 9 Equilibrio 23,862 1 

Río Zanjón 9 Equilibrio 20,455 1 

Sahuaral 9 Equilibrio 168,022 10 

San José de Guaymas 9 Sobre – Explotación Intensa 522 0 

Santa Rosalía 9 Sub – Explotación Leve 44,937 3 

Valle de Guaymas 9 Sobre – Explotación Moderada 9,813 1 

Fuente: Elaboración propia con base en Programa de Ordenamiento Territorial de Hermosillo SEDSOL e IMPLAN. Administración 

municipal 2006-2009 
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De los 12 Acuíferos que se localizan en el Municipio de Hermosillo, el 71% corresponde a la Costa de Hermosillo, 10% 

al Sahuaral y 6% Mesa del Seri el resto de los acuíferos tiene con una superficie inferior al 5%. 

Así mismo, el Acuífero de la Costa de Hermosillo, muestra una sobreexplotación de tipo leve (71.14%), mientras que el 

16.37% corresponde a los acuíferos que están  en equilibrio (La Poza, Río San Miguel, Río Sonora, Río Zanjón y el 

Sahuaral), San José de Guaymas cuenta con Sobreexplotación Intensa (0.03%),  Mesa  del  Seri – La Victoria y el Valle 

de Guaymas, cuentan con una Sobreexplotación de tipo Moderada con el 5.84 y 0.61% respectivamente, Arivaipa 

(3.24%), Santa Rosalía (2.78%) y Río Mátape (1%) presentan una Subexplotación de tipo Intensa, Leve y Moderada 

respectivamente. 
Cuadro 47. Condición de explotación del acuífero 

Descripción Ha. % AcuíferoRO 

Equilibrio 264538 16.37 La Poza, Río San Miguel, Río Sonora, Río Zanjón y el Sahuaral 

Sobre - Explotación Intensa 522 0.03 San José de Guaymas 

Sobre - Explotación Leve 1149784 71.14 Costa de Hermosillo 

Sobre - Explotación Moderada 94369 5.84 Mesa de Seri-La Victoria 

Sobre - Explotación Moderada 9813 0.61 Valle de Guaymas 

Sub - Explotación Intensa 52320 3.24 Arivaipa 

Sub - Explotación Leve 44937 2.78 Santa Rosalía 

Sub - Explotación Moderada 1 0.00 Río Mátape 

Fuente: Elaboración propia con base en Programa de Ordenamiento Territorial de Hermosillo SEDSOL e IMPLAN. Administración 

municipal 2006-2009 

El acuífero más importante es el denominado Costa de Hermosillo que se extiende desde la capital del estado hacia Bahía 

Kino, siendo por su extensión el de mayor importancia. 
 

Cuadro 48. Estimación del déficit de agua en el Acuífero Costa de Hermosillo 

Clave Acuífero R DNCOM VCAS VEXTET DAS Déficit 

2619 Costa de Hermosillo 250 0 433.453153 430 0 -183.453153 

Nota: R: recarga media anual; DNCOM: descarga natural comprometida; VCAS: volumen concesionado de agua subterránea; VEXTET: 

volumen de extracción de agua subterránea consignado en estudios técnicos; DAS: disponibilidad media anual de agua subterránea. Las 

definiciones de estos términos son las contenidas en los numerales “3” y “4” de la Norma Oficial Mexicana NOM-011-CONAGUA-2000. 
 

Fuente: CONAGUA, Comisión Nacional del Agua Subdirección General Técnica, Gerencia de Aguas Subterráneas, Subgerencia de 

Evaluación y Ordenamiento de Acuíferos. DETERMINACIÓN DE LA DISPONIBILIDAD DE AGUA EN EL ACUÍFERO COSTA DE 

HERMOSILLO, ESTADO DE SONORA. 2002. Tomado de 

http://www.conagua.gob.mx/OCNO07/Noticias/2619%20Costa%20de%20Hermosillo.pdf. 
 

La Costa de Hermosillo forma parte de la región hidrológica No. 9, Sonora Sur, donde el escurrimiento superficial más 

importante es el río Sonora y en menor importancia el Bacoachi. 

El río Sonora nace al sur de la sierra San José, en las inmediaciones de Cananea. Corre de norte a sur tocando las 

poblaciones de Arizpe, Baviacora, Ures y Hermosillo, desembocando en el Golfo de California. Las aguas del río son retenidas 

por las presas Molinito y Abelardo L. Rodríguez, prácticamente el río solo conduce agua en la costa durante precipitaciones 

extraordinarias o cuando se efectúan desfogues de la presa Abelardo L. Rodríguez. 

El río Bacoachi (que cambia su nombre al de arroyo de Noriega en su parte final) vierte sus aguas a la laguna de Noriega. El 

área de su cuenca es de 8560 km2 aproximadamente, su escurrimiento medio anual es de 20 Mm3, de los cuales una buena 

parte se infiltra al subsuelo. 

El acuífero tiene una condición en cuanto a su disponibilidad de agua, como deficitaria dado que el agua subterránea 

concesionada es mayor a la recarga media anual dando como resultado un balance hídrico negativo. Esta situación, aunado 

a las características climáticas, ha dado como resultado diversas declaratorias de veda lo cual limita el uso del agua y 

condiciona y limita de manera importante la producción agropecuaria. 

La primera declaratoria de veda fue el 11 de julio de 1931 protegiendo una superficie pequeña de la Costa de Hermosillo 

entre los municipios de Villa de Seris y Hermosillo, el 11 de diciembre de 1934 se decretó la primera ampliación del área de 

veda para toda la costa de Hermosillo abarcando los límites del Distrito de Riego 051. 

El 2 de marzo de 1936 y debido a los abatimientos de los niveles de agua subterránea se declara una segunda ampliación 

de la veda. Finalmente, el 2 de junio de 1967 se declaró una tercera ampliación de la veda en la Costa de Hermosillo.  

La veda ha sido clasificada de tipo I lo que significa que no es posible aumentar las extracciones sin peligro de abatir 

peligrosamente o agotar los mantos acuíferos. 

Esta condición del acuífero impone severas restricciones y limitaciones para la extracción de agua del subsuelo tanto para 

consumo como para el riego de cultivos. 

El aprovechamiento del acuífero se destina principalmente para los usos agrícolas y público urbano, y en menor escala para 

las actividades pecuarias y de servicios. Los usuarios están agrupados en la “Asociación de Usuarios del Distrito de Riego 

051 Costa de Hermosillo, A. C.”.14 

                                                           
14 Las características del acuífero fueron tomadas de CONAGUA, SEMARNAT, Disponibilidad Media Anual de Agua Suberránea, Costa de 

Hermosillo.2009. 

http://www.conagua.gob.mx/OCNO07/Noticias/2619%20Costa%20de%20Hermosillo.pdf
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El gran abatimiento inducido de los niveles piezométricos ha traído como consecuencia el avance paulatino de la interfase 

salina del mar hacia tierra dentro, contaminando al acuífero de agua dulce y deteriorando su calidad. Este fenómeno de 

intrusión salina ha ocasionado por un lado la cancelación de muchos pozos cercanos al litoral, y por otro el deterioro de los 

suelos bajando la productividad agrícola y propiciando su abandono. 

Estudios de la CONAGUA realizados en 1975 mostraron un gran contenido de sólidos disueltos totales, ya que en general 

las concentraciones son de 300 a 400 ppm, con incrementos hacia el litoral donde alcanzan las 600 ppm, y en forma más 

notoria hacia El Sahuaral, donde la concentración de sólidos alcanza valores de hasta 2500 ppm, con un promedio 

aproximado de unas 800 ppm, lo cual es ya una limitación seria para la irrigación agrícola. 

Otro estudio realizado en 1985 permitió identificar con claridad tres zonas de intrusión salina. La primera se localiza en la 

parte noroccidental, a la altura de la calle Carrizal, donde aparece la curva con concentración de 1000ppm; la segunda se 

ubica al oeste del Distrito, proveniente de Bahía Kino y donde los contenidos alcanzan valores de 3000 y 4000 ppm, y la 

porción suroccidental del Distrito, área contenida entre el litoral y la curva con valor de 1000 ppm, donde hay halos con valores 

máximos de 10000 ppm. 

En la zona de El Sahuaral, los valores máximos son de 4000 ppm, con un promedio entre 2000 y 25000 ppm. Para 1995 un 

estudio de la UNAM manifiestó una ligera mejoría, consistente en la disminución de las concentraciones máximas, como 

respuesta a una serie de factores combinados como la cancelación de pozos con altos contenidos de sales, la atenuación de 

los abatimientos piezométricos por restricciones al bombeo y por las aportaciones extraordinarias de las avenidas del río 

Sonora durante el invierno 1994-1995. No obstante, estas mejorías, se amplían las áreas afectadas por la salinidad del mar. 

Este estudio denominado “Caracterización Geoquímica de los sistemas de flujo del Valle de Hermosillo, Sonora”. Como parte 

de las actividades de campo se recolectaron 70 muestras de agua y se hicieron mediciones de parámetros (conductividad 

eléctrica, temperatura. Etc.), las cuales fueron analizadas en el laboratorio del Instituto Tecnológico de Sonora. Basándose 

en los resultados de estos análisis se elaboró entre otras cosas el diagrama de Piper. 

 

Basándose en el diagrama de Piper las aguas se dividen en cinco familias de agua: 

(1) Agua de tipo bicarbonatada-sódico: 23 muestras ó 32.9%, 

(2) Agua del tipo clorurada-sódico: 7 muestras ó 10% del total, 

(3) Agua de tipo clorurada-cálcica: 12 muestras ó 17.1% del total, 

(4) Agua de tipo bicarbonatada-cálcica: 27 muestras ó 38.6% del total, y 

(5) Agua de tipo sulfatada-clorurada: 1 muestra ó 1 % del total de las muestras. 

 

De las pruebas de bombeo se ha inferido que la transmisividad media era del orden de 4.5 X 10 -2 m2 /s y que el coeficiente 

de almacenamiento medio era aproximadamente 1.1 X 10 -3.  

Las pruebas de bombeo mostraron que en ese tiempo el acuífero explotado  tenía coeficientes de almacenamiento fueron de 

entre 10 -1  y 10 -3 , característicos de los acuíferos  semiconfinados,  por lo cual debe admitirse que los 100 primeros  metros 

de rellenos, medidos a partir   de   la   superficie,   constituidos   por   clásticos  más   finos,   actúan   como   acuífero   libre   

semiconfinante  de  relativamente  baja  permeabilidad,  con  un  esquema  de  flujo  dominantemente  vertical. 

En el Registro Público de Derechos de Agua, REPDA, se tienen inscritos con Título de Concesión un total de 838 

aprovechamientos con un volumen global de 422.537 millones de m3, 2 aprovechamientos en trámite de Registro con un 

volumen de 0.017 m3 y 392 obras en proceso de regularización con un volumen de 7.94 millones de m3. 

De los 838 pozos titulados, 509 pozos cuentan el Título Único otorgado a la Asociación de Usuarios del Distrito de Riego 051, 

A.C. con un volumen global de 409.7 millones de m3 anuales; 11 pozos agrícolas con título independiente con un volumen de 

6.0 millones de m3, 11 obras con 0.0175 millones de m3, 6 pozos industriales que comprenden un volumen de 0.304 millones 

de m3, 118 de usos múltiples con 3.78 millones de m3, 96 pozos pecuarios amparando un volumen de 1.04 millones de m3, 

76 pozos para uso público urbano y un volumen de 1.58 millones de m3 y 11 captaciones de servicios con un volumen de 

0.89 millones de m3. 

En el estudio realizado en 1970 por CONAGUA, se determinó una recarga de 350 Mm3, y se concluyó que un 22% o sea 77 

millones de m3 provenían de tierra adentro por el mismo acuífero superior, y 273 millones de m3 que representan el 78% 

restante, procedía del acuífero inferior a través de la arcilla azul. Además, este estudio estima que unos 62 millones de m3 

anuales (8%) retornan al acuífero como recarga vertical debido a los volúmenes aplicados al riego. 

Para este mismo año, se hizo una extracción de 771 Mm3, mientras que para 1995 se redujo este volumen hasta 400 Mm3, 

esto se logró debido a varios aspectos como reducción concensada entre los usuarios, inhabilitación de algunos pozos para 

ser operados debido a la intrusión, problemas económicos, entre otros, etc.  

En el año 2001 se realizó el estudio de Cuantificación de la Recarga del acuífero Costa de Hermosillo. Con base en los 

trabajos de geofísica y calidad del agua considerada en este estudio se determinó que la entrada de agua al acuífero por flujo 

horizontal se tiene en cuatro frentes, a saber: 

1. Por la zona conocida como Siete Cerros (río Sonora y arroyo La Poza) 

2. Lado este del acuífero 

3. Río Bacoachi 

4. Costa (agua de mar) 

 

En conclusión, el volumen total anual de recarga es de 250.0 Mm3 de los cuales 151.6 Mm3 que representan el 60% son de 

agua dulce y 98.4 Mm3 son agua salada proveniente del mar. 

La recarga total media anual, corresponde con la suma de todos volúmenes que ingresan al acuífero, en forma de recarga 

natural más la recarga inducida, cifra que asciende a 250.0 Millones de metros cúbicos por año (Mm3/año). 
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En el acuífero, el volumen anual concesionado, de acuerdo con los títulos de concesión inscritos en el Registro Público de 

Derechos de Agua (REPDA), de la Subdirección General de Administración del Agua, al 30 de abril de 2002 es de 430,960,746 

metros cúbicos por año m3/año. Estas cifras indican que no existe volumen disponible para nuevas concesiones en la unidad 

hidrogeológica denominada acuífero Costa de Hermosillo. (Moreno Vázquez, José Luis. Por debajo del agua. 

Sobreexplotación y agotamiento del acuífero de la Costa de Hermosillo, 1945-2005. Hermosillo: El Colegio de Sonora. 2006). 

De acuerdo con el INEGI Las unidades geohidrológicas son áreas con un agrupamiento de rocas o material granular, cuyas 

características físicas y potenciales le permiten funcionar como una sola desde el punto de vista hidrológico, puede ser 

productora, de recarga o impermeable o sin posibilidades de contener agua subterránea. En el territorio municipal 

encontramos los siguientes cuatro tipos de unidades. 

Material consolidado con posibilidades medias 

Unidad constituida por uno o varios tipos de roca que presentan en común características físicas de porosidad, fracturamiento, 

además de estructuras y condiciones geohidrológicas favorables de permeabilidad y transmisividad, para deducir con la ayuda 

de algunas manifestaciones subterráneas, la posible existencia de agua.  

Material consolidado con posibilidades bajas 

Unidad constituida por uno o varios tipos de roca sólida que por su origen y formación presentan baja permeabilidad, tanto 

primaria como secundaria, las condiciones geohidrológicas para contener agua económicamente explotable resultan 

desfavorables, por lo que se consideran con posibilidades bajas. 

Material no consolidado con posibilidades medias 

Unidad constituida por suelos, gravas, conglomerados y/o tobas arenosas con características físicas y condiciones 

geohidrológicas favorables, entre ellas, buena posición topográfica, porosidad y permeabilidad baja o media que permiten 

inferir con la ayuda de algunas manifestaciones subterráneas, la posible presencia de agua en el subsuelo. 

Material no consolidado con posibilidades bajas 

Unidad constituida por suelos impermeables, mezcla de arcillas, limos, arenas, conglomerados y/o tobas arcillosas que 

pueden ser permeables, pero presentan espesores y áreas reducidas, por lo que no son susceptibles. 

Es de llamar la atención que las unidades consolidadas se localizan en las zonas con topoformas de sierra y bajada y por lo 

tanto las posibilidades de permeabilidad y transmisibilidad de agua al subsuelo es menor que en las unidades no consolidadas 

que ocupan la mayor parte del territorio municipal y que coinciden en términos generales con las llanuras y lomeríos. Estas 

últimas son de gran importancia para la recarga de acuíferos como el de Costa Hermosillo, que surte de agua para las 

extensas zonas de riego del valle donde se localiza el centro de Población Miguel Alemán. 

 

Imagen 21. Mapa Hidrografía subterránea. Ver plano 26 PMOT_2.1.2g2 

 

Fuente: Elaboración propia con base en Localizador de aprovechamientos, CONAGUA. 
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Orografía y topografía 

El municipio de Hermosillo pertenece a la provincia fisiográfica “Llanura Sonorense” formación que se extiende en una franja 
que corre de manera paralela a la costa del golfo de California.  
En esta provincia se observan sierras alargadas constituidas por rocas ígneas, sedimentarias y metamórficas, cuyas edades 
varían del Paleozoico al Reciente, forman grandes bloques fallados con orientación noroeste-sureste, separadas unas de 
otras por valles intermontaños. 
Las llanuras representan aproximadamente el 70% de la superficie total de la provincia, y están constituidas litológicamente 
por sedimentos areno arcillosos y conglomeráticos, que varían de no consolidados a semiconsolidados.  
Esta provincia contiene tres subprovincias de las cuales el municipio de Hermosillo pertenece en su totalidad a la subprovincia 
Sierras y Llanuras Sonorenses. 

 
Cuadro 49. Provincia y subprovincia a la que pertenece el municipio de Hermosillo 

Provincia  Subprovincia Municipio  

Llanura Sonorense 

Desierto del Altar  

Sierras y llanuras sonorenses Hermosillo 

Sierra del Pinacate  

Fuente: Elaboración propia con base en el apartado de Orografía y topografía. 
 

Está formada de sierras separadas por llanuras. Tales sierras elevadas (711 a 1,400 msnm) y más estrechas (rara vez más 
de 6 km de ancho) en el oriente; y más bajas (de 700 msnm o menos) y más amplias (de 13 a 24 km) en el occidente. 
Casi en todos los casos las sierras son más angostas que las llanuras y en su espaciamiento es tal que nunca quedan fuera 
de la vista. En ellas predominan rocas ígneas intrusivas ácidas, aunque también son importantes, particularmente en la parte 
central de la subprovincia, rocas lávicas, metamórficas, calizas antiguas y conglomerados del Terciario. La isla Tiburón forma 
parte de este sistema de sierras, cuyas cimas son bajas y muy uniformes. Las pendientes son bastante abruptas, siendo 
frecuentes las mayores de 45 grados, especialmente en las rocas intrusivas, lávicas y metamórficas; en tanto que las menores 
a 20 grados son raras. En general, las cimas son almenadas, es decir, dentadas. Los arroyos que drenan esta región efectúan 
una fuerte erosión produciendo espolones laterales que se proyectan en las llanuras. 
Las llanuras representan alrededor de 80% de la subprovincia. Están cubiertas en la mayor parte o en toda su extensión de 
amplios abanicos aluviales (bajadas) que descienden con pendientes suaves desde las sierras colindantes. La llanura aluvial 
de Hermosillo (20 msnm) baja hacia la costa ensanchándose en sentido noreste-suroeste, tiene 125 km de largo y 60 km de 
ancho en la costa. 
El río más grande de esta porción es en Sonora, que nace en Cananea, en la provincia Sierra Madre Occidental, donde fluye 
hacia el sur. A la altura de Hermosillo se une con el San Miguel de Horcasitas, también procedente de esa provincia, y con 
El Zanjón, que se origina es esta subprovincia.15  

 
Imagen 22. Subprovincias del Estado de Sonora 

 
Fuente: 

http://internet.contenidos.inegi.org.mx/contenidos/productos/prod_serv/contenidos/espanol/bvinegi/productos/historicos/2104/70282522332
8/702825223328_3.pdf 

                                                           
15 Tomado de INEGI 

http://internet.contenidos.inegi.org.mx/contenidos/productos/prod_serv/contenidos/espanol/bvinegi/productos/historicos/2104/70282522332
8/702825223328_3.pdf  el 5 de septiembre del 2016. 

http://internet.contenidos.inegi.org.mx/contenidos/productos/prod_serv/contenidos/espanol/bvinegi/productos/historicos/2104/702825223328/702825223328_3.pdf
http://internet.contenidos.inegi.org.mx/contenidos/productos/prod_serv/contenidos/espanol/bvinegi/productos/historicos/2104/702825223328/702825223328_3.pdf
http://internet.contenidos.inegi.org.mx/contenidos/productos/prod_serv/contenidos/espanol/bvinegi/productos/historicos/2104/702825223328/702825223328_3.pdf
http://internet.contenidos.inegi.org.mx/contenidos/productos/prod_serv/contenidos/espanol/bvinegi/productos/historicos/2104/702825223328/702825223328_3.pdf
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Esta configuración orográfica permite una variedad en alturas, dándole a Hermosillo cierta variedad en climas y vegetación, 
aunque predominan las correspondientes al desierto. Las principales elevaciones se presentan en el siguiente cuadro. 
 
 

Cuadro 50. Principales Elevaciones 

Nombre Altitud msnm 

Cerro Johnson 1, 060 

Cerro El Carnero 1, 040 

Sierra Libre 1, 020 

Sierra Santa Teresa 910 

Cerro El Tordillo 900 

Cerro Las Trancas 880 

Cerro El Picacho 840 

Cerro La Tinaja 750 

Fuente: Elaboración propia con base en Carta Topográfica, 1:50 000. CGSNEGI 

 
 

Imagen 23. Mapa Topografía y Orografía. Ver planos 26 PMOT_2.1.2h y 26 PMOT_2.1.2i 

 

Fuente: Elaboración propia con base en Continuo de Elevaciones mexicano 3.0, INEGI. 
 

Usos de suelo 

Del total de la extensión de la superficie municipal el 13.7% se encuentra ocupada por usos del suelo como el urbano, el 

agrícola y el acuícola. Destaca la actividad agrícola especialmente por la presencia del distrito de riego 051. El 86.3% restante 

se encuentra ocupado por una gran diversidad de tipos de vegetación (Véase Mapa Usos del Suelo). 
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Cuadro 51. Usos de Suelo y Vegetación, Hermosillo 

Usos de suelo Superficie Ha. % 

Acuícola 21,482.52 1.3 

Agricultura de riego anual 28,908.40 1.7 

Agricultura de riego anual y permanente 126,189.58 7.5 

Agricultura de riego anual y semi permanente 28,367.57 1.7 

Agricultura de riego permanente 16,920.82 1.0 

Agricultura de temporal anual 11,957.46 0.7 

Zona urbana 12,006.92 0.7 

Asentamientos humanos 4,250.48 0.3 

Subtotal 228,601.23 13.7 

Vegetación Superficie Ha. % 

Bosque inducido 230.81 0.0 

Matorral crasicuale 3,439.31 0.2 

Matorral desértico micrófilo 416,920.00 24.9 

Matorral desértico rosetófilo 675.48 0.0 

Bosque de mezquite 1,727.40 0.1 

Mezquital xerófilo 434,335.69 26.0 

Matorral sarcocaule 262,676.89 15.7 

Matorral sarco-cresicuale 8,194.41 0.5 

Matorral subtropical 25,475.19 1.5 

Pastizal cultivado 56,247.65 3.4 

Pastizal inducido 66,969.37 4.0 

Vegetación de galería 4,897.25 0.3 

Vegetación Halólfila Xerófila 64,174.48 3.8 

Manglar 2,084.26 0.1 

Vegetación secundaria arbustiva de matorral subtropical 77,365.02 4.6 

Vegetación dunas costeras 2,975.24 0.2 

Desprovisto de vegetación 275.36 0.0 

Sin vegetación aparente 6,658.62 0.4 

Cuerpo de agua 8,922.95 0.5 

Subtotal 1,444,245.39 86.3 

Total 1,672,846.62 100.0 

Fuente: Elaboración propia con base en la carta de usos de suelo y vegetación del INEGI serie V. 

 

Destaca la vegetación propia del clima muy seco desértico, como es el matorral desértico micrófilo, el mezquital xerófilo y el 

matorral sarcocuale. 
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Imagen 24. Mapa Usos de suelo. Ver plano 26 PMOT_2.1.2j 

 
Fuente: Elaboración propia con base en INEGI. 
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De acuerdo con el INEGI el matorral desértico micrófilo se encuentra formado por arbustos de hoja o foliolo pequeño. Se 

desarrolla principalmente sobre terrenos aluviales más o menos bien drenados y puede estar formado por asociaciones de 

especies sin espinas, con espinas o mezclados; asimismo pueden estar en su composición otras formas de vida, como 

cactáceas, izotes o gramíneas. Larrea y Ambrosia constituyen del 90 a 100% de la vegetación en áreas de escaso relieve, 

pero a lo largo de las vías de drenaje o en lugares con declive pronunciado aparecen arbustos con especies de Prosopis, 

Cercidium, Olneya, Condalia, Lycium, Opuntia, Fouquieria, Hymenoclea, Acacia, Chilopsis, etcétera.16 

Por su parte el mezquital xerófilo se desarrolla desde los 100 hasta los 2,300 m de altitud. Se presenta principalmente en 

llanuras, y en menor proporción sobre sierras y lomeríos. Los principales elementos son de porte arbustivo asociados con 

otros tipos de matorrales xerófilos como el matorral desértico micrófilo. Las especies presentes son: Prosopis juliflora,Acacia 

spp, Opuntia sp, Jatropha sp. Bouteloua spp.17 

El matorral sacrocuale se encuentran sobre terrenos rocosos y suelos someros en climas tipo B (secos) y se caracteriza por 

la buena capacidad de adaptación a las condiciones de aridez de las especies presentes dentro de esta comunidad y lo 

conforman especies como: Jatropha spp., Cercidium microphyllum, Opuntia spp., y Carnegiea gigantea, entre otras.18 

Estos usos del suelo han sufrido cambios a lo largo de los años, mismos que se registran en el siguiente apartado. 

2.1.2.1 Indicadores del medio físico natural 
El ordenamiento territorial considera una serie de elementos para su estudio, dentro del subsistema natural el cual se 

constituye por el territorio y sus recursos, se presentan procesos internos y externos que lo modifican. 

Por lo tanto, resulta de suma importancia considerar las actividades económicas, los asentamientos 

principalmente en el entorno físico y de qué manera afectan dicho medio principalmente en el consumo 

y utilización de los recursos naturales. Los indicadores que se analizan en este apartado permiten 

visualizar los cambios que ha sufrido el territorio de Hermosillo derivado de las actividades 

antropogénicas. 
Cambio de uso de suelo y vegetación 

Este indicador nos muestra la interacción que existe entre la cobertura del terreno y la interacción que existe con 

las actividades humanas. Para su análisis se utilizó la Serie I (1980), Serie II (1993, y Serie V (2013), en donde 

a partir del proceso realizado en el programa IDRISI Selva en su módulo Land Change Modeler se identifican los 

cambios de uso a través del tiempo. 

Gráfica 4. Tasa de cambio de usos del suelo Hermosillo (1980-2013) 

 
Nota: El cálculo de este indicador se presenta en la referencia no. 1 del anexo metodológico. 

Fuente: Elaboración propia, con base en la base de datos que arroja el sistema de información geográfica, del cálculo de los cambios de 

vegetación y uso del suelo del INEGI, Series I, II y IV. 

 

Los mayores cambios se presentaron en la categoría de otros que contempla los diferentes tipos de vegetación, así como el 

pastizal, además del incremento en el uso de suelo urbano. 

El uso de suelo de pastizal tuvo una mayor contribución en el periodo de 1980 a 1993, mientras que, en las categorías como 

matorral, mezquital, se tuvieron pérdidas. 

Los cambios de la serie II a IV que comprende el periodo de tiempo de 1993 a 2013 la categoría de pastizal y otro tipo de 

vegetación presentaron una mayor ganancia respecto de las pérdidas. 

 

 

                                                           
16 INEGI, Guía para la interpretación de cartografía Uso del suelo y vegetación Escala 1:250 000 Serie V 
17 ibídem 
18 ibídem 
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Imagen 25. Mapa Cambio de uso de suelo y vegetación. Ver plano 26 PMOT_2.1.2k1 y 26 PMOT_2.1.2k2 

 

Fuente: Elaboración propia con base en SEMARNAT 
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Tasa de deforestación 

En el municipio de Hermosillo encontramos que en 1980 la cobertura vegetal del municipio era de 1, 437,586.27 Ha. la cual 
tuvo una reducción para el 2013 a 1, 426,304.19 Ha. En la siguiente gráfica se muestra la distribución que tuvo por cada 
categoría: 

Gráfica 5. Superficie vegetal en Hermosillo, 1980 (ha) 

 
Fuente: Elaboración propia, con base en la base de datos que arroja el sistema de información geográfica, del cálculo de los cambios de 

vegetación y uso del suelo del INEGI, Series I, II y IV. 

 
En el caso de la cobertura vegetal para el periodo de 1980 la mayor superficie la abarcaban otros tipos de vegetación que 
representa el 45.08% del total de la cobertura vegetal; no así para el caso del pastizal el cual solamente representa el 1.40% 
del total.  
 

Gráfica 6. Superficie vegetal en Hermosillo, 2013 (ha) 

 
Fuente: Elaboración propia, con base en la base de datos que arroja el sistema de información geográfica, del cálculo de los cambios de 

vegetación y uso del suelo del INEGI, Series I, II y IV. 

 

Para el año 2013 la cobertura vegetal muestra cuatro categorías las cuales se distribuyen de la siguiente forma: el mayor 

porcentaje lo cubre el matorral que representa el 50.30% de la cobertura, le sigue la categoría de mezquital con un 30.45%, 

mientras que las categorías de bosque, pastizal y otros tipos de vegetación representan porcentajes menores al 10%. 

 
Cuadro 52. Tasa de deforestación en Hermosillo (1980-2013) 

Uso General Uso Específico 

Incremento/Decremento Tasa de 
deforestación (%)  

1980-1993 

Tasa de 
deforestación (%)  

1993-2013 
Serie I-Serie II 

(1980-1993) 
Serie II-Serie V 

 (1993-2013) 

Bosque 

Bosque de encino, Bosque de pino, 
Bosque de encino-pino, Bosque 
mesófilo de, Bosque de tascáte, 

Bosque de galería, Bosque 
cultivado, Bosque de ayarin 

986 1,740 * 7.12 

Matorral 

Matorral desértico micrófilo, Matorral 
desértico rosetófilo, Matorral 

espinoso tamaulipeco, Matorral 
submontano, Matorral crasicaule, 

Matorral subtropical 

29,434 4,952 -0.09 -0.58 

Matorral, 
53.52

Otros tipos 
de 

vegetación , 
45.08

Pastizal, 1.40

Bosque, 0.14

Matorral, 
50.30

Mezquital, 
30.45

Otros tipos de 
vegetación, 

10.48

Pastizal, 8.64
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Uso General Uso Específico 

Incremento/Decremento Tasa de 
deforestación (%)  

1980-1993 

Tasa de 
deforestación (%)  

1993-2013 
Serie I-Serie II 

(1980-1993) 
Serie II-Serie V 

 (1993-2013) 

Otros tipos de 
vegetación 

Mezquital, Vegetación halófila, 
Matorral de coníferas, Chaparral, 
Popal, Vegetación de desiertos 

arenosos, Vegetación de galería, 
Manglar, Palmar, Tular, Vegetación 

de dunas costeras 

17,437 73,871 -0.28 -13.34 

Selva 

Selva baja caducifolia, Selva baja 
espinosa, Selva baja Subcaducifolia, 

Selva baja subperennifolia, Selva 
mediana subperennifolia, Selva 

mediana Subcaducifolia, Selva alta 
subperennifolia 

1,161 -1,161 * * 

Nota: El cálculo de este indicador se presenta en la referencia no. 2 del anexo metodológico. 

Fuente: Elaboración propia, con base en la base de datos que arroja el sistema de información geográfica, del cálculo de los cambios de 

vegetación y uso del suelo del INEGI, Series I, II y V. La categoría de Otros se refiere a otros tipos de vegetación: Mezquital, Vegetación 

halófila, Matorral de coníferas, Chaparral, Popal, Vegetación de desiertos arenosos, Vegetación de galería, Manglar, Palmar, Tular, 

Vegetación de dunas costeras. 

 
Imagen 26. Mapa Tasa de deforestación. Ver plano 26 PMOT_2.1.2l 

 

Fuente: Elaboración propia con base en INEGI. 

 
Relación cobertura natural/ cobertura antrópica 
El índice de antropización, es un indicador que mide la relación entre cubiertas del terreno naturales respecto de las coberturas 

intervenidas por alguna actividad humana. El resultado de este indicador para el municipio de Hermosillo varía en función de 

la serie a considerar. Para la serie I el índice es de 5.82, cifra que indica que por cada unidad de superficie antrópica hay 

poco más de 5 unidades de superficie de vegetación natural, esta relación se debe a dos razones fundamentales, primero 

que la superficie municipal abarca un territorio muy extenso y la presencia del distrito de riego 051 que es la que mayor peso 

tiene en todo el municipio y que los asentamientos humanos y la zona urbana que presentó una superficie muy baja. En la 

serie II el índice baja a 4.8 debido a que la superficie urbana se incrementó en relación al resto de los usos por efecto de la 

expansión física de la ciudad capital. En la serie III este índice fue de 3.71 por el mismo efecto que tuvo el incremento de la 

superficie urbana en la capital y los principales asentamientos como son Kino y Miguel Alemán. 
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Cuadro 53. Relación cobertura natural/ cobertura antrópica por serie de usos del suelo y vegetación 

Superficies Serie I Serie II Serie III 

Superficie Natural Ha. 1417479.59 1386391.08 1305171.44 

Superficie antrópica Ha. 243553.16 289075.94 351818.24 

Relación 5.82 4.80 3.71 

Nota: El cálculo de este indicador se presenta en la referencia no. 3 del anexo metodológico. 

Fuente: Elaboración propia, con base en la base de datos que arroja el sistema de información geográfica, del cálculo de los cambios de 

vegetación y uso del suelo del INEGI, Series I, II y V. 

 

Extensión de la frontera agrícola 
Si bien existe la necesidad de abrir áreas al cultivo debido al agotamiento de suelo por falta de agua para riego, estas 
superficies no registran cambios representativos, entre la serie I y II esta superficie se incrementa para luego descender en 

la serie V por debajo de la cifra original de la primera serie. 
 

Cuadro 54. Tierras de riego como porcentaje de las tierras cultivables en Hermosillo (1980-2013) 

 Superficie en hectáreas 

 Serie I (1980) Serie II (1993) Serie IV (2013) 

Uso total de suelo Agrícola 220,470.29 229,393.04 212,343.83 

Uso de suelo Agrícola de Riego 215,275.31 228,923.96 200,386.37 

Tierras de riego como porcentaje de las tierras cultivables 97.6% 99.7% 94.3% 

Nota: El cálculo de este indicador se presenta en las referencias no. 4 y 5 del anexo metodológico. 
Fuente: Elaboración propia, con base en la base de datos que arroja el sistema de información geográfica, del cálculo de los cambios de 

vegetación y uso del suelo del INEGI, Series I, II y IV. 
 

Tierras de riego como porcentaje de tierras cultivables 

En el municipio de Hermosillo la frontera agrícola se presenta al suroeste del municipio en donde los usos agrícolas de riego 

representan el mayor porcentaje de dicha frontera, mientras que el resto hace referencia a la agricultura de temporal. 

Una característica del municipio es la sobreexplotación del acuífero Costa de Hermosillo que se encuentra bajo presión por 

consumo directo de la población y la que se ocupa para el riego en el distrito de riego 051. De acuerdo con los resultados de 

la serie V de la cartografía de Usos de Suelo y Vegetación del INEGI, esta proporción asciende a 94.37%, cifra que indica 

que la mayor parte de la superficie cultivable es de riego, situación que se explica por las características de clima que se 

presenta en la zona que hace muy difícil la agricultura de temporal, de aquí la importancia del distrito de riego. 

 
Imagen 27. Mapa Relación cobertura natural / antrópica. Ver plano 26 PMOT_2.1.2n 

 

Fuente: Elaboración propia con base en INEGI 
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Imagen 28. Mapa Extensión de la frontera agrícola. Ver plano 26 PMOT_2.1.2o 

 

Fuente: Elaboración propia con base en INEGI. 
 

Imagen 29. Mapa Tierras de riego como porcentaje de tierras cultivables. Ver plano 26 PMOT_2.1.2p 

 

Fuente: Elaboración propia con base en INEGI.  
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2.1.2.2 Diagnóstico sectorial: Medio Físico Natural 
Los efectos del clima en la población son básicamente en dos sentidos por un lado afectaciones a la salud sobre todo en las 

épocas de mayor calor ya que se presenta, entre otras,  las siguientes implicaciones; la descomposición rápida de alimentos 

que provoca una amenaza a la población para contraer enfermedades gastrointestinales; el bajo porcentaje de humedad 

relativa resecan las mucosas de las vías respiratorias; el cuerpo libera calor a través del sudor, lo que provoca la 

deshidratación; y con temperaturas muy elevadas este genera sobrecalentamiento conocido como golpe de calor cuyos 

síntomas más comunes son mareos, dolor de cabeza debilidad, hiperventilación, pérdida de conciencia y aceleración del 

ritmo cardíaco, calambres musculares y desmayos. 

Por otro lado, las condiciones de extremo calor provoca la necesidad de usar sistemas de clima artificial, con implicaciones 

económicas el elevado costo de los equipos, el mantenimiento de los mismos y el consumo de energía eléctrica que eleva 

los gastos de las familias. Es conveniente señalar que existe un alto porcentaje de familias que no cuentan con los ingresos 

suficientes para solventar estos gastos por lo que se encuentra más vulnerable a las consecuencias de salud que provoca el 

clima. 

El clima también es un factor que afecta a la economía municipal en particular a las actividades agropecuarias, en especial 

porque estas dependen de ciclos naturales donde el clima tiene un peso específico importante. 

La ganadería es una actividad importante en el municipio y las alteraciones que se han venido sintiendo a raíz de procesos 

naturales producto del calentamiento global ha dado lugar a amplios periodos de estiaje alterando los ciclos productivos de 

los hatos, en particular al ganado vacuno, poniendo en riesgo esta importante actividad. Otro aspecto es la falta de agua para 

la producción de pastos forrajeros que sustenten la actividad haciendo costosa la alimentación al tener que exportarla de 

otras regiones. 

La agricultura también es presa de esta amenaza global en particular la agricultura de temporal que puede traducirse en 

pérdidas económicas relevantes para los productores pequeños. Por lo que corresponde a la agricultura de riego la falta de 

agua provoca una sobre explotación de los acuíferos ante la necesidad de cosechar en tiempo. 

Un aspecto positivo del clima es la irradiación solar a que está sujeto el territorio municipal que puede representar una 

oportunidad para su aprovechamiento mediante parques solares. 

Otra ventaja que ofrece el clima desierto es el hábitat que presenta, característico por sustentar una biodiversidad adaptada 

a este tipo de climas, permitiendo el desarrollo de plantas, con hojas gruesas y cerosas con raíces extendidas, arbustos y 

cactáceas resistentes a las sequías. Este material arbustivo ha sido materia prima para que comunidades rurales e indígenas 

se abastezcan de leña para fogones comercialízalos en diversas localidades, así como utilizarlo para la construcción de 

bardas en las viviendas rurales, también representa un suministro importante para recolección de frutos típicos como el 

chiltepín o la materia prima para la elaboración de artesanía como es el palo fierro. 

Una ventaja más derivada de la escasez de lluvia es que los suelos tienden a tener concentraciones bajas de sal, 

característica favorable para el crecimiento de flora propia del desierto. El suelo del desierto mantiene una abundancia de 

nutrientes debido a las cantidades mínimas de precipitación y escorrentía superficial, y se presta para el uso agrícola, siempre 

que se provea un sistema de riego eficiente. 

En lo que se refiere a las precipitaciones, aunque estas son escasas en verano, se han presentado eventos torrenciales que 

han provocado inundaciones y encharcamientos en los principales centros de población, tal es el caso del norte y sur de la 

ciudad de Hermosillo, parte baja de Miguel Alemán y Bahía Kino.  Sin embargo, dada la escasez de agua a la que se ha 

venido sometiendo la capital del estado de Sonora, es importante aprovechar la época de lluvia y eventos torrenciales para 

captar agua que pueda ser almacenada para su posterior uso en actividades urbanas y agropecuarias.   

Dentro de los fenómenos meteorológicos característicos por presentar un litoral importante con el Golfo de California, 

destacan por un lado los ciclones que afectan de manera directa a la costa de Hermosillo y a la población que se localizan 

en las localidades costeras vulnerable a sufrir pérdidas materiales e incluso humanas por lo que los sistemas y protocolos de 

protección civil deben revisares y actualizarse con frecuencia. 

Los tipos de suelo presentan ventajas importantes para la definición de vocaciones del suelo especialmente para el desarrollo 

de la agricultura y especialmente la ganadería que es una de las actividades importantes y representativas del municipio y 

del Estado de Sonora, así como para el desarrollo de actividades eminentemente urbanas. 

En este sentido, destacan los tipos de suelo que permitieron el desarrollo de un importante distrito de riego en el valle 

localizado al sur de la ciudad de Hermosillo rumbo a la costa, en un área que presenta suelos con una fertilidad importante 

por el riego que se ha venido introduciendo. 

Una desventaja que se ha dado sobre los suelos es la localización de grandes extensiones de estanques destinados a la cría 

de camarón que han impactado fuertemente el paisaje, la fauna (al desplazar al águila pescadora) y flora, así como alterar la 

composición química de los suelos, salinizándonos al ocupar agua de mar para el cultivo del camarón.  

La geología de Hermosillo ha favorecido la explotación de algunas minas que representan fuentes de empleo e inversión 

particularmente la extracción de Wollastonita donde Hermosillo destaca a nivel nacional. Sin embargo, existen algunas fallas 

que junto con sistemas montañosos limitan el desarrollo urbano hacia el norte de la ciudad de Hermosillo. 

Por lo que toca a la hidrografía, el tema principal y más sensible en el municipio de Hermosillo es lo referente al agua, el 

municipio se ubica en una zona desértica, donde hay poca lluvia y los climas cálidos que se han venido presentado hacen 

que las temperaturas sean cada vez más elevadas, y los períodos de sequía se estén alargando, procesos derivados del 

cambio climático. 

El abastecimiento de agua es un tema fundamental para el desarrollo del municipio y en especial de la ciudad. Actualmente 

dos fuentes de abastecimiento son las que surten de agua potable a la ciudad la Presa Abelardo R. Rodríguez (agua 

superficial) y los pozos ubicados al oriente de la ciudad (agua subterránea). 
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Por lo que toca a la presa hay que comentar la extracción de agua a esta fuente se ha agotado dejándola básicamente sin el 

líquido vital adicionalmente, hay que señalar que está abastecida básicamente por el sistema de presas El Molinito y Abelardo 

Rodríguez donde Río Sonora contribuye de manera importante, impactado en 2014 por la contaminación de los jales y 

desechos de la industria minera localizada en el norte del Estado. 

Con la construcción de la presa Rodolfo Félix Valdez, la hidrología superficial de la cuenca del Río Sonora fue modificada; el 

Río Sonora y el arroyo La Junta descargan sus aguas en la presa Rodolfo Félix Valdez, cuya función es de control de 

avenidas, riego agrícola y primordialmente de suministro a la población; mientras que el Río San Miguel y Zanjón desemboca 

en la presa Abelardo L. Rodríguez. Entre ambas obras se ubica la zona de preservación ecológica denominada “Sistema de 

Presas Abelardo L. Rodríguez-El Molinito”, considerada dentro de la categoría de área natural protegida estatal. 

Aguas abajo de la cortina de la presa Abelardo L. Rodríguez, el cauce del río divide el centro de población de este a oeste, 

lo que comúnmente se ha llamado “el vado del río”. Por el cauce del río, desde el vertedor de la Presa hasta la vialidad Blvd. 

Dr. Antonio Quiroga, se ha construido un canal revestido de concreto en una longitud de 10 Km., desde donde continúa el 

cauce natural hacia la costa de Hermosillo (PDUCPH19). 

Las fuentes de captación tradicionales de la Ciudad de Hermosillo, han aprovechado los escurrimientos superficiales y 

subterráneos de la cuenca alta del río Sonora, una gran cantidad de obras han sido construidas en los últimos 40 años con 

el objeto de atender las necesidades de agua potable, pero han resultado ineficientes por los incrementos en la demanda y 

la inestabilidad de las captaciones de agua debido fundamentalmente a factores climáticos. 

A partir del largo período de sequía iniciada en 1995 en la cuenca del Río Sonora, las disponibilidades de agua disminuyeron 

drásticamente al grado de abatir el nivel en la en los Presa Abelardo L. Rodríguez (ALR), y disminuir las captaciones 

subterráneas lo que obligó a la construcción de nuevas captaciones en escurrimientos superficiales y sus almacenamientos. 

La construcción o ampliación de captaciones subterráneas en la zona de la presa ALR, sustituyeron los volúmenes ofertados 

por está, pero la falta de un adecuado nivel de lluvias en la cuenca en años consecutivos afectó la disponibilidad de aguas 

subterráneas que se manifestaron en una crisis de suministro para el organismo operador durante el periodo 2004 - 2006. 

(MIA, proyecto Acueducto Insurgentes). 

En el 2005, la construcción de la captación de las Malvinas en la subcuenca del Río San Miguel y la captación los Bagotes 

ubicada dentro del Distrito de Riego de la Costa de Hermosillo, junto con las lluvias de verano permitieron incrementar el 

suministro a finales del año 2006 y 2007. (ibídem) 

Las obras ejecutadas durante los últimos 12 años, han sido acciones con una visión de corto plazo o emergentes, que han 

demostrado que existe una alta vulnerabilidad y riesgo en el sistema de captaciones del Organismo Operador de Agua de 

Hermosillo, por lo que es necesario contar con una fuente estable que garantice agua suficiente para el crecimiento de 

Hermosillo en los próximos 25 años. (ibídem). 

 
 

Cuadro 55. Fuentes de abastecimiento 

Fuente de Abastecimiento Número de Pozos operando Gasto (lps) Producción M3/Día 

Bagotes 15 999 71,928 

Victoria – Malvinas 13 566 48,902 

Mesa del Seri – Realito 34 722 62,381 

Sauceda 2 89 4,806 

Hacienda de la Flor 2 40 2,160 

Sur 6 219 18,922 

Parque Industrial 4 109 9,418 

Willard 9 340 24,480 

Pueblitos 5 100 4,320 

Aeropuerto 1 25 2,160 

Al 30 de junio 91 3209 249,476 

Fuente: Programa de Desarrollo Urbano de Hermosillo Sonora, IMPLAN. 

 

Cabe señalar que las actividades económicas han sido un factor de presión importante en la demanda de agua ya que por 

un lado la industria y por otro las actividades agropecuarias localizadas en las áreas periféricas a la ciudad de Hermosillo, 

han sido impactadas por la limitada oferta de agua. 

En síntesis, ha habido una prolongada sequía, la presa Abelardo L. Rodríguez se abatió y las fuentes subterráneas redujeron 

su nivel drásticamente. Ello ha dado como resultado una oferta de 249,000 m3 por día proveniente de 91 pozos, contra una 

demanda de 350,000 m3 por día lo que arroja un déficit de 100,000 m3 diariamente. Ello ha provocado que la autoridad racione 

la distribución del líquido a base de tandeos por zona en la ciudad y la necesidad de explorar nuevas fuentes de 

abastecimiento. 

 

                                                           
19 Tomado del Programa de Desarrollo Urbano de Hermosillo Sonora, IMPLAN. 
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El gobierno estatal y federal llevaron a cabo una muy cuestionada obra que fue construir el Acueducto Insurgentes con una 

longitud de 135.045 kilómetros con diámetros de entre 48 y 53” para transvasar aguas embalsadas en la Presa General, 

Plutarco Elías Calles conocida como “El Novillo”, en las proximidades a la localidad de Soyopa del municipio del mismo 

nombre. 

La capacidad instalada del acueducto es para abastecer un volumen anual de diseño de 75 Mm3/año (equivalente en un 

gasto instantáneo de 2,378 lps), basándose en el déficit de producción de agua estimado que se requerirá cubrir durante 

horizonte de operación del proyecto. 

Con esta obra y los ramales norte y sur la ciudad de Hermosillo atenderá los déficits actuales y contará con agua en el futuro. 

Sin embargo, el agua es un tema que presenta múltiples aristas ya que satisface una necesidad básica de los hermosillenses 

y está estrechamente ligada al desarrollo de actividades económicas que se ven afectadas por la falta del líquido y los efectos 

del clima. 

Tal es el caso de la ganadería afectado por los amplios periodos de estiaje alterando los ciclos productivos de los hatos, en 

particular al ganado vacuno, poniendo en riesgo esta importante actividad. La falta de agua para la producción de pastos 

forrajeros que sustentan la actividad ha hecho costosa la alimentación al tener que exportarla de otras regiones, por su parte 

la agricultura también es presa de esta amenaza global en particular la agricultura de temporal que puede traducirse en 

pérdidas económicas relevantes para los productores pequeños. Por lo que corresponde a la agricultura de riego la falta de 

agua provoca una sobre explotación de los acuíferos ante la necesidad de cosechar en tiempo. En este sentido el acuífero 

de la Costa de Hermosillo se encuentra sobrexplotado por las actividades agrícolas de riego que se presentan en el valle. 

Por otro lado, el valle presenta una intromisión de agua de mar al área continental salinizando el pozo de agua potable que 

abastece a Kino, así como los pozos agrícolas, inutilizándolos para efecto de riego de cultivos. Ello ha dado lugar a fuertes 

presiones sobre las autoridades municipales y estatales para atender con prontitud estos problemas. 

Los efectos del clima en la población son por un lado afectaciones a la salud sobre todo en las épocas de calor extremo, la 

economía familiar también se ve impactada ante la necesidad de introducir sistemas de enfriamiento que implican altos costos 

en la energía eléctrica; y por otro lado el clima también es un factor que afecta a la economía municipal en particular a las 

actividades agropecuarias que dependen de ciclos naturales donde el clima tiene un peso específico importante. 

Un segundo tema importante es lo referente al cambio de usos de suelo, tanto la agricultura como la ganadería han 

encontrado oportunidades de expansión utilizando suelo desértico con vegetación nativa, deforestándolo provocando 

condiciones de erosión del mismo a futuro sobre todo cuando el suelo no soporta la actividad y los terrenos son abandonados 

en busca de nuevas alternativas. Adicionalmente es preciso apuntar las condiciones en las que los ranchos ganaderos operan 

sin tener un adecuado mantenimiento de sus instalaciones en particular lo referente al manejo de sus desechos que 

contaminan el suelo y los abatidos acuíferos. Un cambio de usos del suelo importante fue el ocasionado por las la instalación 

de grandes extensiones de granjas camaronícolas ubicadas en la costa que impactaron los manglares, y la fauna nativa como 

es el águila pescadora y amenazando áreas importantes como el estero hoy Área Natural Protegida. 

Otro de los principales problemas en el medio físico se encuentra el relacionado con eventos hidrometeológicos que afectan 

a la población principalmente lo referente a las inundaciones. 

Dos son las áreas más propensas a ser afectadas por este agente perturbador es la parte norte de la Ciudad de Hermosillo 

y al este de la presa Abelardo L. Rodríguez, los largos períodos de estiaje han generado confianza a la población a asentarse 

en las áreas de influencia de estas zonas sin considerar que ante eventos extraordinarios que se presentan de manera cíclica 

pueden afectar al patrimonio de las familias e incluso poner en riesgo la integridad física de sus habitantes. 

Las localidades de Miguel Alemán y Bahía de Kino presentan zonas que se encuentran por debajo de la rasante promedio 

haciendo vulnerable al asentamiento a inundaciones y encharcamientos e afecta al patrimonio de las familias ahí asentadas. 

Finalmente, otro de los problemas que afronta el municipio es la contaminación del aire provocada por polvos y arena. La 

ubicación en una zona desértica, así como la presencia de vientos dominantes afectan a la población directamente en la 

salud pública provocando enfermedades oculares y vías respiratorias. 

Por las características ambientales de Hermosillo el suelo más afectado por los cambios de uso es el matorral y el mezquital. 
Por un lado, se venido presentado una sobrexplotación para la extracción de leña y materia prima para artesanía típica (fierro 
palo).  
La apertura de suelos agrícolas o pecuarios también viene afectando a la vegetación natural, aunque por las dimensiones del 
territorio municipal estas afectaciones son proporcionalmente bajas.  
Es precisamente la dimensión del territorio del municipio que la superficie antrópica es muy baja respecto a la natural. 
Por lo anterior, es conveniente implementar políticas de conservación de los suelos y vegetación naturales ya que 
corresponden con un patrimonio natural importante para el municipio y el estado de Sonora. Si bien los tipos de suelo 
presentan vocaciones para la agricultura, un factor condicionante es el agua. Por ello se ha podido desarrollar un importante 
distrito de riego, el uso ineficiente de este recurso ha venido sobrexplotado el acuífero evitando que la actividad agrícola 
pueda extenderse y elevar sus niveles de rentabilidad.  
El cuadro que se presenta a continuación hace una síntesis de los elementos del medio físico natural con sus principales 
ventajas, desventajas y problemática. 
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Cuadro 56. Síntesis del medio físico natural de Hermosillo 

Elemento Ventajas Desventajas Problemática 

Clima seco y muy seco 
Temperatura promedio 24.5° 
Precipitación promedio 24.8 mm 
Humedad 30%-53% 
Presión atmosférica 905.4 mbar. 

El hábitat que presenta, característico 
por sustentar una biodiversidad 
adaptada a este tipo de climas, 
permitiendo el desarrollo de plantas, 
con hojas gruesas y cerosas con 
raíces extendidas, arbustos y 
cactáceas resistentes a las sequías. 
Una ventaja de la escasez de lluvia es 
que los suelos tienden a tener 
concentraciones bajas de sal, 
característica favorable para el 
crecimiento de flora propia del desierto 

Las condiciones de extremo 
calor provoca la necesidad 
de usar sistemas de clima 
artificial, con implicaciones 
económicas el elevado 
costo de los equipos, el 
mantenimiento de los 
mismos y el consumo de 
energía eléctrica que eleva 
los gastos de las familias. 

Problemas de salud como 
enfermedades 
gastrointestinales; 
respiratorias y 
deshidratación el bajo  
La aridez y sequía afecta 
a la agricultura y 
ganadería. 

Fenómenos meteorológicos: 
Ondas cálidas en verano. 
Heladas de diciembre a enero. 
Granizo ocasional. 
Ciclones tropicales septiembre- 
octubre 
Tormentas de polvo en verano. 
Tormentas eléctricas de julio a 
septiembre 
Inundaciones pluviales. 
Inundaciones fluviales 

Recarga temporal de acuíferos 
cuando llueve. 

Inundaciones y 
encharcamientos 
ocasionales al norte de la 
ciudad de Hermosillo. 
Contaminación del aire 

Daños materiales y 
humanos. 
Afectaciones a la salud de 
la población. 

Edafología 

Los tipos de suelos permiten de 
acuerdo a sus características físicas, 
químicas y biológicas determinar el 
tipo de actividades que son aptas en 
el territorio como lo es en el sector 
agrícola, pecuario, urbano y forestal 

Cambios en los usos del 
suelo perdiendo capa 
vegetal con vegetación 
nativa 

Erosión, salinización de 
suelos disminución de la 
actividad agropecuaria. 

Fisiografía  
Se presentan sierras y llanuras 

Presencia de paisajes naturales 
diversos y característicos del desierto.  
Transporte de materiales por 
escurrimientos a ríos. 
Depósito de materiales de acarreo 

Erosión en zonas 
escarpadas. 
Suelos en las llanuras con 
potencial para la agricultura 
y la ganadería 

Poca accesibilidad a 
sierras. 

Geología 
Explotación de yacimientos entre los 
que destaca el molibdeno 

Fallas asociadas a las 
sierras escarpadas 
complejas 

Impactos naturales 
localizados en las plantas 
de extracción minera. 

Geomorfología. 
Destaca la bajada con lomerío 

Desarrollo de actividades 
agropecuarias en los valles. 

Las sierras limitan al norte a 
la expansión fisca de la 
ciudad de Hermosillo 

Dispersión de localidades 
en áreas no aptas. 

Agua superficial  

Aplicación de inversiones 
importantes para el 
transvase de agua. 
Pocas alternativas para 
abastecer de agua potable a 
la capital del estado. 

Posible contaminación del 
Molinito por evento de 
derrame en Minera al 
norte del rio sonora. 
Escases de agua potable. 

Agua subterránea  

Se dispone de un acuífero importante 
que es el de Costa de Hermosillo que 
ha permitido la actividad agrícola 
intensiva gracias al riesgo  

Sobrexplotación de acuífero 
Costa Hermosillo 
 

Disminución de los niveles 
freáticos. 
Salinización de Pozos en 
costa. 

Orografía y topografía 
Diversidad de actividades y usos del 
suelo 

Elevaciones emblemáticas 
que dan identidad a la 
capital. 

Limitaciones al desarrollo 
urbano. 

Usos del suelo 
Desarrollo de actividades productivas. 
Biodiversidad en el municipio 

Cambios en los usos del 
suelo  

Pérdida de capa vegetal 
(vegetación nativa). 

Fuente: Elaboración propia con base en los apartados del medio físico natural. 
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Imagen 30. Mapa Diagnóstico Sectorial Medio Físico 

 
Fuente: Elaboración propia.  

 

2.1.3 Caracterización ambiental 
La biodiversidad del municipio y la riqueza natural que contiene, ha dado lugar a la declaración de áreas de valor natural 
importantes a ser conservadas o aprovechadas de manera sustentable. 
En el municipio al contar con costa y playas tiene una Zona Federal Marítimo Terrestre 2 áreas naturales y una de carácter 
federal una estatal, así como dos áreas RAMSAR. 
Zona Federal Marítimo Terrestre. 
De acuerdo con la Ley General de Bienes Nacionales la Zona Federal Marítimo Terrestre (ZOFEMAT) se encuentra definido 
en el artículo 119 fracción I como “Cuando la costa presente playas, la zona federal marítimo terrestre estará constituida por 
la faja de veinte metros de ancho de tierra firme, transitable y contigua a dichas playas o, en su caso, a las riberas de los ríos, 
desde la desembocadura de éstos en el mar, hasta cien metros río arriba”. 
El municipio de Hermosillo limita al poniente con el Golfo de California y presenta secciones de bahía y playa en las que hay 
ZOFEMAT. 
De acuerdo a este ordenamiento jurídico le corresponde la SEMARNAT el deslinde y delimitación de la zona federal marítimo 
terrestre, así como establecer las normas y políticas aplicables, considerando los planes y programas de desarrollo urbano, 
el ordenamiento ecológico, la satisfacción de los requerimientos de la navegación y el comercio marítimo, la defensa del país, 
el impulso a las actividades de pesca y acuacultura, así como el fomento de las actividades turísticas y recreativas, entre 
otros funciones. 
Los gobiernos de los estados podrán administrar, conservar y vigilar estas zonas previa suscripción de convenios o acuerdos 
de coordinación con el ejecutivo federal a través de la SEMARNAT. 
 
Área natural protegida federal 
Se identifican las islas del Golfo de California decretadas el 2 de agosto de 1978 para establecer una zona de reserva y 
refugio de aves migratorias y fauna silvestre, entre las cuales se encuentra la isla del Tiburón, territorio del municipio de 
Hermosillo e islotes como los que están en el estero de Santa Cruz y el islote Alcatraz, y las islas Patos y Turner. 
Cabe señalar que estas islas del Golfo de California fueron declaradas también por la UNESCO, como Sitio Natural Patrimonio 
de la Humanidad en el 2007 (Véase Mapa de Áreas Naturales Protegidas). 
 
Área natural protegida estatal 
El 29 de septiembre de 2014 se pública en el Boletín Oficial del Estado la “Declaratoria que reforma y adiciona a la declaratoria 
que dispone se establezca como área natural protegida, bajo la categoría de zona sujeta a conservación ecológica, la 
superficie de terreno de 28,189-83-98.29 hectáreas, donde se encuentra ubicado el sistema de presas Abelardo Rodríguez 
Luján-El Molinito y las áreas aledañas necesarias para preservar los ecosistemas propios de la región”. Con esta modificación 
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a la declaratoria del 3 de febrero de 1994, se reduce el área de la ANP y se establecen nuevos criterios quedando como 
sigue: 
Se establece como área natural protegida, bajo la categoría de Reserva Estatal, la superficie 17,282-60-30 hectáreas dentro 
de la cual se encuentra asentado el Sistema de Presas Abelardo Rodríguez Luján-El molinito, circunvecina a las localidades 
de Hermosillo, La Victoria, El Tazajal, San Isidro, Molino de Camou, Topahue, Buena Vista, Fructuoso Méndez, San Juan, 
San Bartolo, Mesa del Seri, El Realito, en el Estado de Sonora. 
 
Con el fin de facilitar su manejo y operatividad se divide en dos zonas núcleo, cada una correspondiente a cada presa y una 
zona de amortiguamiento. La zona núcleo de la Presa Abelardo Rodríguez Luján tiene una superficie de 1,350-46-00 
hectáreas y la zona núcleo de la presa El Molinito tiene una superficie de 3143-10-50 hectáreas. La zona de amortiguamiento 
la constituye una superficie de 11,960-28-00 hectáreas. 
 
I. Zonas Núcleo de la Presa Abelardo Rodríguez Luján y El Molinito 
Objetivos de zona de Protección: 
1. Conservar los elementos biológicos, sitios y ecosistemas existentes e indispensables, para que los fenómenos 

ambientales nocivos y actividades humanas no disminuyan ni degraden la calidad de vida de los habitantes de la ciudad 
de Hermosillo y poblados aledaños. 

2. Propiciar el desarrollo de actividades de investigación y monitoreo científico sobre los recursos naturales del área natural 
protegida, con el fin de conocer y cuantificar su papel y función como hábitat para la vida silvestre, para establecer las 
medidas de protección necesarias para su funcionamiento y eficacia; 

3. Constituir el área natural protegida como un instrumento para mejorar, difundir y fomentar la conciencia ecológica entre 
la población, particularmente entre los propietarios de los terrenos que la constituyen y entre la población hermosillense 
beneficiada de la existencia y conservación de dicha área natural protegida 

 
Actividades permitidas Zona Núcleo Presa Abelardo Rodríguez Luján 
1. Obras tendientes a la creación, adecuación, rehabilitación o mejoramiento de hábitat para la vida silvestre. 
2. Investigación de los procesos biológicos de la vida silvestre que se desarrolla en ella, siempre que no se ocasionen 

disturbios, deterioro o degradación del hábitat ni se amenacen las actividades biológicas de los ejemplares de vida 
silvestre existentes. 

3. Manejo de la vida silvestre y su hábitat cuando se tenga como propósito mejorar las condiciones de la estructura de las 
poblaciones de las especies existentes. 

4. Monitoreo de los procesos y fenómenos ambientales indispensables para conocer los cambios naturales y asegurar la 
conservación a largo plazo. 

5. Ecoturismo que no requiere de llevar a cabo aprovechamiento extractivo de recursos naturales. 
 

Actividades permitidas Zona Núcleo Presa El Molinito: 
1. Proyectos de investigación y evaluación de recursos naturales; 
2. Establecimiento de equipos de medición, evaluación y registro de los distintos fenómenos y condiciones ambientales, así 

como para conocer las actividades biológicas de la vida silvestre, y  
3. Tratamientos experimentales de obras y actividades que propicien el arraigo y llegada de fauna silvestre migratoria y 

residente 
4. Ecoturismo de acuerdo a la capacidad de carga sustentable, cuando no se requiera de aprovechamiento extractivo de los 

recursos naturales. 
 
Objetivos de Subzona de Uso Restringido de las Zonas Núcleo de las presas Abelardo Rodríguez Luján y El Molinito: 
1. Conservar el uso sustentable de los recursos naturales y proveer servicios ambientales que requiere la vida silvestre 

cuando existen las condiciones adecuadas y amortigua los efectos y cambios extremos ocasionados por la presencia de 
fenómenos naturales, que puedan afectar a los asentamientos humanos existentes en los alrededores del ANP. 
 

Actividades permitidas Subzona de Uso Restringido de la Zona Núcleo de la Presa Abelardo L. Rodríguez Luján: 
1. Obras tendientes a la conservación mejoramiento de los ecosistemas nativos existentes. 
2. Investigación de los procesos biológicos de la vida silvestre que se desarrolla en ella, siempre que no se ocasionen 

disturbios, deterioro o degradación del hábitat ni se amenacen las actividades biológicas de los ejemplares de vida 
silvestre existentes. 

3. Manejo de la vida silvestre y su hábitat cuando se tenga como propósito mejorar las condiciones de la estructura de las 
poblaciones de las especies existentes. 

4. Monitoreo de los procesos y fenómenos ambientales indispensables para conocer los cambios naturales y asegurar la 
conservación a largo plazo. 

5. Aprovechamiento excepcional de la vida silvestre siempre que los estudios poblacionales aseguren que no se ocasionan 
daños a las mismas poblaciones y las técnicas de aprovechamiento no ocasionan daños a otros componentes biológicos 
y físicos del ecosistema. 

6. Actividades de pastoreo estacional o permanente sujetos a la capacidad de carga de los sitios bajo pastoreo y sean de 
beneficio para los habitantes del área natural protegida. 

7. Actividades agrícolas o agropecuarias sustentables cuando se modifiquen los ecosistemas y se sometan a estrictas 
medidas de control. 
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Actividades permitidas en la Subzona de Uso Restringido de la Zona Núcleo de la Presa El Molinito: 
1. Proyectos de conservación y evaluación de recursos naturales. 
2. Actividades agropecuarias estacionales, temporales, periódicas o permanentes de acuerdo a la capacidad de carga de 

los sitios a utilizar siempre que no modifiquen las condiciones, características y procesos biológicos de los recursos 
naturales existentes. 

3. Establecimiento de equipos de medición, evaluación y registro de los distintos fenómenos y condiciones ambientales, así 
como para conocer las actividades biológicas de la vida silvestre, y 

4. Tratamientos experimentales de obras o actividades que propicien el arraigo y llegada de fauna silvestre migratoria y 
residente. 
 

Objetivos de la Zona amortiguamiento: 
Objetivos generales. 
1. Fomentar el uso y manejo racional de los recursos naturales con el propósito de propiciar su uso y conservación 

sustentable de modo que aseguren la disminución de daños ante un escurrimiento extraordinario de agua al sistema de 
presas, 

2. Instrumentar la ejecución de obras de conservación de suelo y agua que propicie la conservación de los cauces para 
disminuir los riesgos de daño a los asentamientos humanos existentes en sus proximidades. 

3. Transitar hacia la sustentabilidad en el uso, manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, preservando la riqueza 
biológica para fomentar su desarrollo. 

4. Propiciar el desarrollo equilibrado de procesos y servicios ambientales que permitan asegurar a largo plazo las condiciones 
y la disponibilidad de recursos naturales indispensables para mantener la biodiversidad propia de los ecosistemas 
ribereños y áridos que constituyen el área natural protegida. 

 
a) Subzona de asentamientos humanos: 
Objetivo principal: 
Lograr la participación y cooperación de dichas comunidades con el fin de que se beneficien del uso y manejo de los recursos 
naturales de manera sustentable y ordenada, mejorando el hábitat y ecosistemas que están en su entorno. Los polígonos 
determinados para los asentamientos humanos corresponden a los siguientes asentamientos. Mesa del Seri, Molino de 
Camou, San Bartolo, San Juan, Topahue y Fructuoso Méndez. 
 
b) Subzona de recuperación (Humedales).  
Objetivo principal: 
Crear un medio ambiente adecuado para que la vida silvestre existente, ya sea residente o migratoria, pueda encontrar en 
este sitio las condiciones que propicien su arraigo y desarrollo de los procesos biológicos que coadyuven a su conservación 
y recuperación. También tiene como propósito fundamental propiciar la recarga de acuíferos y regular los escurrimientos 
extraordinarios que aportan arroyos tributarios a ambos márgenes del área natural protegida y que no descargan en ninguna 
de las presas de almacenamiento. 
 
c) Subzona de agroecosistemas. 
Objetivo principal: 
Preservar el desarrollo socioeconómico de los pobladores del área natural protegida mediante el aprovechamiento de los 
recursos naturales sin degradarlos o generar disturbios que propicien su deterioro. 
 
Prohibiciones. 
Zonas núcleos: 
a) Llevar a cabo cambios de uso de suelo de terrenos forestales cuando el uso o destino a que se pretenda destinar los sitos 

a intervenir sean para establecer asentamientos humanos cualquiera que sea su naturaleza o pongan en riesgo de 
deterioro o degradación los recursos existentes en las zonas núcleo; 

b) Establecer rellenos sanitarios o confinamientos de residuos urbanos, industriales o agropecuarios. En este último caso 
cuando los volúmenes a depositar, la naturaleza de los residuos o las reacciones biológicas o químicas de los mismos 
dañen, contaminen o degraden la calidad y cantidad de servicios ambientales que presten, 

c) Utilizar, dispersar o contaminara con substancias químicas los ecosistemas y los recursos naturales existentes en ellos;  
d) Alterar los escurrimientos hidrológicos que alimentan los acuíferos subterráneos del área natural protegida, 

 
 

Zona de protección de núcleos: 
a) Llevar a cabo la extracción y manejo de vida silvestre salvo que sea con fines de investigación, conservación, repoblación 

o recuperación. 
b) Realizar actividades que alteren o sometan a estrés a la vida silvestre existente. 

 
Subzona de uso restringido: 
a) Realizar actividades de ganadería extensiva por encima de la capacidad de carga de los ecosistemas de conformidad con 

los lineamientos que establezca el programa de manejo, 
b) Llevar a cabo actividades de observación de vida silvestre fuera de las temporadas permitidas que se establezcan en el 

programa de manejo respectivo; 
c) Realizar actividades que generen ruido, polvo o que propicien el estrés de la vida silvestre existente; y 
d) Destruir el hábitat, echaderos o nidos que ocupen, construyan o sean de beneficio para la vida silvestre; 
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Zona de amortiguamiento: 
a) Llevar a cabo cambio de uso de suelo de terrenos forestales, cuando los mismos amenacen la conservación de los 

recursos naturales; y 
b) Utilizar, con fines de combate de plagas agrícolas o pecuarias, sustancias químicas que contaminen, dañen, degraden o 

deterioren los recursos naturales so disminuyan la cantidad o calidad de servicios ambientales que actualmente presta el 
área natural protegida. 
 

Subzona de agroecosistemas: 
a) Sobreexplotar los recursos naturales, flora y suelo por encima de su capacidad natural de uso;  
b) En los sitios con agostaderos natural, pastorear ganado por encima de la capacidad de carga de los agostaderos; 
c) Establecer praderas de zacates y arbustivas anuales o perennes que requieran de modificar, disminuir o destruir la flora 

nativa existente, con excepción de los sitios en los que técnicamente el proceso de mejoramiento de agostadero asegure 
una mayor producción de forraje y su establecimiento y manejo se lleve a cabo de manera sustentable y sea esencial 
para el desarrollo socioeconómico de sus propietarios o legítimos poseedores; y 

d) Afectar, modificar o alterar los márgenes naturales el Río Sonora y de sus arroyos tributarios cuando esta afectación o 
modificación altere o desvíe los escurrimientos de agua de los arroyos que se aportan al cauce principal o disminuya la 
calidad y cantidad de servicios ambientales que actualmente prestan dichos sitios. 

 
En el suroriente del municipio se localiza la Reserva de la Biosfera denominada Cajón del Diablo con una superficie total de 
147,000 hectáreas que comparte el municipio de Hermosillo con el de Guaymas. 
La presencia de ecosistemas terrestres y marinos, le confieren una gran belleza escénica y una alta diversidad ecológica. 
Destacan zonas montañosas, pequeños valles, zonas ribereñas, islas, esteros, bahías y ambientes pelágicos. Esta diversidad 
de ambientes alberga gran riqueza y diversidad de especies, muchas de ellas endémicas, amenazadas o en peligro de 
extinción, lo que convierte a la zona en un área con características únicas y de gran atractivo científico (Parra, 1993b). Se 
presenta una biodiversidad importante que consisten en 799 especies de invertebrados, 283 especies de peces, 52 especies 
de reptiles 250 especies de aves. 
Los principales problemas son la sobreexplotación de recursos pesqueros, la apertura de áreas a la ganadería y la agricultura, 
contaminación por uso de agroquímicos. 
 
Sitios RAMSAR 
Los humedales son zonas en donde el agua es el principal factor que controla el ambiente, así como la vegetación y fauna 
asociada. Existen en donde la capa freática se encuentra en o cerca de la superficie del terreno o donde el terreno está 
cubierto por agua. 
La Ley de Aguas Nacionales, en su artículo 3º, fracción XXX, define a los humedales como zonas de transición entre los 
sistemas acuáticos y terrestres que constituyen áreas de inundación temporal o permanente, sujetas o no a la influencia de 
mareas, como pantanos, ciénegas y marismas, cuyos límites los constituyen el tipo de vegetación hidrófila de presencia 
permanente o estacional, las áreas en donde el suelo es predominantemente hídrico; y las áreas lacustres o de suelos 
permanentemente húmedos por la descarga natural de acuíferos.  
Por otra parte, la Convención RAMSAR hace uso de una definición más amplia ya que además de considerar a pantanos, 
marismas, lagos, ríos, turberas, oasis, estuarios y deltas, también considera sitios artificiales como embalses y salinas y zonas 
marinas próximas a las costas cuya profundidad en marea baja no exceda los seis metros, los cuales pueden incluir a 
manglares y arrecifes de coral. Los humedales son ecosistemas estratégicos para la conservación de biodiversidad y el 
bienestar de las comunidades y son fundamentales para el equilibrio ecológico local y global ambiental. 
En virtud de lo anterior el 18 de enero de 1971 diversos países participantes de la Convención Relativa a los Humedales de 
Importancia Internacional especialmente como Hábitat de Aves Acuáticas suscriben en la ciudad de RAMSAR en Irán, el 
Convenio RAMSAR tiene como objetivo la conservación y el uso racional de los humedales mediante acciones locales, 
regionales y nacionales y gracias a la cooperación internacional, como contribución al logro de un desarrollo sostenible en 
todo el mundo. El convenio entra en vigor el 21 de diciembre de 1975 y a partir de esa fecha los países miembros han venido 
incluyendo superficies a la lista de sitios RAMSAR. 
El 27 de noviembre del 2009 quedo inscrito en la lista el Canal del Infiernillo y esteros del territorio Comcaac (Xepe Coosot) 
que involucra a los municipios de Hermosillo y Pitiquito. El 2 de febrero del 2013 se incluyen a la lista los Humedales de la 
Laguna la Cruz.  
El Canal del Infiernillo y esteros del territorio Comcaac (Xepe Coosot), es una franja de mar estrecho que se ubica entre la 
costa central de Hermosillo, Sonora y la Isla Tiburón, región marítima conocida como el Canal del Infiernillo. 
El Canal tiene aproximadamente 37 km de longitud y entre 1.8 y 10 km de ancho La profundidad de la zona marina es baja, 
en promedio 5 o 6 en él se encuentran diversas praderas de pastos marinos (Zostera marina y Ruppia  maritima),  y  más  de  
doscientas  especies  de  algas  a  lo largo del Canal. Contiene 9 esteros con vegetación de manglar que se ubican de la 
siguiente manera, 4 en la costa insular y 5 en el continente. Los más grandes son Santa Rosa (al extremo SSE) y Sargento 
(al extremo NNE).20 
Los manglares y praderas de pastos marions son áreas de vital importancia para la alimentación y refugio de diversas 
especies marinas y aves acuáticas.  

                                                           
20 Tomado de la Ficha Informativa de los Humedales de Ramsar (FIR) – Versión 2006-2008, 

http://ramsar.conanp.gob.mx/docs/sitios/FIR_RAMSAR/Sonora/Canal_del_infiernillo/2009Mexico_CanalDelInfiernillo_RIS_S.pdf 
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La Isla Tiburón forma parte de un “corredor de islas” que diversas aves terrestres y acuáticas utilizan en la ruta migratoria del 
Pacífico Oriental.  Diversas especies de tortugas marinas utilizan el canal como zona de hibernación, reproducción y 
alimentación, debido a la abundancia de “praderas” de pastos marinos, suelos arenosos y la biodiversidad asociada.21 
El elemento a destacar es que la zona ha sido por mileno espacio de habitación, pesca y aprovechamiento de la comunidad 
Seri (Com Caac) siendo este uno de los grupos étnicos representativos del municipio de Hermosillo y del estado de Sonora. 
Los humedales de la Laguna La Cruz (también conocida como laguna costera La Cruz, Estero La Cruz o Estero Santa Cruz) 
se encuentran ubicados al sur del pueblo pesquero y turístico de Bahía de Kino. 
La laguna presenta vegetación salina, mangles, planicies lodosas y marismas, así como canales permanentes. Se caracteriza 
por ser un área de protección y crianza de larvas, post-larvas y juveniles de especies acuáticas y terrestres y un sito donde 
se reproducen 99 especies de peces muchas de importancia comercial. 
Este sitio es una importante fuente de recarga de mantos acuíferos y forma una barrera natural que disminuye la fuerza del 
oleaje por eventos climáticos extraordinarios. 

El siguiente cuadro presenta un cuadro resumen de las áreas naturales expuestas. 

 
Cuadro 57. Características generales de las áreas naturales protegidas 

Nombre Tipo Situación Extensión Problemática 

Islas del Golfo de 
California 

Sitio Natural 
Patrimonio de la 

Humanidad 

Diversidad en flora y 
fauna. 

Sin Plan de Manejo 
 

Cacería de borrego cimarrón 
bajo el control del grupo 

Seri. 

sistema de presas 
Abelardo Rodríguez 

Luján-El Molinito 

declaratoria que 
dispone se 

establezca como 
área natural 

protegida, bajo la 
categoría de zona 

sujeta a conservación 
ecológica 

Regulación y 
almacenamiento del 

Río Sonora. 
Sin Plan de manejo 

28,189.8 has. 

Abatimiento de la capacidad de 
almacenamiento de la presa 
Abelardo Rodríguez principal 
fuente de abastecimiento de 
agua potable de la ciudad de 

Hermosillo 

Cajón del diableo 
Reserva especial de 

la biósfera 

Abarca los municipios 
de Hermosillo y 

Guaymas. 
Sin plan de manejo 

147,000 has 

Sobre explotación de recursos 
pesqueros 

Ganadería extensiva con 
manejo inadecuado. 

Cambios de uso del suelo 

Canal del Infiernillo 
(Estero de la Cruz) 

Sitio RAMSAR 

Franja de mar 
estrecho que se ubica 
entre la costa central 

de Hermosillo, Sonora 

37 km de longitud y 
entre 1.8 y 10 k, de 

ancho. 

Cambios de usos de suelo que 
afectan el manglar. 

Fuente: Elaboración propia con base en el contenido de los apartados de áreas naturales 

 
Imagen 31. Mapa Áreas Naturales Protegidas. Ver plano 26 PMOT_2.1.3a1

 
Fuente: Elaboración propia con base en información de la CONANP e IMPLAN. 

                                                           
21 ibidem 
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El municipio de Hermosillo, Son., es un territorio de contrastes naturales importantes que imprimen condicionantes y ventajas 

para el desarrollo de la sociedad que en el habita. Los aspectos más importantes a considerar son los que a continuación se 

mencionan en los rubros de agua, aire y suelo. 

 

Situación de la contaminación del recurso Agua 

El cambio climático ha venido ocasionando una serie de desajustes climáticos siendo la principal consecuencia la modificación 

del ciclo hidrometeorológico. Este se manifiesta en falta de agua que ocasiona desajustes de todo tipo en regiones donde la 

falta del líquido ya se ha hecho evidente especialmente en áreas semidesérticas como la que ocupa el municipio de 

Hermosillo, Son. 

Siendo el agua uno de elementos fundamentales para el desarrollo de cualquier población, reviste una importancia 

trascendental para el caso del municipio toda vez que impone fuertes e importantes condicionantes al desarrollo urbano y 

rural espacialmente lo que corresponde con la demanda de agua tanto por parte de los habitantes para el consumo humano 

como por las actividades productivas primarias y secundarias. 

Dado que el acuífero de Costa Hermosillo presenta un déficit en su balance hidrológico debido a que se extrae más agua de 

la disponible, fue necesaria declararla zona de veda por lo que no es posible continuar abriendo pozos para la dotación de 

agua potable para la ciudad y para el riego de cultivos. 

Dicha situación provocó la necesidad de transvasar agua de otras regiones del estado de Sonora, siendo la presa del Novillo 

la más viable, para la cual se realizaron importantes inversiones para la construcción del acueducto Independencia de 132 

km. con una tubería que va de 48 a 52 pulgadas y por donde circulan un total de 75 millones de metros cúbicos cada año. 

Después de una larga controversia política y social el enero 21 de 2015, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) 

da validez legal a los derechos de agua adquiridos por el Gobierno del Estado de Sonora a productores de Huásabas, Villa 

Hidalgo y Granados, con lo que se valida la operación del Acueducto Independencia.  

La obra principal ya se encuentra en operación quedando pendiente la realización de los ramales norte para abastecer de 

agua a la ciudad, garantizando agua para los próximos años. No obstante lo anterior, se requieren esfuerzos conjuntos para 

hacer un uso más eficiente de este vital líquido. 

Por lo que toca a la zona rural, es importante destacar el distrito de riego 051, creado desde 1953 es una unidad de producción 

que extrae importantes cantidades de agua para sus cultivos. 

El distrito 051 abarca entre 65 y 70 por ciento de la superficie cosechada en el distrito de desarrollo rural 114. En términos 

del beneficio de la aplicación del agua en la agricultura de esta zona, en un comparativo por cultivos, en el ciclo 2001.2002 

los forrajes, granos y frutales (excepto la uva) representaban 71 por ciento de la superficie cosechada, utilizan 68 por ciento 

del agua y 70 de los subsidios, pero contribuían sólo con 19 por ciento del valor de la producción (CONAGUA- Programa de 

Modernización y Manejo del Agua, PROMMA 2003, 13). Esto significa que el uso de agua agrícola es desproporcionado en 

relación con los beneficios que otorga en términos productivos, por ello resulta primordial proveer a las instituciones 

administradores de agua en el país de instrumentos para el diseño de políticas de manejo de la demanda en este sector, por 

ejemplo, las tarifas por uso de agua para riego (Florencia Cruz et al 2002).  

Por ello se hace imprescindible el uso sustentable del agua con cultivos y técnicas que permitan extraer el agua en iguales 

cantidades o por debajo de las recargas para quitar presión sobre el acuífero, toda vez que el 92% de la demanda de agua 

proviene del sector agrícola, aunque afectaba al consumo urbano en la ciudad de Hermosillo.  

Actualmente se utilizan técnicas deficientes de riego como la gravedad o el rodado, predomina el monocultivo y hay bajas 

eficiencias electromagnéticas por la falta de mantenimiento de los equipos de bombeo. Aunado a lo anterior, existe otro factor 

que contribuye a la problemática y que es el subsidio al servicio eléctrico con tarifas preferenciales que ha promovido de 

alguna manera la extracción de agua para el desarrollo de cultivos poco rentables. 

Adicionalmente se puede mencionar otro problema asociado al agua del acuífero y es lo que corresponde con a la intrusión 

salina situación ha venido afectando al acuífero en las últimas cuatro décadas intrusionando en más de 30KM. 
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Esquema 3. Condición del Acuífero 

 
Fuente: Miguel Rangel MEDINA,  Rogelio Monreal SAAVEDRA, Mariano Morales MONTAÑO, José Castillo GURROLA, vulnerabilidad a la 
intrusión marina de acuíferos costeros en el pacifico norte mexicano; un caso, el acuífero costa de Hermosillo, Sonora, México, tomado de 
https://www.researchgate.net/publication/255649088_Vulnerabilidad_a_la_Intrusion_Marina_de_Acuiferos_Costeros_en_el_Pacifico_Norte

_Mexicano_un_caso_el_Acuifero_Costa_de_Hermosillo_Sonora_Mexico 

 
Esquema 4. Intrusión salina 

 
Fuente: Miguel Rangel MEDINA, Rogelio Monreal SAAVEDRA, Mariano Morales MONTAÑO, José Castillo GURROLA, vulnerabilidad a la 
intrusión marina de acuíferos costeros en el pacífico norte mexicano; un caso, el acuífero costa de Hermosillo, Sonora, México, tomado de 
https://www.researchgate.net/publication/255649088_Vulnerabilidad_a_la_Intrusion_Marina_de_Acuiferos_Costeros_en_el_Pacifico_Norte

_Mexicano_un_caso_el_Acuifero_Costa_de_Hermosillo_Sonora_Mexico 
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El agua salina ha impactado gran parte del acuífero por el noreste (Estero de Kino) en hasta 30 km y por el sur por El Sahuaral 

en más de 20 km. Formando un cono de abatimiento. 

Este proceso de intrusión avanza en las rutas mencionadas (en el norte y sur) atraídas por su inducción hacia el centro del 

acuífero, de continuar estas condiciones actuales podría mezclarse con el agua dulce del acuífero afectando la zona de 

manera importante, escenario que será necesario evitar a futuro. 

En la costa del municipio de Hermosillo del municipio se ha desarrollado de manera intensa la actividad acuícola. Los cultivos 
acuícolas son de tipo semi-intensivos de dos especies de camarón: blanco (Litopenaeus vannamei) y azul (Litopenaeus 
stylirostris) mismos que se producen en estanques rústicos con espejos de agua salobre que proviene del mar. 
La zona costera presenta terrenos no aptos para la agricultura o ganadería ya que son áridas y están sujetas a inundación lo 
que hace factible técnicamente para el cultivo de camarón. 
Las tomas y descargas de agua salobre están conectadas directamente al mar ya que su conexión al estero implicaría 
afectaciones importantes al medio ambiente costero. 
Los principales impactos al medio ambiente han sido la modificación del terreno con la construcción de las granjas en espejos 
de agua que ocupan  una superficie considerable; el suelo del piso de los estanque se ve afectado en sus condiciones físico 
químicas por el depósito de materia orgánica de los camarones generándose condiciones que pudieran propiciar 
enfermedades y eutorfización en los ciclos posteriores; uno de los impactos de mayor relevancia es la descarga de agua 
residual de los estanques que impacta directamente al Golfo de California; y desde luego un cambio radical que se ha dado 
en el paisaje natural ya que la infraestructura acuícola ha cambiado completamente el paisaje 0original de la costa de 
Hermosillo. 
En materia de contaminación del agua un evento no puede ser soslayado es la contaminación del Río Sonora. 6 de agosto 
una represa de residuos químicos producto de la explotación de la Mina Buenavista del Cobre, propiedad de Grupo México, 
presentó una   falla   en   el   amarre   de   un   tubo   de   polietileno (tubificación)  en  una  de  las  piletas  de  lixiviados  y  
por  la  falta  de  una válvula en la pileta de demasías derramó aproximadamente 40 mil metros cúbicos de sulfato de cobre 
(CuSO4) acidulado en del río Bacanuchi y el río Sonora, este último cuerpo de agua cruza de norte a sur abasteciendo de 
agua potable y para riego a todas las localidades que se localizan al margen y en el área de influencia del río. Este recorrido 
es de 270 kilómetros hasta la presa El molinito en el Municipio de Hermosillo, presa que conformó el sistema de presas (área 
natural protegida) para abastecer parte del agua potable a la ciudad capital surtiendo agua a algunos pozos. 
La afectación fue en 322 pozos y norias que están a 500 metros de ambos lados del río Sonora dejando sin el vital líquido 
por dos meses a un total aproximado de 23,000 personas y miles de hectáreas de cultivo de cacahuate, ajo, chiltepín, maíz 
y sorgo, entre otros. De acuerdo con los análisis realizados por la iniciativa privada, el sector social y la CONAGUA, los 
metales que se encontraron en niveles superiores a la norma oficial fueron Aluminio, Plomo, Bario, Fierro, Manganeso, Zinc, 
Arsénico, Cadmio, Cobre, Cromo y Mercurio. 
La empresa responsable aportó inicialmente 500 millones de pesos para la constitución del Fideicomiso Río Sonora para 
realizar una serie de acciones es de remediación, reparación y compensación de los daños al ambiente y la salud humana 
ocasionados directamente con motivo del derrame. 
Después del derrame el rio y los pozos han estado sujetos a constantes monitoreos para evaluar la calidad del agua dando 
reportes al respecto, sin embargo, existe una gran incertidumbre por parte de la población y escepticismo para el uso y 
consumo del agua. 
 

Situación de la contaminación del recurso Aire 

Hermosillo por su posición geográfica presenta problemas de partículas suspendidas en la atmosfera debido a la presencia 

de polvos provenientes de las áreas circundantes que por el tipo de suelo y vientos amenazan constantemente a la población 

de la ciudad capital con sus consecuentes impactos en a la salud de sus habitantes que presentan diferentes padecimientos 

en ojos y vías respiratorias.  

En la atmósfera se encuentran suspendidas sustancias muy diversas, como polvo, polen, hollín (carbón), metales (por 

ejemplo, plomo y cadmio), asbestos, sales, gotas de ácido sulfúrico, dioxinas, pesticidas, etc. Se suele usar el término aerosol 

para designar materiales de pequeñas dimensiones en estado sólido y líquido.  

Las partículas son los sólidos que forman parte del aerosol, mientras que se suele llamar polvo a la materia sólida de tamaño 

mayor a 20 µm. 

Los aerosoles pueden producirse por la combustión incompleta de combustibles para motores diésel y los combustibles 

sólidos como la madera y el carbón. 

Los aerosoles también pueden producirse por la condensación de vapores ácidos y compuestos orgánicos semivolátiles y 

mediante una serie de reacciones de NO2 y SO 2 que finalmente forman —respectivamente—nitratos y sulfatos. 

El polvo suele ser un problema local, mientras que los aerosoles pueden ser transportados largas distancias. Según su 

tamaño, las partículas de 10 µm pueden permanecer suspendidas en la atmósfera de uno a dos días, mientras que las más 

pequeñas pueden permanecer varios días o semanas.22 

La exposición a la contaminación del aire presenta diversos efectos en la salud que se resumen en el cuadro que a 
continuación se presenta.  

 

 

                                                           
22 CCA (2014), Contaminación ambiental en Hermosillo II: expediente de hechos relativo a la petición SEM-05-003, Comisión para la 
Cooperación Ambiental, Montreal, 116 pp. 
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Cuadro 58. Efectos en la salud por la exposición a contaminantes criterio 

Contaminante Efecto en la Salud 

Ozono Irritación ocular y de las vías respiratorias. 

Monóxido de Carbono Formación de carboximehemoglobina que ocasiona apnea. 

Plomo Acumulación crónica en el sistema hematopoyético y alteraciones en el desarrollo del sistema nervioso. 

Partículas Suspendidas Irritación de los tejidos Respiratorios, fibrosis, asma. 

Dióxido de Azufre Irritante (garganta y br Bronquios), broncoconstricción, alteraciones de la función pulmonar. 

Dióxido de Nitrógeno Disminución de la capacidad de difusión pulmonar. 

Fuente: Elaboración propia. 

Con base en datos de la Red Estatal de Información e Infraestructura de la Calidad del Aire (REIICA) el inventario de 
emisiones clasificadas por tipo de emisión y tipo de sector emisor para Hermosillo es el siguiente. 
 

 Cuadro 59. Inventario de emisiones clasificada por tipo de emisión 

Sector 

Emisiones, t/año. 

Pm10 Pm25 So2 CO Nox COV Nh3 

Petróleo y petroquímica 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 463.3 0.0 

Químicos 4.8 4.2 85.0 0.9 7.7 0.1 85.6 

Metalúrgicos (incluye la siderúrgica) 6.9 0.1 0.0 1.1 1.4 12.8 0.1 

Automotriz 24.4 23.6 0.1 9.2 11.2 218.9 0.4 

Cemento y cal 1086.7 633.8 2813.7 151.0 1100.2 32.3 130.7 

Generación de energía eléctrica 233.0 233.0 3.5 611.6 2446.4 66.7 36.1 

Industria alimentaria 473.1 167.5 335.0 197.6 46.4 14.9 5.9 

Otros 1.9 1.3 0.0 0.3 1.8 48.4 0.0 

Fuentes Fijas 1830.7 1063.5 3237.3 971.9 3615.0 856.4 258.8 

Autobuses de transporte urbano 4.6 4.0 6.2 673.6 633.2 154.5 0.4 

Autos particulares (tipo sedán) 17.4 10.6 57.6 23931.0 3.53.4 8440.7 41.3 

Camionetas de transporte público de pasajeros 

(combis) 
0.2 0.1 0.7 232.8 23.1 145.5 0.4 

Camioneta pick-up 15.6 10.4 52.2 17363.3 1742.3 9127.0 29.2 

Motocicletas 0.9 0.5 1.2 1033.9 46.9 122.4 0.2 

Taxis 0.2 0.1 0.6 244.5 13.4 20.3 0.4 

Tractocamiones 10.1 8.7 11.7 1414.1 1356.4 130.8 0.8 

Vehículos privados y comerciales con peso 

menor que 3 t (incluye SUV) 
12.0 7.7 56.0 13990.07 1505.7 5601.0 24.0 

Vehículos privados y comerciales con peso 

mayores que 3 t 
31.8 26.6 49.9 7013.5 4025.1 3341.2 4.6 
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Sector 
Emisiones, t/año. 

Pm10 Pm25 So2 CO Nox COV Nh3 

Vehículos privados y comerciales con peso 

mayores que 3 t (microbuses) 
0.6 0.5 1.1 161.3 82.4 91.0 0.2 

Fuentes móviles que circulan por carretera 93.3 69.2 237.1 66058.0 12482.0 27174.4 101.6 

Aviación 6.3 6.3 33.0 412.5 247.9 83.7 0.0 

Quipo básico aeropuertos 2.1 2.1 4.3 386.6 47.3 13.8 0.0 

Embarcaciones marinas 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Locomotoras de arrastre 2.6 2.4 1.0 10.5 106.1 3.9 0.0 

Locomotoras de patio 0.2 0.2 0.1 1.0 9.8 0.6 0.0 

Maquinaria agropecuaria 83.2 80.7 5.9 323.2 460.8 78.9 0.1 

Maquinaria para construcción 19.5 18.9 2.3 85.2 172.9 17.5 0.0 

Fuentes móviles que no circulan por carretera 113.9 110.5 46.5 1219.0 1044.8 198.4 0.1 

Agropecuaria 739.9 155.3 0.0 0.0 0.0 90.9 4327.2 

Almacenamiento transporte de derivados del 

petróleo 
NA NA NA NA NA 2896.1 2896.1 

Fuentes industriales ligeras y comerciales 56.1 44.8 0.0 111.7 2.1 250.7 NE 

Fuentes misceláneas 11.5 10.8 0.1 150.2 26.0 11.2 1657.6 

Manejo de residuos NA NA NA NA NA 788.7 NA 

Quemado de combustibles en fuentes 

estacionarias 
3384.0 3222.2 1578.8 24920.3 899.3 5700.8 NE 

Uso de solventes NA NA NA NA NA 5777.8 NE 

Fuentes de área 4191.6 3433.1 1578.9 25182.2 927.3 15517.7 5984.8 

Biogénicas NA NA NA NA NA   

Fuentes naturales        

Total 6229.5 4676.4 5099.8 93431.1 26625.8 60983.2 6345.2 

Fuente: CCA (2014), Contaminación ambiental en Hermosillo II: expediente de hechos relativo a la petición SEM-05-003, Comisión para la 

Cooperación Ambiental, Montreal, 116 pp. 
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Los contaminantes comprenden23: 

•    dióxido de azufre (SO2) 

•    dióxido de nitrógeno (NO2) 

•    material particulado (PM) 

•    plomo (Pb) 

•    ozono (O3) 

El dióxido de azufre (SO2) se produce por la combustión de combustibles fósiles que contienen azufre, como el carbón y el 

petróleo, y varios procesos industriales, como la fundición de metales, la producción de ácido sulfúrico y la conversión de 

pulpa en papel. De acuerdo con la EPA, el 85 por ciento del SO2 es emitido por la quema de combustibles, mientras que 

Canadá estima que las actividades industriales son responsables del 65 % de las emisiones de dióxido de azufre. Otra fuente 

en la que el SO2 se origina es la oxidación del ácido sulfhídrico (H2S), el cual es emitido de manera natural por la actividad 

volcánica. 

En los últimos años ha disminuido la emisión del SO2 gracias a las medidas tendentes a eliminar el contenido de azufre en 

los combustibles. Las emisiones de SO2 en las instalaciones generadoras de electricidad que usan combustibles de baja 

calidad afectan a las comunidades que se encuentran en las inmediaciones. A pesar de los esfuerzos por reducirlas, las 

emisiones de SO2 siguen siendo significativas a escala mundial y es un contaminante primario importante, junto con el 

monóxido de carbono.  El dióxido de azufre se asocia con afectaciones de las mucosas conjuntival y respiratoria, y produce 

irritación e inflamación agudas o crónicas; suele asociarse también con las partículas suspendidas y dar lugar riesgos 

mayores, puesto que su acción es sinérgica.  

El óxido nítrico (NO) y el dióxido de nitrógeno (NO2) son parte de los óxidos de nitrógeno NOX. El NO2 es un gas de color 

marrón claro producido directa o indirectamente por la quema de combustibles a altas temperaturas, como en los automóviles 

y plantas termoeléctricas. En el proceso de combustión, el nitrógeno en el combustible y el aire se oxidan para formar 

principalmente óxido nítrico y, en menor proporción, dióxido de nitrógeno.  El NO emitido se convierte en NO2 mediante 

reacciones fotoquímicas condicionadas por la luz solar, y es éste el que predomina en la atmósfera. El NO2 se combina con 

compuestos orgánicos volátiles en presencia de la luz solar para formar ozono. También se combina con agua para formar 

ácido nítrico y nitratos. Esto contribuye a la formación de lluvia ácida y al aumento de los niveles de PM10 y PM2.5 (es decir, 

de material particulado de 10 μm y 2.5 μm). Los NOX tienen una vida corta y se oxidan rápidamente a NO3 en forma de 

aerosol o a HNO3 (ácido nítrico). Los NOX tienen papel protagónico en la formación del esmog fotoquímico, del nitrato 

peroxiacetilo (PAN) e influyen en la formación del ozono tanto troposférico como estratosférico.  La acumulación de NO2 en 

el cuerpo humano constituye un riesgo para las vías respiratorias ya que se ha comprobado que inicia, reactiva y puede 

alterar la capacidad de respuesta de las células en el proceso inflamatorio, y está asociado a los casos de bronquitis crónica. 

Además de los efectos nocivos que la contaminación ambiental causa en la salud humana, también se ven severamente 

afectados por la lluvia ácida la flora, fauna, suelos, lagos y corrientes de agua. 

El material particulado (PM) “forma una mezcla compleja de materiales sólidos y líquidos suspendidos en el aire, que pueden 

variar significativamente en tamaño, forma y composición”. El tamaño del PM varía, pues es de 0.005 hasta 100 micrómetros 

de diámetro aerodinámico, en otras palabras, desde unos cuantos átomos hasta el grosor de un cabello humano. El tamaño 

de las partículas suspendidas es determinante para que éstas puedan penetrar al interior de los pulmones, lo cual puede 

tener efectos perjudiciales en la salud de los humanos. De acuerdo con la información del INECC, el criterio para evaluar la 

calidad del aire con respecto al PM se encuentra en la NOM-025-SSA1-1993.  La NOM-035-Semarnat-1993 establece los 

métodos de medición para determinar la concentración de PST en aire ambiente y el procedimiento para la calibración de los 

equipos de medición. 

En cuanto al plomo, su principal fuente de emisión es la gasolina empleada por los automóviles y, dado que ésta no se 

consume del todo en el proceso de combustión, este contaminante es emitido en forma de material particulado. En México, 

la sustitución de gasolinas con plomo por gasolinas sin plomo en los últimos dos decenios hizo posible la eliminación de dicha 

fuente. El plomo es un contaminante tóxico para los humanos y, debido a sus características, puede acumularse en varios 

órganos del cuerpo y dañar el sistema nervioso central. Los niños con altos niveles de plomo en la sangre presentan 

desórdenes de comportamiento y desarrollo mental restringido. De acuerdo con el INECC, el criterio para evaluar la calidad 

del aire respecto del plomo es el valor normado para la protección de la salud de la población que se asienta en la NOM-026- 

SSA1- 1993. No se identificó una NOM emitida por la Semarnat que establezca el método de medición para determinar la 

concentración de plomo en aire ambiente y el procedimiento de calibración de equipos de medición. Toda vez que en México 

las gasolinas dejaron de contener plomo, no existe una norma que regule la medición de las concentraciones de plomo por 

emisiones a la atmósfera por vehículos automotores. 

Actualmente, la medición y regulación del plomo se efectúa de acuerdo con fuentes emisoras y actividades específicas. 

El ozono es un contaminante secundario que se forma mediante la reacción química del dióxido de nitrógeno (NO2) y 

compuestos orgánicos volátiles (COV) en presencia de la luz solar y que puede ocasionar inflamación pulmonar, depresión 

del sistema inmunológico frente a infecciones pulmonares, cambios agudos en la función, estructura y metabolismo pulmonar 

y efectos sistémicos en órganos blandos como el hígado. 

De acuerdo con información del INECC, el criterio para evaluar la calidad del aire respecto del ozono es el valor normado 

para la protección de la salud de la población que se asienta en la NOM-020-SSA1-1993.  La NOM-036-Semarnat-1993 

establece el método de medición para determinar la concentración de ozono en aire ambiente y el procedimiento de 

calibración de equipos de medición. 

 

                                                           
23 Tomado del Plan Metropolitano 
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En síntesis, la exposición a la contaminación del aire presenta diversos efectos en la salud que se resumen en el cuadro 
que a continuación se presenta. 
 

Cuadro 60. Síntesis Contaminantes, efectos y normas aplicables 

Contaminante Efecto Norma Nombre 

Ozono 
Irritación ocular y de las vías 

respiratorias. 
NOM-020-SSA1-1993 

Criterios para evaluar la calidad del aire 
ambiente con respecto al ozono (O3). 
Valores normados para la 
concentración de ozono (O3) en el aire 
ambiente como medida de protección a 
la salud de la población, para quedar 
como Norma Oficial Mexicana NOM-
020-SSA1-1993, Salud ambiental. 
Criterio para evaluar el valor límite 
permisible para la concentración de 
ozono (O3) de la calidad del aire 
ambiente. Criterio para evaluar la 
calidad del aire. 

Monóxido de 
Carbono 

Formación de 
carboximehemoglobina que 

ocasiona apnea. 
NOM-021-SSA1-1993 

Criterios para evaluar la calidad del aire 
ambiente con respecto al Monóxido de 
carbono (CO). Valor permisible para la 
concentración de monóxido de carbono 
(CO) en el aire ambiente, como medida 
de protección a la salud de la población 

Partículas 
Suspendidas 

Respiratorios, fibrosis, asma. NOM-025-SSA1-1993 

Criterios para evaluar el valor límite 
permisible para la concentración de 
material particulado. Valor límite 
permisible para la concentración de 
partículas suspendidas totales PST, 
partículas menores de 10 micrómetros 
PM10 y partículas menores de 2.5 
micrómetros PM2.5 de la calidad del 
aire ambiente. Criterios para evaluar la 
calidad del aire 

Dióxido de Azufre 
br Bronquios), 

broncoconstricción, alteraciones 
de la función pulmonar. 

NOM-022-SSA1-199 

Criterios para evaluar la calidad del aire 
ambiente, con respecto al bióxido de 
azufre (SO2). Valor normado para la 
concentración de bióxido de azufre 
(SO2) en el aire ambiente, como 
medida de protección a la salud de la 
población 

Dióxido de 
Nitrógeno 

Disminución de la capacidad de 
difusión pulmonar. 

NOM-023-SSA1-1993 

Criterios para evaluar la calidad del aire 
ambiente, con respecto al bióxido de 
nitrógeno (NO2). Valor normado para la 
concentración de bióxido de nitrógeno 
(NO2) en el aire ambiente, como 
medida de protección a la salud de la 
población 

Fuente: Elaboración propia con base en PEOT e INECC Normas Mexicanas de Calidad del aire. 
 

Situación de contaminación del recurso suelo 

La contaminación del suelo se puede mencionar en tres aspectos, lo que corresponde con los vertidos de aguas residuales, 

la contaminación por el uso de agroquímicos y la contaminación de desechos peligrosos. 

El sistema de alcantarillado sanitario considerado en el límite de crecimiento del centro de población lo constituye una 

extensa red de tuberías que reciben las descargas de aguas residuales urbanas, tanto domésticas como no domésticas, 

mediante atarjeas con una longitud de tubería de 1,542 kilómetros con diámetros de 15 y 20 centímetros; estas aguas son 

captadas y conducidas por subcolectores de diámetros de 25, 30 y 35 centímetros que suman una longitud de 163 

kilómetros y colectores con diámetros desde 120 hasta 183 centímetros en una longitud de 218 kilómetros. Así mismo 

existen más de 8,170 pozos de visita con profundidades que van desde 1.00 hasta 4.5 metros. 

Existe un emisor general, construido de tubería de acero de 2.44 metros de diámetro en una longitud de 8.02 kilómetros, el 

cual conduce las aguas residuales de los colectores para descargarlas a canales de riego en terrenos de los ejidos de Villa 

de Seris, la Yesca y La Manga, así como a la planta de tratamiento de la empresa Unión FENOSA. Actualmente está en 

construcción una planta de tratamiento de aguas residuales municipal que servirá para enviar a los canales de riego estas 

aguas ya tratadas. Así como plantas de tratamiento de menor capacidad ubicadas estratégicamente por la ciudad para dar 

riego a áreas verdes. 
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Los flujos de aguas negras se muestran en el siguiente cuadro. 

 
Cuadro 61. Flujo de aguas negras en la Ciudad de Hermosillo 

Zona Litros por segundo 

Noroeste 260 

Centro Sur 850 

Villa de Seris 450 

La Yesca 450 

Ampliaciòn la Manga- Los Bagotes 450 

Sureste 1 30 

Sureste 2 45 

Fuente: Elaboración propia con base en Agua de Hermosillo. “Proyecciones del Diagnóstico de Planeación Integral”, avances Julio 2005 
 

El gasto de aguas residuales fluctúa estacionalmente entre 1,500-1,750 l.p.s. de acuerdo al Sistema Nacional de 

Información de la CNA (2000). Un estudio de medición horaria de aguas residuales elaborada por el organismo operador 

de Hermosillo concluye que el gasto varía entre 1,630-2,130 l.p.s. en invierno y verano, respectivamente (Moreno, Celaya 

Rubén, 2000). Aforos realizados mensualmente durante el 2004, en las descargas de aguas residuales de la ciudad, 

arrojaron como resultado un gasto promedio de 1,595 l.p.s. de aguas residuales en las descargas finales del sistema de 

alcantarillado de la ciudad. 
 

A principios del 2005, dentro de los trabajos de campo del Estudio de Diagnóstico de Planeación Integral en materia de 

agua, se realizaron aforos en las principales estructuras de alcantarillado y se efectuó un balance de los gastos, 

determinándose que el gasto promedio de las aguas residuales es de 1,830 l.p.s., el cual representa una estacionalidad 

verano-invierno de 2,262 l.p.s. y 1,442 l.p.s., respectivamente. 

Hermosillo dispone de 60 planteas de tratamientos y las cuales 5 son públicas donde se trata el 57% de aguas residuales 

y 55 son privadas. La capacidad instalada de las plantas es de 398 lts/seg de las cuales se tratan 12.6 millones de metros 

cúbicos. 

Toda el agua residual tratada recibe un tratamiento secundario que consiste en la remoción de materiales orgánicos 

coloidales y disueltos.  
Cuadro 62. Plantas de tratamiento en Hermosillo 

Concepto 
Plantas de tratamiento en 

operación 
Capacidad 

instalada (1) 
Volumen tratado (2) 

Total de volumen tratado 60 398.0 12.6 

Públicas 5 227.7 7.2 

Privadas 55 170.3 5.4 

Primario 0 0.0 0.0 

Públicas 0 0.0 0.0 

Privadas 0 0.0 0.0 

Secundario 60 398.0 12.6 

Públicas 5 227.7 7.2 

Privadas 55 170.3 5.4 

Terciario 0 0.0 0.0 

Públicas 0 0.0 0.0 

Privadas 0 0.0 0.0 

Nota 1: Se entiende por tipo de servicio público, aquel brindado por las plantas de tratamiento que fueron diseñadas con el objetivo de 
tratar las aguas residuales generadas dentro de las localidades que son manejadas en los sistemas de alcantarillado municipales, 
urbanos y rurales, también llamadas aguas municipales. En cuanto al servicio privado, son aquellas plantas de tratamiento que fueron 
diseñadas con el objetivo de tratar las aguas residuales generadas dentro de la industria y empresas prestadoras de servicios; también 
denominadas no municipales.    
Primario se refiere a: Ajuste de PH y remoción de materiales orgánicos en suspensión con tamaño igual o mayor a 0.1 mm. 
Secundario: se refiere a remoción de materiales orgánicos coloidales y disueltos.  
Terciario: se refiere a remoción de materiales disueltos que incluyen gases, sustancias orgánicas naturales y sintéticas, iones, bacterias 
y virus. 
(1) Litros por segundo.    
(2) Millones de metros cúbicos.   

Fuente: elaborado por el INAP con base en la información de los Anuarios Estadísticos por Entidad Federativa 2012, INEGI. 
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Los sistemas lagunares ubicados al poniente de la ciudad, deben cumplir con las condiciones particulares otorgadas para 
aguas residuales, o bien, con la NOM-001- SEMARNAT-1996 para cuerpos receptores tipo B, según el Permiso de 
Descarga otorgado por la Comisión Nacional del Agua, el cual genera condiciones particulares para el centro urbano 
según el Título de Concesión 02SON100306/09HMGR04 pero no existe información sobre la calidad de agua 
descargada. 
 
En el 2005, solamente el 11.5% de las aguas residuales generadas por la población reciben tratamiento; lo cual resultaba 
ser insuficiente en lo referente a las variables solicitadas, principalmente en sólidos sedimentables y demanda bioquímica 
de oxígeno. Los parámetros de descarga para la ciudad de Hermosillo, son los   siguientes: 

 

Cuadro 63. Condiciones particulares de descarga para las aguas residuales de la ciudad de Hermosillo según el Título de 

Concesión 02SON100306/09HMGR04 

Parámetro 
Concentración 

Promedio 

Concentración 

máxima instantánea 

Carga 

(kg/día) 
Unidad 

Arsénico 0.5 0.75 -- mg/l 

Cadmio 0.05 0.075 -- mg/l 

Coliformes fecales -- 1,000 -- NMP/100 ml 

Coliformes totales -- 10,000 -- NMP/100 ml 

Cromo hexavalente 0.5 1.0 -- mg/l 

Demanda bioquímica de Oxígeno sol 30 40 -- mg/l 

Demanda química de Oxígeno 100 160 16,520 mg/l 

Demanda química de Oxígeno 5 50 75 8,260 mg/l 

Fósforo inorgánico 6 8 -- mg/l 

Grasas y aceites 10 15 1,652 mg/l 

Materia flotante Ausente Ausente -- Malla de 3 mm
2

 

Níquel 1.0 1.5 -- mg/l 

Nitrógeno amoniacal 10 15 -- mg/l 

Nitrógeno total Kjieldahl 30 42 4,956 mg/l 

Plomo 1 2 -- mg/l 

Sólidos sedimentables 1.0 1.2 -- mg/l 

Sólidos suspendidos totales 50 75 8,260 mg/l 

Sustancias activas al azul de metileno 5 8 -- mg/l 

Temperatura --- 6-9 -- oC 

pH ---  -- Unidades 

Fuente: Información citada en Proyecciones del Diagnóstico de Planeación Integral con avances a julio del 2005, COCEF-BEE, 2005. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 Hermosillo Cumple con Hechos 

 
137 

Imagen 32. Mapa Contaminación del recurso agua. Ver plano 26 PMOT_2.1.3b9 

 
Fuente: Elaboración propia con base en Plan Municipal de Ordenamiento Territorial. 

 

Imagen 33. Mapa Contaminación del recurso aire. Ver plano 26 PMOT_2.1.3b8 

 
Fuente: Elaboración propia con base en Plan Municipal de Ordenamiento Territorial. 
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Imagen 34. Mapa Número de emisiones por partículas. Ver plano 26 PMOT_2.1.3b6 

 
Fuente: SEMARNAT, Inventario de emisiones, 2005. 

 

Imagen 35. Mapa Emisiones por componente. Ver planos 26 PMOT_2.1.3b1, 26 PMOT_2.1.3b2, 26 PMOT_2.1.3b3, 26 

PMOT_2.1.3b4, 26 PMOT_2.1.3b5, 26 PMOT_2.1.3b7, 

 
Fuente: SEMARNAT, Inventario de emisiones, 2005. 
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Por lo que toca al suelo destaca la contaminación provocada por los agroquímicos utilizados en las áreas agrícolas 

provocando la degradación del suelo y con ello una disminución en la producción y pérdidas económicas al productor al 

disminuir la capacidad de producción de los suelos agrícolas.  

Mención especial en este rubro de problemática ambiental merece el ex confinamiento de residuos tóxicos CYTRAR 

localizado en el km 244+800 m, Carretera Internacional # 15 Guaymas-Hermosillo. 

En 1984, Ford Motor Company inicia negociaciones con el Gobierno del Estado para establecer un confinamiento controlado 

de Residuos Peligrosos, el cual se terminó de construir en noviembre de 1988. La entonces SEDUE expide la primera Licencia 

de Operación, concedida al Gobierno del Estado a nombre del Parque Industrial de Hermosillo para el confinamiento 

controlado de residuos peligrosos “Las Víboras”, con vigencia prorrogable de 5 años. El entonces Instituto Nacional de 

Ecología emite autorización para la operación del sistema de tratamiento y confinamiento de residuos peligrosos a nombre 

de CYTRAR, con la cancelación de las expedidas pudiéndose recibir residuos determinados por la NOM 052 previo 

tratamiento para su disposición final.  

En enero de 1997 se suscitó el caso de los residuos peligrosos abandonados por la empresa Alco Pacífico en Tijuana, B.C. 

y se publica la noticia en la prensa de que serían transportados al confinamiento en Hermosillo, lo que se realizó bajo la 

instrucción de PROFEPA México, como la instancia encargada de supervisar todas las obras de remediación. Derivado de 

las reclamaciones sociales por la deficiente operación del confinamiento, el entonces Instituto Nacional de Ecología solicitó a 

la empresa CYTRAR, S.A. de C.V., un programa de cierre del mismo. La empresa Tecmed, S.A., propietaria del confinamiento 

canceló operaciones dejando 2 celdas con aproximadamente 64,000 t. de residuos confinados y en la parte superior de una 

de ellas 2,300 t de residuos peligrosos a la intemperie. El Gobierno de México a través de la SEMARNAT adquirió la 

responsabilidad de remediar dicho sitio, iniciando acciones de remediación con el retiro de las 2,300 t que se encontraban a 

la intemperie. 

En el cierre técnico de las celdas del ex confinamiento de residuos peligrosos CYTRAR, en Hermosillo, Sonora, se aplicaron 

una serie de técnicas de ingeniería para el recubrimiento superior de las celdas y de la cubierta de la laguna de evaporación 

con la finalidad de evitar la dispersión de contaminantes, garantizando la salud de la población circunvecina y la protección 

del medio ambiente. 

 
Cuadro 64. Principales factores de contaminación  

Problemática Política de remediación 

Desalojo de aguas no tratadas para riego y recarga de 
acuíferos. 

 
Insuficientes plantas de tratamiento de aguas servidas. 

La principal política de remediación es la construcción de 
una planta de tratamiento de aguas residuales con 
capacidad de 2,500 lps con la que podría alcanzarse el 
100% de   la demanda, beneficiando a un total de 785,082 
habitantes de la ciudad de Hermosillo, adicionalmente se 
considera la ampliación del Emisor General en 2.3 km   
para conducir el agua residual hasta la planta de 
tratamiento. Así mismo está contemplada una estación de 
bombeo de agua tratada para la distribución hacia los 
sitios de rehúso como son riego agrícola, recarga de 
acuífero y usos urbanos. 

Uso de agroquímicos en la agricultura 

La política indicada para esta Capacitación a productores 
para la reconversión de agroquímicos por fertilizantes 
orgánicos y agroquímicos con un bajo impacto en lo que 
corresponde a la contaminación del suelo.  

Confinamiento de residuos peligrosos 
Se requiere un monitoreo periódico para vigilar los 
posibles niveles de contaminación de la zona de 
amortiguamiento del confinamiento. 
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Imagen 36. Mapa Contaminación del recurso suelo. Ver plano 26 PMOT_2.1.3b10 

 
Fuente: Elaboración propia con base en Plan Municipal de Ordenamiento Territorial. 

 

Situación de la disposición y destino final de los Residuos Sólidos 
El desarrollo económico y social alcanzado por una sociedad de consumo y una economía cuya riqueza se basa en la 
industrialización, ha traído como una de sus múltiples consecuencias la generación de grandes volúmenes de desechos 
sólidos que tienen que ser recolectados, trasladados, depositados y tratados, dejado esas tareas a los ayuntamientos quienes 
tienen que programar presupuestos importantes para atenderlas. 
La generación de estos volúmenes tiene que ver con un problema del colectivo social, ya que es la suma de los desechos 
individuales es la que da lugar a la generación de grandes cantidades de basura que la municipalidad tiene por obligación 
recolectar diariamente mediante el servicio de limpia. La generación promedio de basura es de entre 700 gr. y 750 gr. por 
habitante. 
El promedio de recolección de residuos comerciales y de manejo especial fue de 232 toneladas mensuales en el año 2012 y 
242 toneladas en el año 2013. 
Para el caso de la ciudad de Hermosillo, destaca que poco más de la mitad de la basura diaria generada por la población 
corresponde con materia orgánica quedando en segundo y tercer lugar en importancia por la proporción porcentual respecto 
al total generado, el papel/cartón y el pañal desechable respectivamente, el desglose del resto de los tipos de residuos 
generados por la población se observa en el cuadro siguiente. 
 

Cuadro 65. Composición y generación de los Residuos Sólidos Urbanos de la Cd. de Hermosillo 

Residuos Generación muestra (kg) % Generación diaria población (kg) 

Materia orgánica 27.58 51.60 303,513.38 

Papel y cartón 5.71 10.68 62,838.15 

Pañal desechable 3.80 7.11 41,807.39 

Plástico rígido 3.35 6.26 36,839.86 

Poliestireno expandido 2.98 5.58 32,816.85 

Vidrio 1.86 3.47 20,436.02 

Tetra pack y bolsas metalizadas 1.33 2.50 14,684.24 

Trapo 1.43 2.68 15,759.58 

Loza y cerámica 1.40 2.62 15,387.28 

Zapatos 1.20 2.25 13,250.67 

Material ferroso 0.75 1.41 8,274.49 

Poliuretano 0.53 0.99 5,824.27 
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Residuos Generación muestra (kg) % Generación diaria población (kg) 

Aluminio 0.52 0.97 5,730.56 

Electrónico 0.35 0.65 3,844.68 

Madera 0.18 0.34 2,009.33 

Otros 0.48 0.89 5,239.74 

Totales 53.46 100.00 588,256.50 

Fuente: CESUES, Programa Estatal para la Prevención y Gestión Integral de Residuos de Sonora. 

 
Para el acopio de los desechos sólidos en la ciudad de Hermosillo el ayuntamiento dispone de, 72 vehículos de recolección 
que en 102 rutas recorren diariamente los sectores norte, centro y sur en los que está dividida la ciudad, la recolección opera 
en dos turnos y los desechos sólidos son dispuestos en un relleno sanitario localizado a 18 km al norponiente de la ciudad. 
Adicionalmente el Ayuntamiento dispone de barredoras hidráulicas y carritos con depósitos para el barrido y limpieza de las 
principales vialidades en la ciudad. 
El sistema de recolección de basura hace acopio de 634.2 toneladas diarias, el 73% lo realiza la autoridad municipal y el 
restante 27% lo lleva a cabo la iniciativa privada a través de servicios concesionados. 
El relleno sanitario fue concesionado a una empresa privada24 quién desde el año 1997 participa en la construcción y 
operación de dicho equipamiento. Las instalaciones cuentan con las siguientes características: 

• Área disponible de 50 hectáreas 

• Se tienen proyectadas 5 celdas 

• La superficie útil para celdas es de 42 hectáreas 

• Cuenta con área de amortiguamiento con una superficie de 4.5 hectáreas 

• Áreas comunes de 3.5 hectáreas. 

• En el relleno operan dos bulldozers, dos compactadores un cargador frontal entre otros equipos 

• En el relleno opera un grupo de pepenadores que realizan el rescate de materiales reutilizables. 
El relleno está construido con base a la Reglamentación Mexicana vigente especificada en la Norma Oficial Mexicana, NOM-
083-SEMARNAT-2003, la cual rige la ubicación, infraestructura y parámetros de cumplimiento de los sitios de disposición 
final de residuos. 
El relleno fue planeado en su primera etapa con 5 celdas de las cuales se encuentran construidas 4, y tres de ellas se 
encuentran llenas, El volumen confinado hasta el momento es de aproximadamente 3.2 millones de toneladas y se tiene 
previsto que la primera etapa concluya en el 2020. En la actualidad se reciben en promedio un total de 260 mil toneladas 
anualmente. 
El proyecto contempla tres etapas adicionales y se calcula que su vida útil será al 2040 mantenido los ritmos de captación 
registrados hasta el momento. 
El relleno se encuentra organizado por celdas o compartimientos donde los camiones recolectores de basura descargan 
previo pesaje y revisión ocular. Las celdas se dividen en función del tipo de basura, encontrando celdas para la basura 
comercial, así como lodos no peligrosos y vísceras animales por lo que las celdas se encuentran tratadas con materiales y 
geomebranas para la recolección y tratamiento de lixiviados que son transferidos a una laguna donde las condiciones 
climáticas favorecen su evaporación. Así mismo, se cuenta con un sistema de ventilación que favorece el desfogue de 
acumulación de gases. Cabe destacar que fueron sembradas unas avispas que controlan naturalmente la generación de  
A pesar de los esfuerzos de la autoridad municipal para sanar tiraderos al aire libre, aún existen depósitos clandestinos entre 
los que se pueden mencionar los siguientes: 
 

Sector sur de la ciudad: 
1. Calle 26 Pte. Contiguo al antiguo Relleno Sanitario, que comprende todas las ladrilleras de las Minitas y a las orillas de la 

carretera a la salida a La Costa. Ej. Las Minitas. 
2. Colonia Arco Iris, final pte. del Boulevard Libertad; extensión de terreno con basura desperdigada por todo el lugar. 
3. El Oasis; carretera a La Colorada y Blvd. Libertad final oriente contiguo a la Colonia Cuauhtémoc y al nuevo Club Oasis. 
4. Calle Fustes esquina con Garambullo y Milpa Nueva. Col Terranova. 
5. Colonia Las Praderas; Privada Rosales final pte. a las faldas del cerro de la pila de Las Praderas. 
6. Vado del Río hacia el poniente, desde el Blvd. Solidaridad hasta el Frac. Villa Bonita Residencial. 
7. Vado del Río hacia el oriente, desde El Centro de Gobierno, hasta las inmediaciones de La Sauceda. 
8. Vado de Río, desde final del Blvd. Colosio, hasta la Colonia La Manga y   la salida Bahía de Kino. 
9. Mesa del Seri en sus alrededores. 
10. Blvd. Altares entre carretera a Guaymas y Blvd. López Riesgo. 
11. Calle Costa del Sol final pte. Col. Costa del Sol 
12. Predios alrededor de la Academia de Policía y Centro Ecológico. 
13. Al sur de la Colonia Arboledas entrando por la calle Flamencos. 
14. Final sur del Blvd. Paseo Las Quintas en la Col. Las Quintas y atrás de Valle Bonito. 
15. Calle 26 a la altura del ejido La Yesca. 
16. Predio conocido como “La Rosillita” rumbo a la Mesa del Seri, propiedad del señor Lamberto Ung (taquerías El Chino). 

 

                                                           
24  Fue contratada la empresa Técnicas Medioambientales de México S.A. de C.V. (TECMED) empresa mexicana de capital español con 

presencia en varios estados de la república mexicana, que se especializa en procesos que se relacionan con la gestión integral de los 
residuos sólidos, desde su recolección, traslado, valorización, transferencia y disposición final.  
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Sector Norte la ciudad: 
17. Villas del Real al final de la Colonia y alrededor del Frac. Pueblitos al Pte. 
18. Ladrilleras frente al entronque del Frac. Pueblitos y la salida a Nogales a 1 Km. del Blvd. Progreso. 
19. Bachoco Blvd. Morelos final alrededor de las faldas del cerro. 
20. Predio baldío que ocupa las avenidas Guadalajara hasta Blvd. Ignacio Salazar entre calles Colombia y República de 

Panamá. 
21. Al sur del Blvd. Ignacio Salazar ente las calles República de Cuba y Rep. de Belice a un costado del centro de distribución 

de Soriana. 
22. Blvd. Progreso final poniente en el entronque de Blvd. Quiroga final norte en las inmediaciones del arroyo; y en un predio 

al poniente de la Colonia Jorge Valdéz y la Colonia Laura Alicia Frías en los alrededores del arroyo. 
23. Al poniente del Blvd. Quiroga atrás del Panteón Municipal. 
24. Blvd. Lázaro Cárdenas final al poniente del Blvd. Quiroga. 
25. Blvd. Laura Alicia Frías final Col. Privadas del Real. fauna nociva como son las moscas. 

 
No obstante, los avances en materia de basura, no existe aún un programa integral que separe la basura desde su origen y 
permita facilitar su separación para la elaboración de las compostas y el reciclaje de materiales. 
Las localidades de Miguel Alemán y Kino comparten la disposición de desechos sólidos, en un relleno construido en el 2004 
ubicado en la calle 36 Sur a medio kilómetro de la carretera Hermosillo-Bahía Kino y se estima que la vida útil del mismo aún 
tiene 13 años más de servicio. Cada centro de población organiza la recolección y trasporte al relleno de acuerdo a las 
posibilidades y equipo que dispone cada una de las respectivas comisarías. 
El caso especial de Kino a parte de los recorridos para la recolección cuenta con contendores públicos que facilitan esta 
labor. Por su parte, en Miguel Alemán existen asentamientos irregulares de difícil acceso, donde la población acostumbra a 
quemar la basura, práctica que requiere atención debido a la emisión de contaminantes que genera especialmente la quema 
de llantas. 
 

Cuadro 66. Resumen de la situación de la disposición de residuos 

Localidad  Tipo de disposición Problemática 

Hermosillo 
Relleno Sanitario 
Tiraderos clandestinos 

Aparición de fauna nociva 
Malos olores 
Azolve de drenajes. 
Impactos en salud de habitantes 

Kino Tiraderos clandestinos Ampliación de contenedores 

Miguel Alemán Tiraderos clandestinos 
Falta de contenedores 
Quema de basura en la periferia urbana. 

Fuente: Elaboración propia con base en el apartado de residuos  

 
Imagen 37. Mapa Número de Residuos sólidos. Ver plano 26 PMOT_2.1.3b11 

 
Fuente: CESUES, Programa Estatal para la Prevención y Gestión Integral de Residuos de Sonora. 
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Problemática de Sequías 
Las sequías son fenómenos recurrentes caracterizados por una baja o nula precipitación que afectan considerablemente el 

abastecimiento de agua para consumo humano, así como pérdidas económicas en la agricultura y ganadería. La clasificación 

de las sequías se realiza en función del clima prevaleciente o por su magnitud, de acuerdo con la Dirección Técnica del 

Organismo de Cuenca Noroeste de la CONAGUA, el río Sonora presenta una seguía de tipo permanente afectando al 

municipio de Hermosillo. 

 
Cuadro 67. Zonas de sequía en las cuencas del organismo de la cuenca del Noroeste 

Subregión Tipo de sequía 
Algunos municipios 

afectados 
Meses de ocurrencia al 

año 

Río Concepción Permanente Pitiquito Trincheras 12 

Río Sonora Permanente Hermosillo 12 

Río Mátape Permanente Guaymas 12 

Río Yaqui Estacional Sahuaripa Yécora 8 

Río Mayo Estacional Navojoa  8 

  Álamos 8 

Fuente: SEMARNAT, CONAGUA, Compendio de Identificación de Asentamientos Humanos de Cuencas Federales. 

 
En los últimos 15 años, el municipio se ha visto afectado por un drástico descenso en las precipitaciones pluviales, lo que se 

manifiesta en los bajos escurrimientos superficiales y la poca disponibilidad de agua en las presas, impactando a las diferentes 

actividades económicas y productivas de la zona y afectando la calidad de vida de los hermosillenses. 

Utilizando el Índice Estandarizado de Precipitación para períodos de 48 meses, desde el año 1998 el índice ha sido inferior a 

0.0, con excepción de 2001 que alcanzó un índice de 0.1, presentando valores de hasta -1.8 (sequía extrema) en el año 2009. 

Al mes de febrero de 2011, el SPI es -1.51 conservando la fase de sequía extrema (SEMARNAT: 27). 

 
Gráfica 7. SPI en el Río Sonora 

 
Fuente: SEMARNAT, Compendio de Identificación de Asentamientos Humanos en Cauces Federales. 

 
Tomando como base el cálculo de severidad de sequía elaborado por María Engracia Hernández y Gonzalo Valdez Madero 

para la República Mexicana, el Estado Sonorense queda ubicado entre las zonas de sequía Muy Severa y Muy fuerte, 

mientras que al Municipio de Hermosillo le corresponde el índice Muy fuerte. 

 

Los impactos de la seguía en el municipio han sido múltiples y en varias esferas de la vida de los Hermosillenses.  

Afectaciones a la agricultura como son pérdida total o parcial de cosechas; disminución de la calidad de la cosecha, baja en 

los ingresos de los productores, reducción en los rendimientos y productividad de los cultivos, aparición de plagas y 

enfermedades que afectan a los cultivos; incremento en los costos de irrigación. 

 

Afectaciones a la ganadería uno de las principales actividades del municipio y la región como son la reducción del hato; la 

reducción de las tierras para el pastoreo y las consecuentes alzas en los costos de producción al aumentar los costos de 

transporte de forrajes; elevados costos de producción por la introducción de agua en abrevaderos; pérdida de peso en el 

ganado y con ello el no acceso al mercado norteamericano; disminución en la exportación de cabezas de ganado vacuno, 

elevación de las tasas de mortalidad del ganado; modificación e interrupción de los ciclos de reproducción y con ello 

modificaciones a los ciclos de producción. Distribución y comercialización. 

 

Afectaciones en la actividad forestales; elevación en la propensión de incendios; enfermedades en los arbustos y mezquites; 

y aparición de plagas de insectos. 
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Impactos en la salud como estrés físico y mental y afectaciones por golpe de calor; desnutrición; aumento de enfermedades 

respiratorias incluso la pérdida de vidas humanas por deshidratación. La principal afectación socioeconómica es reducción 

del ingreso familiar por destinar recursos para atender la salud, gastos de energía eléctrica por uso de sistemas de 

enfriamiento y adquisición de agua para consumo en el domicilio. 

 

A nivel ambiental además de las afectaciones asociados a las actividades agropecuarias se pueden mencionar las 

afectaciones hídricas como son reducción de los flujos en ríos, disminución de los niveles freáticos, disminución de niveles 

en presas o su desecado total como el caso de la presa Abelardo L. Rodríguez, disminución de humedales y manglares, 

salinización de estuarios, efectos en la calidad del agua, incremento en la erosión del suelo por la pérdida de capa vegetal. 

 
Cuadro 68. Problemáticas y políticas de mitigación 

Problemática Políticas de mitigación 

Afectaciones a la agricultura  

Pérdida total o parcial de cosechas.  

Disminución de la calidad de la cosecha, 

Baja en los ingresos de los productores, Reducción en los rendimientos y 

productividad de los cultivos,  

Aparición de plagas y enfermedades que afectan a los cultivos; 

 Incremento en los costos de irrigación. 

Apoyo a productores para: 

Seguros agrícolas, capacitación para el manejo de 

cultivos, control de enfermedades y plagas 

Programas emergentes de cultivos alternos. 

Programas de empleo temporal 

Trasvase de agua para riego. 

 

Afectaciones a la ganadería  

Reducción del hato; 

 La disminución de las tierras para el pastoreo y las consecuentes alzas 

en los costos de producción al aumentar los costos de transporte de 

forrajes; 

Elevados costos de producción por la introducción de agua en 

abrevaderos;  

pérdida de peso en el ganado y con ello el no acceso al mercado 

norteamericano; disminución en la exportación de cabezas de ganado 

vacuno,  

elevación de las tasas de mortalidad del ganado; 

Modificación e interrupción de los ciclos de reproducción y con ello 

modificaciones a los ciclos de producción, distribución y comercialización. 

Apoyo a productores para: 

Seguros ganaderos, capacitación para el manejo de 

hatos y control de enfermedades. 

Subsidios al agua y forrajes. 

Infraestructura de apoyo a pequeños productores. 

Corrales y abrevaderos comunes. 

Afectaciones en la actividad forestales; Elevación en la propensión de 

incendios. Enfermedades en los arbustos y mezquites.  Aparición de 

plagas de insectos. 

Vigilancia y monitoreo por parte brigadas de 

productores capacitados. 

Organización de brigadas contra incendios. 

Impactos en la salud como estrés físico y mental y afectaciones por golpe 

de calor; desnutrición; aumento de enfermedades respiratorias incluso la 

pérdida de vidas humanas por deshidratación. La principal Afectación 

socioeconómica es reducción del ingreso familiar por destinar recursos 

para atender la salud,  

Gastos de energía eléctrica por uso de sistemas de enfriamiento y 

adquisición de agua para consumo en el domicilio. 

 

Promoción de campañas de salud en medios locales. 

Operativos en clínicas y hospitales para contar con los 

medicamentos necesarios para la atención a la 

población.  

Distribución de sueros  

Distribución de propaganda de prevención y cuidados 

en lugares públicos. 

Capacitación a grupos de bajos ingresos sobre eco 

técnicas que disminuyan los efectos de calor en 

viviendas. 

A nivel ambiental  

Reducción de los flujos en ríos, disminución de los niveles freáticos,  

Disminución de niveles en presas o su desecado total como el caso de la 

presa Abelardo L. Rodríguez,  

Disminución de humedales y manglares, Salinización de estuarios.  

Efectos en la calidad del agua. 

Incremento en la erosión del suelo por la pérdida de capa vegetal. 

Mantener el monitoreo de clima con estaciones en 

buenas condiciones, incrementar estaciones y reparar 

las que no funcionan. 

 

Monitorear el SPI de manera permanente y elaborar 

estudios de prospección. 
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Imagen 38. Mapa Número de Sequías enero- marzo. Ver planos 26 PMOT_2.1.3c1, 26 PMOT_2.1.3c2 y 26 PMOT_2.1.3c3 

 

Fuente: Elaboración propia con base en Monitor de Sequía en México, Servicio Meteorológico Nacional, SEMARNART. 

 

Imagen 39. Mapa Número de Sequías Abril, mayo, julio. Ver planos 26 PMOT_2.1.3c4, 26 PMOT_2.1.3c5 y 26 PMOT_2.1.3c6 

 

Fuente: Elaboración propia con base en Monitor de Sequía en México, Servicio Meteorológico Nacional, SEMARNART. 
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Imagen 40. Mapa Número de Sequías agosto, septiembre. Ver planos 26 PMOT_2.1.3c7 y 26 PMOT_2.1.3c8 

 

 

Fuente: Elaboración propia con base en Monitor de Sequía en México, Servicio Meteorológico Nacional, SEMARNART. 

 
Problemática de Erosión 
La erosión es un problema presente en la mayoría de los suelos del municipio y constituye un riesgo para la producción futura 

de las actividades agrícolas, ganaderas y forestales del estado. 

La desertificación es concebida como la degradación de los suelos en zonas áridas. Este proceso inicia con la reducción en 

las actividades económicas hasta alcanzar niveles donde se hace muy difícil y costoso el uso productivo del suelo. 

Por las características climáticas del municipio, el territorio presenta una alta fragilidad del suelo y pone en riesgo la producción 

futura de las actividades agrícolas, ganaderas y forestales. 

Dos factores destacan en la desertificación en Hermosillo, la erosión por el uso ganadero y la salinidad que afectan las zonas 

agrícolas. 

La desaparición de cubierta vegetal se da por la sobrecarga animal (agostadero) que provoca desmonte y extracción de 

especies no maderables. La sobrecarga se da en la ganadería extensiva que es la que se presenta en parte del territorio de 

Hermosillo. El sobre pastoreo eleva la susceptibilidad del suelo a la erosión ya que reduce la cobertura vegetal que protege 

y retiene el suelo. 

Los desmontes en los agostaderos se realizaron décadas atrás para utilizar el terreno en la siembra de praderas de temporal 

especialmente la buffel, que es la especie de zacate predominante que actualmente es cuestionada por expertos pecuarios. 

Otro factor es en la erosión de suelos dedicados a la ganadería, es la extracción de especies no maderables con fines 

comerciales tal es el caso de especies como el mezquite, el chiltepín, palo fierro, mauto, pachote, vara blanca, palo colorado 

ente otras especies algunas de ellas representativas de la artesanía sonorenses en general. 

El otro factor es la intromisión salina, proceso que viene ocurriendo en la costa por la introducción de agua salina en el 

subsuelo continental que saliniza pozos y suelos haciéndolos infértiles, especialmente las zonas productivas más cercanas 

a la costa. El suelo salino altera la química del suelo en especial el PH haciendo susceptible al suelo a la erosión por no 

sustentar especies de vegetación nativas. 

Principalmente la parte Centro-Norte del Municipio de Hermosillo presenta erosión de tipo antrópica, resultado generalmente 

de la actividad agrícola en la zona, y pluvial, generada sobre todo al comienzo de la temporada de lluvias en las tierras 

carentes de cubierta vegetal donde las precipitaciones inciden directamente sobre el suelo provocando su pérdida acelerada. 

En el Este del Municipio se presentan pequeñas áreas de erosión hídrica producto del desgaste y acarreo de sedimentos por 

parte de las corrientes fluviales de la región y los escurrimientos superficiales generados durante la época de mayores 

precipitaciones. 

En la parte Noroeste del Municipio se presentan pequeñas porciones sujetas a erosión. 
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Imagen 41. Mapa Erosión. Ver plano 26 PMOT_2.1.3d 

 
Fuente: Elaboración propia con base en Conjunto de datos de erosión de suelo. INEGI. 

 

Los suelos de Hermosillo están afectados por distintos procesos de desertificación, ellos destacan la erosión de los suelos 

por el uso ganadero como consecuencia de su explotación inadecuada y de la aridez y clima del propio territorio. La 

producción de ganado vacuno y la extracción de productos no maderables son las actividades que en mayor medida 

contribuyen al proceso de erosión de los suelos, afectando su productividad y provocando daños ambientales difíciles de 

revertir. (Migdelina López Reyes. Elementos para el diseño de una política de uso sustentable de las tierras ganaderas de 

Sonora tomado en http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0188-45572006000100006) 

 
Cuadro 69. Factor causante de erosión 

Tipo de erosión Actividad /Factor causante Características 

Cuadro de actividades y factores 
causante de la erosión 
Desertificación con impactos en el 
deterioro de suelos, flora y fauna. 

Ganadería, mal manejo del recuso 
tierra. 

Cultivo de pastos en suelos frágiles. 
Reducción del tiempo de descanso de la tierra. 
Monocultivos 
Escases de agua 
Inadecuadas formas de labranza. 
Fertilización inadecuada. 
Sobrepastoreo. 
Inadecuado uso del recurso forestal. 
Manejo inadecuado del índice de agostadero. 

Variantes climáticas 

Encostramiento de la superficie que evita la infiltración de 
agua al subsuelo, disminuyendo la recarga acuífera. 
Salinización del suelo lo que provoca una disminución de 
los niveles de rendimiento agropecuario. 
Asolvamiento de cuerpos de agua, reduciendo su 
capacidad de conducción y/o almacenamiento de agua 

Fuente: Elaboración propia tomado en http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0188-45572006000100006) 
 

Problemática por Cambio Climático 
Diversos estudios e investigaciones apuntan en la dirección de demostrar el calentamiento global a que el planeta está siendo 
sujeto, afectando los recursos naturales y asentamientos humanos. La elevación de la temperatura está alterando el ciclo 
hidrológico con los consecuentes cambios en la disponibilidad de agua. 
Estas alteraciones se han venido manifestando en procesos como la desertificación, la variación en la precipitación con 
eventos torrenciales dado lugar a inundaciones atípicas, amplios períodos de sequía, afectando tanto a asentamientos 
humanos como a la actividad agropecuaria. 

http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0188-45572006000100006
http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0188-45572006000100006
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Los escenarios a futuro plantean dos alternativas climáticas, un clima cálido con menos lluvia o un clima cálido con un poco 
más de lluvia y aguaceros, independientemente de ellos la tendencia indica a que en Hermosillo será mayor la evaporación 
y menor la humedad del suelo dando lugar a una menor disponibilidad de agua y un incremento en la demanda de agua 
presionando aún más los acuíferos hoy en crisis. Otro efecto directo será un aumento en el consumo de energía electica por 
el uso intensivo de aparatos de aire acondicionado para mantener el confort. 
Los largos períodos de estiaje con climas muy secos amenazan constantemente a una de las actividades importantes y 
representativas de la entidad, la ganadería. La agricultura y particularmente la de temporal de igual forma se encuentra en un 
riesgo importante, la agricultura de riego no escapa de estos efectos dado que presionan aún más el acuífero Costa de 
Hermosillo donde se localiza el distrito de riego 051 área que viene sobreexplotado dicho acuífero. 
De tal suerte que el tema primordial referente al cambio climático es la disponibilidad de agua que en un futuro inmediato 
requerirá de una política clara y de largo plazo a efecto de aprovechar de manera eficiente este importante recurso.  
Uno de los efectos del cambio climático en la población se presenta en la salud. 
Las temperaturas extremas provocan un aumento de los niveles de ozono y de otros contaminantes del aire contribuyen 
enfermedades cardiovasculares y respiratorias, sobre todo entre las personas de la tercera edad. 
Los eventos extremos en la temperatura provocan los golpes de calor y la deshidratación. 
También aumentan los niveles de polvo, arena y polen y otros provocando asma en la población vulnerable y enfermedades 
gastrointestinales. 
Los eventos meteorológicos como son huracanes o lluvias torrenciales que provocan inundaciones afectan el patrimonio de 
las familias e incluso ponen en riesgo la integridad física de población especialmente las que se localizan en costa y en zonas 
de riego natural. Incluso después de los eventos se presentan consecuencias severas en la salud de los habitantes afectados 
por las infecciones que dejan los encharcamientos. 
Las condiciones climáticas tienen gran influencia en las enfermedades transmitidas por el agua y por los insectos como es el 
caso del dengue, el chikungunya o zika que ponen en riesgo a la población por los efectos de estas enfermedades. 
 

Cuadro 70. Efectos del cambio climático en la salud de la población 

Factor del cambio climático Efecto en la población 

Calor extremo 
Golpe de calor, Deshidratación, Enfermedades gastrointestinales, 
Enfermedades respiratorias 
Enfermedades cardiovasculares 

Desastres Naturales 
Pérdida de patrimonio. Pérdida de vidas humanas, Infecciones posteriores a 
los eventos. 

Distribución de infecciones Dengue, Chikungunya, Zika 

Fuente: Elaboración propia con base en apartado de cabio climático 

 
Problemática por cambio de uso del suelo 
El territorio municipal ha estado sujeto a cambios en los usos del suelo en pequeñas áreas dispersas en todo el territorio, 
cabe señalar que la mayor parte del terreno ha persistido el uso del suelo actual. Los grandes cambios que se pueden 
mencionar desde hacer algunas décadas: 
En la década de los 50 se crea el Distrito de Riego 051 con el objeto de aprovechar el acuífero Costa de Hermosillo. Con él 
se construyó un amplio sistema de riego y se aperturaron pozos de agua para riego principalmente al sur de dicho distrito. 
Esta infraestructura agrícola realizó cambios de usos de importantes en el valle. 
Con la construcción de granjas acuícolas en la costa, se desmontaron Mezquital, vegetación halófita chaparral, Sahuaros, 
ocotillos y mezquite impactando tanto la vegetación como el suelo y la fauna alterando hábitats como el del águila pescadora 
características de la costa de Hermosillo. 
Expansión física de la ciudad de Hermosillo. Hermosillo como toda área urbana ha tenido etapas de expansión física 
expandiéndose predominantemente hacia el norte y Sur del centro de la ciudad. De acuerdo con el Programa de desarrollo 
metropolitano de Hermosillo al 2010 la ciudad ocupaba una extensión de 17,430.00 Has. Superficie ocupada originalmente 
por vegetación propia del clima desértico. Si bien es una superficie importante la proporción que representa respecto a la 
superficie total del territorio municipal es mínima. 
Uno de los productos emblemáticos del municipio y la entidad es la carne para lo cual se explotan ranchos para la cría y 
engorda de pies de cabeza que son exportados a EUA. La actividad requiere como uno de los principales insumos el forraje 
para lo cual se siembran praderas de pasto, actividad que igual que la agricultura se presenta dispersa en todo el territorio de 
la entidad. 
Los cambios de usos del suelo más recientes se remiten principalmente a la agricultura a la ganadería y a los usos urbanos. 
La actividad agrícola extensiva requiere de espacios amplios para el desarrollo de las labores, el municipio de Hermosillo 
presenta en algunos de los suelos (ver apartado de edafología), potencial para esta actividad con buenos rendimientos 
siempre y cuando se introduzca riego, hecho que es difícil de lograr por las características ambientales en especial por las 
escases de agua que existe en territorio municipal y las amplias épocas de sequía a que ha estado sujeto el territorio. 
Sn embargo la imperiosa necesidad de producir por parte de las localidades rurales hacen que los productores exploren 
alternativas para la siembra y es una práctica común que una vez que el suelo ya no produce la tierra es abandonada y se 
abren nuevas áreas al cultivo, provocando cambios en los usos del suelo de manera dispersa por todo el territorio. 
Entre los ochenta (serie I) y 1993 (serie III) la agricultura aperturó una superficie total de 35,258.97 hectáreas de estas el 
30.4% fue de áreas abandonadas sin uso, el 27.2% de la superficie total modificada fue de matorrales y el 32 % fueron 
sustituciones a el Mezquital. 
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Cuadro 71. Cambios registrados a favor de la agricultura en la serie I y II 

Cambio Has. % 

Abandonada a agrícola 10,718.16 30.4 

Matorral a agrícola 9,593.38 27.2 

Mezquital a agrícola 11,284.08 32.0 

Otro tipo de vegetación a agrícola 1,937.41 5.5 

Pastizal a agrícola 1,725.94 4.9 

Total 35,258.97 100 

Fuente: Elaboración propia con base en las series I y II de Usos del Suelo y Vegetación, INEGI 

 
Entre 1993 y el 2005 (serie V) la superficie apertura da a la agricultura se incrementó a 257,228.80 hectáreas de los cuales 
el 92.08 % provenían de lo que la serie cataloga como otros tipos de vegetación. 
 

Cuadro 72. Cambios registrados a favor de la agricultura en la serie II y V 

Cambio Has. % 

Urbano a agrícola 17.12 0.01 

Otro tipo de vegetación a agrícola 236,843.75 92.08 

Mezquital a agrícola 11,960.76 4.65 

Pastizal a agrícola 825.71 0.32 

Matorral a agrícola 6,339.87 2.46 

Cuerpo de agua a agrícola 825.71 0.32 

Bosque a agrícola 415.88 0.16 

Total 257,228.80 100 

Fuente: Elaboración propia con base en las series II y V de Usos del Suelo y Vegetación, INEGI 
 

En el periodo comprendido entre las series de usos del suelo y vegetación I y II del INEGI, del total de superficie que registró 
algún cambio en el uso del suelo el 19.3% correspondió a la apertura de áreas para pastizal insumo primordial para la 
producción pecuaria. Dicha superficie afecto en mayor medida al mezquital y al matorral vegetaciones típicas del clima 
desértico de Hermosillo. 
 

Cuadro 73. Cambios registrados a favor de la ganadería en la serie I y II 

Cambio Hectáreas % 

Agricultura to Pastizal 388.7 1.2 

Matorral a Pastizal 8,173.6 25.5 

Mezquital a Pastizal 23,355.6 73.0 

Otros a Pastizal 87.6 0.3 

Total 32,005.5 100.0 

Fuente: Elaboración propia con base en las series I y II de Usos del Suelo y Vegetación, INEGI 

 
En el segundo periodo entre las series II y V, la ganadería abrió áreas al cultivo de pasto en 77,282.74 hectáreas poco más 
del doble que el período anterior ocupando áreas que fueron agrícolas y ocupadas por mezquital en un 84% del total de los 
cambios para este tipo de uso. 
 

Cuadro 74. Cambios registrados a favor de la ganadería en la serie II y V 

Cambio Hectáreas % 

Agrícola a Pastizal 35,903.42 46.5 

Otra vegetación a pastizal 1,143.92 1.5 

Mezquital a Pastizal 28,994.62 37.5 

Cuerpo de agua a pastizal 1.01 0.0 

Bosque a pastizal 339.35 0.4 

Matorral a Pastizal 10,900.42 14.1 

Total 77,282.74 100 

Fuente: Elaboración propia con base en las series II y V de Usos del Suelo y Vegetación, INEGI 
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Lo cambios de uso de suelo que dieron lugar a usos urbanos no son significativos en la escala municipal. 
En el comparativo de las series I y II se incorporaron al uso urbano un total de 9,111 hectáreas de las cuales el 78.6% fueron 
afectaciones al mezquital. 
 

Cuadro 75. Cambios registrados a favor de la ganadería en la serie I y II 

Cambio Hectáreas % 

Abandonado a urbano 231.6 2.5 

Agrícola a urbano 925.4 10.2 

Matorral a urbano 419.9 4.6 

Mezquital a urbano 7,162.6 78.6 

Otra vegetación a urbano 261.8 2.9 

Pastizal a urbano 109.8 1.2 

Total 9111.0 100.0 

Fuente: Elaboración propia con base en las series I y II de Usos del Suelo y Vegetación, INEGI 

 
En el comparativo de las series II y V se incorporaron al suelo urbano un total 4,267.53 hectáreas que afectaron principalmente 
al mezquital en un 53.9 % y en menor medida al agrícola y al matorral. 
 

Cuadro 76. Cambios registrados a favor del uso urbano en la serie II y V 

Cambio Hectáreas % 

Agrícola a urbano 759.25 17.8 

Otro tipo de vegetación a urbano 66.46 1.6 

Mezquital a urbano 2,300.92 53.9 

Pastizal a urbano 300.08 7.0 

Matorral a urbano 840.82 19.7 

Total 4,267.53 100.0 

Fuente: Elaboración propia con base en las series II y V de Usos del Suelo y Vegetación, INEGI 
 

Los principales problemas que han ocasionados estos cambios en los usos del suelo han sido: 
Fragmentación. Los cambios de usos del suelo amenazan a la biodiversidad ya que no sólo disminuyen la cobertura vegetal 
sino también disrumpen los ecosistemas y los fragmentan en polígonos de diversos tamaños provocando discontinuidad del 
mismo y aislando a la biodiversidad en islas aisladas que poniendo en riesgo la perdida de especies de flora y fauna. 
Erosión, abandonar terrenos de uso agropecuario dejan expuesto el suelo y vulnerables a una constante erosión dado que la 
falta de agua no permite la reproducción de vegetación secundaria que proteja de alguna manera el suelo. 
Agotamiento de acuíferos. El desarrollo agrícola fue factible en el valle del municipio gracias a la presencia del acuífero Costa 
de Hermosillo, dando lugar a un distrito de riego y un distrito de desarrollo rural, sin embargo, la sobre explotación del agua 
para el riego ha dado lugar a disminuir el nivel del acuífero que está limitando la producción agrícola. 
Intrusión salina. Los cambios en los usos del suelo en la costa han y provocado la remoción de mangle y otras especies 
desérticas que filtraban el agua de mar hacia el continente, lo anterior agravado por la sobre explotación del recuso agua 
para riego ha provocado que este fenómeno crezca y afecte a la población costera toda vez que los pozos de agua potable 
se han venido contaminando poniendo en riesgo la salud de los habitantes y se inhibe el desarrollo del turismo. 
Modificación del paisaje natural. Los cambios de usos del suelo en Hermosillo han afectado el paisaje natural tal es el caso 
de la instalación de las granjas camaronícolas que vinieron a sustituir el paisaje original de mar y desierto, por el de grandes 
extensiones de estanques que de acuerdo al ciclo productivo del camarón en épocas del año se encentran llenas con agua 
de mar y en otras se encuentran vacías. 
El valle también cambio drásticamente el paisaje ya que paso de ser una planicie de matorrales, mezquites, saguaros entre 
otras especies a uno de grandes extensiones agrícolas con un sistema vial característico de esta región. 
Sobrexplotación de especias arbustivas como palo fierro. Una de las artesanías representativas del estado de Sonora es el 
tallado del denominado palo fierro. El arbusto con nombre científico Olneya tesota sirve de materia prima, para la producción 
de figuras para la venta al turismo, es endémica del desierto sonorense, sin embargo, la sobreexplotación está poniendo en 
riesgo a esta especie. 
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Imagen 42. Mapa Problemática por cambio de uso de suelo. Ver plano 26 PMOT_2.1.2k2 

 
Fuente: Elaboración propia con base en Series I, II y V. INEGI. 
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Imagen 43. Mapa Tasa de deforestación Ver plano 26 PMOT_2.1.2l 

 

Fuente: Elaboración propia con base en INEGI. 
 

2.1.3.1 Diagnóstico sectorial: Ambiental 

Las áreas naturales protegidas y sitios RAMSAR declarados carecen de planes de manejo por lo que es indispensable en 
diseño de políticas públicas que establezcan las condiciones de uso y explotación de dichos sitios. 
En el Canal de Infiernillo la actividad de pesca comercial en la región se inició en el siglo XVIII aunque la pesquería de callo 
de hacha se inició en la década de los 70's (Bowen 2000; Basurto 2006) y a pesar de ser esta la principal actividad pesquera 
del canal, no cuenta con regulaciones formales a nivel estatal ni federal, aunque si hay regulaciones informales a nivel 
comunitario (Basurto 2005).  
Entre estas se encuentra la de otorgar “permisos” a pescadores de Bahía de Kino quienes explotan los recursos de manera 
indiscriminada sin tomar en cuenta prácticas tradicionales y/o sustentables que algunos pescadores comcáac todavía utilizan.  
El otorgar estos permisos puede acarrear a una sobreexplotación de los recursos (principalmente jaiba y callo de hacha) y al 
colapso de las pesquerías, ya que el Canal del Infiernillo representa uno de los últimos “reductos” con abundantes recursos.  
Debido al potencial pesquero y turístico del territorio, los comcáac enfrentan problemas de invasión, su Zona de Exclusividad 
Pesquera (ZEP), constantemente es invadida por embarcaciones de Guaymas y Bahía Kino (Luque y Gómez 2007).  
Como todas las zonas de transición crítica, los esteros son muy susceptibles a la perturbación natural y antrópica. Su forma, 
típicamente lineal y angosta, la dependencia de las entradas de mar y el peligro de que se cierren las bocas que los comunican 
con el mar, así como el gran atractivo para el desarrollo de actividades productivas por el hombre los hacen sumamente 
vulnerables. A pesar de la baja densidad de población en el Golfo de California, existe una creciente presión para transformar 
los manglares en granjas de camarón y desarrollos turísticos (Aburto-Oropeza Et.  Al. 2008). Esta situación es grave ya que 
los manglares constituyen un filtro natural que contribuye a la intrusión de agua salina al continente entro otros beneficios. 
Existen muchos otros problemas que afectan a las comunidades ribereñas del Golfo de California, como son el profundo  
impacto causado por los barcos camaroneros; las cuestionables declaratorias conservacionistas que restringen legalmente 
pero sin fundamento científico la explotación de ciertas zonas;  el  establecimiento  de  enormes  granjas  acuícolas  que  
afectan  gravemente  el  ecosistema;  la fuerte  competencia  con  embarcaciones  mayores  y  menores  provenientes  del  
sur  del  país;  las contradictorias políticas pesqueras estatales y federales; la privatización del sector pesquero; el mal uso 
de los recursos marítimos, y la ejecución de enormes proyectos turísticos de alto impacto social, económico, cultural y 
ecológico. Todo esto constituye el panorama al que se enfrenta la sociedad Seri para su desarrollo económico como 
comunidad de pesca ribereña (Rentería 2007).  
Una de las amenazas para la conservación biológica y cultural de la zona del Canal del Infiernillo es el proyecto de la Escalera 
Náutica, de FONATUR el cual se propone a impulsar el turismo náutico en la región del Golfo de California, a través de la 
construcción de infraestructura básica en 27 localidades de los municipios del golfo.  Este proyecto no se llevaría a cabo 
dentro del sitio propuesto, aunque la construcción de infraestructura de comunicaciones (caminos, carreteras, puertos, etc.) 
afectaría de manera indirecta, pero intensa, sus condiciones ecológicas.  
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El uso desorganizado e indiscriminado de los recursos naturales, debido principalmente al desorden imperante por no 
cumplirse la regulación pesquera ni ambiental, provoca el uso de técnicas y artes de pesca que impactan al ecosistema y 
están reduciendo el potencial pesquero y turístico de la región. La calidad ambiental de la región es cada vez menor, y la 
sustentabilidad de su desarrollo está amenazada.  En Bahía de Kino, los factores que han contribuido a la sobre explotación 
y el colapso de la mayoría de las pesquerías importantes son:  el libre acceso a las pesquerías, la polarización y falta de 
organización del sector pesquero, y la explotación con una visión de maximizar ganancias económicas a corto plazo (Moreno 
et. al 2005). 
Al no existir ningún plan rector para el desarrollo sustentable de la región, las actividades económicas compiten por espacio 
y recursos, restando valor a los activos naturales de la zona, que limitan el desarrollo futuro de estas actividades y otras 
potencialmente viables.  (Moreno, et.al., 2005). 
Por lo que toca al sitio RAMSAR estero de la Laguna La Cruz, destaca la práctica de tala de manglares para la obtención de 
madera o accesorios para pesca, eliminado un recurso importante hoy protegido por las normas mexicanas. El impacto más 
importante que sufre el estero es el ocasionado por las granjas camaronícolas localizadas al sur y este de la laguna ya que 
drenan sus estanques en la boca de la laguna y por sus descargas solidos suspendidos orgánicos e inorgánicos que 
amenazan a la riqueza biológica por dos fenómenos que son la sedimentación y la eutrofización, teniendo con impactos 
secundarios el azolvamiento de canales lo que disminuye la profundidad de los mismos e incluso cambios en la circulación. 
La basura que se genera en los procesos productivos de las granjas también ha venido contaminando el estero. Estos 
impactos finalmente afectan la productividad de la laguna. 
Hermosillo por su posición geográfica presenta problemas de partículas suspendidas en la atmosfera debido a la presencia 
de polvos provenientes de las áreas circundantes que por el tipo de suelo y vientos amenazan constantemente a la población 
de la ciudad capital con sus consecuentes impactos en a la salud de sus habitantes que presentan diferentes padecimientos 
en ojos y vías respiratorias.  
En la atmósfera se encuentran suspendidas sustancias muy diversas, como polvo, polen, hollín (carbón), metales (por 
ejemplo, plomo y cadmio), asbestos, sales, gotas de ácido sulfúrico, dioxinas, pesticidas, etc. Se suele usar el término aerosol 
para designar materiales de pequeñas dimensiones en estado sólido y líquido. 
Esta contaminación afecta a la salud de la población que presenta irritación ocular y de las vías respiratorias,  formación de 
carboximehemoglobina que ocasiona apnea; acumulación crónica en el sistema hematopoyético y alteraciones en el 
desarrollo del sistema nervioso; acumulación crónica en el sistema hematopoyético y alteraciones en el desarrollo del sistema 

nervioso., broncoconstricción; alteraciones de la función pulmonar y disminución de la capacidad de difusión pulmonar. 

En cuanto a contaminación del agua, existen problemas en dos áreas principales que son el área urbana de la ciudad de 
Hermosillo y el área agrícola. Por lo que corresponde a las fuentes de abastecimiento de agua potable a la capital del estado, 
uno de los principales problemas ha sido la contaminación del río Sonora por el derrame de lixiviados mineros que se 
presentaron en el municipio de Cananea localizado en el norte de la entidad. Este evento impactó a comunidades y pozos 
localizados en los márgenes de este cuerpo de agua incluyendo a la presa el Molinito, almacenamiento que surte parte del 
agua potable que se consume en la ciudad. El organismo de agua municipal decidió suspender esta fuente de abastecimiento 
hasta garantizar que el agua se encuentre libre de contaminantes y particularmente metales pesados por la afectación que 
pude ocasionar a miles de habitantes. Existe un fuerte debate en torno a los monitoreos de agua que han impedido recobrar 
la confianza sobre la calidad del agua. Esta situación vino a agravar la situación del vital líquido que se agrava debido a la 
sobreexplotación de los pozos localizados al oriente de la ciudad, poniendo en riesgo el agotamiento de las fuentes 
tradicionales de abastecimiento. 
La otra zona que presenta problemas de contaminación de agua es el distrito de riego 051 que se localiza en el valle del 
municipio sobre el acuífero conocido como Costa de Hermosillo. Son dos los factores de contaminación que destacan, por 
un lado el uso de agroquímicos en las áreas agrícolas que impactan al suelo y subsuelo afectando la calidad del agua del 
acuífero al infiltrase contaminantes provenientes de los fertilizantes y pesticidas ocupados por los productores agrícolas de la 
zona. Un segundo factor es el que corresponde a la intrusión salina que se da en la zona costera del municipio, que por la 
explotación del acuífero y el desmonte de vegetación que servía como filtro como es el caso del manglar, ha permitido el 
avance de agua de mar a la zona continental contaminando los pozos de riesgo al grado de inutilizarlos. Caso particular es 
el de la localidad de Bahía Kino cuyo pozo de abastecimiento de agua potable ya muestra evidencia de salinización. 
En materia de contaminación del suelo destacan dos fuentes de contaminación por un lado la contaminación por el desalojo 
de aguas servidas que son ocupadas para riego. 
Este problema, se está atendiendo con la operación de 60 planteas de tratamientos de las cuales 5 son públicas donde se 
trata el 57% de aguas residuales y 55 son privadas. La capacidad instalada de las plantas es de 398 lts/seg de las cuales se 
tratan 12.6 millones de metros cúbicos. Actualmente está en construcción la plata de tratamiento con capacidad de tratar 
2,500 lps con la que se podrá tratarse la totalidad el volumen de agua servida de la ciudad. 
Toda el agua residual tratada recibe un tratamiento secundario que consiste en la remoción de materiales orgánicos coloidales 
y disueltos. 
Por otro lado, se encuentra como otra fuente de contaminación del suelo los desechos sólidos que genera la población a 
razón de un promedio aproximado de 700 gr por cada habitante, Con el volumen de desechos generados, la población de 
algunas colonias deposita desechos en áreas inadecuadas. No se han podido erradicar los tiraderos clandestinos que 
contaminan el suelo y subsuelo por los lixiviados que generan. 
En 2005 se han detectado la existencia de 25 tiraderos clandestinos en la periferia de la ciudad, 16 están localizados en el 
sur y 9 en el norte de Hermosillo. Los efectos negativos de estos depósitos irregulares son malos olores, generación de fauna 
nociva que pone en riesgo la salud de la población, deterioro de la imagen urbana y riesgo de contaminación de aire por la 
quema accidental o intencional de estos. 
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Los largos e irregulares períodos de sequía que se han venido presentando en las últimas décadas han tenido una serie de 
consecuencias. Desde el punto de vista económico los impactos más relevantes son: 

• Disminución de hatos ganaderos.  

• Disminución en la producción de productos cárnicos y lácteos. 

• Incremento en los costos de producción por la importación de insumos y productos y/o forrajes del exterior o de otras 
entidades del país;  

• Incremento en los costos de transporte del ganado a otros potreros o zonas sin sequía. 

• Costos adicionales por la contratación de veterinarios al incrementarse las enfermedades en el ganado. 
La agricultura también se ha visto afectada, en el ciclo 2002-2004 fueron necesarios recursos extraordinarios de la Alianza 
para el Campo, destinados a la limpieza de canales, bordos y otras actividades similares relacionada con los desechos en el 
campo.  
Por otro lado, existe un descontrol de la vegetación debido a la deforestación y erosión de los suelos, los cuales están 
relacionados directamente con la disponibilidad y calidad del agua. 
Desde el aspecto ambiental la pérdida de cobertura vegetal y el avance de la aridez o de la desertificación provoca por un 
lado la erosión de los suelos al perderse importantes volúmenes de árboles o matorrales nativos que hacían la función de 
retenedores de suelos; y por otro lado la presencia de los incendios forestales se incrementa en número debido a la elevación 
de la temperatura y la poca humedad. 
Otro impacto ambiental es el daño sobre la fauna nativa que entra en estrés hídrico. El número de animales de algunas 
especies como los grandes depredadores que son cazadores naturales de especies más pequeñas, se reduce drásticamente, 
e incrementándose otras especies menores perdiendo el equilibrio ecológico.  Adicionalmente las poblaciones de fauna nativa 
emigran a otras alturas o regiones, buscando las condiciones adecuadas para su supervivencia invadiendo hábitats en otras 
latitudes.  
Los suelos de Hermosillo están afectados por distintos procesos de desertificación, entre los que destacan la  erosión de los 
suelos por el desarrollo de la actividad pecuaria y los manejos inadecuados de los ranchos y  áreas destinadas al pastoreo 
como son cultivo de pastos en suelos frágiles; reducción del tiempo de descanso de la tierra; monocultivos; escases de agua; 
inadecuadas formas de labranza; fertilización inadecuada; sobrepastoreo; inadecuado uso del recurso forestal; manejo 
inadecuado del índice de agostadero.  
Las variantes climáticas tienen diversas consecuencias como el encostramiento de la superficie que evita la infiltración de 
agua al subsuelo, disminuyendo la recarga acuífera; la  
salinización del suelo lo que provoca una disminución de los niveles de rendimiento agropecuario y el asolvamiento de 
cuerpos de agua, reduciendo su capacidad de conducción y/o almacenamiento de agua  
Uno de los efectos del cambio climático en la población se presenta en la salud. Las temperaturas extremas provocan un 
aumento de los niveles de ozono y de otros contaminantes del aire contribuyen enfermedades cardiovasculares y 
respiratorias, sobre todo entre las personas de la tercera edad. 
 
Los eventos extremos en la temperatura provocan los golpes de calor y deshidratación. 
También aumentan los niveles de polvo, arena y polen y otros provocando asma en la población vulnerable y enfermedades 
gastrointestinales. 
Los eventos meteorológicos como son huracanes o lluvias torrenciales que provocan inundaciones que afectan el patrimonio 
de las familias e incluso ponen en riesgo la integridad física de población especialmente las que se localizan en costa y en 
zonas de riego natural. Incluso después de los eventos se presentan consecuencias severas en la salud de los habitantes 
afectados por las infecciones que dejan los encharcamientos. 
Las condiciones climáticas tienen gran influencia en las enfermedades transmitidas por el agua y por los insectos como es el 
caso del dengue, el chikungunya o zika que ponen en riesgo a la población por los efectos de estas enfermedades. 
Otro de los efectos del cambio climático es el deshielo de los polos. Finalmente es preciso señalar que el deshielo de los 
polos producto del cambio climático está dando como consecuencia la elevación de los niveles de mar, fenómeno que podría 
afectar las costas del municipio a la altura de Bahía Kino con afectaciones directas sobre los centros turísticos y las granjas 
pesqueras. 
Estos movimientos del mar están modificando las ZOFEMAT (zonas federales marítimas), y de continuar la tendencia podrían 
generar conflictos de tenencia de la tierra con los propietarios de los predios con frente al mar. 
El territorio municipal se encuentra sujeto a cambios de uso de suelo en una multiplicidad de fracciones que se localizan en 
las fronteras entre los usos, los principales cambios afectan a la vegetación original característica del desierto como son los 
mezquitales y los matorrales afectados por actividades agrícolas pecuarias y la expansión física de la ciudad de Hermosillo. 
Estos cambios han generado problemas como:  
Fragmentación del territorio en polígonos de diversos tamaños provocando discontinuidad del mismo y aislando a la 
biodiversidad en islas que ponen en riesgo a especies de flora y fauna. 
Erosión, abandono de terrenos de uso agropecuario dejando expuesto el suelo y vulnerables a una constante erosión, dado 
que la falta de agua no permite la reproducción de vegetación secundaria que proteja de alguna manera el suelo. 
Agotamiento de acuíferos. El desarrollo agrícola fue factible en el valle del municipio gracias a la presencia del acuífero Costa 
de Hermosillo, dando lugar a un distrito de riego y un distrito de desarrollo rural, sin embargo la sobre explotación del agua 
para el riego ha dado lugar a disminuir el nivel del acuífero que está limitando la producción agrícola. 
Intrusión salina. Los cambios en los usos del suelo en la costa han y provocado la remoción de mangle y otras especies 
desérticas que filtraban el agua de mar hacia el continente, lo anterior agravado por la sobre explotación del recuso agua 
para riego ha provocado que este fenómeno crezca y afecte a la población costera toda vez que los pozos de agua potable 
se han venido contaminando poniendo en riesgo la salud de los habitantes e inhibiendo el desarrollo del turismo afectando 
una de las actividades económicas importantes en la costa. 
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Modificación del paisaje natural. Los cambios de usos del suelo en Hermosillo han afectado el paisaje natural, tal es el caso 
de la instalación de las granjas camaronícolas que vinieron a sustituir el paisaje original de mar y desierto, por el de grandes 
extensiones de estanques. 
 El valle también cambio drásticamente el paisaje ya que paso de ser una planicie de matorrales, mezquites, saguaros entre 
otras especies a uno de grandes extensiones agrícolas con un sistema vial característico de esta región. 
La pérdida de capa vegetal (deforestación) ha traído como consecuencia  la pérdida de biodiversidad; la erosión de suelos; 
cambios micro climáticos por modificaciones en la absorción de energía solar flujos de calor sensible, temperatura y 
evaporación; degradación de suelos;  impacto adverso en la fijación de carbono atmosférico;  pérdida de las partículas y 
nutrientes de los suelos; alteración del sistema suelo-planta-atmósfera, que tiende a acentuar las condiciones que  combinan 
los altos grados de estrés (climático, hidrológico, edáfico y geomorfológico) y la perturbación que han de soportar las plantas 
y la fauna; La composición florística también puede modificarse, favoreciendo la invasión de especies vegetales específicas 
de suelos degradados y la expansión del xerofitismo: estructura, composición, morfología, patrones espaciales, tipos 
biológicos, sistemas radiculares y proporciones de reproducción; en estas condiciones, la estructura de la cubierta vegetal se 
degrada y sólo pueden sobrevivir las especies (con mayor resiliencia) adaptadas; Incremento de la salinidad de los suelos 
debido a una alta tasa de evaporación, que provoca un aumento en la cantidad de sales minerales en los suelos, lo que los 
hace inapropiados para la actividad agrícola debido a la intolerancia de las cosechas a las altas concentraciones de sal. 
Otro problema es sobrexplotación de especias arbustivas como palo fierro, para la producción de artesanías que está 
poniendo en riesgo tanto la reproducción natural del arbusto como la disminución de materia prima para continuar con esta 
actividad emblemática del municipio. 
En síntesis, los principales problemas ambientales en el municipio de Hermosillo son los que se registran en el siguiente 
cuadro. 
 

Cuadro 77. Problemática derivada de la caracterización ambiental 

Elementos de la 
Caracterización Ambiental 

Problemática 

Áreas Naturales Protegidas 
Explotación inadecuada de recursos naturales. Falta de regulación y normatividad para el 
manejo de las áreas naturales protegidas 

Contaminación del recuso aire 
Existen partículas suspendidas en la atmosfera debido a la presencia de polvos 
provenientes de las áreas circundantes que por el tipo de suelo y vientos amenazan 
constantemente a la salud de la población. 

Contaminación del recurso agua 

Contaminación del acuífero Costa de Hermosillo por infiltración de agroquímicos usados en 
la agricultura. 
Infiltración de agua salina que contamina pozos de agua potable y riego. 
Presencia de contaminantes en la presa el Molinito producto del derrame de desechos 
mineros en la parte alta del Rio Sonora.  

Contaminación del recurso suelo Riego con aguas no tratadas en su totalidad. 

Disposición de residuos sólidos 
Tiraderos clandestinos que provocan malos olores, generan fauna nociva e impactan en la 
imagen urbana en Hermosillo.  

Sequías 
Disminución del hato. 
Reducción de la producción agrícola. 
Propensión a incendios forestales. 

Erosión 
Pérdida de capa vegetal con función de retención de suelos y humedad. 
Incremento de emisión de partículas sólidas suspendidas. 

Cambio climático 

Las temperaturas extremas provocan un aumento de los niveles de ozono y de otros 
contaminantes del aire contribuyen enfermedades cardiovasculares y respiratorias, sobre 
todo entre las personas de la tercera edad. 
Los eventos extremos en la temperatura provocan los golpes de calor y la deshidratación. 
También aumentan los niveles de polvo, arena y polen y otros provocando asma en la 
población vulnerable y enfermedades gastrointestinales. 
Los eventos meteorológicos como son huracanes o lluvias torrenciales que provocan 
inundaciones afectan el patrimonio de las familias e incluso ponen en riesgo la integridad 
física de población especialmente las que se localizan en costa y en zonas de riego natural.  
Las condiciones climáticas tienen gran influencia en las enfermedades transmitidas por el 
agua y por los insectos como es el caso del dengue, el chikungunya o zika que ponen en 
riesgo a la población por los efectos de estas enfermedades. 

Cambio de uso del suelo 

Fragmentación del suelo 
Erosión  
Agotamiento de acuíferos 
Intrusión salina 
Modificación del paisaje natural 

Deforestación 
Afectación a la producción pecuaria. 
Disminución de la producción agropecuaria. 
Daños irrevertibles al suelo. 
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Imagen 44. Mapa Diagnóstico sectorial: ambiental 

 
Fuente: Elaboración propia con base en Conjunto de datos de erosión de suelo. INEGI. 

 

2.1.4 Caracterización social y demográfica 
Densidad de población 
En Hermosillo el proceso de ocupación del suelo se mide a través de la densidad de población que para el 2010 fue de 46.29 
hab/km2 derivado de la extensión territorial que en el municipio de Hermosillo es de 16,943.29 km2 con una población total 
de 784,342 habitantes. De acuerdo con datos de la Encuesta Intercensal 2015 realizada por el INEGI el municipio de 
Hermosillo registro una densidad de 52.19 hab/km2 este dato incremento en seis puntos en un periodo de cinco años (Véase 
Anexo Estadístico Caracterización Social y Demográfica 2.1.4 A). 
 

Cuadro 78. Densidad de Población 2010 y 2015. 

Entidad/ 
Municipio 

Población Total 
2010 

Población Total 2015 Superficie (Km2) Densidad 2010 Densidad 2015 

Sonora 2,662,480 2,850,330 180,557.11 14.75 15.79 

Hermosillo 784,342 884,273 16,943.29 46.29 52.19 

El cálculo de este indicador se presenta en la Referencia No. 1 
Fuente: Elaboración propia con base en Censo de Población y Vivienda, 2010. Principales resultados de la Encuesta Intercensal 2015. 

Estados Unidos Mexicanos. INEGI. 
 

Cabe mencionar que Hermosillo es uno de los municipios que presenta una densidad de población alta comparado con los 
demás municipios que conforman el estado de Sonora, siendo el séptimo lugar a nivel estatal. 
 
Dinámica Demográfica 
En 2010, Hermosillo registró 784, 342 habitantes de los cuales el 50.07% son hombres y 49.93% mujeres, este municipio 
concentra el 29.50% de la población estatal. 
El municipio de Hermosillo presenta un comportamiento en el crecimiento de la población mayor al crecimiento estatal, para 
el periodo de 1970 a 1980 se registró una tasa de crecimiento de 5.05, misma que decreció en 2.25 puntos para la siguiente 
década; para el periodo 2000-2010 el municipio presentó una tasa de crecimiento de 2.55 superior a la tasa del estado de 
Sonora que fue de 1.85. En el caso de las localidades urbanas se observa que el periodo de 1990 a 2000 presentó un 
crecimiento mayor al periodo de 2000 a 2010, siendo la localidad de Miguel Alemán la de mayor crecimiento (Véase Anexo 
Estadístico Caracterización Social y Demográfica 2.1.4 B1)  
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Imagen 45. Mapa Densidad de Población Hermosillo. Ver plano 26 PMOT_2.1.4e1 

 
Fuente: Elaboración propia con base en Censo de Población y Vivienda 2010, INEGI 

 
 

Imagen 46. Mapa Densidad de Población Miguel Alemán. Ver plano 26 PMOT_2.1.4e2 

 
 

Fuente: Elaboración propia con base en Censo de Población y Vivienda 2010, INEGI. 
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Imagen 47. Mapa Densidad de Población Bahía de Kino. Ver plano 26 PMOT_2.1.4e3 

  
Fuente: Elaboración propia con base en Censo de Población y Vivienda 2010, INEGI. 

 
Gráfica 8. Tasa de crecimiento 1990-2010 

 
Fuente: Elaboración propia con base en XI Censo General de Población y Vivienda, 1990. XII Censo General de Población y Vivienda, 

2000. Censo de Población y Vivienda, 2010. INEGI. 
 

Este mismo proceso se presenta en el estado de Sonora en donde la década de mayor crecimiento fue de 1970 a 1980, tasas 
que se estabilizaron en los siguientes treinta años debido a que su crecimiento no rebasa los 2.0, esto quiere decir que existe 
una estabilidad entre los procesos de natalidad y mortalidad, así como la migración. 
En lo referente a la distribución por género se puede observar que a nivel municipal existe una prevalencia del género 
masculino ya que en 252 localidades de las 1,002 que integran al municipio existe mayor presencia de hombres es decir que 
rebasan más del 50% de su población total, mientras que solo 79 localidades tienen mayor presencia del género femenino. 
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Cuadro 79. Dinámica demográfica 2010 

Municipio/Localidad Población total % Hombres % Mujeres 
Tasa de crecimiento 

1970-1980 1980-1990 1990-2000 2000-2010 

Total Municipal 784,342 50.07 49.93 5.05 2.80 3.11 2.55 

Hermosillo 715,061 49.76 50.24 * * 3.00 2.74 

Bahía de Kino 6,050 50.79 49.21 * * 4.98 2.12 

Miguel Alemán  30,869 51.82 48.18 * * 5.44 3.21 

San Pedro o El Saucito 2,938 51.87 48.13 * * 4.06 1.70 

Otras Localidades 32,256* 50.55 40.66 * * 3.08 1.85 

El cálculo de este indicador se presenta en la Referencia No. 2 
Fuente: Elaboración propia con base en IX Censo General de Población, 1970. X Censo General de Población y Vivienda, 1980. XI Censo 
General de Población y Vivienda, 1990. XII Censo General de Población y Vivienda, 2000. Censo General de Población y Vivienda, 2010. 

INEGI. 
 

Las localidades urbanas que presentan mayor crecimiento son Miguel Alemán y Hermosillo en donde la tasa de crecimiento 
para el periodo de 2000 a 2010 fue de 3.21 y 2.74 respectivamente, las localidades que cuentan con menos de 2,500 
habitantes consideradas localidades rurales presentan una tasa de crecimiento de 1.85, esto quiere decir que la velocidad de 
crecimiento ha ido disminuyendo. 
En el municipio se presenta un crecimiento natural en donde interviene el proceso de natalidad y mortalidad en 2010 
Hermosillo registró 16,602 nacimientos que representan el 29.90% del total de nacimientos que se registraron en el Estado 
de Sonora para ese año. 
 

Cuadro 80. Tasa de Natalidad 

Entidad/Municipio Población Total Defunciones Tasa de Mortalidad 

Sonora 2,662,480 55,510 20.85 

Hermosillo 784,342 16,602 21.17 

El cálculo de este indicador se presenta en la Referencia No. 3 
Fuente: Elaboración propia con base en Registros Administrativos Estadísticas de Natalidad, Hermosillo. 2010. INEGI. 

 

La tasa de natalidad en el municipio de Hermosillo se encuentra por arriba de los 20.85 dato del estado de Sonora es decir 
que en el municipio de Hermosillo por cada mil personas que habitan este municipio nacen 21. La tasa de mortalidad muestra 
la disminución natural de la población la cual en el 2010 registró un total de 4,951 defunciones, es decir, que por cada mil 
habitantes en Hermosillo se registran 6 defunciones (Véase Anexo Estadístico Caracterización Social y Demográfica 2.1.4 
B2). 

Cuadro 81. Tasa de Mortalidad 

Entidad/Municipio Población Total Defunciones Tasa de Mortalidad 

Sonora 2,662,480 15,157 5.69 

Hermosillo 784,342 4,951 6.31 

El cálculo de este indicador se presenta en la Referencia No. 4 
Fuente: Elaboración propia con base en Registros Administrativos Estadísticas de Mortalidad, Hermosillo. 2010. INEGI. 

 
Gráfica 9. Tasa de Natalidad y Mortalidad 2010 

 
Fuente: Elaboración propia con base en Registros Administrativos, Estadísticas Vitales, 2010. INEGI 

 
Distribución de la Población 
En Hermosillo se puede identificar claramente la división rural (29,424 habitantes) y urbana (754,918 habitantes) de las 
1,002 localidades que conforman dicho municipio únicamente 4 localidades registran una población mayor a los 2,500 
habitantes, esto quiere decir que el 99.06% son localidades rurales, mientras que Hermosillo (cabecera municipal), Bahía 
de Kino, San Pedro o El Saucito y Miguel Alemán son localidades urbanas que representan el 0.40% del total de 
localidades registradas en el municipio de Hermosillo (Véase Anexo Estadístico Caracterización Social y Demográfica 2.1.4 
C1). 
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Cuadro 82. Total de localidades Urbanas y Rurales, Hermosillo. 2010 

Localidades Total % 

Total de localidades 1,002 100.00 

Urbanas 4 0.40 

Rurales 998 99.60 

Fuente: Elaboración propia con base en Censo de Población y Vivienda, 2010. INEGI 

De acuerdo con datos del INEGI en el municipio de Hermosillo el 96.25% de la población total habita en localidades urbanas, 
mientras que el 3.75% se encuentran asentados en localidades rurales, este dato relacionado con el total de localidades 
muestra que existen una mayor concentración de población urbana distribuido en cuatro localidades urbanas (Véase Anexo 
Estadístico Caracterización Social y Demográfica 2.1.4 C2). 

 
Cuadro 83. Distribución de la Población en localidades urbanas, 2010 

Municipio/Localidad Población Total % 

Total Municipal 784,342 100.00 

Hermosillo 715,061 91.17 

Bahía de Kino 6,050 0.77 

Miguel Alemán 30,869 3.94 

San Pedro o El Saucito 2,938 0.37 

Total Población Urbana 754,918 96.25 

Fuente: Elaboración propia con base en Censo de Población y Vivienda, 2010. INEGI. 

 

En el caso de las localidades urbanas la mayor concentración de población se presenta en la cabecera municipal de 
Hermosillo con un 91.17%, mientras que la localidad de Miguel Alemán concentra el 3.94% de la población urbana el 1.14% 
restante se distribuye en las localidades urbanas de Bahía de Kino y San Pedro o El Saucito (Véase Anexo Estadístico 
Caracterización Social y Demográfica 2.1.4 C2). 

 
Cuadro 84. Distribución de la Población en localidades rurales, 2010 

Municipio/Tamaño de Localidad Población Total % 

Total Municipal 784,342 100.00 

1 a 249 habitantes 13,719 1.75 

250 a 499 habitantes 3,667 0.47 

500 a 999 habitantes 5,845 0.75 

1,000 a 2,499 habitantes 6,193 0.79 

Total Población Rural 29,424 3.75 

Fuente: Elaboración propia con base en Censo de Población y Vivienda, 2010. INEGI 

 
En las localidades rurales la mayor concentración de población se presenta en las localidades de 1 a 249 habitantes con un 
1.75% de concentración de población respecto del total municipal, destacando 19 localidades por arriba de los 100 habitantes 
como: El Jojobal, San Francisco de Batuc, Milagro de Fátima; Sahuímero y San Arturo, entre otras. En las localidades de 250 
a 499 habitantes la concentración de población es de 0.47% en donde la población se distribuye entre las diez localidades 
siguientes: Plan de Ayala, El Saucito, Santa Rosita, Centro de Readaptación Social Dos, El Choyudo (Los Japoneses), San 
Luis, El Zacatón, Real del Alamito [Fraccionamiento Campestre], San Bartolo y La Peaña Nueva. 
Las localidades que cuentan con una población que se encuentran entre los 500 y 999 habitantes representan el 0.75% del 
total de la población municipal, categoría que se encuentra conformada por las siguientes localidades: El Pañuelito, Mesa del 
Seri, Santa Inés Uno (El Capitán), El Alamito Buenavista (El Tronconal), Alejandro Carrillo Marcor, El Triunfo, Mineros de 
Pilares y Punta Chueca. 
Finalmente, las localidades que se encuentran en la categoría de los 1,000 a 2,499 habitantes representan el 0.79% de la 
población municipal conformada por las siguientes localidades: El Tazajal, La Victoria, Molino de Camou (San Isidro) y Zamora 
(Véase Anexo Estadístico Caracterización Social y Demográfica 2.1.4 C2). 
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Gráfica 10. Distribución de la Población Rural y Urbano, Hermosillo 2010 

 
 

Fuente: Elaboración propia con base en Censo de Población y Vivienda, 2010. INEGI 

 
Mientras que el Estado de Sonora en el 2010 presentó una dinámica en donde el 57% del total de municipios que la conforman 
son urbanos entre los cuales se encuentra Hermosillo, cabe destacar que, aunque la cabecera municipal presenta 
características que lo definen como urbano la mayoría de las localidades aún pertenecen al rubro rural. 
 

Cuadro 85. Distribución de la Población Rural y Urbano 2010 

Entidad/Municipio Rural (- de 2,500 hab.) Urbano (de 2, 500 a 14,999 hab.) Urbano (+ de 15,000 Hab.) 

Sonora 31 22 19 

Hermosillo 998 2 2 

Fuente: Elaboración propia con base en Censo de Población y Vivienda, 2010. INEGI 

 
Imagen 48. Mapa Distribución de la población por tamaño de localidad. Ver plano 26 PMOT_2.1.4a

 
Fuente: Elaboración propia con base en Censo de Población y Vivienda 2010, INEGI. 
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Escolaridad 
Para poder definir el rubro de escolaridad dentro del municipio de Hermosillo es necesario realizar un análisis desde las 
siguientes perspectivas, la primera hace referencia al Grado Promedio de Escolaridad de la población que habita en 
Hermosillo.  
Dicho indicador muestra que en el municipio su población cuenta con 10.36 grados aprobados en la población que va de los 
15 a los 130 años de acuerdo con datos del INEGI. En el caso de la cabecera municipal Hermosillo este dato nos muestra un 
comportamiento similar al dato municipal en donde el grado promedio de escolaridad es de 10.72, el género masculino se 
encuentra ligeramente por arriba del dato con un promedio de 10.76, mientras que las mujeres cuentan con un grado promedio 
de 10.68 para el año 2010, esto quiere decir que la población en la cabecera municipal cuenta con grados aprobados hasta 
el primer año de educación media superior. 
En las localidades urbanas de Bahía de Kino, Miguel Alemán y San Pedro o El Saucito, el comportamiento del grado promedio 
de escolaridad se encuentra por debajo del dato municipal, siendo Miguel Alemán la localidad con menor grado promedio 
5.98, mientras que San Pedro muestra un grado promedio de 8.12, el cual es rebasado por el género femenino con un 
promedio de 8.29 años aprobados, para el 2010 (Véase Anexo Estadístico Caracterización Social y Demográfica 2.1.4 D1). 
 

Cuadro 86. Grado Promedio de Escolaridad por género en localidades urbanas. 2010 

Municipio/Localidad 
Población de 15 años y más Grado de Escolaridad 

Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres 

Total Municipal 555,203 275,691 279,512 10.36 10.36 10.36 

Hermosillo 509,224 250,721 258,503 10.72 10.76 10.68 

Bahía de Kino 3,904 2,003 1,901 7.33 7.23 7.44 

Miguel Alemán  19,819 10,322 9,497 5.98 6 5.96 

San Pedro o El Saucito 2,039 1,074 965 8.12 7.97 8.29 

Fuente: Elaboración propia con base en Censo de Población y Vivienda, 2010. INEGI. 

 

Las localidades rurales muestran un comportamiento distinto al de la cabecera municipal, en el rango de las localidades que 
tienen entre 1 y 249 habitantes la localidad que lleva por nombre Hacienda Residencial es la que presenta el grado promedio 
de escolaridad más alto 14.9 años aprobados, mientras que la localidad Santa Margarita presenta un promedio de escolaridad 
de 1.2 años aprobados es decir que la población que habita en dicha localidad únicamente ha cursado un año de escuela 
(Véase Anexo Estadístico Caracterización Social y Demográfica 2.1.4 D1). 
 

Cuadro 87. Grado Promedio de Escolaridad por género en localidades rurales. 2010 

Tamaño de localidad 
Grado de Escolaridad 

Localidad Total Hombres Mujeres 

1 a 249 habitantes 
Hacienda Residencial 14.9 15.83 14.21 

Santa Margarita 1.2 2 0 

250 a 499 habitantes 
El Saucito 7.41 7.25 7.6 

Santa Rosita 5.62 5.5 5.76 

500 a 2,499 habitantes 
La Victoria 3.63 3.93 3.31 

Alejandro Carrillo Marcor 5.1 5.36 4.78 

Fuente: Elaboración propia con base en Censo de Población y Vivienda, 2010. INEGI. 

 
En el caso de las localidades en donde su población va de los 250 a los 499 habitantes se observan tres localidades con el 
grado promedio de escolaridad más alto respecto del total de localidades que conforman este rango que se registra por arriba 
de los 7 años aprobados que son: El Saucito (7.41), Real del Alamito (7.16) y San Bartolo (7.02). La localidad que presenta 
el menor grado de escolaridad es Santa Rosita con 3.63 años aprobados. Se observa que la población que conforma este 
rango cuenta con educación básica. 
En lo que respecta al comportamiento del grado promedio de escolaridad en las localidades que van de los 500 a 2, 499 
habitantes se observa que el dato más alto lo registra la localidad de La Victoria en donde el grado promedio de escolaridad 
es de 8.46 años aprobados, y el más bajo lo registra la localidad Alejandro Carrillo Marcor  con 5.1 años que corresponden 
al quinto año de primaria, mientras que la localidad Mineros de pilares registra un grado promedio de 5.9 años aprobados, 
esto quiere decir que la población que habita en las localidades que conforman este rango cuentan con educación básica en 
los niveles primaria y secundaria (Véase Anexo Estadístico Caracterización Social y Demográfica 2.1.4 D1). 
El segundo aspecto a considerar para el apartado educativo es aquella población que se encuentra en edad escolar y No 
sabe leer y escribir; en 2010 Hermosillo registró un total de 103, 485 habitantes de 8 a 14 años en edad escolar, de los cuales 
1,980 No saben leer y escribir, esto representa el 1.91% de población de 8 a 14 años, que se encuentra en ante una 
desventaja que afecta su integración social y productiva. 
En cuanto a las localidades urbanas se observa que Bahía de Kino, Miguel Alemán y San Pedro presentan porcentajes 
mayores al promedio municipal y estatal, tal es el caso de Miguel Alemán en donde el 8.54% de la población de 8 a 14 años 
No sabe leer y escribir, siendo el género masculino el que presenta mayor rezago en este tema (Anexo Estadístico 
Caracterización Social y Demográfica 2.1.4 D2).   
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Cuadro 88. Población de 8 a 14 años que No sabe leer y escribir, 2010 

Municipio/ 
Localidad 

Total de 8 a 14 años No sabe leer y escribir % No sabe leer y escribir 

Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres 

Total Municipal 103,485 53,020 50,465 1,980 1,199 781 1.91 60.56 39.44 

Hermosillo 92,978 47,666 45,312 1,206 732 474 1.30 60.70 39.30 

Bahía de Kino 1,009 508 501 52 37 15 5.15 71.15 28.85 

Miguel Alemán  4,939 2,536 2,403 422 249 173 8.54 59.00 41.00 

San Pedro o El Saucito 439 220 219 15 9 6 3.42 60.00 40.00 

Otras Localidades 4,120* 2,090* 2,030* 285 172 113 6.91 60.35 39.65 

Fuente: Elaboración propia con base en Censo de Población y Vivienda, 2010. INEGI. 
 

En las localidades rurales los porcentajes más altos del 75 a 100% de población que No sabe leer y escribir se registraron 
seis localidades de las cuales las siguientes: Moctezuma, Campo la Valiana, La Habana [Porcícola y Avícola], El Azahar y 
Unión de Ladrilleros Jesús García el total de su población No sabe leer y escribir (Véase Anexo Estadístico Caracterización 
Social y Demográfica 2.1.4 D2). 
En el rango que va del 50 al 75% de población que No sabe leer y escribir se registraron 14 localidades entre las cuales 
destacan Los Álamos, El Piave, La Misión, Santa Margarita, Sierra Grande Alimentos, Los Cuatro (Palermo), El Tobozal (El 
Infiernito), La Tinajita, San Carlos, Dos Triángulos, Alejandría Dos, Viñedo 2000 Sur por ser las localidades en donde el 50% 
de su población que va de los 8 a los 14 años No sabe leer y escribir (Véase Anexo Estadístico Caracterización Social y 
Demográfica 2.1.4 D2). 
En el año 2010 de acuerdo con datos del Censo de Población y Vivienda 2010 realizado por el INEGI se registraron 18 
localidades que pertenecen al municipio de Hermosillo en donde entre el 25 y 50% de la población que va de los 8 a los 14 
años No sabe leer y escribir, siendo San Carlos (El Pocito) y La Ventanita las localidades que registran los datos más bajo 
de dicho rango. 
En el municipio de Hermosillo para el año 2010 se registraron 269 localidades en donde su población que va de los 8 a los 
14 años se encuentra por debajo del 25% de población que No sabe leer y escribir (Véase Anexo Estadístico Caracterización 
Social y Demográfica 2.1.4 D2). 
El tercer aspecto referente al apartado educativo hace referencia a la población analfabeta, esta población es aquella que ya 
rebasó un periodo de edad escolar, población de 15 años y más que no cumple con la condición de saber leer y escribir, para 
el 2010 en Hermosillo se registraron 555,203 habitantes mayores de 15 años de los cuales el 2.09% son analfabetas, esto 
quiere decir que en el municipio existen 11,631 personas analfabetas (Véase Anexo Estadístico Caracterización Social y 
Demográfica 2.1.4 D3). 
El 62.47% de la población analfabeta del municipio se concentra en la cabecera municipal, Miguel Alemán es una localidad 
urbana que de igual forma presenta un porcentaje de población mayor al promedio municipal, en donde de los 19,819 
habitantes mayores de 15 años el 12.14% presentan la condición de ser Analfabetas. 
 

Cuadro 89. Población de 15 años y más Analfabeta. 2010 

Municipio/ 
Localidad 

Total de 15 años y más Analfabeta % Analfabeta 

Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres 

Total Municipal 555,203 275,691 279,512 11,631 5,819 5812 2.09 50.03 49.97 

Hermosillo 509,224 250,721 258,503 7,267 3,588 3,679 1.43 49.37 50.63 

Bahía de Kino 3,904 2,003 1,901 206 113 93 5.28 54.85 45.15 

Miguel Alemán  19,819 10,322 9,497 2,407 1,134 1,273 12.14 47.11 52.89 

San Pedro o El 
Saucito 

2,039 1,074 965 77 45 32 3.78 58.44 41.56 

Otras Localidades 20,217 11,571 8,646 1,674 939 735 8.28 56.09 43.91 

Fuente: Elaboración propia con base en Censo de Población y Vivienda, 2010. INEGI. 
 

En el caso de las localidades rurales se observa que un comportamiento en donde el 50% de la población que conforma dicha 
localidad es analfabeta, este dato lo registra la localidad Los Álamos, en Hermosillo para el año 2010 se registraron 247 
localidades rurales en donde menos del 50% de su población es analfabeta, siendo las siguientes las que presentan los 
porcentajes más altos que van del 30 al 50% de población analfabeta: Los Álamos, Unión de Ladrilleros Jesús García, Santa 
Margarita, Moctezuma, Santa Margarita, Venecia, Santa Lucía, San Leopoldo, Lux y La Chacra. 
En Hermosillo únicamente cuatro localidades rurales se encuentran por debajo del 2.09% de población analfabeta y son las 
siguientes: San Francisco de Batuc, La Victoria, El Carmen y La Yesca (Véase Anexo Estadístico Caracterización Social y 
Demográfica 2.1.4 D3). 
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Imagen 49. Mapa Grado promedio de escolaridad primaria 

 
Fuente: Elaboración propia con base en Censo de Población y Vivienda 2010, INEGI. 

 
Imagen 50. Mapa Grado promedio de escolaridad secundaria 

 
Fuente: Elaboración propia con base en Censo de Población y Vivienda 2010, INEGI. 
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Imagen 51. Mapa Grado promedio de escolaridad preparatoria y licenciatura 

 
Fuente: Elaboración propia con base en Censo de Población y Vivienda 2010, INEGI. 

 
 

Estructura de la Población 
La estructura de la población de Hermosillo representa la distribución por edad y sexo de la población, en este municipio se 
observa que el 65.75% de la población se encuentra agrupado en las edades de 15 a 64 años, esto quiere decir que la mayor 
concentración de población se presenta en las personas que actualmente pertenecen a la fuerza laboral de Hermosillo. La 
base de la pirámide de población se compone por los grupos de población que van de 0 a 4 años, 5 a 9 años y 10 a 14 años, 
los cuales en total representan el 28.08% del total de población, de igual forma se observa que existe una mayor presencia 
masculina respecto del género femenino. 
 
La población mayor de 65 años conforma la punta de la pirámide de población y representa el 5.04% del total de la población 
municipal, en el caso de la población de adultos mayores las mujeres tienen mayor presencia respecto del total de hombres 
que residen en dicho municipio. En el municipio de Hermosillo se puede observar que la edad media de la población es de 
29 años, comparado con la distribución del Estado de Sonora, se identifica que el dato registrado para el municipio de 
Hermosillo se encuentra por arriba en un punto porcentual en la población en edad laboral (Véase Anexo Estadístico 
Caracterización Social y Demográfica 2.1.4 E1 y E2). 
Hermosillo presenta en su pirámide de población una estructura de campana esto quiere decir que su base está disminuyendo 
lentamente, lo que se demuestra con las tasas de crecimiento las cuales han presentado un decremento ya que en 1970 se 
registró una tasa de crecimiento media anual de 5.05, la cual disminuyó a 2.55 en 2010, su población se encuentra en un 
proceso de envejecimiento y la transición demográfica ha concluido.   
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Gráfica 11. Pirámide Poblacional y Porcentaje por Grupo de Edad, Hermosillo 2010 

Fuente: Elaboración propia con base en Censo de Población y Vivienda, 2010. INEGI. 

 
Cuadro 90. Porcentaje de Población por Grupo y Edad Mediana, 2010  

Entidad % 0 a 14 años % 15 a 64 años % 65 y más años Edad mediana (años) 

Sonora 28.84 64.45 5.95 30 

Hermosillo 28.08 65.75 5.04 29 

Fuente: Elaboración propia con base en Censo de Población y Vivienda, 2010. INEGI. 

 
En Hermosillo la razón de dependencia total es menor al comportamiento que presenta el estado de Sonora, esto quiere decir 
que de cada 100 personas que se encuentran en edad productiva 51 dependen de ellas, de los cuales 43 son niños y 8 
personas de la tercera edad, el municipio presenta una dependencia total menor en 9 personas respecto del total estatal que 
es de 54 personas dependientes por cada 100 personas en edad productiva. De acuerdo con los datos mostrados Hermosillo 
aún es un municipio en donde prevalece la población mayormente joven, sin embargo, al pasar por un proceso de transición 
es importante considerar el envejecimiento de la población (Véase Anexo Estadístico Caracterización Social y Demográfica 
2.1.4 E3). 
 

Gráfica 12. Razón de dependencia 2010 

  
Fuente: Elaboración propia con base en Censo de Población y Vivienda, 2010. INEGI. 

Hacinamiento 
El hacinamiento es un concepto que hace referencia a la aglomeración en un espacio determinado, en el caso del municipio 
de Hermosillo hace referencia a la cantidad de personas que habitan una vivienda, en este municipio para el 2010 se registró 
un total de 210,402 viviendas particulares habitadas, de las cuales 45,833 presentan más de 2.5 ocupantes por dormitorio, 
esto quiere decir que en el municipio de Hermosillo existe un 21.78% de hacinamiento. 
En el caso de las localidades urbanas se puede observar que Miguel Alemán es la que mayor nivel de hacinamiento presenta, 
ya que de 7,030 viviendas particulares habitadas el 50.36% presentan hacinamiento, mientras que la cabecera municipal de 
Hermosillo, es donde se registra menor hacinamiento con 19.82 por ciento (Véase Anexo Estadístico Caracterización Social 
y Demográfica 2.1.4 F). 
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Cuadro 91. Hacinamiento de Hermosillo, 2010 

Municipio/ 
Localidad 

Viviendas particulares 
habitadas 

Viviendas particulares habitadas con 
más de 2.5 ocupantes por dormitorio 

Índice de 
Hacinamiento 

Total Municipal 210,402 45,833 21.78 

Hermosillo 194,096 38,469 19.82 

Bahía de Kino 1,522 626 41.13 

Miguel Alemán 7,030 3,540 50.36 

San Pedro o El Saucito 707 231 32.67 

Otras Localidades 7,047 2,967 42.10 

Fuente: Elaboración propia con base en Censo de Población y Vivienda, 2010. INEGI. 
 

De acuerdo con datos del Sistema para la Consulta de Información Censal (SCINCE) en el municipio de Hermosillo se 
establecen tres rangos para el análisis de información. El rango más alto va de 15,183 a 38,469 Viviendas particulares 
habitadas con más de 2.5 ocupantes por dormitorio en donde la cabecera municipal de Hermosillo se encuentra situada con 
un total de 38, 469 viviendas, mientras que San Pedro es la localidad urbana que registra menos viviendas con más de 2.5 
ocupantes por dormitorio, colocándose en el rango de menor valor. 
Bahía de Kino y Miguel Alemán se encuentra en el rango intermedio que va de 494.33 a 15, 183 viviendas particulares 
habitadas con más de 2.5 ocupantes por dormitorio.25 
 

Cuadro 92. Hacinamiento propuesto del Sistema para la Consulta de Información Censal (SCINCE) Hermosillo, 2010 

Rango Localidad Urbana Viviendas particulares habitadas con más de 2.5 ocupantes por dormitorio 

15,183-38,469 Hermosillo 38,469 

494.33-15,183 
Bahía de Kino 626 

Miguel Alemán 3,540 

231-494.33 San Pedro o El Saucito 231 

Fuente: Elaboración propia con base en Censo de Población y Vivienda, 2010. INEGI. 
 

Gráfica 13. Porcentaje de viviendas con Hacinamiento por Localidad Urbana, Hermosillo 2010 

 
Fuente: Elaboración propia con base en Censo de Población y Vivienda, 2010. INEGI. 

 

Marginación 
La marginación es un concepto en donde intervienen diferentes factores para poder llevar a cabo su medición y este tiene 
que ver con las condiciones económicas, profesionales entre otras que dan pie a la integración social. De acuerdo con datos 
del Consejo Nacional de Población el municipio de Hermosillo presenta un grado de marginación muy bajo respecto del total 
de municipios que conforman la entidad.  
El estado de Sonora en el 2010 registró un Índice de Marginación de -0.70 el cual se encuentra en el Grado de Marginación 
Bajo, mientras que el municipio para el mismo año registró -1.77, indicador que lo coloca dentro de los 25 municipios del 
estado que registran un Grado de marginación Muy Bajo (Véase Anexo Estadístico Caracterización Social y Demográfica 
2.1.4 G1). 

Cuadro 93. Índice de Marginación 2010 

Entidad/Municipio Índice de Marginación Grado de Marginación 

Sonora -0.70 Bajo 

Hermosillo -1.77 Muy Bajo 

Fuente: Elaboración propia con base en Índice de Marginación por entidad federativa y municipio 2010, CONAPO 

 

                                                           
25 Para la construcción de estos rangos se consideran los datos que muestra el SCINCE, en donde a partir del método de cuantiles 

únicamente permite la representación de tres rangos en función de los valores que muestran las cuatro localidades urbanas del municipio de 
Hermosillo. 
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En el municipio de Hermosillo de las 1,002 localidades que componen el territorio, CONAPO únicamente muestra la 
información de 356 localidades las cuales se distribuyen en cinco grados de marginación como se muestra en el siguiente 
cuadro: 

Cuadro 94. Grado de Marginación 2010 

Entidad/Municipio 
Grado de Marginación 

Muy alto Alto Medio Bajo Muy bajo 

Sonora 0 1 18 0 25 

Hermosillo 17 180 76 64 19 

Fuente: Elaboración propia con base en Índice de Marginación por entidad federativa y municipio 2010, CONAPO 
 
En el caso de las localidades urbanas Hermosillo como cabecera municipal muestra el índice de marginación dentro de un 
grado Muy bajo con un valor de -1.48, San Pedro o El Saucito le sigue con un índice de -1.18 en grado bajo de marginación, 
Bahía de Kino se encuentra dentro del rango medio con un valor de -0.86, mientras que la localidad Miguel Alemán es la de 
mayor atención debido a que presenta un índice de marginación de -0.48, lo que significa que el grado de marginación es 
alto. 

Cuadro 95. Índice y Grado de Marginación por localidad urbana, 2010 

Municipio/Localidad Índice de Marginación Grado de Marginación 

Total Municipal -1.77 Muy Bajo 

Hermosillo -1.48 Muy bajo 

Bahía de Kino -0.86 Medio 

Miguel Alemán -0.48 Alto 

San Pedro o El Saucito -1.18 Bajo 

Fuente: Elaboración propia con base en Índice de Marginación por localidad 2010, CONAPO 

 
Sin embargo, existen localidades en el municipio que no mantienen esta misma característica el 49.71% de las localidades 
analizadas por el CONAPO presentan un grado de Marginación Alto mientras que el 5.33% tienen un grado de marginación 
Muy Bajo entre las cuales destacan la cabecera municipal de Hermosillo, San Javier, El Sacrificio y la Misión (Véase Mapa 
Marginación y Anexo Estadístico Caracterización Social y Demográfica 2.1.4 G2). 
En el municipio de Hermosillo se registraron  durante el año 2010 diecisiete localidades rurales con un Grado de Marginación 
Muy Alto entre las cuales destaca La Chacra por ser la localidad que registró el índice más alto (2.34), le sigue Unión de 
Ladrilleros Manuel Dorado (1.74) y El Papalote (1.58), si bien existen 14 localidades que se encuentran dentro de este rango, 
es importante poner atención en las que presentan los índices más altos debido al rezago que presentan y tomar medidas 
que permitan impulsar dichas localidades (Véase Mapa Marginación y Anexo Estadístico Caracterización Social y 
Demográfica 2.1.4 G2). 
 

Cuadro 96. Índice de Marginación Muy Alto por localidad rural, 2010 

Municipio/Localidad Índice de Marginación 

Total Municipal -1.77 

Covadonga 1.06 

Chico Román 0.95 

Moctezuma 0.73 

Santa Margarita 1.42 

Santa Rosita 1.13 

Real de Los Ojos Negros (Tláloc) 0.85 

Unión de Ladrilleros Potrero de Bushuard 1.02 

Punta el Estero 0.98 

San Carlos (El Pocito) 0.76 

Sahuímero 1.39 

La Chacra 2.34 

El Jojobal 1.11 

El Papalote 1.58 

El Álamo (Fraccionamiento Campestre) 1.48 

Josefina Dos 0.81 

Unión de Ladrilleros Jesús García 0.77 

Unión de Ladrilleros Manuel Dorado 1.74 

Fuente: Elaboración propia con base en Índice de Marginación por localidad 2010, CONAPO 
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Imagen 52. Mapa Marginación. Ver plano 26 PMOT_2.1.4d 

 
Fuente: Elaboración propia con base en Índice de Marginación por localidad 2010, CONAPO 

 
Migración 
En Hermosillo el tema de migración se aborda desde diversos aspectos uno de los temas a considerar es el relacionado con 
el total de población que nació en Sonora sin embargo habita en los diferentes municipios que conforman el estado. De 
acuerdo con información del Censo de Población y Vivienda 2010 de INEGI el 30.69% de la población de Sonora de los 
cuales el 15.24% son hombres y 15.45% representan a la población femenina. En cuanto al 69.31% restante se encuentra 
distribuido en los otros municipios que conforman el estado de Sonora, de los cuales el 34.81% son hombres y el 34.49% 
mujeres, por lo tanto, se observa que la distribución de género es equitativa. (Véase Anexo Estadístico Caracterización Social 
y Demográfica 2.1.4 H1). 
 

Cuadro 97. Población nacida en otro municipio en la misma entidad, 2010  

Entidad/ Municipio Sonora Hermosillo 

P
o

b
la

c
ió

n
 

T
o

ta
l 

Total 2,662,480 784,342 

Hombres 1,339,612 392,697 

Mujeres 1,322,868 391,645 

P
o

b
la

c
ió

n
 

n
a

c
id

a
 e

n
 l

a
 

e
n

ti
d

a
d

/ 

m
u

n
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 Total 
Abs. 2,175,694 667,799 

% 81.72 30.69 

Hombres 
Abs. 1,089,086 331,722 

% 40.91 15.24 

Mujeres 
Abs. 1,086,608 336,077 

% 40.81 15.45 

P
o

b
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c
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n
 

n
a

c
id

a
 e

n
 

o
tr

a
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d
/ 

m
u

n
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 Total 
Abs. 417,237 1,507,895 

% 15.67 69.31 

Hombres 
Abs. 214,923 757,364 

% 8.07 34.81 

Mujeres 
Abs. 202,314 750,531 

% 7.60 34.49 

Fuente: Elaboración propia con base en Censo de Población y Vivienda, 2010. INEGI. 
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En cuanto a la población nacida en otra entidad se puede observar que en el municipio de Hermosillo el 85.14% de la 
población nació en este mismo municipio mientras que el 12.72% nació en otra entidad, del total de población nacida en otra 
entidad el 52.44% representan el género masculino y el 47.56% al femenino. El estado de Sonora presenta un 81.71% de 
población nacida en la entidad y 15.67% nacida en otra entidad. 
 
Las localidades urbanas con menor concentración de población Nacida en otra entidad son San Pedro o El Saucito y Bahía 
de Kino los cuales no rebasan el 20% de población que nació en otra entidad, mientras que la mayor concentración de 
población originaria de otra entidad se concentra en la cabecera municipal y la localidad Miguel Alemán (Véase Anexo 
Estadístico Caracterización Social y Demográfica 2.1.4 H2). 
 
En las localidades rurales se observa que en cinco del total de las 1,002 que conforman el municipio más del 90% de su 
población nació en otra entidad, destacando la localidad Unión de Crédito Agrícola de Hermosillo en donde el 100% de la 
población nació en otra entidad, mientras que las localidades de Santa Margarita, Real de Ojos Negros, Santa Inés Uno y El 
Pañuelito, caso contrario se registraron 81 localidades en donde menos del 10% de su población nació en otra entidad, 
destacando Buena Vista, Buenos Aires, El Chanate, Sonorense Santa Susy (Nebraska), Las Norias, El Palomar, La Peaña, 
El Progreso, San José de Gracia, San Juan, entre otras debido a que el 100% de su población nació en la entidad (Véase 
Anexo Estadístico Caracterización Social y Demográfica 2.1.4 H2). 
 

Cuadro 98. Población por Lugar de Nacimiento, 2010  

Municipio/Localidad 
Población 

Total 

En la entidad En otra entidad 

Total 
% 

 Total 
% 

Hombres 
% 

Mujeres 
Total 

% 
 Total 

% 
Hombres 

% 
Mujeres 

Total Municipal 784,342 667,799 85.14 49.67 50.33 99,831 12.72 52.44 47.56 

Hermosillo 715,061 618,156 86.45 49.48 50.52 80,846 11.31 51.53 48.47 

Bahía de Kino 6,050 4,702 77.72 49.74 50.26 1,219 20.15 54.06 45.94 

Miguel Alemán  30,869 20,444 66.23 51.25 48.75 10,210 33.08 52.83 47.17 

San Pedro o El Saucito 2,938 2,658 90.47 51.35 48.65 214 7.28 58.41 41.59 

Otras Localidades 29,424 21,839 74.22 53.39 46.61 7,342 24.95 61.44 38.56 

Fuente: Elaboración propia con base en Censo de Población y Vivienda, 2010. INEGI. 
 

En cuanto a la población que nació en otro país la información será analizada desde dos aspectos, el primero se relaciona 
con la población que nació en los Estados Unidos de América, en el año 2010 se registró una población de 5,492 habitantes 
que nacieron en dicho país, los cuales representan el 0.70% del total de población del municipio de Hermosillo, comparado 
con el estado de Sonora la población que nació en los Estados Unidos de América representa el 1.58% de la población total. 
En cuanto a la población nacida en dicho país por género se observa que el 51.09% de la población extranjera son hombres 
y el 48.91% mujeres (Véase Anexo Estadístico Caracterización Social y Demográfica 2.1.4 H3). 
 

Cuadro 99. Población nacida en Estados Unidos de América, 2010  

Entidad/ Municipio Sonora Hermosillo 

P
o

b
la

c
ió

n
 

T
o

ta
l 

Total 2,662,480 784,342 

Hombres 1,339,612 392,697 

Mujeres 1,322,868 391,645 

P
o

b
la

c
ió

n
 n

a
c
id

a
 

e
n

 E
s
ta

d
o

s
 U

n
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o
s

 
d

e
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m
é
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c
a
 

Total 
Abs. 42,079 5,492 

% 1.58 0.70 

Hombres 
Abs. 21,352 2,806 

% 50.74 51.09 

Mujeres 
Abs. 20,727 2,686 

% 49.26 48.91 

Fuente: Elaboración propia con base en Censo de Población y Vivienda, 2010. INEGI. 
 

En Hermosillo la población que nació en otro país de acuerdo con datos del Censo de población y Vivienda 2010 de INEGI 

representa el 0.17% de la población total del municipio siendo un total de 1,079 habitantes los cuales actualmente residen en 

Hermosillo, pero nacieron en otro país, en Sonora para el año 2010 se registraron 2,606 habitantes nacidos en otro país, esto 

quiere decir que el 41.40% de la población extranjera de Sonora se concentra en Hermosillo. Del total de población extranjera 

radicada en el municipio 642 son hombres y 437. Esto quiere decir que la mayor concentración de población extranjera son 

hombres. 
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Cuadro 100. Población nacida en Otro país, 2010  

Entidad/ Municipio Sonora Hermosillo 

P
o

b
la

c
ió

n
 

T
o

ta
l Total 2,662,480 784,342 

Hombres 1,339,612 392,697 

Mujeres 1,322,868 391,645 

P
o

b
la

c
ió

n
 

n
a

c
id

a
 e

n
 

E
s
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d
o

s
 

U
n
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o

s
 d

e
 

A
m

é
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c
a
 

Total 
Abs. 2,606 1,079 

% 0.10 0.14 

Hombres 
Abs. 1,521 642 

% 58.37 59.50 

Mujeres 
Abs. 1,085 437 

% 41.63 40.50 

Fuente: Elaboración propia con base en Censo de Población y Vivienda, 2010. INEGI. 

 
Finalmente se analiza la población que residía en otro lugar, en 2005 se registraron 668,508 personas las cuales habitaban 
en otro lugar, eso quiere decir que para el 2010 el 3.14% de la población migró hacia el municipio de Hermosillo para 
establecerse en dicho lugar, este indicador es similar al que presenta el Estado de Sonora. 
El municipio de Hermosillo en 2010 recibió un total de 22,030 personas mayores de 5 años los cuales residían en otro lugar 
en 2005, de los cuales el 80.26% se establecieron en la cabecera municipal, mientras que el 7% se ubicó en la localidad 
Miguel Alemán, el resto se distribuye en las localidades rurales (Véase Anexo Estadístico Caracterización Social y 
Demográfica 2.1.4 H4).  

 
Cuadro 101. Población por Lugar de Residencia en 2005 

Municipio/Localidad 
Población 

Total 

Población residente en otra entidad en 2005 

Total % Total % Hombres % Mujeres 

Total Municipal 784,342 22,030 2.80 49.65 50.35 

Hermosillo 715,061 17,683 2.47 53.58 46.42 

Bahía de Kino 6,050 107 1.76 50.47 49.53 

Miguel Alemán 30,869 1,548 5.01 55.49 44.51 

San Pedro o El Saucito 2,938 33 1.12 63.64 36.36 

Otras Localidades 29,424 2,659 9.03 66.86 33.14 

Fuente: Elaboración propia con base en Censo de Población y Vivienda, 2010. INEGI. 

 
En cuanto a las localidades rurales se muestran aquellas en donde más del 45% de la población residía en otro lugar en el 
2005 y son las siguientes: Santa Margarita, Santa Inés Uno (El Capitán), El Pañuelito, San Francisco, María del Carmen Dos 
(Chitongo), Antonio Narro (Vanesa), Real de los Ojos Negros (Tláloc), El Porvenir, San Javier y El Sauzaba (Véase Anexo 
Estadístico Caracterización Social y Demográfica 2.1.4 H4).  
 
Población con discapacidad 
De acuerdo con datos del INEGI la condición de discapacidad hace referencia a todas aquellas personas que tienen una 
limitación para desempeñar actividades como caminar, ver, escuchar, hablar o comunicarse, atender el cuidado personar, 
poner atención o una limitación mental. 
 
El municipio de Hermosillo en el 2010, se identificaron 31,544 personas con discapacidad esto quiere decir que el 4.02% de 
la población presenta limitaciones para desempeñar algunas actividades (Véase Anexo Estadístico Caracterización Social y 
Demográfica 2.1.4 I2). 
 

Cuadro 102. Condición de limitación en la actividad 2010 

Municipio/Localidad 
Población 

Total 
Población con 
discapacidad26 

Caminar o 
moverse 

Ver 
Hablar o 

comunicarse 
Escuchar 

Atender el 
cuidado 
personal 

Poner 
atención o 
aprender 

Mental 

Total Municipal 784,342 31,544 17,177 9,023 3,128 3,127 2,121 2,025 3,584 

Hermosillo 715,061 27,675 15,447 7,455 2,810 2,774 1,976 1,895 3,275 

Bahía de Kino 6,050 248 101 74 28 18 12 7 30 

Miguel Alemán 30,869 2,256 900 1093 179 214 71 84 164 

San Pedro o El 
Saucito 

2,938 101 50 16 13 9 3 7 22 

Otras Localidades 29,424 1,258 674 383 98 112 59 32 93 

Fuente: Elaboración propia con base en Censo de Población y Vivienda, 2010. INEGI. 

                                                           
26 La suma de los distintos tipos de limitación en la actividad puede ser mayor al indicador por aquella población que tiene 
más de una limitación. De acuerdo con el documento Conformación de la base de datos por localidad, Principales resultados 
por localidad. Censo de Población y Vivienda 2010. INEGI  
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La mayor concentración de población con discapacidad se presenta en las personas que tienen limitación para caminar o 
moverse y representan el 2.19% del total de la población del municipio de Hermosillo, mientras que la población que presenta 
limitaciones para ver representa el 1.15%, en el caso de las categorías en donde la población presenta limitación para hablar 
o comunicarse, escuchar, atender el cuidado personal, poner atención o aprender y limitación mental representan menos del 
0.50% de la población total (Véase Anexo Estadístico Caracterización Social y Demográfica 2.1.4 I2). 
 
La mayor concentración de población con discapacidad respecto de su población se presenta en las localidades La Chacra, 
Viñedo Virginia y La Habana Número Dos en donde más del 40% de su población manifiesta alguna limitación para desarrollar 
sus actividades. 
 
En el caso de las localidades urbanas se observa que en Miguel Alemán se presenta una concentración de 7.31% de 
población discapacidad respecto de su población total, mientras que la menor concentración la registra San Pedro o el Saucito 
con 3.44% (Véase Anexo Estadístico Caracterización Social y Demográfica 2.1.4 I1). 
 

Gráfica 14. Población por tipo de discapacidad, Hermosillo 2010 

 
Fuente: Elaboración propia con base en Censo de Población y Vivienda, 2010. INEGI. 

 
Población indígena 
En Hermosillo para el año 2010 se registraron 15,668 personas indígenas que representan el 2% de la población total, cabe 
mencionar que en el Estado de Sonora el total de población indígena es de 130,448 que representa el 4.09% del total de la 
población en el estado. De acuerdo a lo anterior el municipio de Hermosillo concentra el 12% del total de población indígena 
del Estado de Sonora. 
 

Gráfica 15. Porcentaje de Población Indígena, 2010 

 
Fuente: Elaboración propia con base en Catálogo de Localidades Indígenas 2010 de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los 

Pueblos Indígenas 

 
De acuerdo con datos de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas el único municipio en el estado 
que cuenta con una alta presencia de población Indígena es el municipio de Quiriego. Hermosillo es uno de los 25 municipios 
en donde la presencia de población indígena es muy baja (Véase Mapa Población Indígena y Anexo Estadístico 
Caracterización Social y Demográfica 2.1.4 J). 
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Cuadro 103. Población Indígena, 2010 

Municipio/Localidad Población Indígena Grado de Pobreza 

Total Municipal 15,668 Muy Bajo 

Hermosillo 8,166 Muy Bajo 

Bahía de Kino 269 Medio 

Miguel Alemán 3,870 Alto 

San Pedro o El Saucito 70 Bajo 

Otras Localidades 3,293 * 

Fuente: Elaboración propia con base en Catálogo de Localidades Indígenas 2010 de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los 
Pueblos Indígenas 

 

En el municipio de acuerdo con datos de la Comisión Nacional para el Desarrollo de Pueblos Indígenas en el 2010 registró 
67 con más de 40% de presencia indígena, las cuales se enlistan a continuación: 
 

Cuadro 104. Localidades con más de 40% de presencia indígena, 2010 

Localidad 
Población 

Total 
Población 
Indígena 

Localidad 
Población 

Total 
Población 
Indígena 

Aldama 4 4 La Yuta 120 85 

Punta Chueca 520 499 Maximiliano R. López 4 4 

El Bajío 7 7 El Molino 4 4 

Campo Cuatro 6 5 Nigromante 7 3 

Covadonga 11 10 Viñedos Dolisa 6 5 

Europa (Las Palmas) 12 12 La Habana (Establo) 181 108 

Hermosillo 58 24 Santa Inés Dos (Pozo Nuevo) 2 1 

La Inmaculada 3 3 El Chaparral 2 2 

El Magali 1 1 San Marcos 2 2 

El Palomar 10 4 Cumis (Santa Lucía) 78 37 

Los Pocitos 5 2 La Garulla 1 1 

El Rosario 2 1 San Antonio 1 1 

Sacramento 27 11 Viñedo 2000 11 5 

San Alberto 7 4 Carlos Valenzuela 2 2 

San Alfonso 3 3 Don Luis 14 8 

San Isidro Uno 6 3 La Palma 5 3 

Santa Margarita 75 35 El Pocito 9 9 

Santa Rosita 466 271 La India 15 6 

Santa Teresa 22 10 Santa María (Ricardo Jaime) 2 1 

San Blas 1 1 El Tejabán 16 7 

San Leonardo 34 22 Las Duraznillas 5 5 

Luisa 42 22 La Chueca 1 1 

Santa Carmela 3 3 Campo Sergio López Luna 2 2 

Granja Santa Raquel 31 14 Campo Grande (Viñedos Alta) 6 3 

Monterrey 7 7 Las Jaibas 3 2 

San Jorge (Hércules) 1 1 El Chapo 1 1 

La Providencia 21 12 San Javier 89 49 

Santa Patricia 6 6 La Infamia 5 3 

El Gato 25 14 Lotes Campestres Cesues 6 6 

San Agustín (El Mechudo) 3 3 Vanessa 3 3 

El Barcelonet 22 10 Antonio Narro (Don Rodrigo) 2 2 

Teqsa (Las Polleras) 12 5 Campo Laura 9 7 

Nazario Ortiz Garza (Lourdes) 4 2 Grúas Cajeme 5 3 

La Paloma 101 49    

Fuente: Elaboración propia con base en Catálogo de Localidades Indígenas 2010 de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los 
Pueblos Indígenas 

 

Hermosillo es un municipio con presencia de población indígena, existen 213 localidades indígenas las cuales representan el 
21.25% del total de localidades que conforman el municipio, el Catálogo de Localidades Indígenas 2010 muestra tres 
categorías para su mejor análisis el 0.39% pertenece a localidades de interés, 6.68% se clasifica como localidades de 40% y 
más, finalmente 4.19% son localidades con menos de 40% de población indígena (Véase Mapa Población Indígena y Anexo 
Estadístico Caracterización Social y Demográfica 2.1.4 J). 
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Cuadro 105. Total de Localidades Indígenas en Hermosillo, 2010 

Categoría Total % 

Total de localidades 1,002 100.00 

Localidades indígenas 213 21.25 

Localidades de interés 4 0.39 

Localidades de 40% y más 67 6.68 

Localidades con menos de 40% 42 4.19 

Fuente: Elaboración propia con base en Catálogo de Localidades Indígenas 2010 de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los 
Pueblos Indígenas 

 
Imagen 53. Mapa Población Indígena 

 
Fuente: Elaboración propia con base en Censo de Población y Vivienda 2010, INEGI. 

 

Pobreza 
Para realizar el análisis de pobreza el CONEVAL consideran diferentes variables como el porcentaje de personas en situación 
de pobreza, un indicador de carencias y la intensidad de pobreza. 
En el municipio de Hermosillo durante el año 2010 se registraron 200,364 personas en situación de pobreza que representan 
el 25.4% de la población total, de las cuales el 22.4% se encuentran en una situación de pobreza moderada y el 3% se 
encuentran en pobreza extrema, de acuerdo con el CONEVAL se considera pobreza extrema cuando la población cuenta 
con tres o más carencias de las seis posibles dentro del Índice de Privación Social y además se encuentran por debajo de la 
línea de bienestar mínimo (Véase Mapa Pobreza Moderada y Pobreza extrema y Anexo Estadístico Caracterización Social y 
Demográfica 2.1.4 K). 
 

Cuadro 106. Pobreza 

Entidad/Municipio 
Personas 

Pobreza Pobreza extrema Pobreza moderada 

Sonora 902,637 141,923 760,714 

Hermosillo 200,364 23,809 176,555 

Fuente: Elaboración propia con base en Medición de la Pobreza. Resultados a nivel municipal 2010. Consejo Nacional de Evaluación de la 
Política de Desarrollo Social 

 

Hermosillo registró un 2.3 en el indicador de carencias el cual considera cinco tipos, por acceso a los servicios de salud, por 
acceso a la seguridad social, por calidad y espacios de la vivienda, por acceso a los servicios básicos en la vivienda y por 
acceso a la alimentación. Los porcentajes más altos se presentan en el acceso a la seguridad social con 41.2% de personas 
en esta condición, mientras que 24.7 y 20.6% de la población de Hermosillo presentan carencia en el acceso a los servicios 
de salud y a la alimentación respetivamente. (Véase Mapa Pobreza Moderada y Pobreza extrema y Anexo Estadístico 

Caracterización Social y Demográfica 2.1.4 K). Ver plano 26 PMOT_2.1.2g2 
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En el municipio existen 253,623 personas vulnerables por carencias sociales de las cuales el 6.95 se encuentra en 
vulnerabilidad por ingresos. Cabe señalar que en Hermosillo solo el 35.7% de la población no presenta problemas de pobreza 
ni de vulnerabilidad. 
 

Imagen 54. Mapa Pobreza extrema. Ver plano 26 PMOT_2.1.4g1 

 
Fuente: Elaboración propia con base en Medición de la Pobreza. Resultados a nivel municipal 2010. Consejo Nacional de Evaluación de la 

Política de Desarrollo Social 
 

Situación de la vivienda 
La vivienda en el municipio de Hermosillo es uno de los temas a analizar debido a los servicios y materiales de los que se 
disponen debido a que no son de la misma calidad en todas las viviendas, por lo tanto es importante conocer sus 
características, en el 2010 el municipio registró un total de 210,402 viviendas particulares habitadas, de las cuales el 4.60% 
contaba con piso de tierra, 3.07% no disponen de agua en la casa y 3.63% no cuentan con drenaje; estas cifras se encuentran 
por debajo del promedio que se presenta en el estado de Sonora, en el municipio de Hermosillo se observa que el indicador 
de mayor concentración es en aquellas viviendas en donde aún cuentan con piso de tierra (Véase Mapa Situación de la 
vivienda y Anexo Estadístico Caracterización Social y Demográfica 2.1.4 L). 
 

Cuadro 107. Situación de la vivienda 

Municipio/ 
Localidad 

Viviendas 
particulares 
habitadas 

Servicios en la vivienda 

Piso de 
Tierra 

No disponen 
de Agua 

No disponen 
de Drenaje 

% Piso de 
Tierra 

% No 
disponen 
de Agua 

% No 
disponen de 

Drenaje 

Total Municipal 210,402 9,679 6,450 7,646 4.60 3.07 3.63 

Hermosillo 194,096 6,497 5,027 2,917 3.35 2.59 1.50 

Bahía de Kino 1,522 305 144 230 20.04 9.46 15.11 

Miguel Alemán  7,030 2,021 143 2,313 28.75 2.03 32.90 

San Pedro o El Saucito 707 41 33 55 5.80 4.67 7.78 

Otras Localidades 7,034 815 1,103 2,131 11.58 15.68 30.29 

Fuente: Elaboración propia con base en Censo de Población y Vivienda, 2010. INEGI. 

 
En cuanto a las localidades urbanas se observa que la cabecera municipal Hermosillo cuenta con indicadores similares al 
promedio municipal, en donde los porcentajes de viviendas que cuentan con piso de tierra y no disponen de agua potable y 
drenaje no rebasan el 4%, mientras que Miguel Alemán presenta porcentajes en donde el 28.75% de las viviendas particulares 
habitadas el piso es de tierra y el 32.90% no disponen de drenaje; en Bahía de Kino el 20.04% de las viviendas el piso es de 
tierra, 9.46% no cuentan con agua potable y 15.11% no disponen de drenaje en la vivienda, mientras que San Pedro no 
rebasa el 8% de viviendas con las características mencionadas anteriormente.  
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Gráfica 16. Situación de la Vivienda 2010 

 
Fuente: Elaboración propia con base en Censo de Población y Vivienda, 2010. INEGI. 

 

En cuanto a las localidades rurales se observa que de acuerdo con datos del Censo de Población y Vivienda 2010 en 
Hermosillo 21 localidades registraron más del 50% de viviendas con piso de tierra entre las cuales destacan Punta el Estero 
y La Chacra, debido a que el 100% de las viviendas son de piso de tierra (Véase Mapa Situación de la vivienda y Anexo 
Estadístico Caracterización Social y Demográfica 2.1.4 L). 
 
El servicio de agua potable es uno de los más importantes debido a la vitalidad del recurso y la necesidad del mismo al interior 
de una vivienda por lo tanto resulta importante identificar aquellas localidades que presentan un rezago importante en el 
servicio, cabe mencionar que para el año 2010 se registraron 25 localidades en donde el 100% de las viviendas carecen del 
servicio, y 29 más en donde entre el 50 y 98.15% no disponen de agua potable, lo que significa que el 5.4% de las localidades 
rurales presentan problemas  con este servicio en sus viviendas. 
 
En el caso de la disposición del servicio de drenaje se observa que 20 localidades presentan 100% de carencia en las 
viviendas del servicio y 93 con más del 50% de viviendas carentes de drenaje, situación que debe ser atendida debido a la 
importancia en la prevención de enfermedades sanitarias. La disposición de servicios en la vivienda permite mejorar la calidad 
de vida de la población. 
 

Imagen 55. Mapa Situación de la Vivienda 

 
Fuente: Elaboración propia con base en Censo de Población y Vivienda 2010, INEGI. 
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2.1.4.1 Indicadores de orden social 
Atracción migratoria reciente 
La población se encuentra en constante movimiento el cual se encuentra determinado por diferentes factores, relacionados 
con la necesidad de alcanzar un mejor nivel de bienestar. 
La migración reciente facilita el análisis de los flujos migratorios al medir la magnitud y dirección de dicho movimiento en un 
periodo de tiempo específico, por lo tanto, para su medición se considera a la población mayor de 5 años, que en el quinquenio 
anterior residían en otra entidad. 
 

Cuadro 108. Atracción migratoria reciente por localidades urbanas 

Municipio/Localidad Población Total 
Población de 5 años y más residente 

en otra entidad en junio de 200527 
Atracción Migratoria 

Reciente 

Total Municipal 784,342 22,030 2.81 

Hermosillo 715,061 17,683 2.47 

Bahía de Kino 6,050 107 1.77 

Miguel Alemán  30,869 1,548 5.01 

San Pedro o El Saucito 2,938 33 1.12 

Fuente: Elaboración propia con base en Censo de Población y Vivienda, 2010. INEGI. 

 

En el municipio de Hermosillo durante el periodo de 2005 a 2010 se puede observar que la atracción migratoria reciente es 
Débil con un valor de 2.81. En las localidades urbanas el porcentaje de población que migró en los últimos 5 años se mantiene 
por debajo del 2%, excepto en la localidad Miguel Alemán en donde dicha atracción migratoria se considera. Moderada con 
un valor de 5.01% (Véase Mapa Atracción Migratoria Reciente y Anexo Estadístico Caracterización Social y Demográfica 
2.1.4.1 A). 
En el caso de las localidades rurales se registraron 8 las cuales más del 50% de su población migró recientemente y se 
enlistan a continuación: Santa Margarita, Santa Inés Uno (El Capitán), El Pañuelito, San Francisco, María del Carmen Dos 
(Chitongo), Antonio Narro (Vanesa), Real de los Ojos Negros (Tláloc) y El Porvenir. Para 2010 se registraron 200 localidades 
en donde su población no recibió población de otras entidades federativas, esto muestra que el 19.96% del total de localidades 
que conforman el municipio de Hermosillo no presenta migración reciente (Véase Mapa Atracción Migratoria Reciente y Anexo 
Estadístico Caracterización Social y Demográfica 2.1.4.1 A). 
 

Imagen 56. Mapa Atracción migratoria reciente. Ver plano 26 PMOT_2.1.4h1 

 
Fuente: Elaboración propia con base en Censo de Población y Vivienda, 2010. INEGI. 

                                                           
27 Dato obtenido del Censo de Población y Vivienda, 2010 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía en donde la 
variable considera al Total de personas de 5 a 130 años de edad que en el año 2005 residían en otra entidad federativa. 
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Atracción migratoria acumulada 
La atracción migratoria acumulada hace referencia al lugar de origen de la población, de igual forma este indicador permite 
conocer la capacidad de atracción de un territorio, este indicador es estático debido que no es posible determinar un periodo 
de tiempo específico en el que las personas cambiaron de residencia. 
 

Cuadro 109. Atracción migratoria acumulada municipal 

Año Población Total Población nacida en otra entidad Atracción Migratoria Acumulada 

1970 208,164 22,612 10.86 

1990 448,966 60,067 13.38 

2010 784,342 99,831 12.73 

Fuente: Elaboración propia con base en Censo de Población y Vivienda, 2010. INEGI. 

 
En el municipio de Hermosillo ha ido incrementando el número de personas que nacieron en otra entidad y actualmente viven 
en el municipio, de 1970 al 2010 incrementó en 1.87 puntos porcentuales el total de personas nacidas en otra entidad. Para 
2010, 99,831 habitantes manifestaron haber nacido en otra entidad, esto quiere decir que el 12.73% de la población total 
migró al municipio de Hermosillo (Véase Mapa Atracción Migratoria Reciente y Anexo Estadístico Caracterización Social y 
Demográfica 2.1.4.1 B). 
 

Cuadro 110. Atracción migratoria acumulada por localidades urbanas 

Municipio/Localidad Población Total Población nacida en otra entidad Atracción Migratoria Acumulada 

Total Municipal 784,342 99,831 12.73 

Hermosillo 715,061 80,846 11.31 

Bahía de Kino 6,050 1,219 20.15 

Miguel Alemán  30,869 10,210 33.08 

San Pedro o El Saucito 2,938 214 7.28 

Fuente: Elaboración propia con base en Censo de Población y Vivienda, 2010. INEGI. 

 
Se observa que en las localidades urbanas Hermosillo como cabecera municipal muestra capacidad de atracción migratoria 

acumulada de 11.31%, dato similar al municipal (12.73), Bahía de Kino y Miguel Alemán son localidades en donde 20.15 y 

33.08% respectivamente muestran mayor capacidad de atracción, mientras que San Pedro o El Saucito su capacidad de 

atracción es de 7.28, menor a la que presentan el resto de las localidades urbanas. 

En las localidades rurales existe un comportamiento diferente al de atracción migratoria reciente, para 2010 se registraron 65 

localidades en donde más del 50% de la población nacieron en otra entidad, entre las cuales destacan Unión de Crédito 

Agrícola de Hermosillo, Santa Margarita, Real de los Ojos Negros (Tláloc), Santa Inés Uno (El Capitán) y El Pañuelito debido 

a que más del 90% de su población total nació en otra entidad federativa. Finalmente se registraron 42 localidades en donde 

no se registró población nacida en otra entidad (Véase Mapa Atracción Migratoria Acumulada y Anexo Estadístico 

Caracterización Social y Demográfica 2.1.4.1 B). 

Imagen 57. Mapa Atracción Migratoria Acumulada. Ver plano 26 PMOT_2.1.4h2 

 
Fuente: Elaboración propia con base en Censo de Población y Vivienda, 2010. INEGI. 
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Proyecciones de población 
En Hermosillo se prevé que el crecimiento de la población continúe en aumento, en el 2016 alcanzará un volumen de 882,716 
personas por lo tanto se debe considerar que los servicios sean los adecuados para mejor desarrollo del territorio, se calcula 
que para el 2030 Hermosillo tenga una población de 1,036,472 habitantes, cifra que incrementará  252,130 habitantes más 
respecto de la población del año  2010 (Véase Mapa Proyecciones y Anexo Estadístico Caracterización Social y Demográfica 
2.1.4.1 C).   
 

Cuadro 111. Proyecciones 2016, 2020, 2030 

Entidad/Municipio Población Total 2016 2020 2030 

Total Municipal 784,342 882,716 930,669 1,036,472 

Hermosillo 715,061 799,165 838,316 920,378 

Bahía de Kino 6,050 7,483 8,399 10,919 

Miguel Alemán  30,869 37,689 41,936 53,351 

San Pedro o El Saucito 2,938 3,409 3,666 4,284 

Fuente: Elaboración propia con base en Proyecciones de Población 2010-2050. Consejo Nacional de Población y Vivienda.  
 

La proyección de población es un elemento demográfico estadístico indispensable para la planificación económica y social, 
debido a que permite determinar la demanda de servicios en los diferentes ámbitos: educación, salud, empleo, vivienda; con 
la finalidad de promover el desarrollo de un territorio.  
 
Las localidades que presentan mayor concentración de población son Hermosillo y Miguel Alemán, la cabecera municipal de 
Hermosillo es el territorio donde se ubican equipamientos educativos, de salud, mayor cobertura de infraestructura. En el 
caso de Miguel Alemán el incremento de población se relaciona con las actividades de agricultura que se desarrollan en la 
localidad. 
 

Imagen 58. Mapa Proyecciones de población. Ver plano 26 PMOT_2.1.4i1, 26 PMOT_2.1.4i2 y 26 PMOT_2.1.4i3 

 

Fuente: Elaboración propia con base en Proyecciones de Población 2010-2050. Consejo Nacional de Población y Vivienda 

Acceso a vías de comunicación en localidades según porcentaje de hablantes de lengua indígena 
El acceso a vialidades es un elemento de suma importancia debido al medio de interacción que representa esta infraestructura 
con las demás localidades e incluso con otros municipios y entidad, en Hermosillo de acuerdo con datos del Censo de 
Población y Vivienda, 2010 de INEGI se registraron 163 localidades con población hablante de lengua indígena, de las cuales 
85 tienen acceso a vías de continuación, esto quiere decir que sólo el 8.48% del total de localidades que conforman el 
municipio cuenta con intercomunicación hacia otras localidades. 
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Cuadro 112. Acceso a vialidades de comunicación 

Vialidad Clasificación Localidades con acceso 

Camino a Santa Inés Local Santa Inés Uno, Santa Eduwiges 

Calle 12 Norte Secundaria Santa Inés Dos, La Navidad 

Calle 12 Sur Secundaria 
Ceres, Santa Elvira, La Ponderosa, El Dieciséis, El Guayabito, Milagro 
de Fátima 

Calle 13 Secundaria 
Santa Daniela, Santa Rosalía, Los Dos Amigos, San José, La 
Providencia, El Bura, El Veinte, La Peaña Nueva, Nazaret, Nigromante, 
Cumis, El Tejabán 

Calle 28 Norte Secundaria 
Covadonga, La Mocha, Manuel Ávila Camacho, San Arturo, La 
Máquina, Alejandría Dos, Viñedo la Costa 

Calle 28 Sur Secundaria Hércules Uno, Mineros de Pilares, María del Carmen Dos  

Calle 4 Sur Secundaria Establo la Tesota, El Gato, La Cuichi, El Apache 

Hermosillo – Bahía de Kino Primaria 

Miguel Alemán, La Choya, Newberry, San Isidro, San José (San José 
de Mazón), Santa Elena, Kowi, El Triunfo, Montana, Las Palmas, 
Granja Santa Raquel, Aquiles Serdán, Alejandro Carrillo Marcor, San 
Enrique, Empaque San Enrique, La Habana, El Chamizal, El Pocito, 
Campo el Águila Guadalupe, La Habana Tres 

Hermosillo – Nogales Primaria San Pedro o el Saucito, El Tazajal, La Victoria, La India 

Luis Encinas Johnson Primaria Hermosillo 

Mar de Cortés Local Bahía de Kino 

N/D Camino y terracería San Luis, Agrícola Oremor, El Jojobal 

Palo Verde – Reforma Primaria 
El Dorado, Salvador Alvarado, Plan de Ayala, Los Pocitos 
San Martín 

Puerto Libertad - Calle 36 Norte - E.C. Primaria 
El Chalate, Juan Luis, Los Arroyos, Santa Ana, Santa Rosita, San 
Leonardo, Los Cuatro, Dolores, Luisa, Los Janos Dos, San Francisco, 
La Yuta, El Pañuelito 

Siete Cerros – Costa Rica Primaria María del Carmen 

Fuente: Elaboración propia con base en Censo de Población y Vivienda, 2010. INEGI. Secretaría de Comunicaciones y Transportes 
 

Para 2010 se registraron 17 localidades en donde la concentración de población que habla alguna lengua indígena se 
encuentra entre el 20 y 40% de la población total mayor a 5 años, entre las cuales destacan La Yuta, San Leonardo, Santa 
Rosita y Los Pocitos en donde más del 40% de la población habla una lengua indígena. 
 
En el caso de las localidades urbanas presentan porcentajes menores al 8% de población que hable alguna lengua indígena, 
cabe mencionar que si bien el 16.26% (163) del total de localidades hablan alguna lengua indígena, no todas tienen acceso 
a las vías de comunicación en un radio de 3 km. (Véase Anexo Estadístico Caracterización Social y Demográfica 2.1.4.1 D) 
 

Imagen 59. Mapa Acceso a vías de comunicación según porcentaje de población hablante de lengua indígena. 26 PMOT_2.1.4j 

 
Fuente: Elaboración propia con base en Censo de Población y Vivienda, 2010. INEGI. Secretaría de Comunicaciones y Transportes 
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Población hablante de lengua indígena 
En el estado de Sonora para el año 2010 se registraron 61,270 personas que hablan una lengua indígena de las 65 que se 
hablan en el estado. En el municipio de Hermosillo en ese mismo año se registraron 702,209 personas de 5 años y más de 
las cuales 7,403 hablan una lengua indígena, esto quiere decir que el 1.05% de la población domina alguna lengua indígena.  
En 1990 el total de población que habla lengua indígena fue de 2,931 personas de las cuales el 94.47% es considerado 
bilingüe debido a que hablan también el español; en el 2000 el 93.01% de la población que habla lengua indígena es 
considerada en la misma categoría de bilingüe cifra que para el 2010 disminuyó en 10.18 puntos porcentuales, esto quiere 
decir que existe una tendencia a disminuir el total de población que habla lengua indígena y español. En el municipio de 
Hermosillo se registraron para 1990 39 lenguas indígenas entre las cuales destaca el Mixteco como una de las principales 
registrando un 17.35% de población hablante de la misma, le sigue el mayo con 12.34%, mientras que el Yaqui y Seri cuentan 
con más de 11% de población que habla esta lengua indígena (Véase Anexo Estadístico Caracterización Social y 
Demográfica 2.1.4.1 E2). En el año 2000 se incrementó el número de lenguas habladas en el municipio a 45, de las cuales 
permanece como principal el Mixteco con un 13.15% de población hablante de la lengua, en segundo término, aparece el 
Náhuatl con 10.08%, mientras que las lenguas Mayo, Yaqui, Seri, Tarahumara y Zapoteco cuentan con menos del 10% de 
población hablante de la lengua (Véase Anexo Estadístico Caracterización Social y Demográfica 2.1.4.1 E4). 
 

Cuadro 113. Población hablante de lengua indígena, Hermosillo 

Año Población de 5 años y más 

Habla lengua indígena 

Lengua Indígena 
predominante 

Población de 5 años y 
más que habla alguna 

lengua indígena 
Habla español No Habla español 

1990 391,311 2,931 2,769 50 Mixteco 

2000 539,089 6,009 5,589 182 Mixteco 

2010 702,209 7,403 6,132 151 * 

Fuente: Elaboración propia con base en XI Censo de Población y Vivienda, 1990. XII Censo de Población y Vivienda, 2000. Censo de 
Población y Vivienda 2010, INEGI. 

 

De acuerdo con información obtenida del XI Censo de Población y Vivienda 1990, en este año el 0.63 de la población total 
de Hermosillo hablaba una lengua indígena, en el caso de las localidades urbanas Miguel Alemán es la localidad que 
concentra mayor cantidad de población de habla indígena 394 habitantes que representan el 2.97% de la población total, la 
cabecera municipal de Hermosillo solo concentraba el 0.39% de la población hablante de lengua indígena. 
 

Cuadro 114. Población hablante de lengua indígena, 1990 

Localidad Población total28 

Habla lengua indígena 

Población que habla 
alguna lengua indígena 

Habla español No Habla español 

Hermosillo 406,417 1,602 1,600 2 

Bahía de Kino 3,017 42 42 0 

Miguel Alemán  13,244 394 377 17 

San Pedro o El Saucito 1,667 15 15 0 

Otras localidades 24,621 766 735 31 

Fuente: Elaboración propia con base en XI Censo de Población y Vivienda, 1990. INEGI 

 
La mayor concentración de población que habla lengua indígena en 1990 se presenta en la localidad Punta Chueca en donde 
el 89.33% de la población habla lengua indígena. Se registraron 17 localidades rurales en donde entre el 45 y 20% de su 
población hablan alguna lengua indígena, las cuales se enlistan a continuación: Los Pinitos, El Porvenir, Campo El Águila, 
Santa María, Orebalma (Viñedo), Granja Escuadrón 201, Santa Rita, El Rosario, Costa Nueva, El Sabueso, Todos Santos, 
Santa María, San Isidro, El Japonés, Maximiliano R. López, Santa Martha 2 y La Mina (Véase Anexo Estadístico 
Caracterización Social y Demográfica 2.1.4.1 E1). 
 
Para el año 2000 el total de la población que habla alguna lengua indígena presentó mayor concentración en la localidad 

urbana Miguel Alemán en donde el 4.90% de la población de 5 años y más se comunica con alguna lengua indígena, las 

localidades urbanas Bahía de Kino y San Pedro o El Saucito presentan menos del 3% de población que habla una lengua 

indígena, mientras que en la cabecera municipal de Hermosillo la concentración de población con esta característica sólo 

representa el 0.60% de la población mayor a 5 años. 

 

 

 

 

                                                           
28 Se considera la población total debido a que no se muestra la información a nivel localidad de la población mayor de 5 años. 
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Cuadro 115. Población hablante de lengua indígena, 2000 

Localidad Población de 5 años y más 

Habla lengua indígena 

Población de 5 años y más que 
habla alguna lengua indígena 

Habla español No Habla español 

Hermosillo 484,639 2,888 2,788 20 

Bahía de Kino 4,143 116 109 2 

Miguel Alemán  19,271 945 823 73 

San Pedro o El Saucito 2,122 45 42 0 

Otras localidades 28,914 2,015 1,827 87 

Fuente: Elaboración propia con base en XII Censo de Población y Vivienda, 2000, INEGI. 
 

En el municipio de Hermosillo para este mismo año se registraron nueve localidades en donde más del 50% de la población 
mayor a 5 años habla alguna lengua indígena entre ellas destacan Newberry y El Infiernito en donde el 100% de su población 
habla alguna lengua indígena. De las 1,105 localidades que conformaban el municipio en el año 2000 251 registraron menos 
de 1% de población mayor a 5 años hablante de alguna lengua indígena, que representa el 22.71% del total de localidades 
(Véase Anexo Estadístico Caracterización Social y Demográfica 2.1.4.1 E3). 
En 2010 de acuerdo con datos del Censo de Población y Vivienda del mismo año la población mayor a 5 años que habla 

alguna lengua indígena en la localidad de Miguel Alemán incrementó 2.71 puntos porcentuales respecto del año 2000, es 

decir que el 7.61% habla alguna lengua indígena, en las localidades urbanas de Bahía de Kino, San Pedro o El Saucito y la 

cabecera municipal de Hermosillo se registró disminución en el total de población hablante de alguna lengua indígena, siendo 

Hermosillo la localidad en donde sólo el 0.50% de la población mayor a 5 años habla alguna lengua indígena. 

Cuadro 116. Población hablante de lengua indígena, 2010 

Localidad Población de 5 años y más 

Habla lengua indígena 

Población de 5 años y más que 
habla alguna lengua indígena 

Habla español No Habla español 

Hermosillo 641,067 3,217 2,288 8 

Bahía de Kino 5,330 122 108 0 

Miguel Alemán  26,949 2,050 1,884 93 

San Pedro o El Saucito 2,642 22 10 0 

Otras localidades 26,221 2,082 1,842 50 

Fuente: Elaboración propia con base en Censo de Población y Vivienda 2010, INEGI. 
 
En las localidades rurales Punta Chueca es la que presenta mayor concentración de población que habla alguna lengua 
indígena el 90.93% manifiesta esta característica. Para este mismo año se registraron 28 localidades rurales   en donde entre 
el 20 y 45% de la población mayor a 5 años habla alguna lengua indígena. El número de localidades en donde el porcentaje 
de población hablante de alguna lengua indígena es menor al 1% disminuyó a 205 para el año 2010 (Véase Anexo Estadístico 
Caracterización Social y Demográfica 2.1.4.1 E5). 

Imagen 60. Mapa Población hablante de lengua indígena 1990, 2000 y 2010. Ver planos 26 PMOT_2.1.4k1, 26 PMOT_2.1.4k2 y 26 
PMOT_2.1.4k3                            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia con base en Censos de Población y Vivienda, INEGI. 
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2.1.4.2 Diagnóstico sectorial: Sociedad 
Situación General 
El municipio de Hermosillo presenta una serie de condiciones que deben ser abordadas a través de acciones que permitan 
un adecuado desarrollo de la sociedad y el territorio para mejorar la calidad de vida de su población. 
Hermosillo es un municipio con una extensión territorial superior a los 14 mil km cuadrados, los cuales albergan 46 habitantes 
por cada km2, dato superior al promedio estatal en donde la densidad es de 15 habitantes por km2, una de las situaciones de 
mayor relevancia es que cuatro localidades de 1,002 que conforman el municipio, registran poblaciones mayores a 2,500 
habitantes, por lo tanto, es importante desarrollar acciones que permiten generar una distribución adecuada en el territorio. 
En 2015 la densidad del municipio de Hermosillo fue de 52.19 habitantes por km2, esta cifra ha ido incrementando de acuerdo 
con el total de población que se registra cada año en el municipio, es decir que los 884,273 habitantes se encuentran 
distribuidos a lo largo de los 16, 943.29 km2 de Hermosillo. 
El municipio se encuentra en un proceso de envejecimiento de la población, si bien de acuerdo con el análisis derivado de la 
transición demográfica se observa que la mayor concentración de población se presenta en el grupo de 20 a 64 años, en el 
municipio se deben presentar las condiciones que permitan que la población en edad productiva tenga acceso a empleos, 
vivienda digna, entre otros, propiciando el adecuado desarrollo del municipio.  
La razón de dependencia es un indicador que permite conocer el total de personas dependientes de la población que se 
encuentra en edad productiva, en el municipio de Hermosillo existen 51 personas dependientes por cada 100 habitantes en 
edad productiva   
En el tema de escolaridad es importante poner atención en la situación que se presenta en las diferentes localidades desde 
las dos perspectivas, la primera relacionada con la población en edad escolar, es decir, aquellas personas de 8 a 14 años las 
cuales presentan un rezago educativo al no saber leer y escribir, como son las localidades rurales y principalmente la localidad 
urbana Miguel Alemán la cual presenta el mayor porcentaje de población con dicha condición, la cual supera el porcentaje 
promedio de las tres localidades urbanas restantes, por ello es importante plantear estrategias que permitan la regularización 
de la población de 8 a 14 años en materia de educación, y de esta forma disminuir el rezago escolar. 
En el caso de la población analfabeta la localidad Miguel Alemán presenta el porcentaje más alto, sin embargo, las localidades 
urbanas Bahía de Kino y San Pedro presentan porcentajes superiores al promedio municipal, por lo tanto, las acciones a 
seguir deberán estar encaminadas a la disminución de la población analfabeta en el municipio.  
El desarrollo de un municipio se encuentra relacionado con una serie de factores y elementos que van a permitir que la 
población de un territorio tenga una adecuada calidad de vida, por lo tanto resulta importante abordar el tema de marginación 
el cual depende de diversos elementos para su estimación, si bien el municipio de Hermosillo presenta un grado de 
Marginación se debe de poner atención en el resto de las localidades; tal es el caso de las 17 localidades que presentan un 
Índice de marginación Muy Alto, aunado a las 180 que presentan un índice Alto, es importante analizar los factores que 
inciden en el incremento de dicho indicador, como lo es el hacinamiento; en donde más del 20% de las viviendas que se 
localizan en el municipio presenta este problema. 
Por lo tanto, es importante a través de las estrategias adecuadas promover una apropiada distribución de la población en las 
viviendas, como es el caso de la localidad urbana Miguel Alemán en donde más del 50% de las viviendas presentan 
hacinamiento, le sigue Bahía de Kino con 41.13% de hacinamiento localidad en la que es importante poner atención debido 
a su potencial turístico. 

• Problemática 
Derivado de los elementos analizados anteriormente en el municipio se presentan una serie de problemas en el aspecto 
social y demográfico que influyen en el desarrollo de la calidad de vida de la población uno de los problemas es la tasa de 
crecimiento por arriba del promedio estatal, esto quiere decir que en el municipio la población crece a mayor velocidad lo que 
genera demanda de servicios y territorio, aunado a esto derivado del análisis en la distribución de la población se observa 
que las grandes concentraciones se presentan en las localidades urbanas que únicamente son cuatro, generando 
concentraciones de población en ciudades y rezago en localidades rurales. 
Por otro lado, en el aspecto educativo se observa que en promedio la población del municipio ha cursado hasta el primer año 
de bachillerato, sin embargo, este promedio en las localidades urbanas y rurales es menor, en el caso de las localidades 
urbanas excepto Hermosillo el grado promedio de escolaridad corresponde a segundo y tercer año de secundaria, mientras 
que en las localidades rurales existe un rezago mayor debido a que existen localidades en donde solo se ha cursado un año 
de primaria. Estos datos se encuentran relacionados con la población entre 8 y 14 años que no sabe leer y escribir, así como 
la población analfabeta, en donde es importante resaltar que la localidad de Miguel Alemán es una de las que presenta mayor 
rezago educativo. 
En el tema de hacinamiento es importante mencionar que la problemática se encuentra relacionada con la población en 
estado de pobreza y el grado de marginación, si bien en el municipio no se presenta un alto grado de marginación existen 17 
localidades rurales en donde el índice de marginación es muy alto, mientras que el 25.4% de la población presenta un estado 
de pobreza. 

• Consecuencias 
Los problemas mencionados anteriormente generan implicaciones en la vida de la población el acelerado crecimiento de la 
población tiene como consecuencia el incremento de la población y la concentración de asentamientos humanos 
principalmente en las localidades urbanas los que requieren de servicios en la vivienda, los cuales dependiendo de la 
localización principalmente en los asentamientos irregulares limitan la dotación de los servicios, además de que el tipo de 
clima no permite tener una distribución homogénea de las localidades. 
En términos educativos el hecho de tener un promedio de escolaridad bajo principalmente en las localidades rurales, limita a 
la población en el acceso a oportunidades de empleo mejor remuneradas, lo cual tiene un impacto en la calidad de vida de la 
población, generando condiciones en las cuales las familias no cuentan con los elementos óptimos para su desarrollo en 
sociedad, llegando a condiciones de marginación y pobreza que en algunos casos puede ser extrema, o hacinamiento en la 
vivienda. 
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Económicamente los problemas sociales repercuten en el ingreso de las familias del municipio debido al rezago que presentan 
principalmente las localidades rurales en donde, los índices de marginación son más altos, no cuentan los recursos para 
mantener un espacio como el que se encuentra en la cabecera municipal, es importante mencionar que existe un contraste 
entre Hermosillo como ciudad, respecto del resto municipal en el que se presentan problemas de equipamiento, 
infraestructura, asentamientos irregulares,  servicios. 

• Ventajas y Desventajas 
El municipio de Hermosillo presenta ventajas al analizar que los indicadores sociales como la marginación y la pobreza no se 
encuentran en un grado alto; sin embargo la concentración de la población principalmente en la cabecera municipal y la 
localidad de Miguel Alemán representan un reto debido a las desventajas que esto representa: mayor densidad de población, 
demanda de servicios en la vivienda, concentración de actividades económicas, que trae consigo el desabasto de 
infraestructura y equipamiento educativo, recreativo, de salud, entre otros. 
 

Cuadro 117. Síntesis estadística   

Indicador Hermosillo 

Densidad de Población 46.29 hab/km2 

Tasa de Crecimiento 2.74 

Tasa de Natalidad 21.17 

Tasa de Mortalidad 6.31 

% Población que No sabe leer y escribir 1.91 

% Población Analfabeta 2.09 

Razón de dependencia 51 

% de hacinamiento 21.78 

Índice de Marginación -1.77 

% Población Nacida en otra entidad 12.72 

% Población radicada en otro lugar 2005 3.14 

% Población con discapacidad 4.02 

% Población indígena 4.09 

Índice de Pobreza 25.4 

% Viviendas Piso de Tierra 4.60 

% Viviendas no Disponen de Agua Potable 3.07 

% Viviendas no Disponen de Drenaje 3.63 

Fuente: Elaboración propia con base en Instituto Nacional de Estadística y Geografía. INEGI. 

 
Imagen 61. Mapa Diagnóstico Sectorial: Sociedad 

 
Fuente: Elaboración propia 
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2.1.5. Caracterización del proceso económico 
Hermosillo es uno de los municipios más importantes de la entidad, es protagonista de un porcentaje significativo de lo que 
se produce, de lo que se consume y de constantes cambios que se presentan en la base económica. 
 
Caracterización de las principales actividades económicas del sector primario, secundario, terciario y cuaternario 
Sector primario  
Actividades agrícolas 
Para 2014, Sonora ocupó el sexto lugar en el valor de la producción agrícola, con la generación de 27,336 millones de pesos, 
en una superficie cosechada de un poco más de 603 mil hectáreas. Esta producción se presentó en mayor proporción en los 
cultivos de trigo, espárrago, uva, papa, chile verde y alfalfa verde, que en conjunto generaron el 71% del valor de la 
producción.  
 
En la región Costa de Hermosillo, se tiene una superficie de cultivo de 100 mil hectáreas en las que se cultiva: uva, críticos, 
nuez, sandía, melón, chiles, calabacitas, calabaza kabocha, brócoli, coliflor, espárragos, pepinos, trigo, frijol, maíz, algodón, 
lechuga, tomate, rábano, cebolla, manzana, durazno, repollo, chile, naranjo, cebada, entre otros (Fundación PRODUCE 
Sonora, 2009: 24). 
 

Cuadro 118. Sistemas Producto en Sonora 

Cultivo o especie 

Uva (Uva de mesa, industrial y pasa) 
Cítricos 

Trigo y Triticale 
Nogal 

Oleaginosas (cártamo y canola) 
Espárrago 
Algodón 
Melón 

Chiles (dulces y picosos) 
Papa 

Olivo (mesa y aceite) 
Nopal (verdura) 

Tomate 
Camarón 

Ostión 
Tilapia 

Fuente: Fundación PRODUCE Sonora, 2009. 

 
Actividades pecuarias 
De acuerdo con datos de 2014, la entidad se ubicó entre las 10 entidades que generaron el 60% del ganado bovino en el 
país, cifra en la cual participó con un 3.90%. Respecto de la producción porcícola, ocupó el segundo lugar después de Jalisco, 
con una producción de 279,505 toneladas lo que representó el 16.87% de la producción nacional.  
 
En estos niveles de producción, la participación del municipio de Hermosillo es muy importante. En el periodo de 2012 al 2014 
mantuvo una producción de ganado bovino superior a las 30 mil toneladas de ganado en pie y más de 18 mil toneladas de 
carne en canal, cifras que, en ambos casos, representó un poco más del 22% de la producción estatal, sin embargo, los 
niveles de producción disminuyeron en el orden de 7.1 y 3.1 mil toneladas, respectivamente (Véase Anexo Caracterización 
del Proceso Económico 2.1.5 C) 

 
Gráfica 17. Producción de ganado bovino 

 
Fuente: Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera, SAGARPA. 
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Respecto de la producción de ganado porcino para el mismo periodo, en Hermosillo se generó un poco más del 
26% del total estatal, aunque también el nivel de producción disminuyó en el orden de 12.9 mil y 11.2 mil 
toneladas, para el ganado en pie y la carne en canal.  
 

Gráfica 18. Producción de ganado porcino 

 
Fuente: Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera, SAGARPA. 

 
No obstante, la disminución en los niveles de producción se registró el incremento del precio por kilogramo, por lo que el valor 
de la producción registró cambios positivos importantes en ambas especies, salvo el caso del valor de la carne en canal 
porcina que tuvo un decremento del 0.81%.  
 

Gráfica 19. Valor de la producción en ganado bovino y porcino 

 
Fuente: Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera, SAGARPA. 

 
Actividades forestales o silvícolas 
Los principales productos que se generan como parte de este tipo de actividades son: carbón, escuadría, leña, postes, pilotes 
y morillos, éstos como parte de la producción forestal maderable, y plantas, como producción forestal no maderable. Según 
cifras de 2014, el municipio generó 12.6 millones de pesos en producción forestal, dentro de la cual se presentó una mejor 
producción en el carbón, y destaca que Hermosillo es el único municipio con producción de plantas.  
 

Cuadro 119. Producción forestal maderable y no maderable 

Producción Forestal Maderable (miles de pesos) 
Producción Forestal No Maderable (miles de 

pesos) 

Total Carbón Escuadría Leña Postes, Pilotes y Morillos Total Plantas 

12,623 12,347 0 276 0 27 27 

Fuente: Elaboración propia con base en Anuario Estadístico y Geográfico del Estado de Sonora 2015, INEGI. 

 
Actividades piscícolas 
De acuerdo con información de 2013, generada por el INEGI, estas actividades contribuyeron con el 0.29% a la producción 
bruta anual. En el Instituto de Acuacultura de la entidad se tienen registradas 40 granjas acuícolas, cuyos procesos de 
producción se enfocan a la obtención de tilapia, ostras y camarón. 
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Cuadro 120. Granjas acuícolas ubicadas en Hermosillo, 2015 

Nombre de la granja Tipo de especie 

1. Acuícola El Rodeito, S.A de C.V. Cultivo de Tilapia en Jaulas Flotantes 

2. Valle Grande/Granja Acuícola Cuatro Amigos, S.A de C.V. Tilapia 

3. SANAGRO, S.A. de C.V. Tilapia 

4. SAMAYIN, S.P.R. de R.L. Tilapia 

5. La Laguna Del Rio, S.P.R. de R.L. Tilapia 

6. Ganadera Pocas Vacas S.P.R. de R.L. Tilapia 

7. José Sandoval Godoy Granjas Ostrícolas 

8. José Carlos Estrada Ortega Granjas Ostrícolas 

9. El Mayor De Los Dorados S.C.P.A. S.C. de R.L. Granjas Ostrícolas 

10. Acuícola La Paloma S.P.R. de R.I. (Renta El Camarón Dorado S.A. de C.V. La Atanasia) Granjas Camaronícolas 

11. Acuícola Cumora S.P.R. de R.L. (El Siari) Granjas Camaronícolas 

12. Técnica Acuícola Tastiota S.P.R. de R.L (Tastiota) Granjas Camaronícolas 

13. Técnica Acuícola Puerto Arturo S.P.R. de R.L. (Tastiota) Granjas Camaronícolas 

14. Santa Rosalía Acuícola S.A. de C.V. (Bahía De Kino) Granjas Camaronícolas 

15. Oasis Acuícola S.A. de C.V. (Bahía De Kino) Granjas Camaronícolas 

16. Negocios Acuícolas de La Costa S.A. De C.V. (El Cardonal) Granjas Camaronícolas 

17. M & M Acuacultores  S.P.R. de R.L. Granjas Camaronícolas 

18. Kino Acuacultores S.A. de C.V. (Bahía De Kino) Granjas Camaronícolas 

19. Guaymar Acuícola S.A. de C.V. n.e. 

20. Granja Productora de Camarón S.A. De C.V. n.e. 

21. Gran Kino Sinaloense S.A. de C.V. Camaronícolas 

22. Destierro Acuícola S.P.R. de R.L n.e. 

23. Aqualarva S.A de C.V. n.e. 

24. Aquactiva S.A. de C.V. Camaronícolas 

25. Amavizca Acuacultores S.P.R. de R.L. n.e. 

26. Acuícola Soid S.A. de C.V n.e. 

27. Acuícola Selecta S.A. de C.V. n.e. 

28. Acuícola Sayri S.A. de C.V n.e. 

29. Acuícola San Fernando S.A. de C.V. Camaronícolas 

30. Acuícola San Esteban S.P.R. de R.L. n.e. 

31. Acuícola Polo S.A. de C.V.  n.e. 

32. Acuícola México S.A. de C.V. n.e. 

33. Acuícola La Tatahuila S.A. de C.V. n.e. 

34. Acuícola La Borbolla S.A. de C.V. Camaronícola 

35. Acuícola El Pinito S.A. de C.V. Camaronícola 

36. Acuícola Dhalia S.A. de C.V. n.e. 

37. Acuícola Chipre S.P.R. de R.I. n.e. 

38. Acuícola Alcatraz S.A. de C.V. Camaronícola 

39. Acuacultores Santa Fe S.A. de C.V. Camaronícola 

40. Acuacultivos De Kino S.A. de C.V. Camaronícola 

 
Fuente: Elaboración propia con base en: Instituto de Acualcultura del Gobierno del Estado de Sonora (2015). Granjas Acuícolas. 

Hermosillo. 
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Imagen 62. Mapa Actividad destacada del sector primario. Ver plano 26 PMOT_2.1.5.1a 

 
Fuente: Elaboración propia con base en Censos Económicos 2014, INEGI. 

Sector secundario 
El sector más importante en la economía de Hermosillo es el secundario. En el 2013, según cifras de los Censos Económicos, 
generó 178,634.2 millones de pesos, lo equivalente al 63.86% de la producción brutal total del municipio.  
Actividades industriales ligeras 
En estas actividades se encuentra modalidad de industrias, dentro del municipio se desarrollan actividades de 13 subsectores 
relacionados con la industria alimentaria, productos textiles, prendas de vestir, equipo de computación, aparatos eléctricos y 
la fabricación de muebles, que en su conjunto generaron el 7.87% de la producción bruta total de las industrias 
manufactureras.  
Actividades industriales pesadas 
Esta modalidad de actividades, se tuvo registro de siete subsectores relativos a la fabricación de productos derivados del 
petróleo, industria química, industria del plástico y del hule, fabricación a base de minerales no metálicos, industrias metálicas 
básicas, fabricación de productos metálicos, así como fabricación de maquinaria y equipo. Estos subsectores tienen 
relevancia significativa en términos de producción, dado que, del total de la producción bruta de las actividades 
manufactureras, aportaron el 92.13%.  
Actividades mineras o extractivas 
En este tipo de actividades, dentro del municipio se registró que, en los sectores de minería de minerales metálicos y no 
metálicos, excepto petróleo y gas, así como en servicios relacionados con la minería, se tuvo una producción bruta de 1.07% 
con respecto al total registrado en el sector secundario. 

 

Cuadro 121. Producción Bruta Total por tipo de actividad industrial, 2013 

Tipo de actividad industrial Millones de pesos Porcentaje 

Ligera 14,058.5 7.87 

Pesada 164,575.7 92.13 

Minera o extractiva 1,911.4 1.07 

Total 178,634.2 100 

Fuente: Elaboración propia con base en Censos Económicos 2014, INEGI. 
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Imagen 63. Mapa Actividad destacada del sector secundario. Ver plano 26 PMOT_2.1.5.1b2a 

 
Fuente: Elaboración propia con base en Censos Económicos 2014, INEGI. 

Imagen 64. Mapa Actividades del sector secundario. Ver plano 26 PMOT_2.1.5.1b3a, 26 PMOT_2.1.5.1b1b y 26 PMOT_2.1.5.1b1c 

 

Fuente: Elaboración propia con base en Censos Económicos 2014, INEGI. 
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Sector terciario 
Comercio 
En el municipio se registran actividades clasificadas en los sectores de comercio al por mayor y al por menor. De acuerdo 
con datos de 2013, ambos sectores generaron una producción de 11.5 millones de pesos, lo equivalente al 16.75% de la 
producción bruta total municipal.  
 
Actividades turísticas 
En los sectores económicos de servicios de esparcimiento, culturales y deportivos, así como en los servicios de alojamiento 
temporal y preparación de alimentos, se generaron un poco más de 4 mil millones y que representa el 1.72% de la producción 
bruta total del municipio. 
 
Con respecto al arribo de turistas, el municipio es considerado como el principal centro turístico después de San Carlos. De 
acuerdo con datos del anuario estatal que editó INEGI para el 2015, en Hermosillo se tuvo un arribo de 548,604 turistas a los 
diversos establecimientos de hospedaje, aunque el mayor registro se presentó en los de cuatro estrellas.  
 

Cuadro 122. Llegada de turistas a establecimientos de hospedaje, según categoría turística del establecimiento, 2014 

Ámbito Territorial Total Cinco estrellas Cuatro estrellas Tres estrellas Dos estrellas Una estrella 

Sonora 2,457,017 526,401 1,083,077 696,981 150,558 ND 

Hermosillo 548,604 81,882 354,939 101,682 10,101 0 

ND: No disponible 
Fuente: Elaboración propia con base en Anuario Estadístico y Geográfico del Estado de Sonora 2015, INEGI. 

 
Servicios financieros 
Las actividades financieras y de seguros en el municipio generaron 414 millones de pesos, que representa el 0.18% de la 
producción bruta de Hermosillo, esto según los resultados del último censo económico. 
 
Como parte de estos servicios, Hermosillo destaca en la concentración de sucursales bancarias, por arriba de Cajeme y 
Nogales. Las instituciones bancarias que operan son: Banco Azteca, Banorte/Ixe, Scotiabank, Inbursa, HSBC, BBVA-
Bancomer, Banamex y Santander, siendo éstas cuatro últimas las que tienen instaladas el 51.64% de las sucursales 
bancarias.  
 

Cuadro 123. Sucursales de la banca múltiple comercial, según institución bancaria, 2014 

Ámbito 
territorial 

Total Banamex 
Banco 
Azteca 

Banorte/ 
Ixe 

BBVA-
Bancomer 

HSBC Santander Scotiabank 
Resto de las 

institu-ciones 

Sonora 338 44 52 27 51 32 36 14 82 

Hermosillo 122 16 12 9 20 13 14 6 32 

Porcentaje 100 13.11 9.84 7.38 16.39 10.66 11.48 4.92 26.23 

Fuente: Elaboración propia con base en Anuario Estadístico y Geográfico del Estado de Sonora 2015, INEGI. 

 

Transportes y comunicación 
Estas actividades tuvieron una producción bruta de casi 3 millones de pesos, la cual quedó registrada en los sectores de 
transportes, correos y almacenamiento, así como en el de información de medios masivos. Con relación al transporte por 
medio del Sistema Aeroportuario Mexicano, en el municipio de Hermosillo se tiene un registro 1.3 millones de pasajeros 
atendidos.  
 

Cuadro 124. Pasajeros atendidos en el aeropuerto del Sistema Aeroportuario Mexicano, según tipo de aviación, 2014  

Ámbito 
Territorial 

Total 
Comercial regular 

Chárter 
Comercial no regular Aviación 

general Nacional Internacional Nacional Internacional 

Sonora 1,564,786 1,385,931 76,913 335 54,555 900 46,152 

Hermosillo 1,326,242 1,205,351 72,546 335 21,434 900 25,676 

Fuente: Elaboración propia con base en Anuario Estadístico y Geográfico del Estado de Sonora 2015, INEGI. 

 
Servicios educativos y médicos 
En los sectores de servicios educativos y servicios de salud y asistencia social registraron una producción bruta total de 3,959 
millones de pesos, lo equivalente al 1.68% de la producción total registrada en el municipio.  
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 Imagen 65. Mapa Actividad destacada del sector terciario. Ver plano 26 PMOT_2.1.5.1c1 

 
Fuente: Elaboración propia con base en Anuario Estadístico y Geográfico del Estado de Sonora 2015, INEGI. 

 

Sector cuaternario 
Actividades de investigación  
De acuerdo con cifras del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT), como parte de la Universidad de Sonora, 
la Universidad Estatal de Sonora y El Colegio de Sonora, en el municipio de Hermosillo, laboran un total de 332 investigadores 
que trabajan en los siguientes campos de conocimiento:  

• Antropología 

• Artes y Letras 

• Astronomía y Astrofísica 

• Ciencias de la Tierra y del Cosmos 

• Ciencias Agronómicas y Veterinaria 

• Ciencias de la Ocupación  

• Ciencias de la Salud 

• Ciencias de la Tecnología 

• Ciencias de la Vida 

• Ciencias Económicas 

• Ciencias Jurídicas y Derecho  

• Ciencias políticas 

• Demografía  

• Ética  

• Filosofía 

• Geografía  

• Historia 

• Lingüística 

• Lógica 

• Matemáticas 

• Medicina y Patología  

• Pedagogía  

• Prospectiva 

• Psicología 

• Química 

• Sociología 
 
Desarrollo de tecnologías 
En el municipio se cuenta con una base importante de investigadores registrados en el Sistema Nacional de Investigadores 
(SNI) y que suman un total de 89. Este capital humano es uno de los factores que favorece el desarrollo de tecnologías, 
concretamente el 66.29% desarrollan actividades de investigación en las ciencias de la tecnología relativas a: bioquímica, 
bioprocesos, alimentación, energía, metalurgia, materia, medio ambiente, ingeniería química, electrónica e industrial.  
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Tecnologías de información y telecomunicaciones 
Una de las oportunidades que se ha aprovechado para promover el avance en materia de tecnología de información y 
telecomunicaciones, es el diseño de proyectos y su capitalización por medio del Instituto Nacional del Emprendedor 
(INADEM). De acuerdo con los resultados de proyectos a financiar para el año 2015, se aprobaron los siguientes:  
 

Cuadro 125. Proyectos para la incorporación de tecnologías de información en pequeñas y medianas empresas de los sectores 
secundario y terciario, 2015 

Nombre del proyecto 

Proyecto de formación de capacidades y adopción de tecnologías para implantar una estrategia de mercadeo 
apoyada en herramientas de seguimiento a clientes, medios digitales, presencia en internet y uso de redes sociales 
para Microempresas del sector Turístico del Estado de Sonora. 

Proyecto de formación de capacidades y adopción de tecnologías para implantar una estrategia de mercadeo para 
mujeres empresarias apoyada en herramientas de seguimiento a clientes, medios digitales, presencia en internet y 
uso de redes sociales para Microempresas del sector Turístico del Estado de Sonora. 

Integración de Herramientas Tecnológicas para Microempresas del Sector Turismo Enfocado a Potencializar su 
Competitividad y Productividad Mediante Sistemas CRM y Punto de Venta en el Estado de Sonora. 

Incorporación de TIC´s modernizar y formación de capacidades para incrementar la competitividad de las 
microempresas del sector turístico certificadas con el distintivo moderniza en el estado de Sonora. 

Programa de Desarrollo y Fortalecimiento en TIC´s con Sistemas CRM y Punto de Venta para Microempresas 
Industriales del Estado de Sonora. 

Fuente: INADEM (2015). Resultados 2015. Categoría V. Formación de capacidades y adopción de tecnologías en las Micro, Pequeñas 
Empresas del Sector Industria, Comercio, Servicios y Turismo. 

 

Desarrollo de software y hardware 
Desde el ámbito de la investigación se cuenta con especialistas que desarrollan proyectos relacionados con las disciplinas 
vinculadas al desarrollo de software y hardware. Específicamente, un 75% de los investigadores, de las Ciencias de la 
Tecnología, desarrolla proyectos vinculados con la tecnología de la electrónica y el porcentaje restante se enfoca en productos 
de Ciencias de la Computación y otras especialidades en materia de Tecnología.  

 
Gráfica 20. Porcentaje de investigadores vinculados con el desarrollo de software y hardware 

 
Fuente: Elaboración propia con base en Sistema Nacional de Investigadores 2015, CONACYT.  
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Imagen 66. Mapa Actividad destacada del sector cuaternario. Ver plano 26 PMOT_2.1.5.1d2 

 
Fuente: Elaboración propia con base en Sistema Nacional de Investigadores 2015, CONACYT. 

 
 

Producto interno bruto por sectores y actividades 
En el 2005, el PIB total de los municipios de Sonora fue de 256,230 millones de pesos, el que en su mayor proporción fue 
generado en Cajeme, Nogales, San Luis Río Colorado, Guaymas y Hermosillo, siendo este último en donde se generó el 
37.90% del total estatal.    
 

Gráfica 21. PIB de municipios con mayor generación  

 
Fuente: Elaboración propia con base en Sistema Nacional de Información Municipal, INAFED. 

 

Valores absolutos y relativos de las empresas por sector de actividad  
En el 2013, el municipio contó con un total de 90,567 unidades económicas de las cuales el 83.41 por ciento, desarrolló 
actividades relacionadas con el sector terciario. Esta importante concentración en el comercio y los servicios ha sido un 
comportamiento constante desde 1993. En el sector secundario, el porcentaje de unidades ha sido menor al 13%, en el 
cuaternario, no se ha rebasado el 5%, y en el sector primario, el mayor porcentaje fue de 1.37%.  
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Cuadro 126. Número de unidades económicas, 1993-2013 

Sector 
1993 1998 2003 2008 2013 

Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % 

Primario * * 110 0.61 911 1.37 791 0.95 739 0.82 

Secundario 1,475 12.34 2,293 12.72 7,488 11.23 10,586 12.74 11,285 12.46 

Terciario 9,885 82.72 14,806 82.16 56,098 84.16 68,996 83.06 75,543 83.41 

Cuaternario 590 4.94 812 4.51 2,163 3.24 2,699 3.25 3,000 3.31 

Total 11,950 100.00 18,021 100.00 66,660 100.00 83,072 100.00 90,567 100.00 

*: Información no disponible. 
Fuente: Censos Económicos 2014, INEGI. 

 
Sectores económicos más relevantes 
Las cifras económicas de Hermosillo, respecto del VACB muestran que, en los últimos tres eventos censales, en cinco 
sectores se generó entre un 70 y 84% de la producción. Es notable el nivel de producción de las industrias manufactureras y 
su incremento al pasar del 29.19% al 63.89%. 
 

Gráfica 22. Sectores económicos más relevantes por la generación de VACB, 2013 

 
Fuente: Censos Económicos 2014, INEGI. 

 
Situación de la estructura económica 
En el municipio de Hermosillo, la aportación de cada sector a la producción, el empleo, los ingresos y el número de empresas 
presentó diferencias importantes, esto de acuerdo con las cifras reportadas en los censos económicos de 2014. El sector 
primario presentó los resultados más bajos, por lo que el sostén de la estructura económica lo son, los sectores secundario 
y terciario. 
En el sector secundario es donde se generó la mayor producción y los mejores ingresos, porque de cada 100 pesos 
producidos, aproximadamente 82, fueron generados en las actividades del sector, además que las remuneraciones a su 
personal alcanzaron más de 122 mil pesos al año. El sector terciario, registra mejores indicadores en el empleo, pero ingresos 
menores, también el mayor porcentaje de unidades económicas, pero no las de mayor producción.  
 

Cuadro 127. Estructura económica por sector, 2013 

Variable/Sector 

   

Producción 
Bruta Total 

 
0.32% 

(686 millones) 

 
82.25% 

(178,634 millones) 

 
17.43% 

37,856 millones 

Empleo  
1.53% 

Personal ocupado total 

 
29.95% 

Personal ocupado total 

 
68.52% 

Personal ocupado total 

Ingresos  
46,369 pesos anuales 
por persona ocupada 

 
122,833 pesos anuales 
por persona ocupada 

 
77,019 pesos anuales 
por persona ocupada 

Unidades 
Económicas 

 
0.33% 

(95 UE) 

 
14.79% 

(4,237 UE) 

 
84.88% 

(24,323 UE) 

Nota: las cifras se presentan en precios constantes con año base 2010=100, correspondiente a la segunda quincena de junio. 
Fuente: Elaboración propia con base en Censos Económicos 2014, INEGI. 
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Distribución de la actividad económica por subsector en las localidades urbanas 
En el 2009, las localidades urbanas de Hermosillo registraron un mayor número de unidades económicas en el sector 
comercio y servicios, además de una significativa concentración en Hermosillo y la menor localización en San Pedro El 
Saucito.  

Cuadro 128. Unidades económicas en las localidades urbanas, 2008 

Localidad urbana Sector manufacturero Sector comercio y servicios 

Hermosillo 3,201 19,837 

Miguel Alemán 147 872 

Bahía de Kino 47 254 

San Pedro el Saucito 20 103 

Fuente: Elaboración propia con base en Atlas del Censo Económico 2009, INEGI. 
 

En el Directorio de Estadístico Nacional de Unidades Económicas (DENUE), se presenta un registro de 34,284 unidades 
económicas en las localidades urbanas, de las cuales, el 85.39%, desarrollan actividades relacionadas al comercio y los 
servicios, esto significa que en los últimos siete años, se tuvo un incremento anual de aproximadamente 1,173 unidades 
económicas, con una significativa concentración en Hermosillo.    
 

Cuadro 129. Unidades económicas en localidades urbanas, 2015 

Localidad urbana Sector Primario Sector secundario Sector terciario 

Hermosillo 43 4,652 27,640 

Miguel Alemán n/d 198 1,162 

Bahía de Kino 30 55 314 

San Pedro el Saucito 1 29 160 

n/d: no disponible 
Fuente: Elaboración propia con base en Atlas del Censo Económico 2009, INEGI. 

Personal ocupado 
La cantidad de personal ocupado en las manufacturas, el comercio y los servicios fue de 160,546 personas, esto de acuerdo 
con lo registrado en 2008, lo que significa un promedio de siete empleados por unidad económica, sin embargo, en el sector 
manufacturero el promedio es de 12 y en el sector comercio y servicios de aproximadamente seis personas.  
 

Cuadro 130.  Personal ocupado, 2008 

Localidad urbana Sector manufacturero Sector comercio y servicios 

Hermosillo 38,706 117,916 

Miguel Alemán 396 2,013 

Bahía de Kino 247 762 

San Pedro el Saucito 162 344 

Fuente: Elaboración propia con base en Atlas del Censo Económico 2009, INEGI. 

Niveles de ingreso  
Los niveles de ingreso en los tres sectores productivos son variables y es en el sector secundario donde se tuvo la mayor 

remuneración per cápita con un poco más de 122 mil pesos al año, esto indica que es el sector que genera los mayores 

ingresos aunque no registre el mayor número de unidades económicas y el mejor porcentaje de personal ocupado.  

 
Cuadro 131. Remuneraciones por trabajador, 2013 

Sector 
Personal 

Remunerado Total 
Total de remuneraciones 

(miles de pesos) 
Remuneraciones anuales 

por trabajador (pesos) 

Primario 982 49,476 46,369 

Secundario 40,988 5,468,641 122,833 

Terciario 88,419 7,396,892 77,019 

Fuente: Elaboración propia con base en Atlas del Censo Económico 2009, INEGI. 

 
El nivel de ingresos registrado en el municipio, según datos censales de 2010, indica que casi una quinta parte de la población 
ocupada (19.24%) percibió hasta 2 salarios mínimos, lo equivalente en esas fechas a $3,350.429 mensuales. El porcentaje 
de población ocupada que percibió más de 2 salarios fue de 73.20, sin embargo, es muy importante subrayar que en este 
rango de ingresos se concentró una proporción mayor porque abarca varios salarios mínimos.   
 

Cuadro 132. Población ocupada y niveles de ingreso 

Población 
ocupada 

Ingreso por trabajo 

Hasta 1 s.m Más de 1 a 2 s.m. Más de 2 s.m. No especificado 

322,711 18,631 43,730 236,223 24,397 

100.00 5.69 13.55 73.20 7.56 

S.m.: salario mínimo. 
Fuente: Elaboración propia con base en Censo de Población y Vivienda 2010, INEGI. 

                                                           
29 De acuerdo con la Comisión Nacional de Salarios Mínimos (CONASAMI), el salario mínimo del área geográfica B (a la que pertenecía el 
municipio de Hermosillo), fue de 55.84 pesos diarios.   
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2.1.5.1 Indicadores del proceso económico 
Flujos asociados a la globalización  
A finales del siglo pasado, Sonora registró un potencial competitivo para la exportación de productos procesados y 
semiprocesados en productos derivados del trigo, maíz, oleaginosas, hortalizas y pescado, etcétera, esto como resultado de 
los avances tecnológicos en el procesamiento y control de calidad para cubrir estándares internacionales de sanidad, 
conservación e higiene., vinculado a la demanda, las inversiones en el sector, los convenios de asociación y mano de obra 
calificada. (Sandoval et.al, 1998: 95).  
 
En esas fechas y de acuerdo con datos del Bancomext, aproximadamente 19 empresas, estaban enfocadas a la exportación, 
cuyos países destino eran: Japón, Estados Unidos, Corea del Sur, Francia, Canadá, Brasil, Perú, España, Italia, Líbano, 
Bulgaria y Rusia, con la venta de productos como: trigo, uvas, chile pimiento, calabaza, melón, cebada, pinole, bebida de 
cebada, almendras, nueces, licor de anís,  café instantáneo, café tostado, miel de abeja, carbón vegetal, productos avícolas, 
carne de res y ganado bovino, carne seleccionada y cortes selectos de cerdo, salsa picante, concentrado de limón, jugo de 
naranja, naranjas, garbanzo, pasas, ajonjolí, pescado (filete y entero), camarón blanco congelado, camarón congelado y 
calamar gigante. 
 
Ventajas competitivas del territorio municipal 
De acuerdo con el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), la ciudad de Hermosillo se ha posicionado en los 
primeros lugares, aunque de 2008 a 2010, presentó un descenso considerable, el cual ha ido recuperando, esto de acuerdo 
con lo registrado en 2014.  
 

Cuadro 133. Competitividad urbana, Hermosillo 

Año 
Posición según el índice 

General de Competitividad 
Grupo de 

competitividad 
Ciudades con mejor posición 

2008 6 Adecuada 
Monterrey, Aguascalientes, Chihuahua, Colima-Villa de 

Álvarez y Guanajuato 

2010 13 Media alta 
Monterrey, Valle de México, San Luis Potosí-Soledad, 

Querétaro y Ciudad del Carmen 

2014 10 Adecuada Valle de México, Los Cabos, Querétaro, Monterrey y Cancún 

Fuente: Elaboración propia con base en IMCO. 
 

Capacidad de innovación en el territorio 
En el año 2013 se registraron en todo el país un total de 3, 608 solicitudes de patentes, modelos de utilidad y diseño industrial 
de los cuales 38 pertenecieron al Estado de Sonora representando un 1.05 % del total de solicitudes a nivel nacional, 
posicionándose en el lugar número 15. El listado de solicitudes por entidad federativa lo encabezó en este año el Distrito 
Federal con un total de 941 seguido de Nuevo León y Jalisco con 504 y 427 respectivamente. 
 

Cuadro 134. Solicitudes de patente, modelos de utilidad y diseño de mexicanos, 2013 

Entidad Federativa Solicitudes Porcentaje Nacional Posición 

Distrito Federal 941 26.08 % 1° 

Nuevo León 504 13.97 % 2° 

Jalisco 427 11.83 % 3° 

Guanajuato 421 11.67 % 4° 

Sonora 38 1.05 % 15° 

Fuente: Elaboración propia con base en datos del Informe Anual IMPI 2013. 
 

En el año 2014, se registraron en todo el país un total de 3,627 solicitudes de patentes, modelos de utilidad y diseño industrial 
de los cuales 86 pertenecieron al Estado de Sonora representando un 2.4 % del total de solicitudes a nivel nacional, 
posicionándose en el lugar número 8. 
 
El primer lugar, del listado de solicitudes por entidad federativa lo ocupó nuevamente el Distrito Federal con un total de 890, 
en tanto, el Estado de Sonora registró un aumento de 126%, al registrar 48 solicitudes más con respecto al 2013. 
 

Cuadro 135. Solicitudes de patente, modelos de utilidad y diseño de mexicanos, 2014 

Entidad Federativa Solicitudes Porcentaje Nacional Posición 

Distrito Federal 890 24.5 % 1° 

Nuevo León 482 13.3 % 2° 

Jalisco 410 11.3 % 3° 

Estado de México 319 8,8 % 4° 

Sonora 86 2.4 % 8° 

Fuente: Elaboración propia con base en datos del Informe Anual IMPI 2014. 
 

Para el presente año, en el Sistema de Información Empresarial Mexicano (SIEM) se tiene un registro de 6,353 empresas en 
toda la entidad, de las cuales un 88.68% son micro, lo cual indica que estas empresas son la base económica.      
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Gráfica 23. Número de empresas, según tamaño 

 
La estratificación de empresas tiene como base el número de empleados: micro de 1 a 10 empleados, pequeña de 11 a 50, mediana de 51 

a 250, y grande, más de 250 empleados. 
Fuente: elaboración propia con base en: Sistema de Información Empresarial Mexicano 2015. 

 
En el Instituto Nacional del Emprendedor reporta en su base de datos, un total de cinco incubadoras cuyos servicios están 
relacionados con el proceso de diseño y operación de una empresa, lo cual disminuye el riesgo de cierre en poco tiempo.    
 

Cuadro 136. Incubadoras que operan en Hermosillo 

Nombre de la 
incubadora 

Año de 
fundación 

Servicios que ofrece 

Emprende Idea 2010 

• Capacitación en temas Administrativos y de Negocios 

• Gestión de Financiamiento (Acceso a Fondos de Capital Semilla y Venture Capital) 

• Asesoría o supervisión para la generación del Plan de Negocios 

• Espacio Físico (Oficina) 

• Recursos IT (Computadoras, Videoconferencias, Internet y Tecnología Especializada) 

• Asesoría Legal, Fiscal y/o Contable 

• Asesoría Comercial (Clientes, Proveedores y Estudios de Mercado) 

• Red de Contactos 

• Asistencia para la Exportación de los Productos y Servicios 

• Apoyo en el Registro de Propiedad Intelectual 

• Otro 

Nace 
Incubadora 

2012 

• Capacitación en temas Administrativos y de Negocios 

• Gestión de Financiamiento (Acceso a Fondos de Capital Semilla y Venture Capital) 

• Asesoría o supervisión para la generación del Plan de Negocios 

• Espacio Físico (Oficina) 

• Recursos IT (Computadoras, Videoconferencias, Internet y Tecnología Especializada) 

• Asesoría Legal, Fiscal y/o Contable 

• Recursos Humanos (Ayuda para elegir y contratar empleados) 

• Certificaciones (Calidad, Seguridad, Sustentabilidad, Responsabilidad Social, Normas Oficiales, etc.) 

• Asesoría Comercial (Clientes, Proveedores y Estudios de Mercado) 

• Red de Contactos 

• Diseño y desarrollo de Productos y Servicios 

• Asistencia para la Exportación de los Productos y Servicios 

• Apoyo en el Registro de Propiedad Intelectual 

• Valor agregado 

• Respaldados por un Consejo Consultivo de empresarios reconocidos de la localidad, con hasta 20 
años de experiencia 

Incubadora de 
Negocios de la 

Universidad 
Tecnológica de 

Hermosillo 

1998 

• Capacitación en temas Administrativos y de Negocios 

• Financiamiento con recursos de la Incubadora 

• Gestión de Financiamiento (Acceso a Fondos de Capital Semilla y Venture Capital) 

• Asesoría o supervisión para la generación del Plan de Negocios 

• Recursos IT (Computadoras, Videoconferencias, Internet y Tecnología Especializada) 

• Asesoría Comercial (Clientes, Proveedores y Estudios de Mercado) 

• Red de Contactos 

• Apoyo en el Registro de Propiedad Intelectual 

• Otro 
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Nombre de la 
incubadora 

Año de 
fundación 

Servicios que ofrece 

Centro de 
Incubación y 
Desarrollo 

Empresarial del 
Tecnológico de 

Monterrey 
Campus Sonora 

Norte 

s/d 

• Capacitación en temas Administrativos y de Negocios 

• Gestión de Financiamiento (Acceso a Fondos de Capital Semilla y Venture Capital) 

• Asesoría o supervisión para la generación del Plan de Negocios 

• Recursos IT (Computadoras, Videoconferencias, Internet y Tecnología Especializada) 

• Asesoría Legal, Fiscal y/o Contable 

• Recursos Humanos (Ayuda para elegir y contratar empleados) 

• Asesoría Comercial (Clientes, Proveedores y Estudios de Mercado) 

• Red de Contactos 

• Diseño y desarrollo de Productos y Servicios 

• Asistencia para la Exportación de los Productos y Servicios 

• Apoyo en el Registro de Propiedad Intelectual 

Centro de 
incubación e 
innovación 

empresarial del 
Instituto 

Tecnológico de 
Hermosillo 

2012 

• Capacitación en temas Administrativos y de Negocios 

• Gestión de Financiamiento (Acceso a Fondos de Capital Semilla y Venture Capital) 

• Asesoría o supervisión para la generación del Plan de Negocios 

• Espacio Físico (Oficina) 

• Recursos IT (Computadoras, Videoconferencias, Internet y Tecnología Especializada) 

• Asesoría Legal, Fiscal y/o Contable 

• Asesoría Comercial (Clientes, Proveedores y Estudios de Mercado) 

• Red de Contactos 

• Diseño y desarrollo de Productos y Servicios 

• Apoyo en el Registro de Propiedad Intelectual 

Nota: s/d: Sin dato 
Fuente: Elaboración propia con base Instituto Nacional del Emprendedor (INADEM). 

 
El proceso de especialización registrado el municipio de Hermosillo, en el sector manufacturero, ha incentivado la ubicación 
de parques industriales, que en conjunto representan una base de infraestructura de la estructura económica y de diversos 
procesos productivos que pueden registrar innovaciones. Del total de los 13 parques, los Dynatech IV y Sur, albergan 
instalaciones de la industria automotriz, la cual ha coadyuvado a la generación de procesos de encadenamientos con 
proveedores locales y un mayor dinamismo en el comercio exterior.  
 

Cuadro 137. Parques Industriales 

No Nombre Tipos de Industria Instalada 

1 Parque Industrial “Palo Verde” Ensamble de cordones electrónicos 

2 Parque Industrial “Ocotillo” Manufactura de componentes electrónicos 

3 Parque Industrial “Sahuaro Manufacturing Center” Metalmecánico y electrónica 

4 Parque Industrial “Sahuaro” Manufactura de productos 

5 Parque Industrial “Labor” Electrónica, textil, plástico, captura de información 

6 Parque Industrial “Pimex” S/D 

7 Parque Industrial “Dynatech I” Electrónica, Textil, Plástico, Eléctrica. 

8 Parque Industrial “Dynatech II” Electrónica 

9 Parque Industrial “Dynatech III” Artículos de limpieza 

10 Parque Industrial “Dynatech IV” Automotriz 

11 Parque Industrial “Dynatech Sur” Automotriz 

12 Parque Industrial “Sierra Vista” S/D 

13 Parque Industrial “San Silvestre” S/D 

Fuente: Elaboración propia con base en página de Gobierno de Hermosillo. 
 

Las innovaciones en el municipio de Hermosillo se han registrado en los tres sectores económicos. Particularmente en la 
mejora de procesos productivos de la uva y de la nuez, se han hecho ajustes importantes en diversas etapas que comprenden 
desde la producción hasta la organización de los agricultores. En el caso de los servicios profesionales y al productor. 
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Cuadro 138. Innovaciones productivas 

Producto Innovaciones 

Uva 

De proceso: (cultivo, dormancia, brotación, amarre de fruto, raleo, promotores de coloración, manejo integrado de 
plagas, riego presurizado, monitoreo climático, inocuidad, certificaciones, poda de raíz). 
De producto: variedades con cosecha de mayo a junio). 
De mercadotecnia: publicidad, estudios de mercado, transporte especializado, atención a mercados 
internacionales. 
De organización: cultura empresarial, concentración de oferta y consolidación de compra de insumos, 
aprovechamiento de atención institucional, capacitación a cuadrillas y responsabilidad social. 

Nuez 

De proceso: selección del terreno, selección de la variedad, tecnología de riego, poda mecánica, control integral 
de plagas, manejo del tiempo de cosecha, transformadora de nuez en botana. 
De producto: transformación de nuez en botana. 
De mercadotecnia: exportación del producto y ampliación de puntos de venta  
De organización: financiamiento, proveeduría, venta de servicios, procesos administrativos y de control. 

Servicios 
profesionales y al 

productor 

Las empresas de este sector han buscado instalarse en localidades que tienen actividades especializadas para 
ofrecer servicios intermedios profesionales y técnicos como la colocación y selección de personal y los servicios 
de protección y custodia.  

Proyectos para 
futuras innovaciones 

Se tiene la propuesta de crear el Centro Regional de Investigación, Desarrollo Tecnológico e Innovación, Sector 
Aeroespacial con sede en el Instituto Tecnológico de Hermosillo (ITH), con el fin de diseñar sistemas 
aeronáuticos, fabricación de turbinas y aeroestructuras/proveeduría en manufactura avanzada, cuyos resultados 
generarán beneficios para las entidades de Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Sinaloa y Sonora.  

Fuente: Elaboración propia con base en varios artículos científicos. 
 

Producto Interno Bruto (PIB)  
Los datos de producción de Hermosillo muestran la importancia que tiene en la entidad. De acuerdo con el Instituto Nacional 
para el Federalismo y el Desarrollo Municipal (INAFED), en el 2005, el PIB municipal fue de un poco más de 73 mil millones 
de pesos y el valor per cápita fue de 108,335 pesos, cifras que lo posicionaron en el primer lugar de producción, por arriba 
de Cajeme, Nogales, San Luis Río Colorado y Guaymas, cuyo PIB estuvo por debajo de los 30 mil millones de pesos.   
 

Cuadro 139.  Producto Interno Bruto per cápita 

PIB 2005 en pesos a precios corrientes PIB per cápita en pesos a precios corrientes 

76,033,753,469 108,335 

Fuente: Producto Interno Bruto Municipal 2005. Municipios de Sonora. Base de datos, INAFED. 
 

Imagen 67. Mapa Caracterización del proceso económico. Ver plano 26 PMOT_2.1.5 

 
Fuente: Elaboración propia con base en Censos de Población y Vivienda 2010 y Censos Económicos 2014, Inegi. 
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Índice de especialización económica o coeficiente de localización 
De acuerdo con el comportamiento en la generación del VACB, la industria manufacturera, comercio al por menor y comercio 
al por mayor son los sectores que registran en el Valor Agregado Censal Bruto. En la aportación específica a nivel de rama, 
se identifica que en la economía de Hermosillo registró actividad en 112 ramas (Véase Anexo Caracterización del Proceso 
Económico 2.1.5 L). 
 
En la industria manufacturera se registró especialización en 37 ramas, siete de las cuales producen bienes básicos 
relacionados con la conservación de frutas, verduras, bebidas, prendas de vestir y  calzado y las otras 30 generan bienes 
que requieren una mayor especialización en su producción como productos derivados del petróleo, productos farmacéuticos, 
cemento, productos de hierro, maquinaria y equipo para las industrias, computadoras, equipo de comunicación, automóviles 
y camiones, por mencionar a algunos.  
 

Cuadro 140. Ramas especializadas en el sector de las industrias manufactureras 

311 
Industria 

alimentaria 

312 
Industria de 

las bebidas y 
del tabaco 

314 
Fabricación de 

productos 
textiles, 
excepto 

prendas de 
vestir 

315 
Fabricación de 

prendas de 
vestir 

316 Curtido 
y acabado de 
cuero y piel, y 
fabricación de 
productos de 
cuero, piel y 
materiales 

sucedáneos 

321 
Industria de la 

madera 

322 
Industria del 

papel 

323 
Impresión e 
industrias 
conexas 

324 
Fabricación de 

productos 
derivados del 
petróleo y del 

carbón 

325 
Industria 
química 

3111 
Elaboración de 
alimentos para 

animales 

3121 
Industria de las 

bebidas 

3149 
Fabricación de 
otros productos 

textiles, 
excepto 

prendas de 
vestir 

3152 
Confección de 

prendas de 
vestir 

3162 
Fabricación de 

calzado 

3219 
Fabricación de 
otros productos 

de madera 

3222 
Fabricación de 
productos de 
cartón y papel 

3231 
Impresión e 
industrias 
conexas 

3241 
Fabricación de 

productos 
derivados del 
petróleo y del 

carbón 

3254 
Fabricación de 

productos 
farmacéuticos 

3114 
Conservación 

de frutas, 
verduras y 
alimentos 

preparados 
3256 

Fabricación de 
jabones, 

limpiadores y 
preparaciones 

de tocador 

3116 
Matanza, 

empacado y 
procesamiento 

de carne de 
ganado, aves y 
otros animales 

comestibles 

326 
Industria del 
plástico y del 

hule 

327 
Fabricación de 

productos a 
base de 

minerales no 
metálicos 

331 
Industrias 
metálicas 
básicas 

332 
Fabricación de 

productos 
metálicos 

333 
Fabricación de 
maquinaria y 

equipo 

334 
Fabricación de 

equipo de 
computación, 
comunicación, 
medición y de 
otros equipos, 
componentes 
y accesorios 
electrónicos 

335 
Fabricación de 

accesorios, 
aparatos 

eléctricos y 
equipo de 

generación de 
energía 
eléctrica 

336 
Fabricación de 

equipo de 
transporte 

337 
Fabricación de 

muebles, 
colchones y 

persianas 

339 Otras 
industrias 

manufacturera
s 

3261 
Fabricación de 
productos de 

plástico 

3273 
Fabricación de 

cemento y 
productos de 

concreto 

3312 
Fabricación de 
productos de 
hierro y acero 

3321 
Fabricación de 

productos 
metálicos 
forjados y 

troquelados 

3332 
Fabricación de 
maquinaria y 

equipo para las 
industrias 

manufactureras
, excepto la 

metalmecánica 

3341 
Fabricación de 
computadoras 

y equipo 
periférico 

3351 
Fabricación de 
accesorios de 

iluminación 

3361 
Fabricación de 
automóviles y 

camiones 

3371 
Fabricación de 

muebles, 
excepto de 

oficina y 
estantería 

3399 Otras 
industrias 

manufactureras 

3262 
Fabricación de 
productos de 

hule 

3315 Moldeo 
por fundición 

de piezas 
metálicas 

3323 
Fabricación de 

estructuras 
metálicas y 

productos de 
herrería 

3333 
Fabricación de 
maquinaria y 

equipo para el 
comercio y los 

servicios 

3342 
Fabricación de 

equipo de 
comunicación 

3352 
Fabricación de 

aparatos 
eléctricos de 

uso doméstico 

3362 
Fabricación de 
carrocerías y 

remolques 

3324 
Fabricación de 

calderas, 
tanques y 
envases 
metálicos 

3334 
Fabricación de 
equipo de aire 
acondicionado, 
calefacción, y 

de refrigeración 
industrial y 
comercial 

3359 
Fabricación de 
otros equipos y 

accesorios 
eléctricos 

3369 
Fabricación de 
otro equipo de 

transporte 3326 
Fabricación de 

alambre, 
productos de 

alambre y 
resortes 

3335 
Fabricación de 
maquinaria y 

equipo para la 
industria 

metalmecánica 

3339 
Fabricación de 
otra maquinaria 
y equipo para 
la industria en 

general 

Fuente: INEGI (2015). Censos Económicos 2014 y Véase Anexo Caracterización del Proceso Económico 2.1.5.D. 

 
En el sector de comercio al por mayor nueve ramas resultaron especializadas y en su mayoría refieren el intercambio de 
materias primas para la industria, maquinaria, equipo, mobiliario, equipo de cómputo, camiones, refacciones e intermediación 
de comercio al por mayor. 

 



 

 

 Hermosillo Cumple con Hechos 

 
201 

Cuadro 141. Ramas especializadas en el sector de comercio al por mayor 

431 Comercio al por 
mayor de abarrotes, 
alimentos, bebidas, 

hielo y tabaco 

432 Comercio al por 
mayor de productos 

textiles y calzado 

433 Comercio al por 
mayor de productos 

farmacéuticos, de 
perfumería, artículos 

para el esparcimiento, 
electrodomésticos 

menores y aparatos 
de línea blanca 

434 Comercio al por 
mayor de materias 

primas agropecuarias 
y forestales, para la 

industria, y materiales 
de desecho 

435 Comercio al por 
mayor de maquinaria, 

equipo y mobiliario 
para actividades 
agropecuarias, 
industriales, de 

servicios y 
comerciales, y de otra 
maquinaria y equipo 

de uso general 

436 Comercio al por 
mayor de camiones y 

de partes y 
refacciones nuevas 
para automóviles, 

camionetas y 
camiones 

437 Intermediación de 
comercio al por 

mayor 

4311 Comercio al por 
mayor de abarrotes y 

alimentos 
 

4321 Comercio al por 
mayor de productos 

textiles y calzado 
 

4331 Comercio al por 
mayor de productos 

farmacéuticos 
 

4342 Comercio al por 
mayor de materias 

primas para la industria 

4353 Comercio al por 
mayor de maquinaria y 

equipo para los 
servicios y para 

actividades comerciales 

4361 Comercio al por 
mayor de camiones y 

de partes y refacciones 
nuevas para 
automóviles, 

camionetas y camiones 
 

4371 Intermediación de 
comercio al por mayor, 

excepto a través de 
Internet y de otros 

medios electrónicos 
 

4343 Comercio al por 
mayor de materiales de 

desecho 

4354 Comercio al por 
mayor de mobiliario y 
equipo de cómputo y 
de oficina, y de otra 

maquinaria y equipo de 
uso general 

Fuente: INEGI (2015). Censos Económicos 2014 y Véase Anexo Caracterización del Proceso Económico 2.1.5.D. 

 

Finalmente dentro del comercio al por menor, los resultados indican que en el 2013, 14 ramas presentaron condiciones de 
especialización, destaca que en 10 ramas, se intercambian productos de consumo básico.  
 

Cuadro 142. Ramas especializadas en el sector de comercio al por menor 

461 Comercio al 
por menor de 

abarrotes, 
alimentos, 

bebidas, hielo y 
tabaco 

462 Comercio al 
por menor en 

tiendas de 
autoservicio y 

departamentales 

463 Comercio al 
por menor de 

productos 
textiles, 

bisutería, 
accesorios de 

vestir y calzado 

464 Comercio al 
por menor de 

artículos para el 
cuidado de la 

salud 

465 Comercio al 
por menor de 
artículos de 

papelería, para 
el 

esparcimiento y 
otros artículos 

de uso personal 

466 Comercio al 
por menor de 

enseres 
domésticos, 

computadoras, 
artículos para la 
decoración de 

interiores y 
artículos usados 

467 Comercio al 
por menor de 
artículos de 
ferretería, 

tlapalería y 
vidrios 

468 Comercio al 
por menor de 
vehículos de 

motor, 
refacciones, 

combustibles y 
lubricantes 

469 Comercio al 
por menor 

exclusivamente a 
través de 
Internet, y 
catálogos 
impresos, 

televisión y 
similares 

4611 Comercio 
al por menor de 

abarrotes y 
alimentos 

4622 Comercio al 
por menor en 

tiendas 
departamentales 

4631 Comercio 
al por menor de 

productos 
textiles, excepto 

ropa 

4641 Comercio 
al por menor de 
artículos para el 

cuidado de la 
salud 

 
 

4651 Comercio 
al por menor de 

artículos de 
perfumería y 

joyería 

4661 Comercio al 
por menor de 

muebles para el 
hogar y otros 

enseres 
domésticos 4671 Comercio 

al por menor de 
artículos de 
ferretería, 

tlapalería y 
vidrios 

 
 

4681 Comercio 
al por menor de 
automóviles y 
camionetas 4691 Comercio al 

por menor 
exclusivamente a 
través de Internet, 

y catálogos 
impresos, 

televisión y 
similares 

 
 

4633 Comercio 
al por menor de 

calzado 
 

4653 Comercio 
al por menor de 

artículos de 
papelería, libros, 

revistas y 
periódicos 

 

4663 Comercio al 
por menor de 

artículos para la 
decoración de 

interiores 
 

4682 Comercio 
al por menor de 

partes y 
refacciones para 

automóviles, 
camionetas y 

camiones 

4683 Comercio 
al por menor de 
motocicletas y 
otros vehículos 

de motor 

Fuente: Censos Económicos 2014, INEGI y Véase Anexo Caracterización del Proceso Económico 2.1.5.D. 

 
Concentración municipal de actividades primarias 
Las cifras de los censos económicos indican que las actividades primarias generan un porcentaje mínimo de la producción 
bruta total y desde el 2003, se ha mantenido por debajo del 2 por ciento.  
 
 

Cuadro 143. Producción Bruta Total de las actividades primarias 
(Miles de pesos constantes) 

Actividades 2003 2008 2013 

Primarias 596,013 2,677,495 686,304 

Total 79,551,173 171,198,982 217,177,021 

Porcentaje 0.75 1.56 0.32 

El cálculo de este indicador se presenta en la Referencia 5. 
Fuente: Elaboración propia con base en Censos Económicos 2004, 2009 y 2014, INEGI. 
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Gráfica 24. Porcentaje de la Producción Bruta de las actividades del sector primario 

 
Fuente: Elaboración propia con base en Censos Económicos 2004, 2009 y 2014, INEGI.  

 
Concentración municipal de actividades secundarias 
Las actividades manufactureras han sido las principales concentradoras de la producción bruta, de acuerdo con datos que 
genera el INEGI, sus niveles pasaron de un 62.22% en 2003 al 82.25% en 2013.  
 

Cuadro 144. Producción Bruta Total de las actividades secundarias 
(Miles de pesos constantes) 

Actividades 2003 2008 2013 

Secundarias 49,499,340 126,311,621 178,634,245 

Total 79,551,173 171,198,982 217,177,021 

Porcentaje 62.22 73.78 82.25 

El cálculo de este indicador se presenta en la Referencia 6. 
Fuente: Elaboración propia con base en Censos Económicos 2004, 2009 y 2014, INEGI.  

 
Gráfica 25. Porcentaje de la Producción Bruta de las actividades del sector secundario 

 
Fuente: Elaboración propia con base en Censos Económicos 2004, 2009 y 2014, INEGI.  

 
Concentración municipal de actividades terciarias 
Las actividades del comercio y los servicios han sido las actividades que aportan la segunda proporción más significativa a 
la producción bruta y a diferencia de la industria manufacturera, su evolución muestra una tendencia decreciente, con una 
disminución de 19.6 puntos porcentuales y aportar, sólo el 17.43% en el 2013.  

 
Cuadro 145. Producción Bruta Total de las actividades terciarias 

(Miles de pesos constantes) 

Actividades 2003 2008 2013 

Terciarias 29,455,819 42,209,866 37,856,472 

Total 79,551,173 171,198,982 217,177,021 

Porcentaje 37.03 24.66 17.43 

El cálculo de este indicador se presenta en la Referencia 7. 
Fuente: Elaboración propia con base en Censos Económicos 2004, 2009 y 2014, INEGI.  
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Gráfica 26. Porcentaje de la Producción Bruta de las actividades del sector terciario 

 
Fuente: Elaboración propia con base en Censos Económicos 2004, 2009 y 2014, INEGI.  

 
Orientación sectorial de la economía municipal 
La distribución que registra la producción bruta en los tres sectores económicos, indica que el 99.68% de ésta se concentra 
en los sectores secundario y terciario, pero principalmente en las actividades manufactureras, lo cual caracteriza a la 
economía de Hermosillo como de alta especialización secundaria.  
 

Cuadro 146. Porcentajes de la Producción Bruta Total para definir la orientación sectorial 
(Miles de pesos constantes) 

Actividades Primarias Secundarias Terciarias Orientación sectorial 

Producción bruta total 686,304 178,634,245 37,856,472 Alta especialización 
secundaria Porcentaje 0.32 82.25 17.43 

El cálculo de este indicador se presenta en la Referencia 8. 
Fuente: Elaboración propia con base en: Censos Económicos 2014, INEGI. 

 
Concentración per cápita de la economía 
En el 2013, Hermosillo registró 217 mil millones de producción bruta total, lo que da como resultado un valor per cápita de 
257.29 miles de pesos anuales, lo equivalente a 705 pesos diarios, que comparado con lo producido en 2003, es más del 
doble.  

 
Cuadro 147. Concentración per cápita de le economía 

Variable 2003 2008 2013 

Producción Bruta Total (Miles de pesos) 79,551,173 171,198,982 217,177,021 

Población  661,343 757,050 844,088 

Concentración per cápita  120.29 226.14 257.29 

El cálculo de este indicador se presenta en la Referencia 9. 
Fuente: Elaboración propia con base en Censos Económicos 2004, 2009 y 2014 y Censos de Población y Vivienda, INEGI. 

 
Gráfica 27. Concentración per cápita  

 
Fuente: Censos Económicos 2004, 2009 y 2014, INEGI. 

 
Grado de calificación de la población  
De acuerdo con los datos censales, el nivel de estudios que registró la población de 12 años y más y 15 años y más, indicó 
que sólo el 21.25% contaba con estudios técnicos o comerciales con primaria y/o secundaria terminada. Este grado de 
calificación es menor al presentado por la entidad y que fue de 23.18 por ciento.  
 

2003 2008 2013

Actividades terciarias 37.03 24.66 17.43
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Cuadro 148. Grado de calificación de la población 

Variable 
Población 
de 12 años 

y más 

Población de 12 años y más 
con tercer grado de estudios 
técnicos o comerciales con 

primaria terminada 

Población de 15 años y más 
con tercer grado de estudios 
técnicos o comerciales con 

secundaria terminada 

Población de 12 años 
y más con tercer 

grado de secundaria 
terminada 

Grado de 
calificación de 
la población 

Hermosillo 598,531 3,214 727 123,243 21.25 

El cálculo de este indicador se presenta en la Referencia 1. 
Fuente: Elaboración propia con base en el Censo de Población y Vivienda 2010, INEGI. 

 

Tasa de actividad 
En el 2010, el municipio de Hermosillo registró que seis de cada 10 personas de 12 años y más fue Población 
Económicamente Activa (PEA), es decir una Tasa de actividad de aproximadamente el 60%.  
 
En la distribución a nivel de localidad, la Tasa de actividad fue variable, pero en todos los casos superiores al 25% y la mayoría 
de las localidades tuvo entre un 50 y menos del 75% de población en condición activa, esto con respecto al total de población 
de 12 años y más. 
 

Cuadro 149. Número de localidades según Tasa de actividad, 2010 

Rangos de la Tasa de actividad Número de localidades Porcentaje 

25-49.99% 72 20.17 

50-74.99% 219 61.34 

75-100% 66 18.49 

Total 357 100.00 

El cálculo de este indicador se presenta en la Nota 2. 
Fuente: INEGI (2010). Censo de Población y Vivienda. 

 
 Imagen 68. Mapa Tasa de Actividad. Ver plano 26 PMOT_2.1.5b 

 
 Fuente: INEGI (2010). Censo de Población y Vivienda. 

 
Índice de dependencia económica 
En el 2010, Hermosillo registró una dependencia económica de 50.37%, esto representa que por cada 100 personas de 15 a 
64 años, dependen casi 51 de 0 a 14 años y de 65 años y más. En las localidades, los porcentajes de dependencia presentan 
resultados que van de 0 al 175%. Destaca que de las 355 localidades con datos, en 50 localidades la dependencia económica 
alcanza del 100 hasta el 175 por ciento (Véase Mapa de Índice de Dependencia Económica). 
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Cuadro 150. Número de localidades según Tasa de actividad, 2010 

Rangos de la Índice de dependencia económica Número de localidades Porcentaje 

25-49.99% 72 20.17 

50-74.99% 219 61.34 

75-100% 66 18.49 

Total 357 100.00 

El cálculo de este indicador se presenta en la Nota 3. 
Fuente: INEGI (2010). Censo de Población y Vivienda 

 
Imagen 69. Mapa Índice de Dependencia Económica. Ver plano 26 PMOT_2.1.5a 

 
Fuente: Elaboración propia con base en Censo de Población y Vivienda 2010, INEGI.  

 
PEA por sector de actividad (personal ocupado) 
La distribución de la PEA en los sectores registró un comportamiento diferente a los niveles de producción que generan las 
empresas que se localizan en el municipio, esto marca una diferencia en la importancia de los sectores, ya que mientras las 
industrias manufactureras han generado más del 60 de la producción, el comercio y los servicios son las actividades en las 
que se ha insertado aproximadamente el 66.32 de la población ocupada.  
 

Cuadro 151. Población ocupada por sector actividad, 2010 

Población ocupada Absolutos Relativos 

Primario 20,300 6.29 

Secundario 82,412 25.54 

Terciario 214,017 66.32 

No especificado 5,982 1.85 

Fuente: Censo de Población y Vivienda 2010, INEGI. 
 

Gráfica 28. PEA ocupada por sector de actividad, 2010 

 
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2010, INEGI. 

6.29
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2.1.5.2 Diagnóstico sectorial: Economía 
El municipio de Hermosillo es uno de los espacios territoriales que está generando espacios económicos para localizar 
actividades productivas especializadas como la industria automotriz y la industria aeroespacial, lo cual se debe a el conjunto 
de ventajas que está ofreciendo en infraestructura para el transporte de productos, la generación de proveedores locales, el 
capital humano, así como los programas de inversión que se impulsan desde el gobierno estatal. 
 
Las actividades del sector primario son también importantes por la generación de procesos de exportación hacia el mercado 
Norteamericano, el Asiático y el Europeo. 
 
Los resultados de producción, empleo, ingresos y unidades económicas, indican una baja aportación del sector primario a la 
dinámica de la estructura económica. Las actividades del sector secundario son las que registran los mejores niveles de 
ingreso a la población y de producción, En términos de especialización, la industria se ha enfocado a los productos de 
consumo básico y especializado. Aproximadamente el 70% de las ramas que registraron especialización en el comercio al 
por mayor, intercambian productos especializados. El 71% de las ramas especializadas del comercio al por menor 
intercambian productos de consumo básico.  
 

Cuadro 152. Síntesis estadística   

Indicador Resultado 

Producción de ganado bovino Más de 30 mil toneladas 

Producción de ganado porcino Más de 90 mil toneladas 

Producción forestal 126. millones de pesos 

Actividades piscícolas 40 granjas acuícolas 

Producción bruta del sector primario 686 millones de pesos 

Producción bruta del sector secundario 178,634 millones de pesos 

Producción bruta del sector terciario 37,856 millones de pesos 

PIB de Hermosillo en 2005 37.90% del total estatal 

PIB de Hermosillo en 2014 30.88% del total estatal 

Países hacia donde se registra exportación 
Japón, Estados Unidos, Corea del Sur, Francia, Canadá, 

Brasil, Perú, España, Italia, Líbano, Bulgaria y Rusia 

Posición de acuerdo con la competitividad urbana (2014) 10 competitividad adecuada 

Parques industriales 13 

Ramas especializadas en la industria manufacturera 37 

Ramas especializadas en el comercio al por mayor 9 

Ramas especializadas en el comercio al por mayor 14 

Concentración municipal de actividades primarias 0.32% 

Concentración municipal de actividades secundarias 82.25% 

Concentración municipal de actividades terciarias 17.43% 

Concentración per cápita de la economía 257,290 pesos anuales 

Grado de calificación de la población 
0.54% de la población de 12 años y más con tercer grado de 

estudios técnicos o comerciales y con primaria terminada 

Tasa de dependencia económica 50.37% 

Personal ocupado en el sector primario 6.29% 

Personal ocupado en el sector primario 25.54% 

Personal ocupado en el sector primario 66.32% 

Fuente: Elaboración propia con base en Censo de Población y Vivienda, 2010 y Censos Económicos, INEGI. 
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Imagen 70. Mapa Patrón municipal de localización de actividades económicas. Ver plano 26 PMOT_2.1.5.1e 

 

Fuente: Elaboración propia con base en Censo de Población y Vivienda, 2010 y Censos Económicos, INEGI. 
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Imagen 71. Mapa Diagnóstico sectorial económico. Ver plano 26 PMOT_2.1.5c 

 
Fuente: Elaboración propia con base en Censo de Población y Vivienda, 2010 y Censos Económicos, INEGI. 

 

2.1.6. Caracterización del equipamiento y la infraestructura 
Equipamiento urbano 
Al conjunto de edificaciones y espacios, predominantemente de uso público, en los que se realizan actividades 
complementarias a las de habitación y trabajo, o bien, en las que se proporcionan a la población servicios de bienestar social 
y de apoyo a las actividades económicas, es a lo que se le denomina equipamiento urbano, clasificándose en diferentes tipos. 

• Educación y cultura 

• Salud y asistencia social 

• Comercio y abasto 

• Comunicaciones y transporte 

• Recreación y deporte 

• Administración pública y servicios urbanos 
En términos generales el municipio de Hermosillo, al fungir como la capital del estado, cuenta con una oferta de equipamientos 
tanto pública como privada, suficiente en todos los rubros, para atender la demanda creciente de la población. 
En lo que respecta a los equipamientos educativos, en el municipio de Hermosillo se tiene una oferta considerable de espacios 
educativos, tanto de carácter público como privado. De acuerdo con los lineamientos del Sistema Normativo de 
Equipamientos Urbanos emitidos por la SEDESOL, en el municipio se tiene una oferta educativa suficiente, que incluso 
atiende a la población regional y estatal. 
 

Cuadro 153. Resumen de equipamiento educativo 

Nivel educativo Escuelas Aulas Alumnos 
Escuelas 

Requeridas* 
Déficit/ 

Superávit 

Preescolar 348 1,330 30,062 133 215 

Primaria 388 3,499 93,943 225 163 

Secundaria 134 1,466 49,063 60 74 

Capacitación para el trabajo 43  20,011 16 27 

Educación especial 85 116 7,878 4 81 

Media Superior (Profesional técnico, Bachillerato general y técnico) 91 730 34,112 12 79 

Superior (Técnico superior, Licenciatura, Especialidad, Maestría y Doctorado) 126 2,306 49,926 20 106 

Total 1,215 9,447 284,995 470 745 

*Requerimiento con base en la población 2015 (884,273), según el porcentaje de población usuaria potencial de cada nivel educativo, de 
acuerdo a lo que estipula el Sistema Normativo de Equipamiento Urbano emitido por la SEDESOL. 

Fuente: SEP. Sistema Nacional de Información de Escuelas. Ciclo escolar 2013-2014. Incluye instituciones públicas y privadas. 
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Cuadro 154. Dotación de equipamiento del subsistema: Educación 

Municipio 
Localidad 
receptora 

Localidades 
dependientes 

Población 
Sistema y 

subsistema 

Elemento 

Denominación Cantidad 
Valoración 
(superávit) 

Hermosillo 

51 localidades 

Es un elemento 
de servicio local 
por lo tanto no 
hay localidades 
dependientes 

884,273 

Sistema: 
Educación y 

Cultura 
Subsistema: 
Educación 

Preescolar 348 215 

58 localidades 

Es un elemento 
de servicio local 
por lo tanto no 
hay localidades 
dependientes 

884,273 

Sistema: 
Educación y 

Cultura 
Subsistema: 
Educación 

Primaria 388 163 

26 localidades 
San Pedro o El 

Saucito 
Bahía de Kino 

884,273 

Sistema: 
Educación y 

Cultura 
Subsistema: 
Educación 

Secundaria 134 74 

2 localidades 
Bahía de Kino 
San Pedro o El 

Saucito 
884,273 

Sistema: 
Educación y 

Cultura 
Subsistema: 
Educación 

Capacitación 
para el trabajo 

43 27 

Hermosillo, 
Miguel Alemán 

y Bahía de 
Kino 

Miguel Alemán 
Bahía de Kino 
San Pedro o El 

Saucito 

884,273 

Sistema: 
Educación y 

Cultura 
Subsistema: 
Educación 

Educación 
especial 

85 81 

Hermosillo, 
Miguel 

Alemán, Bahía 
de Kino San 
Pedro o El 

Saucito y La 
Victoria 

No hay 
localidades 
receptoras 

884,273 

Sistema: 
Educación y 

Cultura 
Subsistema: 
Educación 

Media superior 91 79 

Hermosillo 
La Victoria 

Miguel Alemán 
Bahía de Kino 
San Pedro o El 

Saucito 

884,273 

Sistema: 
Educación y 

Cultura 
Subsistema: 
Educación 

Superior 126 106 

Resumen del subsistema: A partir del cálculo de requerimientos, los resultados indican que se tiene un superávit de este 
equipamiento en todos sus niveles. 

Resumen de la localidad: El cálculo de requerimientos indica que se tiene superávit. 

Resumen del municipio: El cálculo del requerimiento indica que se tiene superávit. 

El cálculo de estos requerimientos se presenta en el Anexo Caracterización del Equipamiento y la Infraestructura  
Fuente: Elaboración propia con base en Sistema Nacional de Información de Escuelas. Ciclo escolar 2013-2014. Incluye instituciones 

públicas y privadas, SEP y Sistema Normativo de Equipamiento Urbano, SEDESOL. 
 

Los niveles educativos con mayor superávit son: preescolar y primaria, sin embargo, al ser estos equipamientos de carácter 
muy local, el radio de influencia de los mismos (5 y 1.5 km, respectivamente) no cubre todo el territorio municipal, dejando sin 
oferta educativa a las localidades del norte y sur del municipio (Véase Mapa Educación Básica y Anexo Estadístico 
Caracterización del Equipamiento y la Infraestructura 2.1.6 A). 

El inventario de equipamiento cultural, se compone por 20 bibliotecas y 9 museos, distribuidos en las localidades, como se 
muestra en el cuadro. (Véase mapa Cultura y Anexo Estadístico Caracterización del Equipamiento y la Infraestructura 2.1.6 
B). Las localidades que cuentan con estos equipamientos son: Hermosillo, Miguel Alemán, Bahía de Kino y San Pedro o El 
Saucito.   
 

Cuadro 155. Resumen de equipamiento de cultura 

Tipo de equipamiento Hermosillo Miguel Alemán San Pedro del Saucito Bahía Kino Total de unidades 

Bibliotecas 15 3 1 1 20 

Museos 8   1 9 
    Total 29 

Fuente: Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas (DENUE) 2015, INEGI. Incluye sector público y privado. 
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Cuadro 156. Dotación de equipamiento del subsistema: Cultura 

Municipio 
Localidad 
receptora 

Localidades 
dependientes 

Población 
Sistema y 

subsistema 

Elemento 

Denominación Cantidad Valoración 

Hermosillo 

Hermosillo 
Miguel Alemán 
Bahía de Kino 
San Pedro o El 

Saucito 

Es un elemento 
de servicio local 
por lo tanto no 
hay localidades 
dependientes 

884,273 

Sistema: 
Educación y 

Cultura 
Subsistema: 

Cultura 

Bibliotecas 20 - 

Hermosillo 
Bahía de Kino 

San Pedro o El 
Saucito 

884,273 

Sistema: 
Educación y 

Cultura 
Subsistema: 

Cultura 

Museo 9 - 

Resumen del subsistema: Las especificaciones del requerimiento se encuentran en el Anexo Caracterización del Equipamiento y la 
Infraestructura 

Resumen de la localidad:  Las especificaciones del requerimiento se encuentran en el Anexo Caracterización del Equipamiento y la 
Infraestructura 

Resumen del municipio: Las especificaciones del requerimiento se encuentran en el Anexo Caracterización del Equipamiento y la 
Infraestructura 

El cálculo de estos requerimientos se presenta en el Anexo Caracterización del Equipamiento y la Infraestructura 
Fuente: Elaboración propia con base en Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas (DENUE) 2015, INEGI y Sistema 

Normativo de Equipamiento Urbano, SEDESOL. 

 
Imagen 72. Mapa Equipamiento Educación Superior. Ver plano 26 PMOT_2.1.6a5 
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Imagen 73. Mapa Equipamiento de Cultura. Ver plano 26 PMOT_2.1.6d1 

 
En lo concerniente a los equipamientos de salud, la oferta que se tiene en el municipio es de 57 unidades médicas, entre Centros de Salud 

Rural, Urbanos, de Especialidades y Hospitales. 
 

Cuadro 157. Resumen de equipamiento de salud 

Tipo de Unidad Médica 
Unidades 
médicas 

Consultorios 
Médicos en contacto 

con el paciente 
Población atendida 

por módulo 

Centros y Casas de Salud Rurales 26 33 24 15000 

Unidades de Especialidades y Móviles 15 94 112 18000 

Centros de Salud Urbanos 13 63 95 75000 

Hospitales Generales y de Especialidades 3 93 498 400000 

Total 57 283 729  

Fuente: Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas (DENUE) 2015, INEGI y Cierres anuales SINERHIAS, 2014.  
 

Cuadro 158. Dotación de equipamiento del subsistema: Salud 

Municipio 
Localidad 
receptora 

Localidades 
dependientes 

Población 
Sistema y 

subsistema 
Elemento 

Denominación Cantidad Valoración 

Hermosillo 

Hermosillo, 
Miguel Alemán, 
San Pedro o El 

Saucito 

Es un elemento de 
servicio local por lo 

tanto no hay 
localidades 

dependientes 

353,709 

 

Sistema: 
Salud y asistencia 

social 
Subsistema: Salud 

Centro de 
Salud Urbano 

13 - 

Hermosillo y 
Miguel Alemán 

Bahía de Kino y 
San Pedro o El 

Saucito 

353,709 

 

Sistema: 
Salud y asistencia 

social 
Subsistema: Salud 

Hospitales 
Generales y de 
Especialidades 

3 - 

Resumen del subsistema: Las especificaciones del requerimiento se encuentran en el Anexo Caracterización del Equipamiento y la 
Infraestructura 

Resumen de la localidad:  Las especificaciones del requerimiento se encuentran en el Anexo Caracterización del Equipamiento y la 
Infraestructura 

Resumen del municipio: Las especificaciones del requerimiento se encuentran en el Anexo Caracterización del Equipamiento y la 
Infraestructura 

El cálculo de estos requerimientos se presenta en el Anexo Caracterización del Equipamiento y la Infraestructura  
Fuente: Elaboración propia con base en Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas (DENUE) 2015, INEGI y Sistema 

Normativo de Equipamiento Urbano, SEDESOL. 
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Con base en la información antes mostrada y la población usuaria potencial de cada uno de los tipos de unidades médicas 
estipulada en las Normas de Equipamiento Urbano emitidas por la SEDESOL, en el municipio de Hermosillo se tiene una 
oferta suficiente de unidades de salud (Véase Anexo Estadístico Caracterización del Equipamiento y la Infraestructura 2.1.6 C). 
 
El equipamiento de asistencia social, se compone con las siguientes unidades: 
 

Cuadro 159. Resumen de equipamiento de asistencia social 

Tipo de equipamiento Unidades 

Asilos de ancianos 2 

Centros de atención para enfermos mentales 2 

Centros de atención y cuidado diurno de ancianos y discapacitados 5 

Guarderías 41 

Orfanatos y otras residencias de asistencia social 2 

Otros servicios de orientación y trabajo social prestados 4 

 Total 56 

Fuente: Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas (DENUE) 2015, INEGI. 
 

Cuadro 160. Dotación de equipamiento del subsistema: Asistencia social  

Municipio 
Localidad 
receptora 

Localidades 
dependientes 

Población 
Sistema y 

subsistema 

Elemento 

Denominación Cantidad Valoración 

Hermosillo 

Hermosillo y 
Miguel Alemán 

No aplica 619 

Sistema: 
Salud y 

asistencia social 
Subsistema: 

Asistencia social 

Asilo de 
ancianos (Casa 

de ancianos) 
2 - 

Hermosillo 
Miguel Alemán 
Bahía de Kino 

 

Es un elemento 
de servicio local 
por lo tanto no 
hay localidades 
dependientes 

3,537 

Salud y 
asistencia 

social/Asistencia 
social 

Guardería 41 - 

Resumen del subsistema: Las especificaciones del requerimiento se encuentran en el Anexo Caracterización del Equipamiento y la 
Infraestructura 

Resumen de la localidad:  Las especificaciones del requerimiento se encuentran en el Anexo Caracterización del Equipamiento y la 
Infraestructura 

Resumen del municipio: Las especificaciones del requerimiento se encuentran en el Anexo Caracterización del Equipamiento y la 
Infraestructura 

El cálculo de estos requerimientos se presenta en el Anexo Caracterización del Equipamiento y la Infraestructura  
Fuente: Elaboración propia con base en Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas (DENUE) 2015, INEGI y Sistema 

Normativo de Equipamiento Urbano, SEDESOL. 
 

Imagen 74. Mapa Equipamiento de Salud. Ver plano 26 PMOT_2.1.6b1 y 26 PMOT_2.1.6b2 
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La mayor parte de los equipamientos (93%) se localizan en Hermosillo, el resto se distribuye entre Miguel Alemán, con un 

asilo de ancianos y dos guarderías; y en Bahía de Kino, con una guardería (Véase Anexo Estadístico Caracterización del 

Equipamiento y la Infraestructura 2.1.6 D). 
En cuanto al equipamiento comercial de acuerdo con información del INEGI, en el municipio de Hermosillo se registraron 23 
tiendas Diconsa que representan el 4.55% del total que se ubican en el estado de Sonora, en cuanto a los centros de acopio 
de granos oleaginosos en Hermosillo se ubican 9 de los 106 localizados en la entidad. (Véase Anexo Estadístico 
Caracterización del Equipamiento y la Infraestructura 2.1.6 K). 
 

Cuadro 161. Resumen de equipamiento de Comercio 

Tipo de equipamiento Hermosillo Sonora 

Tiendas Diconsa 23 505 

Tianguis ND ND 

Mercados Públicos ND ND 

Rastros ND ND 

Centrales de abasto 2 3 

Centros de acopio de granos oleaginosos 9 106 

Fuente: Anuario Estadístico y Geográfico de Sonora 2015, INEGI. Unidades de comercio y de abasto en operación por municipio. 

 
En cuanto al equipamiento de abasto en Hermosillo se localizan dos de las tres centrales de abasto del estado de Sonora las 
cuales cuentan con servicios de andén, patio, cajones de estacionamiento, con 270 y 79 operaciones diarias, en el siguiente 
cuadro se muestra la información detallada. 
 

Cuadro 162. Centrales de abasto de Hermosillo 

Municipio Hermosillo Hermosillo 

Nombre de la Central de Abasto Mercado de Abasto, Francisco I. Madero, A.C. 
Mercado de Abasto Olímpico de 

Hermosillo, A.C. 

Existencia de 
instalaciones y/o 

servicios de: 

Frigorífico 1/ No No 

Andén 2/ Si Si 

Patio 3/ Si Si 

Cajones 4/ Si (670) Si (306) 

Otros 5/ 
Si (Oficinas, báscula, cafetería, casetas de 
acceso, vigilancia, vías rápidas de acceso) 

Si (Oficinas, báscula, cafetería, 
vigilancia, vías rápidas de acceso) 

Superficie 
en m2 6/ 

Total 75,000 30,452 

Construida 50,000 8,500 

Por bodega 48 48 

No. total de bodegas 7/ 

Ocupadas 270 79 

Desocupadas 0 90 

Cuarto de frío 85 20 

No. total de bodegas 
por giro 8/ 

Frutas y Hortalizas 213 63 

Abarrotes 25 3 

Cárnicos 20 2 

Otros 12 11 

% de Op. 9/ 100 47 

% de comercialización 
10/ 

Mayoreo 70 0 

Medio Mayoreo 20 40 

Menudeo 10 60 

Operaciones diarias11/ 

Comerciantes 270 79 

Trabajadores 2,600 80 

Compradores 1,100 200 

Vehículos 350 45 

Toneladas 500 20 

1/: Se refiere a la existencia de cámaras frigoríficas o de maduración, que no estén instaladas al interior de cada bodega. 
2/: Se refiere a la existencia de andenes para la carga y descarga de productos. 
3/: Se refiere a la existencia de patios de maniobras para la circulación vehicular y peatonal. 
4/: Se refiere a la existencia de cajones de estacionamiento para compradores, bodegueros y/o visitantes. 
5/: Se refiere a la existencia de otros componentes físicos tales como: Báscula, caseta de vigilancia o control de entradas y salidas, área de ampliación, 
área de venta al detalle, etc. 
6/: Se refiere al dimensionamiento total del predio; al total de la superficie construida; y al dimensionamiento promedio de una bodega. 
7/: Se refiere al número total de bodegas: Ocupadas (en operación normal); desocupadas (cerradas, que ya no están operando); y bodegas que 
cuentan con cuarto frío en el interior. 
8/: Se refiere al número total de bodegas en operación normal por tipo de giro comercial de: Frutas y hortalizas, abarrotes, cárnicos (carnes de res, 
pollo o puerco), y otros (productos o servicios). 
9/: Se refiere al porcentaje en promedio de operación de la capacidad instalada de: Centro, Central o Módulo de Abasto o Mercado Mayorista. 
10/: Se refiere al porcentaje en promedio sobre la forma de comercialización de las bodegas en operación normal al: Mayoreo, medio mayoreo y 
menudeo. 
11/ Se refiere al número total aproximado de comerciantes, trabajadores y compradores, que acuden a las bodegas ocupadas, así como el número 
estimado de vehículos que ingresan a la unidad mayorista y las toneladas comercializadas. 
Fuente: Confederación Nacional de Agrupaciones de Comerciantes de Centros de Abasto, A.C. (CONACCA), Centrales de Abasto y Mercados 
Mayoristas, consultado el 19 de febrero de 2015, en http://conacca.mx/index.php/styles/centrales-de-abasto, y Secretaría de Economía (SE), E-
logística, Inventario Nacional de Centrales y Módulos de Abasto y Mercados Mayoristas, consultado el 19 de febrero de 2015, en 
http://www.elogistica.economia.gob.mx/swb/work/models/elogistica/Resource/19/1/images/INVENTARIONACIONALCEDAS10.pdf. 
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Cuadro 163. Dotación de equipamiento del subsistema: Comercio y abasto  

Municipio 
Localidad 
receptora 

Localidades 
dependientes 

Población 
Sistema y 

subsistema 

Elemento 

Denominación Cantidad Valoración 

Hermosillo Hermosillo 

Es un elemento 
de servicio local 
por lo tanto no 
hay localidades 
dependientes 

23,809 

Sistema: 
Comercio y 

abasto 
Subsistema: 

Comercio 

Tiendas Diconsa 
23 

(Tienda) 
15 

(superávit) 

 Hermosillo 

Miguel Alemán, 
Bahía de Kino y 
San Pedro o El 

Saucito 

884,273 

Sistema: 
Comercio y 

abasto 
Subsistema: 

Abasto 

Centrales de 
abasto (Unidad de 
Abasto Mayorista) 

105,452 
(ma) 

125,578 
(déficit) 

Resumen del subsistema: Las especificaciones del requerimiento se encuentran en el Anexo Caracterización del Equipamiento y 
la Infraestructura 

Resumen de la localidad:  Las especificaciones del requerimiento se encuentran en el Anexo Caracterización del Equipamiento y 
la Infraestructura 

Resumen del municipio: Las especificaciones del requerimiento se encuentran en el Anexo Caracterización del Equipamiento y la 
Infraestructura 

El cálculo de estos requerimientos se presenta en el Anexo Caracterización del Equipamiento y la Infraestructura   
Fuente: Elaboración propia con base en Anuario Estadístico y Geográfico de Sonora 2015, INEGI y Sistema Normativo de Equipamiento 

Urbano, SEDESOL. 

En cuanto al equipamiento de comunicaciones en el municipio de Hermosillo se registraron seis poblaciones con servicio de 
telefonía local, en las cuales existen 16 concesionarios que prestan servicio de telefonía local; entre los prestadores de 
telefonía fija se encuentran las siguientes empresas: Axtel, Megacable-MegaFón y Telmex. En el caso de la telefonía móvil 
encontramos las compañías que se enlistan a continuación: Telcel, Iusacell, Nextel, Telefónica Movistar. Finalmente existen 
empresas que brindan otros tipos de telefonía como IP y otros servicios telefónicos como: Solison, Promextel, Itari, Amextel, 
Intel- Ingeniería en Telecomunicación, Telecom, Base 3 y Telsson. 

En el estado de Sonora de acuerdo con datos del INEGI para el año 2013 se registraron un total de 375,250 suscripciones 
de las cuales 259,437 fueron residenciales y 115,813 no residenciales, teniendo como resultado una densidad fija de 13.1 
por cada 100 habitantes (Véase Anexo Estadístico Caracterización del Equipamiento y la Infraestructura 2.1.6 L). 

En Hermosillo de acuerdo con datos de Correos de México se registraron 13 oficinas postales, las cuales se muestran en el 
siguiente cuadro: 
 

Cuadro 164. Oficinas Postales del municipio de Hermosillo 

Nombre de Oficina Tipo de Oficina Calle y número Asentamiento 

Hermosillo Centro, Son. Administración Postal Monterrey Esq. Pino Suárez No. 86 Hermosillo Centro 

Apolo Hermosillo, Son. Sucursal Gral. Piña No. 240 Apolo 

Comandancia Norte 
Hermosillo, Son 

Sucursal Periférico Norte No. 641 Las Flores 

Balderrama Hermosillo, Son. Sucursal Alberto Gutiérrez No. 240 Balderrama 

San Benito Hermosillo, Son. Administración Postal Escobedo No. 30 San Benito 

Sonora, Son. Gerencia Postal Estatal Carret. Bahía de Kino Km 5.5 No. S/N El Llano 

Las Quintas Hermosillo, Son. Sucursal Quinta Mayor No. 169 Las Quintas 

Piedra Bola Hermosillo, Son. Administración Postal Agustín Vildosola No. 200 Piedra Bola (Pedregal de la Villa) 

Nuevo Hermosillo, Son. Sucursal Aire Puro No. 7 Nuevo Hermosillo 

Miguel Alemán (La Doce), Son. Administración Postal Lázaro Cárdenas No. 230 Infonavit 

Hermosillo, Son. Centro Operativo Mexpost Abelardo B. Sobarzo No. 13 Mini Parque Industrial 

Hermosillo, Son. Centro de Distribución Abelardo B. Sobarzo No. 13 Mini Parque Industrial 

Hermosillo, Son. 
Oficina de Servicios 

Directos 
Paseo Rio Sonora Ed. México SAT 

No. S/N 
Proyecto Rio Sonora 

Fuente: Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Correos de México. 
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Imagen 75. Mapa Equipamiento de Correos. Ver plano 26 PMOT_2.1.6c3 

 
 

Cuadro 165. Dotación de equipamiento del subsistema: Comunicaciones 

Municipio 
Localidad 
receptora 

Localidades 
dependientes 

Población 
Sistema y 

subsistema 

Elemento 

Denominación Cantidad Valoración 

Hermosillo Hermosillo 

Es un elemento de 
servicio local por lo 

tanto no hay localidades 
dependientes 

751,632 

Sistema: 
Comunicaciones 

y transportes 
Subsistema: 

Comunicaciones 

Oficina postal 
(sucursal de 

correos) 
4 - 

Resumen del subsistema: Las especificaciones del requerimiento se encuentran en el Anexo Caracterización del Equipamiento y la 
Infraestructura 

Resumen de la localidad:  Las especificaciones del requerimiento se encuentran en el Anexo Caracterización del Equipamiento y la 
Infraestructura 

Resumen del municipio: Las especificaciones del requerimiento se encuentran en el Anexo Caracterización del Equipamiento y la 
Infraestructura 

El cálculo de estos requerimientos se presenta en el Anexo Caracterización del Equipamiento y la Infraestructura  
Fuente: Elaboración propia con base en Secretaría de Comunicaciones y Transportes y Sistema Normativo de Equipamiento Urbano, 

SEDESOL. 
 

En el municipio de Hermosillo se ubica la Gerencia Postal Estatal, un Centro Operativo Mexpost, además de Centro de 
Distribución y Oficina de Servicios Directos, cuatro oficinas de Administración Postal y cinco Sucursales. (Véase mapa 
Equipamiento Correos 26PMOT_2.1.6c3 y Anexo Estadístico Caracterización del Equipamiento y la Infraestructura 2.1.6 M). 
En el estado de Sonora se registran 57 oficinas postales de las cuales el 23% se localizan en el municipio de Hermosillo. 
En el caso de la radio y la televisión de acuerdo con datos del INEGI en el 2013 en el estado de Sonora se registraron un 
total de 90 estaciones televisoras de las cuales 87 se clasificaron como analógicas y 3 digitales (Véase Anexo Estadístico 
Caracterización del Equipamiento y la Infraestructura 2.1.6 N). 
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En el municipio de Hermosillo las estaciones de televisión se clasifican de la siguiente manera como se puede observar en el 

siguiente cuadro:  
Cuadro 166. Estaciones de televisión en Hermosillo, Sonora. 

Estaciones Canales 

Afiliadas a Televisa 
XHHMA-TDT Gala Tv, XHAK-TDT Doce Tv, XHHES-TDT 

Canal de las Estrellas, XHSSMS-TDT Canal 5 

Afiliadas a TV Azteca XHHSS-TDT Azteca Trece, XHHO-TDT Azteca 7 

Afiliadas al Gobierno de Sonora XEWH-TDT Telemax 

Afiliadas a la Universidad de Sonora XHUS-TV 8 TV Universitaria 

Afiliadas al Sistema Público de Radiodifusión de México 
XHOPHA-TDT Canal Once, Una vez con todos, Canal 22, 

Ingenio TV, TV UNAM 

Fuente: Instituto Federal de Telecomunicaciones. 

 
El sistema de radiodifusión en el estado de Sonora de acuerdo con datos del Anuario Estadístico de INEGI para el año 2013 
registró un total de 115 estaciones de las cuales 53 se transmiten por amplitud modulada y 62 por frecuencia modulada 
(Véase Anexo Estadístico Caracterización del Equipamiento y la Infraestructura 2.1.6 O). 
En Hermosillo se registran tres estaciones en amplitud modulada, dos de ellas operadas por Grupo Radiorama y una por 
MVS Radio, mientras que en frecuencia modulada son 19 estaciones operadas por los siguientes grupos: Grupo Imagen, 
Grupo Fórmula, Radio S.A, Grupo ACIR, Grupo Uniradio, Gobierno del estado de Sonora, Universidad de Sonora. 
 
En el ámbito de transporte el municipio cuenta con una Central de Autobuses ubicada en el Bulevar Luis Encinas Johnson 
No. 400 en donde operan seis líneas de transporte con destinos nacionales e internacionales. Las líneas que operan en el 
municipio de Hermosillo son las siguientes: Transportes Baldomero Corral, Grupo Estrella Blanca, Transportes y Autobuses 
del Pacífico, TUFESA, Albatros, Mayitos. (Véase Mapa Equipamiento Central de Autobuses) 
 
En el municipio se cuenta con uno de los aeropuertos internacionales del país y principal aeropuerto alterno para vuelos 
dirigidos al Aeropuerto Internacional de Tijuana, por lo tanto, no es raro ver a los aviones que se dirigían a Tijuana, siendo 
desviados a Hermosillo debido al mal tiempo en Tijuana u otros problemas técnicos. Las pistas del aeropuerto y calles de 
rodaje se ampliaron recientemente para recibir aviones de mayor envergadura que pueden llegar a Hermosillo. Aeroméxico 
ha tenido que desviar sus aviones Boeing 777 a Hermosillo en varias ocasiones. Se manejan 1.200.900 pasajeros en 2011, 
un incremento del 5,5% en relación al 2010”. El aeropuerto recibe varios vuelos domésticos, así como los vuelos a las 
ciudades de EE.UU. de Los Ángeles y Phoenix. 
 

Cuadro 167. Dotación de equipamiento del subsistema: Transporte 

Municipio 
Localidad 
receptora 

Localidades 
dependientes 

Población Sistema y subsistema 
Elemento 

Denominación Cantidad Valoración 

Hermosillo Hermosillo 
San Pedro o El 

Saucito 
884,273 

Sistema: 
Comunicaciones y 

transportes 
Subsistema: 
Transportes 

Central de 
Autobuses 

1 - 

 Hermosillo 
Miguel Alemán, 

Bahía de Kino y San 
Pedro o El Saucito 

884,273 

Sistema: 
Comunicaciones y 

transportes 
Subsistema: 
Transportes 

Aeropuerto 
(Aeropuerto de 
Largo Alcance) 

1 - 

Resumen del subsistema: Las especificaciones del requerimiento se encuentran en el Anexo Caracterización del Equipamiento y la 
Infraestructura 

Resumen de la localidad:  Las especificaciones del requerimiento se encuentran en el Anexo Caracterización del Equipamiento y la 
Infraestructura 

Resumen del municipio: Las especificaciones del requerimiento se encuentran en el Anexo Caracterización del Equipamiento y la 
Infraestructura 

El cálculo de estos requerimientos se presenta en el Anexo Caracterización del Equipamiento y la Infraestructura 
Fuente: Elaboración propia con base en Sistema Nacional de Información de Escuelas. Ciclo escolar 2013-2014. Incluye instituciones 

públicas y privadas, SEP y Sistema Normativo de Equipamiento Urbano, SEDESOL. 
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Imagen 76. Mapa Equipamiento Transporte (Central de autobuses). Ver plano 26 PMOT_2.1.6c1 

 

Fuente: Elaboración propia. 
 

Imagen 77. Mapa Equipamiento Aeropuerto. Ver plano 26 PMOT_2.1.6c2 

 
Fuente: Elaboración propia con base en Grupo Aeroportuario del Pacífico S.A.B. de C.V. 
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El aeropuerto es un punto importante para Aeroméxico Connect, quién maneja cerca de 50 vuelos comerciales diarios a 
destinos dentro de México y Estados Unidos30 (Véase Mapa Equipamiento Aeropuerto). 

Hermosillo, cuenta también con una de las 6 terminales intermodales especializadas en el ramo automotriz del país. Además 
de encontrarse a 134 kilómetros de uno de los puertos regionales del Pacífico, Guaymas. 

 
Esquema 5. Sistema Portuario Nacional 

 

Fuente: http://www.sct.gob.mx/fileadmin/CGPMM/puertosdemexico/mapa_o.jpg 

A continuación, se hace un resumen del movimiento y operación portuaria del país en el último año, en comparación con el 
Puerto de Guaymas. 

Cuadro 168. Estadísticas del movimiento y operación portuaria, 2015 (Enero-Julio) 

Concepto 
Total de puertos 

nacionales 
Guaymas, Sonora 

Porcentaje con respecto 
al total nacional 

GRAL_SUELTA_ALTURA_IMPORTACION 4,537,728 46,977 1.0% 

GRAL_SUELTA_ALTURA_EXPORTACION 2,091,226 9,394 0.4% 

GRAL_SUELTA_ALTURA_BUQUES 1,190 11 0.9% 

GRAL_SUELTA_CABOTAJE_ENTRADAS 2,827,892 17,100 0.6% 

GRAL_SUELTA_CABOTAJE_SALIDAS 4,345,421 36,651 0.8% 

GRAL_SUELTA_CABOTAJE_BUQUES 420 12 2.9% 

GRAL_CONTENERIZADA_ALTURA_IMPORTACION 14,571,855 30,202 0.2% 

GRAL_CONTENERIZADA_ALTURA_EXPORTACION 10,584,266 39,687 0.4% 

GRAL_CONTENERIZADA_ALTURA_BUQUES 2,398 24 1.0% 

GRAL_CONTENERIZADA_CABOTAJE_ENTRADAS 22 22 100.0% 

GRANEL_AGRICOLA_ALTURA_IMPORTACION 6,990,754 31,644 0.5% 

GRANEL_AGRICOLA_ALTURA_EXPORTACION 1,252,595 277,974 22.2% 

GRANEL_AGRICOLA_ALTURA_BUQUES 286 12 4.2% 

GRANEL_AGRICOLA_CABOTAJE_ENTRADAS 207,992 0 0.0% 

GRANEL_AGRICOLA_CABOTAJE_SALIDAS 265,606 0 0.0% 

GRANEL_AGRICOLA_CABOTAJE_BUQUES 18 0 0.0% 

GRANEL_MINERAL_ALTURA_IMPORTACION 10,043,260 155,452 1.5% 

GRANEL_MINERAL_ALTURA_EXPORTACION 15,846,343 954,139 6.0% 

GRANEL_MINERAL_ALTURA_BUQUES 759 45 5.9% 

GRANEL_MINERAL_CABOTAJE_ENTRADAS 9,095,990 79,952 0.9% 

GRANEL_MINERAL_CABOTAJE_SALIDAS 8,730,866 1,472,731 16.9% 

GRANEL_MINERAL_CABOTAJE_BUQUES 1,476 76 5.1% 

PETROLEO_ALTURA_IMPORTACION 14,539,997 633,028 4.4% 

PETROLEO_ALTURA_EXPORTACION 38,097,281 0 0.0% 

PETROLEO_ALTURA_BUQUES 1,431 62 4.3% 

PETROLEO_CABOTAJE_ENTRADAS 7,954,354 677,535 8.5% 

PETROLEO_CABOTAJE_SALIDAS 9,093,225 0 0.0% 

PETROLEO_CABOTAJE_BUQUES 1,071 53 4.9% 

FLUIDOS_ALTURA_IMPORTACION 6,399,692 49,589 0.8% 

                                                           
30 Grupo Aeroportuario del Pacífico S.A.B. de C.V. https://www.aeropuertosgap.com.mx/es/hermosillo.html 
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Concepto 
Total de puertos 

nacionales 
Guaymas, Sonora 

Porcentaje con respecto 
al total nacional 

FLUIDOS_ALTURA_EXPORTACION 722,167 37,757 5.2% 

FLUIDOS_ALTURA_BUQUES 595 4 0.7% 

FLUIDOS_CABOTAJE_ENTRADAS 15,399 0 0.0% 

FLUIDOS_CABOTAJE_SALIDAS 21,935 0 0.0% 

FLUIDOS_CABOTAJE_BUQUES 81 0 0.0% 

CRUCEROS_PASAJEROS 3,518,572 0 0.0% 

CRUCEROS_ARRIBOS 1,301 0 0.0% 

TRANSBORDADORES_PASAJEROS 443,646 1,861 0.4% 

TRANSBORDADORES_ENTRADAS 2,339,848 539 0.0% 

TRANSBORDADORES_SALIDAS 2,450,199 1,335 0.1% 

TRANSBORDADORES_ARRIBOS 5,527 77 1.4% 

TRANSBORDADORES_DE_CARGA 58,492 90 0.2% 

TRANSBORDADORES_DE_PASAJE 49,832 219 0.4% 

CONT_LLENOS_IMPORTACION_20_CANT 340,073 868 0.3% 

CONT_LLENOS_IMPORTACION_20_TON 6,136,417 18,009 0.3% 

ID 3,116,068 73,707 2.4% 

CONT_LLENOS_IMPORTACION_40_CANT 518,450 591 0.1% 

CONT_LLENOS_IMPORTACION_40_TON 8,435,438 12,193 0.1% 

CONT_LLENOS_EXPORTACION_20_CANT 210,143 856 0.4% 

CONT_LLENOS_EXPORTACION_20_TON 4,321,095 20,316 0.5% 

CONT_LLENOS_EXPORTACION_40_CANT 345,292 782 0.2% 

CONT_LLENOS_EXPORTACION_40_TON 6,263,171 19,371 0.3% 

CONT_LLENOS_ENTRADAS_40_CANT 1 1 100.0% 

CONT_LLENOS_ENTRADAS_40_TON 22 22 100.0% 

CONT_VACIOS_IMPORTACION_20 45,676 226 0.5% 

CONT_VACIOS_EXPORTACION_20 180,330 6 0.0% 

CONT_VACIOS_IMPORTACION_40 90,848 168 0.2% 

CONT_VACIOS_EXPORTACION_40 259,242 2 0.0% 

Fuentes: SCT. Estadísticas del movimiento y operación portuaria. Base de datos del Informe Estadístico Mensual del Movimiento, 2015. 

Por el Puerto de Guaymas, la transportación más representativa, es que sale el 22.2% de la mercancía nacional de agricultura 
de altura granel de exportación, el 16.9% de salidas de cabotaje de mineral granel y el 8.5% de entradas de cabotaje de 
petróleo. 

En lo que respecta a los espacios públicos abiertos, de Plazas, Áreas Rurales, Bulevares y Arbolado en el municipio de 
Hermosillo se tienen las siguientes unidades y superficies (Véase Anexo Estadístico Caracterización del Equipamiento y la 
Infraestructura 2.1.6 H). 

 
Cuadro 169. Resumen de equipamiento de plazas, áreas rurales y Bulevares  

Tipo de equipamiento Unidades Metros cuadrados Arbolado (Número de árboles) 

Plazas 669 2,724,409 27,056 

Rural 65 307317 0 

Bulevar 130 944,847 17,458 

Total 864 3,976,573 44,514 

Fuente: Dirección de Parques y Jardines. Coordinación de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Ecología. Dirección de Parques y Jardines. 
H. Ayuntamiento de Hermosillo 2015-2018. 

 
Cuadro 170. Dotación de equipamiento del subsistema: Recreación 

Municipio 
Localidad 
receptora 

Localidades 
dependientes 

Población 
Sistema y 

subsistema 

Elemento 

Denominación Cantidad Valoración 

Hermosillo Hermosillo 

Es un elemento 
de servicio local 
por lo tanto no 
hay localidades 
dependientes 

884,273 

Sistema: 
Recreación y 

deporte 
Subsistema: 
Recreación 

Plazas (jardín 
vecinal, parque 
urbano, parque 

de barrio, juegos 
infantiles) 

669 - 

Resumen del subsistema: Las especificaciones del requerimiento se encuentran en el Anexo Caracterización del Equipamiento y la 
Infraestructura 

Resumen de la localidad:  Las especificaciones del requerimiento se encuentran en el Anexo Caracterización del Equipamiento y la 
Infraestructura 

Resumen del municipio: Las especificaciones del requerimiento se encuentran en el Anexo Caracterización del Equipamiento y la 
Infraestructura 

El cálculo de estos requerimientos se presenta en el Anexo Caracterización del Equipamiento y la Infraestructura  
Fuente: Elaboración propia con base en Dirección de Parques y Jardines. Coordinación de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Ecología. 
Dirección de Parques y Jardines. H. Ayuntamiento de Hermosillo 2015-2018 y Sistema Normativo de Equipamiento Urbano, SEDESOL. 
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Con base en los datos del anexo estadístico, los sectores poniente y oriente de Hermosillo es donde existe mayor superficie 
de espacios públicos abiertos, al concentrar el 61% de la superficie total destinada a este uso (Véase mapa Equipamiento 
Recreativo). 
 
El universo de los equipamientos deportivos en el municipio de Hermosillo es de 295 unidades, distribuidos en todo el territorio, 
cuya clasificación es la siguiente. 
 

Cuadro 171. Resumen de equipamientos deportivos (unidades, campos y canchas deportivas) 

Tipo de equipamiento Unidades Aforo de personas semanal 

Unidades deportivas 14 20,150 

Canchas polivalente 183 40,900 

Canchas polivalente rural 42 3,930 

Campos de beisbol 26 S.I. 

Campos de futbol 30 S.I. 

Total 295 S.I. 

S.I.: Sin Información. 
Fuente: Instituto del Deporte de Hermosillo, Sonora, 2015. H. Ayuntamiento de Hermosillo 2012-2015. 

Las unidades deportivas y las canchas polivalentes urbanas y rurales, atienden al 8.3% de la población municipal cada 
semana, dato que no considera la población usuaria de los campos de beisbol y de fútbol. (Véase Mapa Equipamiento 
Deportivo y Anexo Estadístico Caracterización del Equipamiento y la Infraestructura 2.1.6 F 

 
Cuadro 172. Dotación de equipamiento del subsistema: Recreación  

Municipio 
Localidad 
receptora 

Localidades 
dependientes 

Población 
Sistema y 

subsistema 

Elemento 

Denominación Cantidad Valoración 

Hermosillo Hermosillo 

Miguel Alemán 
Bahía de Kino 
San Pedro o El 

Saucito 

530,564 
Recreación y 

deporte/deporte 

Sistema: 
Recreación y deporte 

Subsistema: 
Deporte 

14 - 

Resumen del subsistema: Las especificaciones del requerimiento se encuentran en el Anexo Caracterización del Equipamiento y la 
Infraestructura 

Resumen de la localidad:  Las especificaciones del requerimiento se encuentran en el Anexo Caracterización del Equipamiento y la 
Infraestructura 

Resumen del municipio: Las especificaciones del requerimiento se encuentran en el Anexo Caracterización del Equipamiento y la 
Infraestructura 

El cálculo de estos requerimientos se presenta en el Anexo Caracterización del Equipamiento y la Infraestructura  

Fuente: Elaboración propia con base en Instituto del Deporte de Hermosillo, Sonora, 2015. H. Ayuntamiento de Hermosillo 2012-2015. y 
Sistema Normativo de Equipamiento Urbano, SEDESOL. 

En términos generales, la población de Hermosillo en su mayoría es Inactivos físicamente, de acuerdo con la muestra tomada 
por el INEGI en noviembre del año 201431, aproximadamente el 29% de la población encuestada manifiesta practicar algún 
deporte o ejercicio físico, en su mayoría sólo 2 o 3 veces a la semana y en promedio 1 hora (Véase Anexo Estadístico 
Caracterización del Equipamiento y la Infraestructura 2.1.6 G).  

 
Gráfica 29. Población activa físicamente en Hermosillo, 2014*  

 

*Muestra tomada en Hermosillo de 41 viviendas a personas de más de 18 años. Tamaño total de la muestra 2 336 viviendas. Calculada 
para dar estimaciones a nivel de 32 áreas urbanas de más de 100 mil habitantes, una por entidad federativa y el Distrito Federal. 

Fuente: INEGI. Módulo de Práctica Deportiva y Ejercicio Físico (MOPRADEF), Noviembre 2014.  
 

 

                                                           
31INEGI. Módulo de Práctica Deportiva y Ejercicio Físico (MOPRADEF), Noviembre 2014. Muestra tomada en Hermosillo de 41 viviendas a  
personas de más de 18 años. Tamaño total de la muestra 2 336 viviendas. Calculada para dar estimaciones a nivel de 32 áreas urbanas de 
más de 100 mil habitantes, una por entidad federativa y el Distrito Federal. 

29%

71%

Activos físicamente

Inactivos fisicamente
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Imagen 78. Mapa Equipamiento Recreativo. Ver plano 26 PMOT_2.1.6f1 

 
Fuente: Elaboración propia con base en información del instituto del Deporte de Hermosillo. El porcentaje de personas activas físicamente 

en la ciudad de Hermosillo, se encuentra muy por debajo de la media nacional, que es de 45.4 porciento 

 

En lo que respecta a la administración pública, se cuentan con 548 equipamientos dedicados a brindar este servicio, en las 
siguientes categorías. 
 

Cuadro 173. Resumen de equipamiento de administración pública 

Tipo de equipamiento Hermosillo 
Miguel 
Alemán 

San Pedro 
el Saucito 

Bahía 
Kino 

Total de 
unidades 

Impartición de justicia (agencia del ministerio 
público, poder judicial estatal y federal, juzgados, 
comandancia de policía, bomberos y protección 
civil, seguridad pública, vialidad y semaforización) 

88 5 1 3 97 

Oficinas de Administración Pública en general 200 1  2 203 

Administración de Cementerios 2  1  3 

Seguridad nacional 4    4 

Actividades administrativas de instituciones de 
bienestar social 

232 8  1 241 

Total 526 14 2 6 548 

Fuente: Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas (DENUE) 2014, INEGI.   

 
De los equipamientos dedicados a la administración pública, sólo el 2.6% se localizan en Miguel Alemán, 0.4% en Bahía de 
Kino y 1.1% en San Pedro el Saucito, el resto se ubican en Hermosillo (Véase Anexo Estadístico Caracterización del 
Equipamiento y la Infraestructura 2.1.6 E.) 
 
La concentración de población y por ende de servicios está totalmente polarizada en la localidad de Hermosillo al ser la capital 
del estado, haciendo más evidente las diferencias con el resto del territorio de mucha dispersión de localidades. 
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Cuadro 174. Dotación de equipamiento del subsistema: Administración pública  

Municipio 
Localidad 
receptora 

Localidades 
dependientes 

Población Sistema y subsistema 
Elemento 

Denominación Cantidad Valoración 

Hermosillo Hermosillo 

Miguel 
Alemán 

Bahía de Kino 
San Pedro o 
El Saucito 

884,273 

Sistema: 
Administración pública 

y servicios urbanos 
Subsistema: 

Administración pública 

Congreso del 
Estado de Sonora 

(Palacio 
Legislativo Estatal) 

1 - 

Hermosillo Hermosillo 
San Pedro o 
El Saucito 

884,273 

Sistema: 
Administración pública 

y servicios urbanos 
Subsistema: 

Administración pública 

Administración 
General de 

Aduanas (Oficinas 
de Gobierno 

Federal) 

1 - 

Hermosillo Hermosillo 
San Pedro o 
El Saucito 

884,273 

Sistema: 
Administración pública 

y servicios urbanos 
Subsistema: 

Administración pública 

Comisión Nacional 
de Seguros y 

Fianzas (Oficinas 
de Gobierno 

Federal) 

1 - 

Hermosillo Hermosillo 
San Pedro o 
El Saucito 

884,273 

Sistema: 
Administración pública 

y servicios urbanos 
Subsistema: 

Administración pública 

Comisión Nacional 
para el Desarrollo 

de los Pueblos 
Indígenas 

(Oficinas de 
Gobierno Federal) 

1 - 

Hermosillo Hermosillo 
San Pedro o 
El Saucito 

884,273 

Sistema: 
Administración pública 

y servicios urbanos 
Subsistema: 

Administración pública 

Consejo de 
Cuencas del Alto 

Noreste-
CONAGUA 
(Oficinas de 

Gobierno Federal) 

1 - 

Hermosillo Hermosillo 
San Pedro o 
El Saucito 

884,273 

Sistema: 
Administración pública 

y servicios urbanos 
Subsistema: 

Administración pública 

Consejo Nacional 
de Fomento 
Educativo 

(Oficinas de 
Gobierno Federal) 

1 - 

Hermosillo Hermosillo 
San Pedro o 
El Saucito 

884,273 

Sistema: 
Administración pública 

y servicios urbanos 
Subsistema: 

Administración pública 

Delegación de la 
Secretaría de 

Educación Pública 
(Oficinas de 

Gobierno Federal) 

1 - 

Hermosillo Hermosillo 
San Pedro o 
El Saucito 

884,273 

Sistema: 
Administración pública 

y servicios urbanos 
Subsistema: 

Administración pública 

Dirección General 
de Aeronáutica 

Civil (Oficinas de 
Gobierno Federal) 

1 - 

Hermosillo Hermosillo 
San Pedro o 
El Saucito 

884,273 

Sistema: 
Administración pública 

y servicios urbanos 
Subsistema: 

Administración pública 

Centro de 
Información Inegi 

Hermosillo 
1 - 

Hermosillo Hermosillo 
San Pedro o 
El Saucito 

884,273 

Sistema: 
Administración pública 

y servicios urbanos 
Subsistema: 

Administración pública 

Instituto Nacional 
de las Personas 
Adultas Mayores 

1 - 

Hermosillo Hermosillo 
San Pedro o 
El Saucito 

884,273 

Sistema: 
Administración pública 

y servicios urbanos 
Subsistema: 

Administración pública 

Instituto Federal 
Electoral 

1 - 

Hermosillo Hermosillo 
San Pedro o 
El Saucito 

884,273 

Sistema: 
Administración pública 

y servicios urbanos 
Subsistema: 

Administración pública 

Instituto Nacional 
de las Personas 
Adultas Mayores 

1 - 

Hermosillo Hermosillo 
San Pedro o 
El Saucito 

884,273 

Sistema: 
Administración pública 

y servicios urbanos 
Subsistema: 

Administración pública 

Instituto Nacional 
de Migración 

1 - 
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Municipio 
Localidad 
receptora 

Localidades 
dependientes 

Población Sistema y subsistema 
Elemento 

Denominación Cantidad Valoración 

Hermosillo Hermosillo 
San Pedro o 
El Saucito 

884,273 

Sistema: 
Administración pública 

y servicios urbanos 
Subsistema: 

Administración pública 

Instituto de 
Seguridad y 

Servicios de los 
Trabajadores del 

Estado 

1 - 

Hermosillo Hermosillo 
San Pedro o 
El Saucito 

884,273 

Sistema: 
Administración pública 

y servicios urbanos 
Subsistema: 

Administración pública 

Secretaría de 
Gobernación 

1 - 

Hermosillo Hermosillo 
San Pedro o 
El Saucito 

884,273 

Sistema: 
Administración pública 

y servicios urbanos 
Subsistema: 

Administración pública 

Servicio de 
Administración 

Tributaria 
1 - 

Hermosillo Hermosillo 
San Pedro o 
El Saucito 

884,273 

Sistema: 
Administración pública 

y servicios urbanos 
Subsistema: 

Administración pública 

Secretaría de 
Salud 

1 - 

Hermosillo Hermosillo 
San Pedro o 
El Saucito 

884,273 

Sistema: 
Administración pública 

y servicios urbanos 
Subsistema: 

Administración pública 

Poder Judicial de 
la Federación 

1 - 

Hermosillo Hermosillo 
San Pedro o 
El Saucito 

884,273 

Sistema: 
Administración pública 

y servicios urbanos 
Subsistema: 

Administración pública 

Policía Federal 
Preventiva 

1 - 

Hermosillo Hermosillo 
San Pedro o 
El Saucito 

884,273 

Sistema: 
Administración pública 

y servicios urbanos 
Subsistema: 

Administración pública 

Inegi 1 - 

Hermosillo Hermosillo 
San Pedro o 
El Saucito 

884,273 

Sistema: 
Administración pública 

y servicios urbanos 
Subsistema: 

Administración pública 

Inaes 
 

1 - 

Hermosillo Hermosillo 
San Pedro o 
El Saucito 

884,273 

Sistema: 
Administración pública 

y servicios urbanos 
Subsistema: 

Administración pública 

IMSS 1 - 

Hermosillo Hermosillo 
San Pedro o 
El Saucito 

884,273 

Sistema: 
Administración pública 

y servicios urbanos 
Subsistema: 

Administración pública 

Nacional 
Financiera 

1 - 

Hermosillo Hermosillo 
San Pedro o 
El Saucito 

884,273 

Sistema: 
Administración pública 

y servicios urbanos 
Subsistema: 

Administración pública 

Policía Federal 1 - 

Hermosillo Hermosillo 
San Pedro o 
El Saucito 

884,273 

Sistema: 
Administración pública 

y servicios urbanos 
Subsistema: 

Administración pública 

Procuraduría 
General de 

Justicia 
1 - 

Hermosillo Hermosillo 
San Pedro o 
El Saucito 

884,273 

Sistema: 
Administración pública 

y servicios urbanos 
Subsistema: 

Administración pública 

Secretaría de 
Desarrollo Social 

1 - 

Hermosillo Hermosillo 
San Pedro o 
El Saucito 

884,273 

Sistema: 
Administración pública 

y servicios urbanos 
Subsistema: 

Administración pública 

Secretaría del 
Trabajo 

1 - 



 224 

P
ro

g
ra

m
a
 M

u
n
ic

ip
a
l 
d

e
 O

rd
e
n

a
m

ie
n
to

 T
e
rr

it
o
ri
a
l 
d
e

 H
e

rm
o
s
ill

o
 2

0
1
8

 

 

Municipio 
Localidad 
receptora 

Localidades 
dependientes 

Población Sistema y subsistema 
Elemento 

Denominación Cantidad Valoración 

Hermosillo Hermosillo 
San Pedro o 
El Saucito 

884,273 

Sistema: 
Administración pública 

y servicios urbanos 
Subsistema: 

Administración pública 

Instituto Superior 
de Derechos 
Humanos del 
Gobierno del 

Estado (Oficinas 
de Gobierno 

Estatal) 

1 - 

Hermosillo Hermosillo  884,273 

Sistema: 
Administración pública 

y servicios urbanos 
Subsistema: 

Administración pública 

Comisión Estatal 
para el Desarrollo 
de los Pueblos y 

Comunidades 
Indígenas 

(Oficinas de 
Gobierno Estatal) 

1 - 

Hermosillo Hermosillo 
San Pedro o 
El Saucito 

884,273 

Sistema: 
Administración pública 

y servicios urbanos 
Subsistema: 

Administración pública 

Instituto Superior 
de Auditoria y 
Fiscalización 
(Oficinas de 

Gobierno Estatal) 

1 - 

Hermosillo Hermosillo 
San Pedro o 
El Saucito 

884,273 

Sistema: 
Administración pública 

y servicios urbanos 
Subsistema: 

Administración pública 

Consejo Estatal 
Electoral y de 
Participación 
Ciudadana 
(Oficinas de 

Gobierno Estatal) 

1 - 

Hermosillo Hermosillo 
San Pedro o 
El Saucito 

884,273 

Sistema: 
Administración pública 

y servicios urbanos 
Subsistema: 

Administración pública 

Archivo General 
de DIF Sonora 

(Oficinas de 
Gobierno Estatal) 

1 - 

Hermosillo Hermosillo 
San Pedro o 
El Saucito 

884,273 

Sistema: 
Administración pública 

y servicios urbanos 
Subsistema: 

Administración pública 

Comisión de 
Arbitraje Médico 
del Estado de 

Sonora (Oficinas 
de Gobierno 

Estatal) 

1 - 

Hermosillo Hermosillo 
San Pedro o 
El Saucito 

884,273 

Sistema: 
Administración pública 

y servicios urbanos 
Subsistema: 

Administración pública 

Centro de Justicia 
Alternativa del 

Poder Judicial del 
Estado (Oficinas 

de Gobierno 
Estatal) 

1 - 

Hermosillo Hermosillo 
San Pedro o 
El Saucito 

884,273 

Sistema: 
Administración pública 

y servicios urbanos 
Subsistema: 

Administración pública 

Procuraduría de la 
Defensa del 

Menor (Oficinas 
de Gobierno 

Estatal) 

1 - 

Hermosillo Hermosillo 
San Pedro o 
El Saucito 

884,273 

Sistema: 
Administración pública 

y servicios urbanos 
Subsistema: 

Administración pública 

Dirección General 
de Auditoría 

Gubernamental 
1 - 

Hermosillo Hermosillo 
San Pedro o 
El Saucito 

884,273 

Sistema: 
Administración pública 

y servicios urbanos 
Subsistema: 

Administración pública 

Dirección General 
de Crédito Público 

1 - 

Hermosillo Hermosillo 
San Pedro o 
El Saucito 

884,273 

Sistema: 
Administración pública 

y servicios urbanos 
Subsistema: 

Administración pública 

Dirección General 
de Evaluación y 
Control de Obra 

Pública 

1 - 

Hermosillo Hermosillo 
San Pedro o 
El Saucito 

884,273 

Sistema: 
Administración pública 

y servicios urbanos 
Subsistema: 

Administración pública 

Dirección General 
del Régimen de 

Protección Social 
en Salud Seguro 

Popular 

1 - 
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Municipio 
Localidad 
receptora 

Localidades 
dependientes 

Población Sistema y subsistema 
Elemento 

Denominación Cantidad Valoración 

Hermosillo Hermosillo 
San Pedro o 
El Saucito 

884,273 

Sistema: 
Administración pública 

y servicios urbanos 
Subsistema: 

Administración pública 

Instituto 
Sonorense para la 
Educación de los 

Adultos 

1 - 

Hermosillo Hermosillo 
San Pedro o 
El Saucito 

884,273 

Sistema: 
Administración pública 

y servicios urbanos 
Subsistema: 

Administración pública 

Agencia Fiscal del 
Estado Centro de 

Gobierno 
1 - 

Hermosillo Hermosillo 
San Pedro o 
El Saucito 

884,273 

Sistema: 
Administración pública 

y servicios urbanos 
Subsistema: 

Administración pública 

Centro de 
Apertura Rápida 

de Empresas 
1 - 

Hermosillo Hermosillo 
San Pedro o 
El Saucito 

884,273 

Sistema: 
Administración pública 

y servicios urbanos 
Subsistema: 

Administración pública 

Centro Estatal de 
Desarrollo 
Municipal 

1 - 

Hermosillo Hermosillo 
San Pedro o 
El Saucito 

884,273 

Sistema: 
Administración pública 

y servicios urbanos 
Subsistema: 

Administración pública 

Centro  
Estatal de 

Transplantes 
1 - 

Hermosillo Hermosillo 
San Pedro o 
El Saucito 

884,273 

Sistema: 
Administración pública 

y servicios urbanos 
Subsistema: 

Administración pública 

Comisión Estatal 
de Protección 

contra Riesgos 
Sanitarios del 

Estado de Sonora 

1 - 

Hermosillo Hermosillo 
San Pedro o 
El Saucito 

884,273 

Sistema: 
Administración pública 

y servicios urbanos 
Subsistema: 

Administración pública 

Consejo Estatal 
de Población de 

sonora 
1 - 

Hermosillo Hermosillo 
San Pedro o 
El Saucito 

884,273 

Sistema: 
Administración pública 

y servicios urbanos 
Subsistema: 

Administración pública 

DIF Sonora 1 - 

Hermosillo Hermosillo 
San Pedro o 
El Saucito 

884,273 

Sistema: 
Administración pública 

y servicios urbanos 
Subsistema: 

Administración pública 

FIRA 1 - 

Hermosillo Hermosillo 
San Pedro o 
El Saucito 

884,273 

Sistema: 
Administración pública 

y servicios urbanos 
Subsistema: 

Administración pública 

Instituto Catastral 
y Registral del 

Estado de Sonora 
ICRESON 

1 - 

Hermosillo Hermosillo 
San Pedro o 
El Saucito 

884,273 

Sistema: 
Administración pública 

y servicios urbanos 
Subsistema: 

Administración pública 

Instituto de 
Innovación y 
Evaluación 

Educativa del 
Estado 

1 - 

Hermosillo Hermosillo 
San Pedro o 
El Saucito 

884,273 

Sistema: 
Administración pública 

y servicios urbanos 
Subsistema: 

Administración pública 

Instituto de Becas 
y Estímulos 

Educativos del 
Estado de Sonora 

1 - 

Hermosillo Hermosillo 
San Pedro o 
El Saucito 

884,273 

Sistema: 
Administración pública 

y servicios urbanos 
Subsistema: 

Administración pública 

Instituto de 
Trasparencia 
Informativa de 

Estado de Sonora 

1 - 

Hermosillo Hermosillo 
San Pedro o 
El Saucito 

884,273 

Sistema: 
Administración pública 

y servicios urbanos 
Subsistema: 

Administración pública 

Instituto 
Sonorense de 

Cultura 
1 - 
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Municipio 
Localidad 
receptora 

Localidades 
dependientes 

Población Sistema y subsistema 
Elemento 

Denominación Cantidad Valoración 

Hermosillo Hermosillo 
San Pedro o 
El Saucito 

884,273 

Sistema: 
Administración pública 

y servicios urbanos 
Subsistema: 

Administración pública 

Instituto 
Sonorense de 
Infraestructura 

Educativa 

1 - 

Hermosillo Hermosillo Hermosillo 884,273 

Sistema: 
Administración pública 

y servicios urbanos 
Subsistema: 

Administración pública 

Instituto 
Sonorense de la 

Mujer 
1 - 

Hermosillo Hermosillo 
San Pedro o 
El Saucito 

884,273 

Sistema: 
Administración pública 

y servicios urbanos 
Subsistema: 

Administración pública 

Junta de 
Conciliación y 
Arbitraje del 

Estado 

1 - 

Hermosillo Hermosillo 
San Pedro o 
El Saucito 

884,273 

Sistema: 
Administración pública 

y servicios urbanos 
Subsistema: 

Administración pública 

Oficialía del 
Registro Civil 

1 - 

Hermosillo Hermosillo 
San Pedro o 
El Saucito 

884,273 

Sistema: 
Administración pública 

y servicios urbanos 
Subsistema: 

Administración pública 
 

Oficinas del 
Seguro Popular 

1 - 

Hermosillo Hermosillo 
San Pedro o 
El Saucito 

884,273 

Sistema: 
Administración pública 

y servicios urbanos 
Subsistema: 

Administración pública 

Procuraduría de la 
Defensa del 

Trabajo 
1 - 

Hermosillo Hermosillo 
San Pedro o 
El Saucito 

884,273 

Sistema: 
Administración pública 

y servicios urbanos 
Subsistema: 

Administración pública 

Progreso 
Fideicomiso 

Promotor Urbano 
de Sonora 

1 - 

Hermosillo Hermosillo 
San Pedro o 
El Saucito 

884,273 

Sistema: 
Administración pública 

y servicios urbanos 
Subsistema: 

Administración pública 

Registro Público 
de la propiedad y 

Comercio 
1 - 

Hermosillo Hermosillo 
San Pedro o 
El Saucito 

884,273 

Sistema: 
Administración pública 

y servicios urbanos 
Subsistema: 

Administración pública 

Secretaría de 
Desarrollo Social 

de Sonora 
1 - 

Hermosillo Hermosillo 
San Pedro o 
El Saucito 

884,273 

Sistema: 
Administración pública 

y servicios urbanos 
Subsistema: 

Administración pública 

Secretaría de la 
Contraloría 

General 
1 - 

Hermosillo Hermosillo 
San Pedro o 
El Saucito 

884,273 

Sistema: 
Administración pública 

y servicios urbanos 
Subsistema: 

Administración pública 

Secretaría del 
Trabajo del 

Estado de Sonora 
1 - 

Hermosillo Hermosillo 
San Pedro o 
El Saucito 

884,273 

Sistema: 
Administración pública 

y servicios urbanos 
Subsistema: 

Administración pública 

Servicio Nacional 
del Empleo de 

Sonora 
1 - 

Hermosillo Hermosillo 
San Pedro o 
El Saucito 

884,273 

Sistema: 
Administración pública 

y servicios urbanos 
Subsistema: 

Administración pública 

Procuraduría 
Ambiental del 

Estado de Sonora 
1 - 
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Municipio 
Localidad 
receptora 

Localidades 
dependientes 

Población Sistema y subsistema 
Elemento 

Denominación Cantidad Valoración 

Hermosillo Hermosillo 
San Pedro o 
El Saucito 

884,273 

Sistema: 
Administración pública 

y servicios urbanos 
Subsistema: 

Administración pública 

Sistema Estatal 
Penitenciario 

1 - 

Hermosillo Hermosillo 
San Pedro o 
El Saucito 

884,273 

Sistema: 
Administración pública 

y servicios urbanos 
Subsistema: 

Administración pública 

Supremo Tribunal 
de Justicia del 

Estado de Sonora 
1 - 

Hermosillo Hermosillo 
San Pedro o 
El Saucito 

884,273 

Sistema: 
Administración pública 

y servicios urbanos 
Subsistema: 

Administración pública 

Unidad Estatal de 
Protección civil 

1 - 

Hermosillo Hermosillo 
San Pedro o 
El Saucito 

884,273 

Sistema: 
Administración pública 

y servicios urbanos 
Subsistema: 

Administración pública 

Instituto de 
Formación 

Docente del 
Estado de Sonora 

1 - 

Hermosillo Hermosillo 
San Pedro o 
El Saucito 

884,273 

Sistema: 
Administración pública 

y servicios urbanos 
Subsistema: 

Administración pública 

Junta Local de 
Caminos del 

Estado de Sonora 
1 - 

Hermosillo Hermosillo 
San Pedro o 
El Saucito 

884,273 

Sistema: 
Administración pública 

y servicios urbanos 
Subsistema: 

Administración pública 

Poder Judicial del 
Estado de Sonora 

1 - 

Hermosillo Hermosillo 
San Pedro o 
El Saucito 

884,273 

Sistema: 
Administración pública 

y servicios urbanos 
Subsistema: 

Administración pública 

Secretaría de 
Infraestructura y 

Desarrollo Urbano 
1 - 

Hermosillo Hermosillo 
San Pedro o 
El Saucito 

884,273 

Sistema: 
Administración pública 

y servicios urbanos 
Subsistema: 

Administración pública 

Secretaría de la 
Contraloría 
General del 

Estado 

1 - 

Hermosillo Hermosillo 
San Pedro o 
El Saucito 

884,273 

Sistema: 
Administración pública 

y servicios urbanos 
Subsistema: 

Administración pública 

Secretaría de 
Seguridad Pública 

1 - 

Hermosillo Hermosillo 
San Pedro o 
El Saucito 

884,273 

Sistema: 
Administración pública 

y servicios urbanos 
Subsistema: 

Administración pública 

Secretaría de 
Educación y 

Cultura 
1 - 

Resumen del subsistema: Las especificaciones del requerimiento se encuentran en el Anexo Caracterización del Equipamiento y la 
Infraestructura 

Resumen de la localidad:  Las especificaciones del requerimiento se encuentran en el Anexo Caracterización del Equipamiento y la 
Infraestructura 

Resumen del municipio: Las especificaciones del requerimiento se encuentran en el Anexo Caracterización del Equipamiento y la 
Infraestructura 

El cálculo de estos requerimientos se presenta en el Anexo Caracterización del Equipamiento y la Infraestructura 
Fuente: Elaboración propia con base en Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas (DENUE) 2014, INEGI y Sistema 

Normativo de Equipamiento Urbano, SEDESOL. 
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Infraestructura 
Infraestructura de Agua Potable 
El sistema de agua potable, operado por el organismo Agua de Hermosillo, cuenta con infraestructura de captación de agua, 
potabilización, regulación y distribución para una cobertura física estimada en 98%. Contando además con un proyecto 
integral de sectorización (Sectores hidrométricos), para controlar presiones y distribuir el agua más equitativamente32.  

Las presas de captación de agua y distribución para el municipio de Hermosillo son: Plutarco Elías Calles (El Novillo), Abelardo 
L. Rodríguez e Ing. Rodolfo Félix Valdés (El Molinito), la presa que mayor volumen útil tiene es la Plutarco Elías Calles y la 
que es utilizada para el abastecimiento público es la Abelardo L. Rodríguez. 

 
Cuadro 175. Capacidad de almacenamiento de las presas que abastecen el municipio de Hermosillo  

 Presa 

 Plutarco Elías Calles Abelardo L. Rodríguez Ing. Rodolfo Félix Valdés 

Nombre común El Novillo Hermosillo El Molinito 

Capacidad al NAMO (hm3) 3,020 3,022 150 

Capacidad al NAME (hm3) 3,628.6 3,628.6 272 

Altura de la cortina (m) 133.8 36 31.4 

Año de terminación 1964 1948 1991 

Clave II II II 

Región Hidrológica Noreste Noreste Noreste 

Municipio Soyapa Hermosillo Hermosillo 

Corriente en la que se ubica la presa Río Yaqui Río Sonora Río Sonora 

Cuenca general Río Yaqui Río Sonora Río Sonora 

Usos 
Generación de energía 

eléctrica, Irrigación 
Abastecimiento público, Control 

de avenidas, Irrigación 
Irrigación, Control de 

avenidas 

Capacidad efectiva (MW) 135   

Volumen útil 2013 (hm3) 2,560.91 0.28 13.85 

NAMO: Nivel de Aguas Máximas Ordinarias. 
NAME: Nivel de Aguas Máximas Extra Ordinarias. 

Fuente: CONAGUA. Atlas del Agua en México 2014. T3.6 Capacidad de almacenamiento y uso de las principales presas de 
México, 2013. 

Hermosillo se localiza en una zona del país con un alto grado de presión sobre el recurso hídrico (75.9%)33, que de acuerdo 
con la CONAGUA, dicho indicador representa el agua empleada en usos consuntivos respecto a la disponibilidad del recurso 
hídrico en la región Noreste del país y si dicho indicador tiene un porcentaje mayor al 40% entonces se ejerce una fuerte 
presión sobre el recurso. 

El periodo del 09 al 16 de noviembre del 2015, la CONAGUA a través de la Gerencia de Aguas Superficiales e Ingeniería de 
Ríos de su Subdirección General Técnica, genera estudios de cambio de disponibilidad de las presas con variación a una 
semana, que para el caso de las presas que abastecen al municipio dicha variación se comporta como se muestra en el 
siguiente cuadro. 

Cuadro 176. Cambio de disponibilidad en las presas (semana del 09 al 16 de noviembre de 2015) 

Presa 
El Novillo, Sonora 
(Plutarco Elías C.) 

Hermosillo, Sonora 
(Abelardo Rodríguez) 

El Molinito, Sonora 

Día 9 16 9 16 9 16 

Capacidad muerta Mm3 199.48 0 0 

Capacidad útil diseño Mm3 2,675 219.99 148 

Elevación (msnm) 289.24 289.2 218.52 218.45 281.21 281.16 

Variación elevación (m) -0.04 -0.07 -0.05 

Almacenamiento útil Mm3 2,511.37 2,507.5 19.13 18.42 26.11 25.8 

Variación almacenamiento Mm3 -3.87 -0.71 -0.31 

Gasto promedio (m3/s) -6.4 -1.18 -0.5 

Extracciones (m3/s) 4.35 30.35 0 0 0 0.14 

Fuente: CONAGUA. Subdirección General Técnica. Gerencia de Aguas Superficiales e Ingeniería de Ríos. Cambio de Disponibilidad en la 
semana, periodo del 09 al 16 de noviembre de 2015. 

                                                           
32 Programa de Desarrollo Urbano del Centro de Población de Hermosillo, Sonora. (Actualización 2014). IMPLAN Hermosillo. 

 
33 CONAGUA. Atlas del Agua en México 2014. T3.8 Grado de presión sobre el recurso hídrico, 2013. 
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Para el abastecimiento dentro del límite de crecimiento del centro de población de Hermosillo, el sistema de agua potable 
está integrado por una serie de tanques reguladores ubicados en las partes altas, y en menor número, de tanques elevados 
en estructuras. A causa de que la red de distribución de agua potable ha crecido anárquicamente debiéndose entre otras a 
que la expansión de la mancha urbana no ha sido compatible con la infraestructura existente de distribución; así como también 
a la existencia de tomas clandestinas en asentamientos humanos irregulares. No menos importante es la construcción de 
fraccionamientos alejados entre sí y de las líneas troncales dejando grandes áreas sin utilizar, así como por la edad de la 
tubería, se generan excesivas pérdidas de presiones, ocasionando fugas de agua visible y no visible. Con la construcción de 
los sectores hidrométricos se ha logrado controlar la presión y gasto en la red, reflejándose en la disminución de fugas y del 
suministro de agua. Así mismo la construcción de una nueva planta potabilizadora de agua, abastecida por el acueducto 
Independencia proveniente de la presa Plutarco Elías Calles. Logra con ello el suministro de agua potable al usuario durante 
las 24 horas del día. El organismo de agua de Hermosillo ha avanzado en el proceso de macromedición en pozos, tanques 
de regulación y sectores hidrométricos. También en gestión comercial se ha actualizado mediante la implementación de 
sistemas modernos de pago a través de cajeros automáticos y pagos por Internet; además, mediante la promoción de la 
cultura del agua, se ha logrado generar en sectores de la población (principalmente escolares), conciencia sobre la escasez 
del agua34.  

 
De los 500 AGEB´s urbanos que integran la ciudad de Hermosillo, 8 tienen un déficit total de agua potable, es decir que no 
cuentan con el servicio, el resto se comporta de la siguiente manera (Véase Mapa Manzanas sin Servicio de Agua).                                                                                                                                                                                                                                         

 
Cuadro 177. Porcentaje de viviendas que no disponen de agua potable por AGEB de Hermosillo 

Rango de Porcentaje de viviendas que no 
disponen de agua entubada en la vivienda 

Número de AGEB´s 

100% 8 

75-99% 15 

50-74% 10 

25-49% 3 

0.1-24% 103 

0% (Si disponen con el servicio) 248 

Datos reservados 113 

Fuente: Censo de Población y Vivienda, 2010. Datos por AGEB. INEGI. 

 

En la localidad de San Pedro el Saucito, se cuenta con 10 AGEB´s, de los cuales, sólo uno no cuenta con el servicio de agua 
potable (Véase Anexo Estadístico Caracterización del Equipamiento y la Infraestructura 2.1.6 H).  

 
Cuadro 178. Porcentaje de viviendas que no disponen de agua potable por AGEB de San Pedro el Saucito 

Rango de Porcentaje de viviendas que no 
disponen de agua entubada en la vivienda 

Número de AGEB´s 

100% 1 

75-99% 0 

50-74% 0 

25-49% 0 

0.1-24% 3 

0% (Si disponen con el servicio) 5 

Datos reservados 1 

Fuente: Censo de Población y Vivienda, 2010. Datos por AGEB. INEGI. 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
34 Programa de Desarrollo Urbano del Centro de Población de Hermosillo, Sonora. (Actualización 2014). IMPLAN Hermosillo. 
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Imagen 79. Mapa Disposición de Agua Potable Hermosillo. Ver plano 26 PMOT_2.1.14e3_1 

 
 

En el Centro de Población de Miguel Alemán, el sistema operador de Agua de Hermosillo, al 2015 registra tener 7,797 tomas 
domésticas y 237 tomas servicio comercial, dando un total de 8,034 tomas de servicio de agua potable. La cobertura del 
servicio de agua potable en 2010 abasteció a 94% de la población con una producción de 84 litros por segundo, agua que 
pasa por un proceso de desinfección con cloro, situación que permitió la dotación de 256 litros diarios por habitante, dicho 
suministro de agua potable se da a través de 4 pozos profundos, ubicados en diferentes zonas de captación dentro de la 
zona urbana y dos más en la zona rural. Los tanques de regularización están conectados como vasos comunicantes, con una 
capacidad de 1,200 m3, siendo una sola alimentación y una sola descarga, integrándose a la red, donde sus condiciones 
físicas se consideran aceptables35.  
 

El análisis de la información por AGEB, indica que en la localidad de Miguel Alemán se tiene muy poco rezago de dotación 
de agua potable a las viviendas, ya que sólo uno, de un total de 40 AGEB´s, no cuenta con el servicio y tres tienen entre el 
25 y el 49% de rezago (Véase Anexo Estadístico Caracterización del Equipamiento y la Infraestructura 2.1.6 H) 
 

Cuadro 179. Porcentaje de viviendas que no disponen de agua potable por AGEB de Miguel Alemán 

Rango de Porcentaje de viviendas que no 
disponen de agua entubada en la vivienda 

Número de AGEB´s 

100% 1 

75-99% 0 

50-74% 0 

25-49% 3 

0.1-24% 0 

0% (Si disponen con el servicio) 24 

Datos reservados 12 

Fuente: Censo de Población y Vivienda, 2010. Datos por AGEB. INEGI.  

                                                           
35 Programa de Desarrollo Urbano del Centro de Población de Miguel Alemán, Sonora. . IMPLAN Hermosillo 
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Imagen 80. Mapa Disposición de Agua Potable Miguel Alemán. Ver plano 26 PMOT_2.1.14e3_2 

 
 

El sistema de agua potable de la localidad de Bahía de Kino cuenta solamente con una fuente de abastecimiento localizada 

aproximadamente a 14 kilómetros del cárcamo de rebombeo, con una producción promedio de 55 LPS. El pozo está equipado 

con un motor de 75 HP, el agua extraída llega a un cárcamo de rebombeo del cual se envía mediante 2 equipos de 60 HP 

c/u, a los sistemas de regularización y almacenamiento (de concreto y mampostería) a partir de los cuales se surte a los 

respectivos sistemas prestándose el servicio las 24 horas durante el invierno y de 17 a 18 horas diarias durante el verano. 

Las líneas de conducción y la red de distribución ya cumplieron con su vida útil, requiriéndose un programa de renovación y 

rehabilitación36. 

 

Bahía de Kino se integra por 25 AGEB´s, mismos que cuentan en su mayoría con el servicio de agua potable, al registrar sólo 
1 con el 100% de carencia del vital líquido y 6 de los AGEB´s tienen un rezago de entre 0 y 49 por ciento del servicio en las 
viviendas.  
 

Cuadro 180. Porcentaje de viviendas que no disponen de agua potable por AGEB de Bahía de Kino 

Rango de Porcentaje de viviendas que no 
disponen de agua entubada en la vivienda 

Número de AGEB´s 

100% 0 

75-99% 1 

50-74% 0 

25-49% 3 

0.1-24% 3 

0% (Si disponen con el servicio) 14 

Datos reservados 4 

Fuente: Censo de Población y Vivienda, 2010. Datos por AGEB. INEGI.  
 

Como parte de la infraestructura de agua potable de acuerdo con datos de la Comisión Nacional del Agua en el municipio de 
Hermosillo en 2015 se registraron un total de 268,954 tomas de agua potable instaladas de las cuales el 100% cuenta con 
servicio continuo, el 87.69% de las tomas son de tipo doméstico, el 5.90% pertenece al rubro comercial, industrial y de 
servicios. 
 

                                                           
36 Programa de Desarrollo Urbano del Centro de Población de Bahía Kino, Sonora. IMPLAN Hermosillo. 
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Imagen 81. Mapa Disposición de Agua Potable Bahía de Kino. Ver plano 26 PMOT_2.1.14e3_3 

 
 

Hermosillo cuenta con una infraestructura de tomas de agua potable instaladas en donde el 74.03% cuenta con medidor, y 

el 25.97% no cuenta con medidor. Por otro lado, del total de tomas instaladas se encuentran en funcionamiento 93.98%. 

Cuadro 181. Tomas de agua potable instalada 

Tipo de servicio 

Con medidor 
Sin 

medidor 

Tomas con 
servicio 
continuo 

Total Funcionando Sin 
funcionar Con lectura Sin lectura 

Doméstica 126,346 36,050 10,754 62,705 235,855 235,855 

Especial (jubilados y pensionados)      0 

TAR, Social (Tarifa subsidiada) 9,767 3,126 748 3,110 16,751 16,751 

Subtotal Doméstica 136,113 39,176 11,502 65,815 252,606 252,606 

Comercial, Industrial y servicios 8,485 2,917 471 4,002 15,875 15,875 

Especial (industrial o productiva 378 63 8 24 473 473 

Servicios      0 

Otras      0 

Totales 144,976 42,156 11,981 69,841 268,954 268,954 

Fuente: Elaboración propia con base en Sistema de gestión por comparación cuestionario único de información básica. CONAGUA  

 
Sitios de extracción 
En Hermosillo la red de distribución de agua potable es conformada por dos líneas de conducción de materiales como asbesto, 
cemento y PVC, en total cuenta con una longitud de 373.96 km, dicha información se retoma de la Comisión Nacional del 
Agua en Hermosillo. 
 

Cuadro 182. Líneas de conducción 

Longitud (km) Diámetro Material 

56.73 16, 18, 20, 24, 30 Asbesto cemento 

317.23 16, 18, 20, 24, 28, 30, 36, 43 PVC 

373.96 (Total)   

Fuente: Elaboración propia con base en Sistema de gestión por comparación cuestionario único de información básica. CONAGUA 
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En cuanto a las líneas de agua potable se dividen en 10 medidas de diámetro, las cuales se componen de materiales como 
acero, PVC, cada una de diferentes longitudes, siendo la de 4” la de mayor longitud 1645.51 km. 
 

Cuadro 183. Líneas de agua potable 

Diámetro Longitud (km) Material 

2” 5.01 4.846 PVC, 0.112 AC 

2.5” 45.21 43.010 PVC, 2.203 AC 

3” 115.74 110.326 PVC, 4.909 AC, 0.509 ACERO 

4” 1,645.51 1512.513 PVC, 105.361 AC, 16.846 ACERO 

6” 310.54 274.032 PVC, 29.786 AC, 6.095 ACERO 

8” 224.65 174.403 PVC, 345.744 AC, 10.052 ACERO 

10” 111.41 97.615 PVC, 11.919 AC, 1.876 ACERO 

12” 113.68 83.172 PVC, 28.669 AC, 3.843 ACERO 

14” 80.15 55.275 PVC, 13.873 AC 

Fuente: Elaboración propia con base en Sistema de gestión por comparación cuestionario único de información básica. CONAGUA  

 
Plantas potabilizadoras 
En cuanto a las plantas potabilizadoras en el municipio se encuentran tres, las cuales en conjunto tienen una capacidad de 
2,700 l/s, la planta potabilizadora de nombre Piedra Bola tiene un caudal medio de 801.250l/s, y en promedio opera 12.82 
horas por día, el proceso que utilizan es el mismo en las tres plantas. 
 

Cuadro 184. Descripción de Plantas Potabilizadoras 

Nombre de la planta Tipo de proceso 
Capacidad 

instalada l/s 
Caudal medio 

tratado l/s 
Núm. Horas que 
operan por día 

Planta potabilizadora #2 FLOC-SEDIM-FILTRACIÓN 600.000 - - 

Planta potabilizadora #3 FLOC-SEDIM-FILTRACIÓN 600.000 4.125 0.1650 

Planta Piedra Bola FLOC-SEDIM-FILTRACIÓN 1,500.000 801.250 12.8200 

Fuente: Elaboración propia con base en Sistema de gestión por comparación cuestionario único de información básica.  

 

Campañas para uso eficiente 
Para el uso eficiente del agua en el municipio a través del departamento de Agua se han establecido algunas acciones que 
benefician en el ahorro y suministro de agua, los cuales se enlistan a continuación:  

• Programa de Riego de Parques y Jardines Públicos con Agua Reciclada 

• Línea de atención al público exclusiva para problemas de abastecimiento de agua 

• Distribución de agua potable por medio de pipas a zonas altas, habilitándose una tercera garza para llenado de pipas. 

• Dotación de tambos de 200 Lts. 
 
Drenaje y saneamiento 
El sistema de alcantarillado sanitario considerado en el límite de crecimiento del centro de población de Hermosillo, lo 
constituye una extensa red de tuberías que reciben las descargas de aguas residuales urbanas, tanto domésticas como no 
domésticas, mediante atarjeas con una longitud de tubería de 1,542 kilómetros con diámetros de 15 y 20 centímetros; estas 
aguas son captadas y conducidas por subcolectores de diámetros de 25, 30 y 35 centímetros que suman una longitud de 163 
kilómetros y colectores con diámetros desde 120 hasta 183 centímetros en una longitud de 218 kilómetros. Así mismo existen 
más de 8,170 pozos de visita con profundidades que van desde 1.00 hasta 4.5 metros.  
 
Existe un emisor general, construido de tubería de acero de 2.44 metros de diámetro en una longitud de 8.02 kilómetros, el 
cual conduce las aguas residuales de los colectores para descargarlas a canales de riego en terrenos de los ejidos de Villa 
de Seris, la Yesca y La Manga, así como a la planta de tratamiento de la empresa Unión FENOSA. Actualmente está en 
construcción una planta de tratamiento de aguas residuales municipal que servirá para enviar a los canales de riego estas 
aguas ya tratadas. Así como plantas de tratamiento de menor capacidad ubicadas estratégicamente por la ciudad para dar 
riego a áreas verdes de parques37.  
 
Con base en el análisis por AGEB´s, en Hermosillo las viviendas con mayor rezago de drenaje sólo se presentan en 6 AGEB´s 
(Véase Mapa Manzanas sin Servicio de Drenaje y Anexo Estadístico Caracterización del Equipamiento y la Infraestructura 
2.1.6 H).  
 

                                                           
37 Programa de Desarrollo Urbano del Centro de Población de Hermosillo, Sonora. (Actualización 2014). IMPLAN Hermosillo. 
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Cuadro 185. Porcentaje de viviendas que no disponen de drenaje por AGEB de Hermosillo 

Rango de Porcentaje de viviendas que no 
disponen de drenaje en la vivienda 

Número de AGEB´s 

100% 1 

75-99% 5 

50-74% 6 

25-49% 13 

0.1-24% 96 

0% (Si disponen con el servicio) 298 

Datos reservados 81 

Fuente: Censo de Población y Vivienda, 2010. Datos por AGEB. INEGI.  

 
Por otro lado en la localidad de San Pedro El Saucito, sólo uno de los AGEB´s tiene mayor rezago del servicio. 

 
Cuadro 186. Porcentaje de viviendas que no disponen de drenaje por AGEB de San Pedro el Saucito 

Rango de Porcentaje de viviendas que no 
disponen de drenaje en la vivienda 

Número de AGEB´s 

100% 0 

75-99% 1 

50-74% 0 

25-49% 0 

0.1-24% 2 

0% (Si disponen con el servicio) 4 

Datos reservados 3 

Fuente: Censo de Población y Vivienda, 2010. Datos por AGEB. INEGI.  

 
Imagen 82. Mapa Disposición de Drenaje Hermosillo. Ver plano 26 PMOT_2.1.14e1_1 
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La cobertura del servicio de drenaje sanitario en el 2010 de la localidad de Miguel Alemán, se ubicó en 59%, es decir, cuatro 

de cada diez personas carecen del servicio.  En los asentamientos irregulares las aguas residuales de los hogares se 

estancan comúnmente en la parte frontal de las viviendas, ocasionando problemas de contaminación y salud. En el Ejido el 

Triunfo las viviendas cuentan con fosas sépticas, no se cuenta con redes de alcantarillado. Por parte del Organismo de Agua 

de Hermosillo, para el año 2015 informa que cuenta con 5,417 descargas de drenaje sanitario de las cuales 5,201 de servicio 

doméstico y 216 de servicio comercial.  

 
Para el tratamiento de aguas residuales, la localidad cuenta con una laguna de estabilización localizada sobre un predio 
agrícola a 3 km aproximadamente al noroeste del poblado. Debido a las mínimas pendientes del terreno en la localidad, se 
hizo necesaria la construcción de dos cárcamos de bombeo para elevar el nivel de descarga de la tubería, y así poder 
transportar y descargar las aguas en la laguna de oxidación.  
 
En 2008 tenía una capacidad de 76 litros por segundo y el caudal tratado de 46.8 litros por segundo. Según la información 
proporcionada por el personal de Agua de Hermosillo en la Comisaría. (Conagua)38.  
 
Sin embargo, la cobertura de viviendas con drenaje es bajo, ya que la mitad del área urbana de la localidad de Miguel Alemán 
tiene un rezago de entre 50 y 100% de viviendas que no disponen de drenaje. 
 

Cuadro 187. Porcentaje de viviendas que no disponen de drenaje por AGEB de Miguel Alemán 

Rango de Porcentaje de viviendas que no 
disponen de drenaje en la vivienda 

Número de AGEB´s 

100% 2 

75-99% 12 

50-74% 7 

25-49% 1 

0.1-24% 8 

0% (Si disponen con el servicio) 5 

Datos reservados 5 

Fuente: Censo de Población y Vivienda, 2010. Datos por AGEB. INEGI.  
 

Imagen 83. Mapa Disposición de Drenaje Miguel Alemán. Ver plano 26 PMOT_2.1.14e1_2 

 

                                                           
38 Programa de Desarrollo Urbano del Centro de Población de Miguel Alemán, Sonora. . IMPLAN Hermosillo 
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En la localidad de Bahía de Kino, el rezago en la cobertura del servicio de drenaje no es tan representativo, como es el caso 

de Miguel Alemán, comportándose de la siguiente manera. 
 

Cuadro 188. Porcentaje de viviendas que no disponen de drenaje por AGEB de Bahía de Kino 

Rango de Porcentaje de viviendas que no 
disponen de drenaje en la vivienda 

Número de AGEB´s 

100% 2 

75-99% 0 

50-74% 1 

25-49% 2 

0.1-24% 6 

0% (Si disponen con el servicio) 13 

Datos reservados 1 

Fuente: Censo de Población y Vivienda, 2010. Datos por AGEB. INEGI.  
 

Imagen 84. Mapa Disposición de Drenaje Bahía de Kino. Ver plano 26 PMOT_2.1.14e1_3 

 
Sitios de descarga 
De acuerdo con datos del mapa digital del INEGI en el municipio existen tres sitios de descarga en donde el tipo de descarga 
es por cámara o fosa y mar. Se muestran los datos de localización a continuación: 
1. Sitio Tipo de sitios de descarga: Cámara o fosa 
Latitud: 29° 4’ 36.398” 
Longitud: -111° 4’ 46.692” 
2. Sitio Tipo de sitios de descarga: Mar 
Latitud: 29° 9’ 55.419” 
Longitud: -111° 1’ 18.978” 
3. Sitio Tipo de sitios de descarga: Cámara o fosa 
Latitud: 29° 4’ 10.497” 
Longitud: -110° 59’ 22.622” 
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Plantas de tratamiento 
De acuerdo con datos de la CONAGUA en Hermosillo se localizan 5 plantas de tratamiento que pertenecen al municipio, las 
cuales presentan una capacidad de 180.00 l/s, su caudal medio anual tratado es de 119.50 l/s y el cuerpo receptor son áreas 
verdes. 
Además, se registran 29 plantas de tratamiento de carácter particular y una perteneciente a CODESON en donde se realizan 
diferentes procesos de tratamiento, cada una de estas platas tiene una capacidad instalada  
de 264.35 l/s, y un caudal medio anual tratado de 191.84 l/s, de igual forma que en las plantas municipales el área receptora 
son áreas verdes. 
 

Cuadro 189. Sistema de tratamiento de aguas residuales 

Nombre de la planta Tipo de proceso 
Capacidad 

instalada l/s 
Caudal medio 

anual tratado l/s 
Cuerpo 
receptor 

5 Plantas del municipio – AguaH 
(Oasis del sur, Los Arroyos, 

Sauceda, Nacamerl 

Lodos activados, modalidad 
alreación extendida 

180.00 119.50 
ÁREAS 

VERDES 

29 plantas de particulares y 1 
CODESON (CUM) 

Varios procesos 264.35 191.84 
ÁREAS 

VERDES 

Fuente: Elaboración propia con base en Sistema de gestión por comparación cuestionario único de información básica. CONAGUA  

 

Volumen tratado 
Baja cobertura de tratamiento de las aguas residuales que se generan en la ciudad. Actualmente solo se trata un gasto medio 
de 290 lps, que representa el 14% del gasto generado y el 86% restante se descarga en canales de riego, misma que son 
utilizadas en actividades agropecuarias por productores de predios agrícolas colindantes con la ciudad, lo que representa un 
riesgo latente de salud y la consecuente contaminación ambiental, en lo que respecta al reúso de las aguas residuales 
tratadas, se requiere de infraestructura para el aprovechamiento de caudales de agua tratada en las plantas “La Sauceda” y 
“Los Arroyos” cuya capacidad es de 50 y 113 lps, respectivamente. 
 
Energía eléctrica 
El centro de población de Hermosillo cuenta con dos plantas generadoras de energía eléctrica, mismas que operan 
interconectadas al Sistema Eléctrico del Noroeste39.  

• Planta de ciclo combinado localizada en el sector norponiente, contiguo a los terrenos de el Ejido La Manga, carretera a 
Bahía de Kino y camino a los “Bagotes”; con nombre “Central de Ciclo Combinado Unión Fenosa”. Con una capacidad de 
250 MW y con utilización de gas natural como combustible. 

• 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.” Con una capacidad de 243.5 MW y con utilización de gas natural como 
combustible. 

 
Cuadro 190. Instalaciones de distribución de energía eléctrica 

Líneas de subtransmisión 1,258.8 Km. En el municipio 

Subestaciones de distribución 25 con una capacidad instalada de 1030 MVA 

Líneas de media tensión 6,288 Km. En el municipio 

Líneas de baja tensión 1,554 Km. En el municipio 

Fuente: Programa de Desarrollo Urbano del Centro de Población de Hermosillo, Sonora. (Actualización 2014). IMPLAN Hermosillo 

 

El análisis de la cobertura del servicio de energía eléctrica a nivel AGEB, muestra que no es un servicio que tenga grandes 
rezagos (Véase Mapa Manzanas sin Servicio de Energía eléctrica). 

Cuadro 191. Porcentaje de viviendas que no disponen de energía eléctrica por AGEB Hermosillo 

Rango de Porcentaje de viviendas que no 
disponen de energía eléctrica en la vivienda 

Número de AGEB´s 

100% 3 

75-99% 4 

50-74% 1 

25-49% 6 

0.1-24% 108 

0% (Si disponen con el servicio) 271 

Datos reservados 107 

Fuente: Censo de Población y Vivienda, 2010. Datos por AGEB. INEGI.  

 

                                                           
39 Programa de Desarrollo Urbano del Centro de Población de Hermosillo, Sonora. (Actualización 2014). IMPLAN Hermosillo. 
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Así mismo, no hay mayor rezago en el abasto de este servicio en la localidad de San Pedro El Saucito, tal como se muestra 
en el siguiente cuadro:  

Cuadro 192. Porcentaje de viviendas que no disponen de energía eléctrica por AGEB de San Pedro el Saucito 

Rango de Porcentaje de viviendas que no 
disponen de energía eléctrica en la vivienda 

Número de AGEB´s 

100% 0 

75-99% 0 

50-74% 0 

25-49% 0 

0.1-24% 0 

0% (Si disponen con el servicio) 6 

Datos reservados 4 

Fuente: Censo de Población y Vivienda, 2010. Datos por AGEB. INEGI.  

 
Imagen 85. Mapa Disposición de Energía Eléctrica Hermosillo. Ver plano 26 PMOT_2.1.14e2_1 

 

La localidad de Miguel Alemán cuenta con una subestación eléctrica conocida como Subestación Punto P. La cobertura del 

servicio es al 100% en los asentamientos regulares. Según datos de la CFE, en el año 2008 el 8.44% de las viviendas 

habitadas de la localidad no contaban con servicio de energía eléctrica. El censo 2010 registra que sólo 276 casas no 

cuentan con el servicio, es decir, 3.9% del total de viviendas. 

 

Las conexiones clandestinas a la red de energía eléctrica son uno de los problemas más recurrentes en la localidad, situación 
que favorece la ocurrencia de accidentes, y limita el tránsito de vehículos que brindan servicios como la recolección de basura, 
bomberos, transporte, entre otros.  
 
La CFE reportó que la localidad representa 6,880 clientes y que durante el año 2010 se realizaron 1,086 servicios de 
instalación de energía eléctrica en viviendas. De estas instalaciones, la mitad pertenece a la comunidad Triqui y estiman, 
además, que hay otras 900 viviendas indígenas con posibilidades de realizar el trámite de conexión.  
Así mismo el Ejido el Triunfo cuenta con el suministro de energía eléctrica a través de la subestación eléctrica regional punto 
P, ubicada en la calle 12 y Bahía de Kino.40  

                                                           
40 Programa de Desarrollo Urbano del Centro de Población de Miguel Alemán, Sonora. (versión para Consulta Pública). IMPLAN Hermosillo 
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Cuadro 193. Porcentaje de viviendas que no disponen de energía eléctrica por AGEB de Miguel Alemán 

Rango de Porcentaje de viviendas que no 
disponen de energía eléctrica en la vivienda 

Número de AGEB´s 

100% 0 

75-99% 1 

50-74% 1 

25-49% 1 

0.1-24% 14 

0% (Si disponen con el servicio) 10 

Datos reservados 13 

Fuente: Censo de Población y Vivienda, 2010. Datos por AGEB. INEGI.  

 
Imagen 86. Mapa Disposición de Energía Eléctrica Miguel Alemán. Ver plano 26 PMOT_2.1.14e2_2 

 
 

La infraestructura eléctrica de la localidad de Bahía de Kino es la siguiente: 

Alta tensión: Existe una línea de alta tensión de 115 Kv. que alimenta la subestación de Bahía de Kino (SBK), a esta línea 
se le hicieron inversiones desde el año 1992 hasta concluir en el año 2000; consistentes en la sustitución de la estructura tipo 
Anahuatl (obsoleta) a estructuras normalizadas mejorando su confiabilidad ante fenómenos meteorológicos. 
 
Subestación Kino 
Subestación: En la subestación reductora de 115 Kv a 13.8 Kv. se han realizado mejoras en la sustitución de interruptores 
y equipos de telecontrol, además se tiene programado una sustitución del transformador de potencia por uno de mayor 
capacidad para finales del año 2004. 
 
Red de Distribución: En la Red de media tensión se tienen programas de inspección y mantenimiento constante, 
actualmente se tiene en marcha un proyecto de mejoramiento de la red de baja tensión en el área del poblado de Kino Viejo.  
 
Expansión de la Red Eléctrica: Actualmente la CFE, no tiene contemplado inversiones en el área de Bahía de Kino, las 
obras de expansión son con cargo al solicitante de nuevos servicios. El suministro de energía eléctrica a la zona de estudio 
se recibe de la Costa de Hermosillo, mediante línea de transmisión de 115.0/13.8 Kv., Con una subestación de 6000 Kv.41  

                                                           
41 Programa de Desarrollo Urbano del Centro de Población de Bahía Kino, Sonora. IMPLAN Hermosillo. 
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Cuadro 194. Porcentaje de viviendas que no disponen de energía eléctrica por AGEB Bahía de Kino 

Rango de Porcentaje de viviendas que no 
disponen de energía eléctrica en la vivienda 

Número de AGEB´s 

100% 0 

75-99% 0 

50-74% 1 

25-49% 1 

0.1-24% 3 

0% (Si disponen con el servicio) 15 

Datos reservados 5 

Fuente: Censo de Población y Vivienda, 2010. Datos por AGEB. INEGI.  
 

Imagen 87. Mapa Disposición de Energía Eléctrica Bahía de Kino. Ver plano 26 PMOT_2.1.14e2_3 

 
 

Infraestructura hidroagrícola 
En Hermosillo se localiza uno de los distritos de riego, debido a que una de las actividades económicas primordiales es la 
agricultura por lo tanto se requiere de infraestructura de riego que permita para el desarrollo de dicha actividad. 
 

Cuadro 195. Superficie y usuarios del distrito de riego 

Nombre 
Superficie 
total (Ha) 

Superficie regada 
(miles ha) 

Lámina Bruta 
Media (cm) 

Eficiencia promedio 
por ciento 

No. De 
Usuarios 

051 Costa Hermosillo, Son. 66,296.0 52.3 87.0 62.0 1,957.0 

Fuente: Elaboración propia con base en Programa de Infraestructura Hidroagrícola. CONAGUA 

 
El agua extraída del acuífero de la Costa Hermosillo, se alimenta de dos escurrimientos intermitentes: el río Sonora (que 
recibe agua del arroyo Zanjón y del río San Miguel) y del río Bacoachi, cuya aportación comenzó a ser más importante 
después de la construcción de la presa Abelardo L Rodríguez en los años cuarenta, porque basaba su almacenamiento en 
el caudal del río Sonora. La superficie de este acuífero y la afluencia de agua que recibe lo convierte en uno de los más 
importantes del estado, aunque también el que tiene el mayor déficit de los 61 existentes en Sonora, y es uno de los 16 en el 
país con intrusión marina.42 

                                                           
42 S. Alejandro Adams, Agricultura y manejo sustentable del acuífero de la Costa de Hermosillo (El Colegio de Sonora, 2012) 158. 
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Como parte de la infraestructura Hidroagrícola y datos encontrados en OEIDRUS se considera la siguiente información: 

 
Cuadro 196. Infraestructura hidroagrícola 

Infraestructura hidroagrícola 

Pozos 986 

Presas 2 

Infraestructura pecuaria 

Represos 248 

Pozos Abrevadero 210 

Fuente: OEIDRUS. 

 
En 2007 la Costa Hermosillo existían 891 títulos de aprovechamiento registrados y distribuidos entre 1373 pozos; 697 
agrícolas, 194 urbanos, 15 industriales, 409 pecuarios, 45 domésticos y 13 de servicios, lo cual refleja la diversificación de 
usos. En el ciclo 2006-2007 el aprovechamiento se realizaba a través de 469 pozos, 378 en operación y 91 fuera de servicio 
con una extracción total de 377 mm3. 
 

Cuadro 197. Datos de pozos 

 
Bombeo - Pozos Resumen 

Ejidal Privada Total Ejidal Privada Total 

Área física en se obtuvo un solo cultivo en el año agrícola 

Número de usuarios 161 994 1155 161 994 1155 

Superficie regada (Ha) 127.0 47734.0 47861.0 127.0 47734.0 47861.0 

Vol. Dist. (Miles m3) 1065.3 397852.7 398918.0 1065.3 397852.7 398918.0 

Lámina Bruta (cm) 83.9 83.3 83.3 83.9 83.3 83.3 

Área física total regada en el año agrícola 

Número de usuarios 161 994 1155 161 994 1155 

Superficie Regada (Ha) 127.0 47734.0 47861.0 127.0 47734.0 47861.0 

Vol. Dist. (Miles m3) 1065.3 397852.7 398918.0 1065.3 397852.7 398918.0 

Lámina Bruta (cm) 83.9 83.3 83.3 83.9 83.3 83.3 

Fuente: Elaboración propia con base en Estadísticas Agrícolas de los Distritos de Riego 2012-2013. CONAGUA, SEMARNAT 

 
Obras de apoyo al riego 
En Sonora el Comité Técnico de Obras Hidráulicas de la CONAGUA, autorizó a los siete distritos de riego que conforman el 
Organismo de Cuenca Noroeste un volumen mayor a 4 mil 916 millones de metros cúbicos (Mm3) de agua superficial y 
subterránea para la siembra de 479 mil 081 hectáreas para el ciclo agrícola 2015-2016. 
Gracias a la recuperación de las presas que se dio durante la temporada de lluvias de verano, el agua se utilizará para los 
distritos de riego 018 Colonias Yaquis, 037 Altar-Pitiquito-Caborca, 038 Río Mayo, 041 Río Yaqui, 051 Costa de Hermosillo, 
051 Costa de Hermosillo, 083 Papigochi y 084 Guaymas. 
 
Esta decisión fue tomada por la Subdirección General de Infraestructura Hidroagrícola y la Gerencia de Distritos de Riego, 
como parte de las expectativas del Plan de Riegos 2015-2016, impulsada a nivel nacional por el Director General de la 
Conagua. 
 
Los principales cultivos que se verán beneficiados en Sonora son: el trigo, que representa más del 50 por ciento del área total 
a sembrar; cártamo, garbanzo, árboles frutales como naranja, uva y nogal, hortalizas, maíz y alfalfa. 
 
Canales 
Como parte de la infraestructura hidroagricola el Distrito 051 Costa Hermosillo cuenta con los siguientes elementos: 

• 4,200km de canales, de los cuales 3,200 km son revestidos de concreto 

• 525 km de caminos, de los cuales 326 km son pavimentados 

• 19 478 ha. con riego tecnificado 
 
Infraestructura vial 
El municipio de Hermosillo forma parte importante en la infraestructura a nivel nacional, pues es uno de los pasos importantes 
para la frontera norte. 
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Esquema 6. Infraestructura de transporte del país. 

 

Fuente: SCT. 
 

De acuerdo con estadísticas de la SCT (cifras del año 2012), la entidad está ubicada a nivel nacional en un rango de densidad 

de red carretera que fluctúa de 10 a 18.3 km x 100 km
2
. Lo cual, coloca al estado en un lugar de densidad carretera que 

podría describirse como medio bajo, quedando muy por debajo de los primeros lugares en densidad carretera, siendo Tlaxcala 

y el Estado de México las entidades con la más alta densidad carretera (68.3 y 62.2 km x 100 km
2
 respectivamente). 

 
 Esquema 7. Densidad de la longitud de la red carretera por entidad federativa (km x 100 km2) 

 

Fuente: Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), consultado el 4 de diciembre de 2014, 
http://www.sct.gob.mx/fileadmin/DireccionesGrales/DGP/estadistica/Principales-Estadisticas/PrincipalesEstadisticas-2013.pdf. 

 
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 y comunica 
al norte con la frontera norte del país 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 
los de Miguel Alemán y Bahía de Kino. 

• Carretera MEX-016, al sureste del municipio, comunicando 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 comunica con los municipios de la cuenca del Río Sonora y los de la zona 
serrana. 

• Carretera SON-114, que comunica con Mazatlán y otros municipios serranos. 

• Carretera SON-110, comunicando la zona costera del municipio.43 
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.  
 

                                                           
43 Programa de Desarrollo Urbano del Centro de Población de Hermosillo, Sonora. (Actualización 2014). IMPLAN Hermosillo. 

http://www.sct.gob.mx/fileadmin/DireccionesGrales/DGP/estadistica/Principales-Estadisticas/PrincipalesEstadisticas-2013.pdf
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Cuadro 198. Carreteras y Distancias  
Partiendo de la Ciudad de Hermosillo 

A mercados de consumo locales Ubicación Carretera Kilómetros Tiempo 

Nogales Frontera Norte del Estado Mex015D 273.8 02:32 

Caborca Noroeste del Estado Mex002 262.4 02:25 

Puerto Peñasco Noroeste del Estado Son037 429.4 04:30 

Cananea Noroeste del Estado Mex002 291.3 03:05 

Agua Prieta Noroeste del Estado Mex002 375.3 04:04 

Guaymas Puerto Sur del Estado Mex015D 136.5 01:31 

Ciudad Obregón Sur del Estado Mex015D 254.2 02:37 

Navojoa Sur del Estado Mex015D 318.0 02:56 

A mercados de consumo regionales Ubicación Carretera Kilómetros Tiempo 

Mexicalli Baja California Mex000 706.4 07:16 

Tijuana Baja California Mex002D 843.1 08:44 

Cd. Juárez Chihuahua Mex002 763.3 08:56 

Chihuahua Chihuahua Mex045D 895.1 10:07 

Los Mochis Sinaloa Mex015D 480.2 04:28 

Culiacan Sinaloa Mex015D 701.0 05:40 

Mazatlán Sinaloa Mex015D 902.5 08:30 

A mercados de consumo 
internacionales 

Ubicación Carretera Kilómetros Tiempo 

San Diego California, E.U.A Mex002D 958 No disponible 

Irvine California, E.U.A Mex002D 1095 No disponible 

Los Angeles California, E.U.A Mex002D 1112 No disponible 

Tucson Arizona, E.U.A Mex015D 384 No disponible 

Phoenix Arizona, E.U.A Mex015D 574 No disponible 

A mercados de consumo nacionales Ubicación Carretera Kilómetros Tiempo 

Guadalajara Jalisco Mex015D 1391.38 13:21 

Monterrey Nuevo León Mex040 1691.00 18:37 

Ciudad de México D.F. Mex015D 1937049 18:35 

Fuente: Secretaría de Comunicaciones y Transportes. 
 

A continuación, se muestra la clasificación de carreteras que forman parte de la estructura vial del municipio de Hermosillo: 

• Red Federal Integrada por tramos libres y de cuota 
13 Est. Don – Nogales (Cuota)  
Carretera de tipo cuota de Topolobampo a Nogales conformada por los siguientes tramos: T.C Topolobampo – Choix, T. 
Izq. Ahome, T. Izq. Cohuibampo, Poblado Chico, T. Der. El Fuerte, Limite del estado en donde termina Sinaloa y principia 
Sonora, T, Izq. Huatabampo, Caseta de Cobro Estación Don (La Jaula), Navojoa; T. Izq. Villa Juárez, Caseta de Cobro 
Fundición, T. Der. Fundición, Cd. Obregón, Esperanza, Caseta de Cobro Esperanza, T. Der. Estación Corral, T. Izq. 
Bácum, Vicam, T. Izq. Pótam, T. Der. Libramiento de Guaymas, Empalme, T. Izq. San Carlos, T. Izq. Bahía de Kino, 
Hermosillo, T. Der. Ures, Caseta de Cobro Hermosillo, T. Der. Pesqueira, T. Der. Carbó, T. Izq. Benjamín Hill, Santa Ana, 
Magdalena de Kino, Imuris, T. Der. Agua Prieta, T. Izq. Sáric, T. Izq. Libramiento de Nogales (Cuota), T. Izq. Periférico 
Luis Donaldo Colosio, Nogales, todos estamos tramos forman una longitud de 743.0 km y pertenece a la ruta MEX-015D-
015. 

• Red Federal Libre 
1 Hermosillo – Yécora  
Carretera de tipo federal libre conformada por seis tramos: T.C. Cd. Obregón – Hermosillo, T. Izq. Sahuaripa, T. Izq. 
Sahuaripa, La Colorada, Tecoripa y Yécora con una longitud de 250.60 km y pertenece a la ruta MEX-016 

• Carreteras Integradas por tramos federales y estatales. 
31 T.C (Hermosillo – Nogales) – Huásabas 
Carretera que comprende tramos federales y estatales los cuales se enlistan a continuación: T.C. Hermosillo – Nogales, 
Ures, Mazocahui, Moctezuma, Huasabas con una lngitud de 212.50 km y pertenece a la ruta MEX-016.  

• Red Estatal Libre 
17 Calle 36 Norte – Puerto de la Libertad  
Carretera estatal libre conformada por tres tramos: T.C. Hermosillo – Bahía de Kino, Casas Grandes y Puerto de la 
Libertad con una longitud de 156.00 km la cual pertenece a la ruta: SON-029. 
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19 Hermosillo – Bahía de Kino  
Carretera de tipo estatal conformada por seis tramos que se enlistan a continuación: Hermosillo, T. Der. Aeropuerto, T. 
Izq. Calle 4 Sur, El Triunfo, T. Der. Calle 36 y Bahía de Kino, cuenta con una longitud de 106.50 km y pertenece a la ruta 
SON-100. 
20 Hermosillo – Sahuaripa  
Carretera conformada por tres tramos: T.C. Libramiento de Hermosillo, Mazatán y Sahuaripa con una longitud de 199.00 
km, pertenece a la ruta SON-020. 
En lo que respecta a los caminos vecinales en el municipio se localizan tres uno de ellos se enlaza con la carretera Puerto 
Libertad – Calle 36 y da acceso a las localidades San Luis, El Jojobal y Agrícola Oremor. 
El segundo camino se conecta con la Calle 12 Norte, este camino da acceso a las localidades rurales La Navidad, Santa 
Inés Dos, Santa Eduwiges y Santa Inés Uno. 
El tercer camino se ubica cerca de la calle 13 y da acceso a cinco localidades rurales como Cumis, El Tejaban, Nazaret, 
La Providencia y Santa Rosalía. 
En Hermosillo la estructura vial conformada por carreteras, avenidas, calles locales, boulevares se encuentran en su 
mayoría pavimentadas, se consideran como terracerías, los caminos enlistados anteriormente.  
 

Ferrocarril de pasajeros 
No se cuenta con infraestructura que dé servicio de transporte de pasajeros por medio de ferrocarril.  
 
Ferrocarril de carga 
Desde 1910 hasta 1996 el gobierno mexicano era propietario de la red ferroviaria en el país. Es en 1996 a través de 
licitaciones públicas que Ferronales divide en sistemas regionales su infraestructura para venderlas. 
Hermosillo cuenta con infraestructura ferroviaria la cual el 22 de junio de 1997 a través del Gobierno Federal fue otorgada a 
Ferrocarril Pacifico-Norte, S.A. de C.V. la vía general tiene una longitud de 6,194 km de vía principal y 650 km de ramales. 
Comunica a los estados de Aguascalientes, Baja California, Coahuila, Colima, Chihuahua, Durango, Estado de México, 
Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Nayarit, Nuevo León, Querétaro, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas y Zacatecas. 
Entre las estaciones más importantes se encuentran Manzanillo, Piedras Negras, Celaya, Pedro C. Morales, Hermosillo, Cd. 
Juárez, Guaymas, Ramos Arizpe, Cd. Frontera, Guadalajara, Alazada e Irapuato. 
La ruta cuenta con 3,168 puentes, con una longitud total de 70,600 mts. Además, se tienen 7,093 alcantarillas, con una 
longitud de 22,307 mts. Y existen 55 túneles con una longitud de 11,540 mts. 
La vía férrea tiene en operación 22 zonas de abasto y 15 centros de inspección de locomotoras, por otro lado, se cuenta con 
3 talleres de reparación, los cuales son administrados por terceros.  
 
Ferrocarril por tipo de administración 
Red Ferromex 
La red de Ferromex en el estado de Sonora conecta con las ciudades al sur con Topolobampo y Los Mochis, en el mismo 
estado existe una conexión entre las ciudades de Guaymas, Hermosillo y Nogales, y el estado de Baja California en Mexicali. 
 

Esquema 8. Red Ferromex 

 
Fuente: https://www.ferromex.com.mx/ferromex-lo-mueve/sistema-ferromex.jsp 
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Red Ferroviaria 
En Sonora la red ferroviaria se compone de las siguientes líneas: KCSM, Coahuila Durango, Ferro Valle, Chiapas Mayab, 
Carrizo Gorge, Líneas cortas, Derechos de paso, Derechos de arrastre, Unión Pacific, BNSF, Forth Wort & Western, Texas 
Pacifico, en el estado de Sonora la infraestructura ferroviaria se encuentra cubierta por Ferromex. 
 

Esquema 9. Red Ferroviaria 

 
Fuente: https://www.ferromex.com.mx/ferromex-lo-mueve/sistema-ferromex.jsp 

 
Ciudades 
Las ciudades que conforman la ruta de Ferromex en el estado de Sonora son: Torres Borciaga, López Collado, Gustavo 
Sotelo, Puerto Peñasco, Irigoyen, Caborca, Pitiquito, Carbó, La Campana, Cd. Industrial, Torres, Ortiz, Maytorena, Empalme, 
Guasimas, Vicam, Cd. Obregón, Navojoa, Etchojoa, Huatabampo, Don, Santa Ana, Magdalena, Imuris, Agua Zarca, Encina, 
Del Río, Nao, Aua Prita, Cananea, El Tajo y Nacozari. Los puntos de mayor relevancia dentro de la ruta son: Benjamín Hill, 
Hermosillo, Guaymas y Nogales, cabe mencionar que esta ruta abarca los estados colindantes a Sonora como Sinaloa, Baja 
California, Chihuahua. 
 

Esquema 10. Ciudades Ruta Ferromex 

 
Fuente: https://www.ferromex.com.mx/ferromex-lo-mueve/sistema-ferromex.jsp 

https://www.ferromex.com.mx/ferromex-lo-mueve/sistema-ferromex.jsp
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Corredores intermodales 
Los corredores intermodales se clasifican en transfronterizos, marítimos y domésticos, Hermosillo forma un corredor 
transfronterizo con Nogales, en el caso de los corredores marítimos no se registra ninguno en donde Hermosillo se conecte. 
En los corredores domésticos encontramos el que va de la Ciudad de México a California, el cual pasa por las siguientes 
ciudades: Ciudad de México – Querétaro – Celaya – Silao – Guadalajara – Ciudad Obregón – Hermosillo – Mexicali - California  
 

Esquema 11. Corredores Intermodales 

 
Fuente: https://www.ferromex.com.mx/ferromex-lo-mueve/sistema-ferromex.jsp 

 
Capacidad de carga en la vía 
Las rutas que aquí se muestran presentan tres capacidades que se clasifica en alta: son ruta con 120 carros trenes que 
transportan 16, 000 toneladas, media de 80 carros trenes transportando 10, 000 toneladas y baja con 30 carros trenes que 
transportan 4, 000 toneladas. Hermosillo se encuentra en la ruta que va de Guaymas a Nogales clasificada como de alta 
capacidad. 
 

Esquema 12. Capacidad de carga en las vías 

 
Fuente: https://www.ferromex.com.mx/ferromex-lo-mueve/sistema-ferromex.jsp 
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Conectividad 
Al norte del país se localizan cinco cruces fronterizos de los cuales únicamente Nogales pertenece al estado de Sonora, por 
otro lado, se presenta la clasificación de terminal portuaria en donde Guaymas, es la más cercana al municipio de Hermosillo.  
 

Esquema 13 Conectividad 

 
Fuente: https://www.ferromex.com.mx/ferromex-lo-mueve/sistema-ferromex.jsp 

 

Terminales en operación 
Las terminales son clasificadas en Intermodal, Cross-Dock y Trasvase; Hermosillo funciona como terminal Intermodal y Cross-
Dock. 

 
Esquema 14 Terminales en operación 

 
Fuente: https://www.ferromex.com.mx/ferromex-lo-mueve/sistema-ferromex.jsp 
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Plantas automotrices 
Ferromex cuenta con diversas plantas automotrices como son Audi, BMW, General Motors, Chrysler, Honda, Mazda, Nissan, 
Toyota, Volkswagen. En el municipio de Hermosillo se localiza la planta automotriz de Ford. 
 

Esquema 15 Plantas automotrices 

 
Fuente: https://www.ferromex.com.mx/ferromex-lo-mueve/sistema-ferromex.jsp 

 
Terminales carruseles 
El municipio de Hermosillo funciona como una terminal carrusel. 
 

Esquema 16 Terminales carrusel 
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2.1.7. Sistema de ciudades 
En el Sistema urbano Nacional (SUN) se clasificó a las ciudades en una tipología que comprende a centros urbanos, 
conurbaciones y zona metropolitanas44. Hermosillo está considerado como un centro urbano de más de 15,000 habitantes 

(SEDESOL y CONAPO, 2012: 13). Ver plano 26 PMOT_2.1.7 
 

Imagen 88. Hermosillo (centro urbano) 

 

Fuente: SEDESOL y CONAPO (2012: 14). 

De acuerdo con la Estrategia Territorial Nacional (SEDESOL, 2012), el municipio de Hermosillo pertenece al Sistema 
Urbano Principal de México, vinculado a la Zona Metropolitana de Guadalajara, tal como se muestra en el siguiente 
diagrama. 
 

Diagrama 1. Sistema Urbano Principal de México. Zona Metropolitana de Guadalajara 

 

Fuente: Estrategia Territorial Nacional, 2012. Secretaría de Desarrollo Social. 

                                                           
44 “Centros Urbanos: Ciudades con 15 mil o más habitantes, que no reúnen características de conurbación o zona metropolitana. 
Conurbación: Conformación urbana resultado de la continuidad física entre dos o más localidades geoestadísticas o centros urbanos, 
constituyendo una sola unidad urbana de por lo menos 15 mil habitantes. Pueden ser intermunicipales e interestatales cuando su población 
oscila entre 15 mil y 49 mil 999 habitantes e intramunicipales aun superando este rango poblacional. Zona metropolitana: Agrupación en 
una sola unidad de municipios completos que comparten una ciudad central y están altamente interrelacionados funcionalmente. También 
se consideran a los centros urbanos mayores a un millón de habitantes aunque no hayan rebasado su límite municipal y a los centros urbanos 
de las zonas metropolitanas transfronterizas mayores a 250 mil habitantes.” (SEDESOL y CONAPO, 2012: 13). 
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Dicha Estrategia Territorial Nacional, categoriza al municipio de Hermosillo como una de las Ciudades pertenecientes a los 
Sistemas Urbanos Rurales Medios, los cuales tienen las características de ser sistemas con tamaño medio de población, con 
densidades variables aunque tienden a ser bajos en relación con el promedio nacional; cuentan con ciudades que tienen una 
distribución regular por tamaño de jerarquía funcional, susceptibles de funcionar como redes; tienen una estructura productiva 
orientada a la industria y la agroindustria nacionales y una consolidación socioeconómica entre media y alta; el nivel de 
bienestar y el grado de marginación tienden a ubicarse en un nivel medio.  
Hermosillo actualmente desempeña su papel como nodo funcional dentro de la red del Sistema Urbano Principal (SUP), en 
la Macro-región Noroeste del país, llamada Hermosillo-Ciudad Obregón, según la Estrategia Territorial Nacional (SEDESOL, 
2012), desempeñando la categoría y por lo tanto las funciones de una ciudad "Alfa", la misma categoría que las ciudades de 
Tijuana y Culiacán y cuyas funciones son las de satisfacer servicios superiores a su Sistema Urbano Rural, poseyendo 
vínculos fuertes con las ciudades de Guaymas, Nogales y Cd. Obregón, entre otras, tal como se muestra en el siguiente 
esquema.  
 

Esquema 17. Redes de los Sistemas Urbanos Rurales a nivel nacional 

 

Fuente: Estrategia Territorial Nacional, 2012. Secretaría de Desarrollo Social. 
 

De acuerdo a esa Red Urbano Rural que plantea la SEDATU, el sistema Urbano Rural de Sonora, se muestra en el siguiente 
diagrama, en el cual se encuentran relacionados 16 asentamientos humanos. 

 
Diagrama 2. Sistema Urbano de Sonora 

 

Fuente: Estrategia Territorial Nacional, 2012. Secretaría de Desarrollo Social. 
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En el ámbito local, la ciudad de Hermosillo mantiene la característica de ser la ciudad principal y nodo de las ciudades y 
localidades del municipio, tal como se muestra a continuación. 

 
Diagrama 3. Sistema de localidades del Municipio de Hermosillo 

 

Fuente: Elaboración propia con base en Censo de Población y Vivienda 2010, INEGI. 
 

Es relevante destacar, que el municipio de Hermosillo concentra el 91% de su población total en la cabecera municipal, la 
localidad urbana de Miguel Alemán representa el 4% de población del municipio y el 5% restante, se distribuye entre las 1,002 
localidades restantes que integran el municipio, todas ellas consideradas rurales (menores de 15,000 habitantes). 

Ahora bien, si consideramos la clasificación del INEGI, el cual considera que las localidades mayores de 2,500 habitantes 
son urbanas, entonces las localidades de Bahía Kino y San Pedro o El Saucito también se considerarían urbanas, al tener 
6,050 y 2,938 habitantes respectivamente. En el Programa Regional de Desarrollo del Norte, Hermosillo forma parte del 
Sistema Urbano Rural de primer rango y su categoría es de Centro Estratégico, como en los casos de La Paz, Durango y 
Ciudad Victoria.  

Imagen 89. Localización del Sistema Urbano Rural  

 

Fuente: SEDATU (2014). Programa Regional de Desarrollo del Norte. 

Densidad media urbana 

Dentro de las localidades urbanas que integran al municipio de Hermosillo, la que mayor densidad urbana tiene es Miguel 
Alemán, con casi 60 habitantes por hectárea, aun cuando hay densidades de hasta 117 hab/ha.  
La localidad de Hermosillo tiene una densidad urbana total de 40.67 hab/ha, presentando densidades máximas y mínimas de 
216 y 1 hab/ha, respectivamente. 
Las localidades de Bahía Kino y San Pedro o El Saucito, son localidades que tienen densidades urbanas muy bajas, de 9.15 
y 8.42 hab/ha, respectivamente. 
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Gráfica 30. Densidad urbana total por localidad urbana, 2010 

 

Fuente: Elaboración propia con base en Censo de Población y Vivienda, 2010. INEGI. Véase Anexo Estadístico Caracterización del 
Equipamiento y la Infraestructura 2.1.6 J. 

 

En el cuadro siguiente se hace un resumen de las densidades por rango que se presentan en los AGEB´s, de cada una de 
las localidades urbanas del municipio.  

 
Cuadro 199. Densidad media urbana por localidad urbana y AGEB  

 Áreas Geo Estadísticas Básicas (AGEB´s) por localidad urbana 

Rango de 
densidad 
(Hab/Ha) 

Hermosillo Miguel Alemán Bahía Kino San Pedro o El Saucito 

Número Porcentaje Número Porcentaje Número Porcentaje Número Porcentaje 

0 74 15% 4 10% 12 48% 3 30% 

1 a 50 170 34% 14 35% 12 48% 6 60% 

51 a 100 169 34% 19 48% 1 4% 1 10% 

101 a 150 76 15% 3 8% 0 0% 0 0% 

151 a 216 11 2% 0 0% 0 0% 0 0% 

Total 500 100% 40 100% 25 100% 10 100% 

Fuente: Elaboración propia con base en Censo de Población y Vivienda, 2010. INEGI. Véase Anexo Estadístico Caracterización del 
Equipamiento y la Infraestructura 2.1.6 J. 

 

Como se puede apreciar tanto en la ciudad de Hermosillo, así como en la de Miguel Alemán, el mayor porcentaje de AGEB´s 
tienen densidades de entre 51 y 100 hab/ha, así como las de 1 a 50 hab/ha, las cuales se asemejan mucho a las presentadas 
en todo el Noroeste del país (42.1 hab/ha). 
 
Las zonas más pobladas de la ciudad de Hermosillo, es decir las que concentran mayor población por hectárea, son la norte 
y sur, concentrándose principalmente en la zona norte. Toda la localidad de San Pedro o El Saucito, tiene densidades de 
población muy bajas, entre 1 y 50 habitantes por hectárea. 
 
En la ciudad de Miguel Alemán, las mayores densidades de población se presentan sólo en tres AGEB’s, localizados al centro 
y poniente del centro de población, el resto del territorio se divide entre densidades de 501 a 100 habitantes por hectárea en 
la parte poniente del territorio y las menores densidades están al oriente del mismo. 
 
Bahía Kino, sólo tiene un AGEB con densidades entre 51 y 100 habitantes localizado al nororiente de la localidad, el resto 
del territorio presenta densidades muy bajas. 
 
Crecimiento histórico  
Hermosillo 
La ciudad de Hermosillo ha experimentado un crecimiento horizontal rápidamente. Algunos de los motivos por los cuales se 
da este crecimiento es su ubicación geográfica, que es un punto estratégico; la cercanía con Guaymas lo hace accesible al 
comercio que circula por el Pacifico, así como la frontera norte de México lo deja en la ruta adecuada. Continuando con 
factores determinantes para el crecimiento, el desarrollo industrial que se ha generado en los últimos años le ha dado a la 
ciudad un reconocimiento mundial; influyendo en la demanda de vivienda con el paso del tiempo.  
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La ciudad se ha desarrollado en dos zonas principales, el crecimiento se destaca hacia el norte y poniente de la mancha 
urbana, por ejemplo, en la zona norte nos damos cuenta que el crecimiento cada vez es más lento, debido a la cordillera de 
montañas hacen a la construcción más costosa; es por eso que hoy en día el crecimiento se está orientando a otras zonas 
de la ciudad, especialmente al poniente.  

El crecimiento histórico de la ciudad de Hermosillo se detonó a partir del año 1990, con el desarrollo generado, ya que el área 
urbana se desdobló casi al doble, en tan sólo dos décadas las zonas que más se han desarrollado en los últimos años son 
el norte, norponiente, poniente y sur poniente. La ciudad también se expande hacia el sur y el sureste, pero a un ritmo más 
lento que las zonas anteriormente mencionadas, pero este crecimiento también nos muestra un desorden visto en la periferia 
de la ciudad; generando una dinámica diferente a la acostumbrada en el pasado.45 

 
Imagen 90. Mapa Crecimiento histórico. Ver plano 26 PMOT_2.1.7c 

 
Fuente: Elaboración propia con base en Censo de Población y Vivienda 2010. 

 
Gráfica 31. Crecimiento histórico de la ciudad de Hermosillo 1900-2010 (Hectáreas) 

 
Fuente: Programa de Desarrollo Urbano del Centro de Población de Hermosillo, Sonora. (Actualización 2014). IMPLAN Hermosillo. 

                                                           
45 Universidad de Sonora. Tesis Digitales. Vivienda vertical sustentable para la densificación urbana en Hermosillo, Sonora. Capítulo 1. 
Antecedentes. 
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Miguel Alemán 
“El poblado se fundó oficialmente en 1986 como Comisaría, sin embargo, sus orígenes se remontan a 1920, cuando se 
asentaron los primeros grupos de agricultores y ganaderos en la costa de Hermosillo. En 1949 quedó constituido el “Distrito 
de colonización Miguel Alemán Valdés” e inició su colonización por población originaria del Valle del Yaqui y de la sierra 
sonorense. Es entonces cuando se impulsa la modernización de la agricultura, la perforación de pozos y con ello, la 
inmigración de jornaleros agrícolas provenientes de diversos estados del país y de otras regiones del estado de Sonora, 
principalmente del sur, conformando lo que hoy se conoce como la Costa de Hermosillo.” 46 
 
Este asentamiento inicialmente contaba con una gasolinera, el Seguro Social y la Mueblería Guadalajara, la cual prestaba 
sus instalaciones de manera provisional, como escuela para los hijos de los jornaleros agrícolas. Con la construcción de la 
presa Abelardo L. Rodríguez en los años 40’s, se disminuyó el caudal que servía para regar las tierras agrícolas de la zona 
poniente de la ciudad de Hermosillo, lo que obliga a buscar como alternativa para la obtención de agua, la perforación de 
pozos, lo que posibilita la obtención de productos agrícolas y diversificación de cultivos de acuerdo a los procesos de la 
agricultura extensiva. Con ello se facilita el establecimiento de asentamientos permanentes pues la población tiene mayores 
posibilidades de obtener empleo durante todo el año, incentivando el crecimiento de la localidad. A finales de los años 60’s 
cuando se crea formalmente la localidad a raíz de una petición al Ayuntamiento para construir una escuela y con la puesta 
en servicio de la subestación de Comisión Federal de Electricidad, siendo a mediados de los 70’s, que la localidad empieza 
a vivir un acelerado proceso de crecimiento, manifestándose en una gran concentración demográfica demandando de manera 
acelerada servicios, infraestructura y equipamientos.  
 
La fundación del asentamiento urbano tuvo su origen en la intersección de la carretera Hermosillo – Bahía de Kino con las 
calles 12 norte y sur, consolidando la parte más antigua del poblado en la colonia Centro, sin embargo, con la llegada de 
nuevos pobladores el asentamiento se fue expandiendo de forma compacta, conservando la misma retícula. Al interior se 
observan predios principalmente de uso habitacional y en forma dispersa comercios que atienden a los habitantes locales. A 
su vez se constituyó el ejido El Triunfo al este de la carretera 12 norte, con un trazo reticular de parcelas urbanas.47 
 
Bahía Kino 
Los primeros habitantes que se tienen registrados en el área de lo que hoy se conoce como Bahía de Kino fueron los 
integrantes de la tribu Comcaac (Seri), se cree llegaron a tierras sonorenses hacia el año 800 D.C. Por su condición de 
nomadismo, no establecieron asentamiento permanente en la zona hasta prácticamente el siglo XX. Un dato relevante es la 
llegada del Misionero Jesuita Eusebio Francisco Kino en 1685, estableciendo el poblado y parroquia de San Juan Bautista, 
misma que no prosperó por la hostilidad de la población seri. 

A principio de los años veinte con el impulso de la actividad pesquera se asienta población en el área que hoy conocemos 
como Kino Viejo, para 1945 se tiene registrada una población de 500 habitantes en el asentamiento, producto principalmente 
del establecimiento de una cooperativa pesquera que aglutinaba a 100 integrantes, mismo que permitió el incremento 
paulatino de población debido a la migración que se presentó. 

De acuerdo a los datos censales del INEGI de 1990 a 1995 la población de Bahía de Kino experimentó una tasa promedio 
anual de crecimiento de 6.6% y en los siguientes cinco años, es decir de 1995 al 2000, la tasa promedio anual de crecimiento 
bajó al 3.53%. Al analizar los siguientes 5 años, del 2000-2005, el crecimiento poblacional disminuyó drásticamente a menos 
del 1%. Sin embargo, del 2005 al 2010, hay un incremento del 4% promedio anual, es decir 2 puntos porcentuales por encima 
del nacional (2%).48 

 
2.1.7.1 Caracterización urbana 
En el municipio de Hermosillo, los Centros de Población que tienen un Programa de Desarrollo Urbano de Centro de Población 
aprobados, son: Hermosillo y Miguel Alemán; y en proceso de aprobación el de la localidad de Bahía de Kino. 
 
Estos programas de Hermosillo y Miguel Alemán, son la base para la caracterización urbana del presente apartado. 
 
Centro de Población de Hermosillo 
El límite de Centro de población se integra de 209,402.5 hectáreas, de las cuales 18,394.03 hectáreas, son de área urbana 
y se conforma de las siguientes localidades:   
 

• Ciudad de Hermosillo,  

• El Tronconal,  

• El Chanate,  

• Hacienda Residencial,  

• La Victoria,  

• Los Choros,  

• El Tazajal,  

• San Pedro El Saucito, y  

• Santa Rita.  

                                                           
46 SEDESOL, Delegación Sonora. Coordinación Estatal de Microrregiones. Diagnóstico situacional del poblado Miguel Alemán. Abril 2011. 
47 Programa de Desarrollo Urbano de Centro de Población de Miguel Alemán, Sonora (Versión para consulta pública, 2015). IMPLAN, 
Hermosillo. 
48 Programa de Desarrollo Urbano de Centro de Población de Bahía Kino, Sonora, 2010-2012. IMPLAN, Hermosillo. 
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En esta ciudad se tienen ciertas limitantes para la expansión hacia ciertos sectores del límite de Crecimiento del Centro de 
población, las cuales son, principalmente, limitaciones naturales para la urbanización, así como el difícil acceso para la 
edificación de obras de infraestructura y equipamiento necesarios para la cobertura de demanda de la población como se 
detalla en el siguiente esquema. 

Esquema 18. Condiciones para la urbanización del suelo 

 

Fuente: Programa de Desarrollo Urbano de Centro de Población de Hermosillo, Sonora (Actualización 2014). IMPLAN Hermosillo. 

El eje central tradicional de la ciudad conformado por Vildósola, Rosales, Rodríguez y Kino se está viendo desplazado por un 
nuevo eje que empieza a consolidarse en el Blvd. Solidaridad, que al conectarse con la Carretera a la Mina Nyco cobró mayor 
importancia y se perfila para ser el futuro eje central, debido a la tendencia de crecimiento al poniente con el Blvd. Antonio 
Quiroga y las barreras que se presentan hacia el oriente. El sector noreste está desarticulado de la estructura urbana, por lo 
que en el futuro para su desarrollo habrá de integrarse requiriéndose la conexión, con el sector norte, mediante una vialidad 
que cruce a través de los cerros del Bachoco.49. 

Imagen 91. Mapa Crecimiento histórico. Ver plano 26 PMOT_2.1.7m

 

Fuente: Elaboración propia con base en Reservas de crecimiento RAN. 2015 

                                                           
49 Programa de Desarrollo Urbano del Centro de Población de Hermosillo, Sonora. (Actualización 2014). IMPLAN Hermosillo. 
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Centro de Población de Miguel Alemán 
El Centro de Población tiene una superficie territorial de 42,472.73 has., de las cuales 41,765.85 has., tienen uso de suelo 
agrícola, y 706.88 has. son superficie urbana y se integra de las localidades de Miguel Alemán y el Ejido El Triunfo. 
 
La principal vialidad del centro de población es la carretera SON-100, que viene de la ciudad de Hermosillo y comunica con 
Bahía de Kino. 
 
Miguel Alemán se encuentra articulado por vialidades secundarias y terciarias, algunas de ellas cuentan con banquetas, sin 
embargo, en su mayoría carecen de pavimento, lo que genera encharcamientos y polvo. El área urbana del ejido El Triunfo 
no cuenta con calles pavimentadas y las calles solo comunican al interior, a excepción del eje principal que es por donde se 
introduce desde la carretera. Las vialidades secundarias están formadas por las avenidas. Luis Donaldo Colosio, Rosario 
Ibarra y el Boulevard Emiliano Zapata, éste último cuenta con camellón.  
 
El Ejido el Triunfo, tiene calles sin pavimentar, se perciben construcciones en situación de abandono.  
 
Las construcciones del centro de población son predominantemente de un nivel de uso habitacional, salvo espacios 
destinados a la prestación de servicios. 
 
Aproximadamente un 20% del área urbana son asentamientos irregulares, localizados principalmente en las Colonias 
Invasión Arias, El Triunfito, Emiliano Zapata y en proceso de regularización se encuentra el Ejido del Triunfo. Estos 
asentamientos se han establecido de manera improvisada, las viviendas son hechas a base de cartón, adobe, láminas y piso 
de tierra, además de no contar con la infraestructura urbana necesaria para mejorar la calidad de vida de quienes la habitan.50 
 
Centro de Población de Bahía de Kino 
El Centro de población de Bahía de Kino, se integra de 5 localidades: Kino Viejo, Kino Nuevo, Bahía Estela, San Nicolás y 
Las Cruces. 
 
Bahía Kino se encuentra comunicada con la ciudad de Hermosillo a través de la carretera SON-100, la cual entronca con el 
Blvd. Marina y más adelante con el camino de terracería que va hacia Punta Chueca; vinculando también con la Cooperativa 
de Piedras Pintas, los condominios Jacqueline y el Estero de la Cruz. 
Otra vía de comunicación relevante en Bahía de Kino es la calle 4, que forma parte de la red de caminos de la Costa de 
Hermosillo, que comunica con la ciudad de Guaymas. 
 
Los principales ejes estructuradores secundarios del Centro de Población son: la avenida Miramar, las calles Eusebio Kino, 
Acapulco y Guaymas; en el sentido paralelo a la costa, conforman la red de pavimentos las calles Puerto Vallarta, Tampico, 
Puerto Peñasco y la propia Miramar. 
 
La imagen urbana que presenta la localidad de Bahía Kino es heterogénea, en Kino Viejo la imagen muestra una mezcla de 
usos de suelo heterogénea, principalmente a lo largo de la red de vialidades pavimentadas, se han ido transformando y 
estableciendo usos comerciales y de servicios de distinta índole, el centro urbano presenta una imagen deteriorada, así como 
la presencia de innumerables usos de suelo incompatibles, construcciones semi fijas colocadas en forma provisional sobre la 
banqueta o que no siguen un alineamiento oficial deteriorando aún más la imagen de esta parte de la localidad. En Kino 
Nuevo, se presenta una imagen urbana muy homogénea de usos de suelo, principalmente en la calle Mar de Cortés, así 
como el tipo de urbanización y calidad de las construcciones combinadas con el paisaje natural del entorno. 
 
El crecimiento urbano en el centro de población se ha dado de manera desordenada, causando un desaprovechamiento de 
la playa con proyectos improductivos, adicionalmente las zonas de vivienda de reciente creación, en la mayor parte, aún se 
encuentran en proceso de construcción; los materiales utilizados son variados, desde cartón o madera hasta block de 
cemento arena o ladrillo, las características deficientes de la vivienda y el nivel actual de urbanización, sumado a la falta de 
áreas verdes, son factores que han contribuido para hacer de algunas zonas del centro de población una imagen urbana 
heterogénea.51 
 
2.1.7.2 Indicadores urbanos y de infraestructura 
El proceso de urbanización muestra la transformación que ha tenido un territorio a partir de cambios en los usos del suelo, 
las actividades económicas y la instalación de condiciones básicas de infraestructura. Los niveles altos de urbanización 
indican la existencia de importantes concentraciones territoriales, acompañados de espacios rurales muy dispersos con poca 
población, lo cual genera limitaciones en los procesos de administración y provisión de satisfactores urbanos.  
 
Nivel de urbanización 
El nivel o grado de urbanización nos muestra el porcentaje de población que vive en localidades urbanas, en donde se 
contrasta con la población total de la población, de esta forma podemos identificar las áreas con predominio urbano. 
 

                                                           
50 Programa de Desarrollo Urbano de Centro de Población de Miguel Alemán, Sonora (Versión para consulta pública, 2015). IMPLAN, 
Hermosillo. 
51  Programa de Desarrollo Urbano de Centro de Población de Bahía de Kino, Hermosillo, Sonora. 2010-2012. 
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A través del tiempo, en el municipio de Hermosillo, la concentración de población en la cabecera municipal, ha sido una 
constante, de ahí que el nivel o grado de urbanización sea de 96.5 en el año 2010, lo cual quiere decir que la población se 
encuentra casi en su totalidad concentrada en localidades urbanas, no tan diferente en las décadas anteriores, tal como se 
puede ver en el Anexo Estadístico Caracterización del Equipamiento y la Infraestructura 2.1.7 A, B y C y en la siguiente 
gráfica. 
 

Gráfica 32. Nivel o Grado de Urbanización del Municipio de Hermosillo 1990-2010 

 
Fuente: Elaboración propia con base en Censo de Población y Vivienda 1990, excluye 442 localidades con información restringida; Censo 

de población y Vivienda 2000, excluye 671 localidades con información restringida; Censo de Población y Vivienda 2010, excluye 646 
localidades con información restringida, INEGI. (Véase Anexo Estadístico Caracterización del Equipamiento y la Infraestructura 2.1.7 A) 

 

En el municipio de Hermosillo las localidades que concentran un mayor número de población y que son consideradas urbanas 
(mayores de 15,000 habitantes), son las ciudades de Hermosillo y Miguel Alemán, que son las que concentran casi en su 
totalidad a la población del municipio, sin embargo de acuerdo con criterios INEGI, los cuales estipulan que las localidades 
urbanas son aquellas que tienen más de 2,500 habitantes, en el análisis de éste indicador también se incluye a las localidades 
de Bahía de Kino y San pedro o El Saucito, las cuales concentran una porción mínima de población. 
 
Índice de Urbanización 
El índice de urbanización es definido como la magnitud alcanzada por la concentración de la población urbana en una unidad 
territorial y responde al nivel de urbanización. 
Este indicador muestra la importancia del tamaño de las ciudades, de esta forma se pondera la concentración de la población 
urbana obteniendo la magnitud de las ciudades urbanas (Instituto de Geografía, UNAM). 
Para el caso del municipio de Hermosillo, dicho indicador es de 44.3, para su cálculo se considera la población urbana, es 
decir aquellas áreas en dónde el número de habitantes es mayor a 15,000 habitantes, Hermosillo y Miguel Alemán (Véase 
Anexo Estadístico Caracterización del Equipamiento y la Infraestructura 2.1.7 D). 
 
Distribución de la población por categoría urbana, mixta y rural 
Con este indicador se pretende caracterizar a cada localidad que integra el municipio según la distribución de la población 
por tamaño de localidad, el cual es determinado por el número de personas que la habitan, es decir, de acuerdo con la 
proporción de habitantes residentes en localidades urbanas, mixtas y/o rurales. 
En el municipio de Hermosillo la distribución de población por categoría es como se presenta en el siguiente cuadro (Véase 
Mapa Distribución de la Población por tamaño de localidad): 
 

Cuadro 200. Distribución de las localidades y su población del municipio de Hermosillo por categoría, 2010 

Localidad No. Localidades Población Categoría 

Hermosillo 1 715,061 Urbana 

Miguel Alemán (La Doce) 1 30,869 Urbana 

Bahía de Kino 1 6,050 Mixta Rural 

San Pedro o el Saucito (San Pedro el Saucito) 1 2,938 Rural 

Localidades menores de 2,500 habitantes 354 29,424 Rural 

Total Municipal 358 784,342  

Localidades con información restringida 646 2,832 Rurales 

Fuente: Elaboración propia con base en Censo de Población y Vivienda, 2010. INEGI. (Véase Anexo Estadístico Caracterización del 
Equipamiento y la Infraestructura 2.1.7 E) 

 

94.14

94.02

96.25

93.00

94.00

95.00

96.00

97.00

1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015



 258 

P
ro

g
ra

m
a
 M

u
n
ic

ip
a
l 
d

e
 O

rd
e
n

a
m

ie
n
to

 T
e
rr

it
o
ri
a
l 
d
e

 H
e

rm
o
s
ill

o
 2

0
1
8

 

 

Como se puede observar en el cuadro, la mayoría de las localidades que integran el municipio de Hermosillo son catalogadas 
como rurales (menores a 10,000 habitantes), lo cual sigue dando cuenta de la gran concentración de población que existe 
sólo en dos localidades urbanas, Hermosillo y Miguel Alemán y sólo una localidad está en la categoría de Mixta Rural, que 
es Bahía Kino. 
 

Imagen 92. Mapa Distribución de la población por tamaño de localidad. Ver plano 26 PMOT_2.1.7i 

 
Fuente: Elaboración propia con base en Censo de Población y Vivienda 2010. 

 
Índice de dispersión 
A pesar de la urbanización verificada en todas las regiones del país, la importancia y magnitud de la población dispersa, 
fundamentalmente rural, es muy alta como para no ser tomada en cuenta. El índice de dispersión es la medida 
complementaria al nivel de urbanización (Instituto de Geografía, UNAM). 
En el municipio de Hermosillo, el índice de dispersión ha ido decayendo en dos décadas, es decir no han aumentado el 
número de localidades en el municipio, como se puede observar en la siguiente gráfica. 
 

Gráfica 33. Índice de dispersión del municipio de Hermosillo 1990-2010 

 

Fuente: Elaboración propia con base en Censo de Población y Vivienda 1990, excluye 442 localidades con información restringida; Censo 
de población y Vivienda 2000, excluye 671 localidades con información restringida; Censo de Población y Vivienda 2010, excluye 646 

localidades con información restringida, INEGI. (Véase Anexo Estadístico Caracterización del Equipamiento y la Infraestructura 2.1.7 F) 
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Si bien la dispersión con el paso del tiempo ha disminuido, la concentración de la mayor parte de la población se sigue 
dando tanto en Hermosillo como en Miguel Alemán, en los tres periodos analizados. 
 
En el año de 1990 en el 99.4% de las localidades, se distribuía el 6.5% de la población; para el año 2000, dichos porcentajes 
se incrementaron, es decir, había un mayor número de localidades dispersas con mayor población distribuida en ellas; en lo 
que respecta al año 2010, el 95.1% de la población se concentraba en las dos localidades urbanas, mientras que en el 99.4% 
de las localidades, se ubica sólo el 4.9% de la población (Véase siguiente cuadro y Anexo Estadístico Caracterización del 
Equipamiento y la Infraestructura 2.1.7 F, G y H). 
 

Cuadro 201. Dispersión de localidades rurales 1990-2010  

Nombre 

1990 2000 2010 
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Hermosillo 1 0.3 406,417 90.5 1 0.2 545,928 89.5 1 0.3 715,061 91.2 

Miguel Alemán (La Doce) 1 0.3 13,244 2.9 1 0.2 22,505 3.7 1 0.3 30,869 3.9 

Localidades menores de 
10,000 habitantes 

356 99.4 29,305 6.5 434 99.5 41,396 6.8 356 99.4 38,412 4.9 

Total Municipal 358 100.0 448,966 100.0 436 100.0 609,829 100.0 358 100.0 784,342 100.0 

Localidades con información 
restringida 

442  2,644  671  2,402  646  2,832  

Total de localidades 800    1,107    1,004    

* Se refiere al porcentaje de localidades respecto al total del municipio. 

** Se refiere al porcentaje de población respecto al total del municipio. 

Fuente: Elaboración propia con base en Censos de Población y Vivienda 1990, 2000, 2010, INEGI.  

 

Distribución espacial de los asentamientos (Índice de Clark-Evans o Índice Rn) 
Este indicador informa sobre la relación que existe entre el número de ciudades (sin importar su tamaño) y la distancia que 
hay entre ellas, es decir, es una medida de la distribución espacial de los asentamientos. 
Se obtiene a partir de la distancia promedio de cada asentamiento con respecto al más próximo, la superficie del municipio y 
el número de localidades. 
La interpretación del índice descansa en el supuesto de que los sistemas urbanos más adecuados para el desarrollo 
económico son aquellos que tienden a adoptar una distribución uniforme u homogénea en el territorio.  
En el caso del municipio de Hermosillo, el indicador se calculó sólo con las localidades mayores a 1,000 habitantes y su 
distancia a la ciudad de Hermosillo por ser la cabecera municipal. 
 

Cuadro 202. Índice de Clark-Evans de Hermosillo, 2010 

Localidad 

Distancia promedio 
de cada asentamiento 

con respecto a 
Hermosillo (km) 

Superficie 
municipal 

(km2) 

Número de 
localidades en 
el municipio 

2010 

Índice de 
Clark-
Evans 

Categoría 

Bahía de Kino 101.032 

16,943.292 358 

0.98 Aleatorio 

Miguel Alemán (La Doce) 56.668 0.97 Aleatorio 

San Pedro o El Saucito (San Pedro el Saucito) 13.475 0.87 Aleatorio 

El Tazajal 11.360 0.84 Aleatorio 

La Victoria 9.540 0.82 Aleatorio 

Zamora 21.533 0.91 Aleatorio 

Fuente: Elaboración propia con base en Censos de Población y Vivienda 2010, INEGI. 

 

Como se puede observar en el cuadro anterior, el índice de Clark-Evans se comporta de manera similar en las 7 localidades 
que se analizaron al mostrar una distribución aleatoria en el territorio municipal. 
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Imagen 93. Mapa Distribución espacial de los asentamientos. Ver plano 26 PMOT_2.1.7o 

 
Fuente: Elaboración propia con base en Censos de Población y Vivienda 2010, INEGI. 

 
Índice de suficiencia vial (Índice de Engel) 
Este indicador representa, en consecuencia, la capacidad que tiene la red vial de cada municipio para garantizar los servicios 
de transporte, considerando la población y la superficie de cada unidad territorial analizada. 
 
Mientras más bajo sea el valor del índice, menor es la capacidad de la infraestructura vial, lo que también puede interpretarse 
como zonas con redes viales relativamente saturadas y, al contrario, los valores más altos indican la posibilidad de una mayor 
capacidad para garantizar la circulación y el intercambio de bienes y personas, de acuerdo con la población y la superficie 
involucradas (Instituto de Geografía, UNAM). 
 
En el municipio de Hermosillo el indicador estima una adecuada suficiencia vial, las localidades con problemas para la 
circulación se muestran en el Mapa índice de suficiencia vial. 
 

Cuadro 203. Índice de Engel (Suficiencia vial) del municipio de Hermosillo, 2010 

Longitud carretera, de vías 
férreas y vialidades (Km) 

Superficie 
municipal (km2) 

Población 2010 
Índice de Engel 

(Suficiencia Vial) 

1´766,440.385 16,943.292 784,342 1,532.31 

Fuente: Elaboración propia con base en Censo de Población y Vivienda 2010, INEGI y mediciones de la cartografía elaborada para el 
presente programa. 

 
Imagen 94. Mapa Índice de suficiencia vial (índice de Engel). Ver plano 26 PMOT_2.1.7j 

 

Fuente: Elaboración propia con base en Censo de Población y Vivienda 2010, INEGI y mediciones de la cartografía elaborada para el 
presente programa. 
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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. Este aspecto es importante en cuanto que el acceso 
de dicha población a determinados bienes y servicios está condicionado por su posibilidad a acceder a los mismos, dada la 
tendencia a su concentración en determinadas localidades del municipio, fundamentalmente la cabecera municipal o 
principales localidades. Se asume que mientras 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 el indicador, argumentando que esa medición 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 geográficamente52. 
 
En el municipio de Hermosillo el 75% de las 358 localidades que integran el municipio y que cuentan con información censal, 
tienen accesibilidad a carreteras pavimentadas. 
 
Las 86 localidades que no cuentan con accesibilidad carretera son las siguientes. 
 

Cuadro 204. Localidades sin accesibilidad carretera  

La Victoria Europa Número Dos Santa Martha (Agroval Tres) 

Santa Inés Uno (El Capitán) La Cuesta (Pozo Uno) [Viñedo] Real de los Ojos Negros (Tláloc) 

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

San Bartolo Los Mexicanos El Nuevo Tejabán 

El Jojobal La Gallinita San Marcos 

Sahuímero La Misión Porcícola Yaco 

Santa Emilia Ejido Nuevo San Miguel 20 de Noviembre Tres 

El Carmen Tastiota Fátima 

Puerto Arturo El Chanate El Sacrificio 

La Paloma San Jorge Chico Román 

San Juanico Alova (El Perico Dos) Casa Blanca 

La Ventanita Sacramento Punta el Estero 

San Javier El Colorado San Carlitos 

Guadalupe 
Santa Martha Cuatro (Agroval 

Cuatro) 
Los Álamos 

Santa Margarita Narciso Mendoza El Tatay (Santa Martha) 

Dolores Buena Vista Los Copales 

Viñedo Rancho Sonora El Barcelonet San Miguel 

San Juan El Papalote Viva México 

Antonio Narro (Vanesa) Bervano San Francisco 

Los Choros (Predio Veintiuno) Campo Grande Estero Santa Cruz 

Suaqui de la Candelaria El Rosario Las Vírgenes Tres 

El Tobozal (El Infiernito) Agrícola Doña Lola (Las Playitas) Buenos Aires 

Pozo 4 La Providencia Santa Cecilia (Licona) 

Santa Zarina Santa Eduwiges Unión de Ladrilleros Manuel Dorado 

El Caculla Rosario Perlette El Alamito 

Santa María Agroval Dos (Santa Martha Dos) Siberia Dos 

Las Vírgenes Cinco La Brea El Cardonal 

Don Enrique 
San Juan y el Pinito San Roberto 

El Porvenir Los Pápagos 

 
Fuente: Elaboración propia con base en Censo de Población y Vivienda 2010, INEGI y cartografía elaborada para el presente programa 
(Véase Anexo Estadístico Caracterización del Equipamiento y la Infraestructura 2.1.7 K). 
 

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

                                                           
52Derogación de la fracción IX del artículo 36 de la Ley General de Desarrollo Social. 
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Imagen 95. Mapa Grado de accesibilidad a carretera pavimentada. Ver plano 26 PMOT_2.1.7k 

 

Fuente: Elaboración propia con base en Censo de Población y Vivienda 2010. 
 
 

2.1.7.3 Diagnóstico sectorial: Urbano 
El municipio de Hermosillo, al  fungir como la capital del estado, cuenta con una oferta de equipamientos suficiente, que da 
atención a la población regional y en algunos casos a nivel estatal, sin embargo la mayoría de éste equipamiento se encuentra 
concentrado en la cabecera de municipio, y en algunos casos en la localidad de Miguel Alemán, ésta concentración de 
equipamientos y servicios afecta económicamente a la población del resto de las localidades,  que tienen que cubrir un costo 
de traslado para acceder a algunos bienes y servicios en la capital del municipio. 
En este sentido, una descentralización de equipamientos bajo un enfoque estratégico de localización en el resto del territorio 
municipal, contribuiría a que los costos de desplazamientos de la población disminuyan, además de ofrecer a la población un 
acercamiento de la prestación de servicios. 
En lo que respecta al acceso a la infraestructura, el municipio de Hermosillo forma parte de la infraestructura carretera, 
ferroviaria, aeroportuaria a nivel nacional, pues es uno de los pasos importantes para la frontera norte y funge como parte del 
corredor logístico que va desde el centro del país, hasta los cruces fronterizos de Baja California. 
Hermosillo, cuenta también con una de las 6 terminales intermodales especializadas en el ramo automotriz del país. Además 
de encontrarse a 134 kilómetros de uno de los puertos regionales del Pacífico, Guaymas. Sin embargo, se localiza en una 
zona del país con un alto grado de presión sobre el recurso hídrico (75.9%)53, que de acuerdo con la CONAGUA, dicho 
indicador representa el agua empleada en usos consuntivos respecto a la disponibilidad del recurso hídrico en la región 
Noreste del país y si dicho indicador tiene un porcentaje mayor al 40% entonces se ejerce una fuerte presión sobre el recurso. 
Las presas de captación de agua y distribución para el municipio de Hermosillo son: Plutarco Elías Calles, Abelardo L. 
Rodríguez e Ing. Rodolfo Félix Valdés, la presa que mayor volumen útil tiene es la Plutarco Elías Calles y la que es utilizada 
para el abastecimiento público es la Abelardo L. Rodríguez. 
De acuerdo con la Estrategia Territorial Nacional (SEDESOL, 2012), el municipio de Hermosillo pertenece al Sistema Urbano 
Principal de México, dependiente de la Zona Metropolitana de Guadalajara. Dicha estrategia, categoriza a Hermosillo como 
nodo funcional dentro de la red del Sistema Urbano Principal (SUP), en la Macro-región Noroeste del país, llamada Hermosillo-
Ciudad Obregón, desempeñando la categoría y por lo tanto las funciones de una ciudad "Alfa", la misma categoría que las 
ciudades de Tijuana y Culiacán y cuyas funciones son las de satisfacer de servicios superiores a su Sistema Urbano Rural, 
poseyendo vínculos fuertes con las ciudades de Guaymas, Nogales y Cd. Obregón, entre otras. 
No obstante de que Hermosillo tiene un papel importante en el sistema urbano nacional, al interior del municipio, se tiene una 
fuerte dualidad entre la concentración de población y la gran dispersión de los asentamientos, ya que el 91% de la población 
total del  municipio se concentra en la cabecera municipal, un 4% más se localiza en la Ciudad de Miguel Alemán y el 5% 
restante, se distribuye entre las 1002 localidades restantes que integran el municipio, todas ellas consideradas rurales 
(menores de 15,000 habitantes). 
 
A pesar de que la dispersión en el municipio de Hermosillo, con el paso del tiempo ha disminuido del periodo 1990 al 2010, 
la concentración de la mayor parte de la población se sigue dando tanto en Hermosillo como en Miguel Alemán. 
 

                                                           
53 CONAGUA. Atlas del Agua en México 2014. T3.8 Grado de presión sobre el recurso hídrico, 2013. 
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Estos niveles altos de urbanización indican la existencia de importantes concentraciones territoriales, acompañados de 
espacios rurales muy dispersos con poca población, lo cual genera limitaciones en los procesos de administración y provisión 
de satisfactores urbanos. 
 

Cuadro 205. Síntesis estadística 

Indicador Resultado 

Nivel de urbanización 96.5 

Índice de urbanización 44.3 

Distribución de la población por categoría 
urbana, mixta y rural 

Categoría urbana: Hermosillo y Miguel 
Alemán (La Doce) 

Categoría Mixta Rural: Bahía de Kino 
Categoría rural: 355 localidades 

Índice de dispersión 17.43% 

Distribución espacial de los asentamientos 
(índice de Clark-Evans o Índice Rn) 

Aleatorio 

Índice de suficiencia vial (Índice Engel) 1.532.31 

Grado de accesibilidad a carretera 
pavimentada 

75% 

Fuente: Elaboración propia con base en cartografía censal. INEGI 2010 

 
Imagen 96. Mapa diagnóstico Sectorial: Urbano 

 

Fuente: Elaboración propia.  

2.1.8. Caracterización metropolitana  

El municipio de Hermosillo está clasificado como un Centro Estratégico en la Región Norte del país, en la cual se localizan 
18 zonas metropolitanas, sin embargo, por el crecimiento que ha registrado el municipio y los que se encuentran en 
colindancia con éste, no han incentivado la configuración de una zona metropolitana.  
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Cuadro 206. Zonas Metropolitanas de la Región Norte 

Zonas metropolitanas y Municipios Población 2010 

ZM de Guaymas 203,430 

Empalme 54,131 

Guaymas 149,299 

Zona Metropolitana de Tijuana 1,751,430 

Tecate 101,079 

Tijuana 1,559,683 

Playas de Rosarito 90,668 

Zona Metropolitana de Mexicali 223,407 

Mexicali 223,407 

ZM de Saltillo 192,020 

Arteaga 4,758 

Ramos Arizpe 18,698 

Saltillo 168,564 

ZM Monclova-Frontera 317,313 

Castaños 25,892 

Frontera 75,215 

Monclova 216,206 

ZM de Piedras Negras 39,735 

Nava 5,931 

Piedras Negras 33,804 

ZM de Chihuahua 696,495 

Aldama 19,378 

Aquiles Serdán 5,327 

Chihuahua 671,790 

ZM de Monterrey 1,113,676 

Apodaca 147,330 

Cadereyta de Jiménez 22,148 

Carmen 3,936 

García 38,868 

San Pedro Garza García 24,922 

General Escobedo 92,856 

Guadalupe 156,393 

Juárez 71,807 

Monterrey 264,962 

Salinas Victoria 7,576 

San Nicolás de los Garza 91,193 

Santa Catarina 66,377 

Santiago 9,156 

ZM de Matamoros 118,316 

Matamoros 118,316 

ZM de Reynosa-Río Bravo 177,481 

Reynosa 151,245 

Río Bravo 2,6236 

ZM Zacatecas-Guadalupe 309,660 

Guadalupe 159,991 

Morelos 11,493 

Zacatecas 138,176 

Fuente: Elaboración propia 
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En consideración de los niveles de productividad, el municipio Hermosillo aun y cuando su proceso de urbanización no se ha 
configurado bajo el esquema de una zona metropolitana, sus niveles de productividad son mayores que incluso que las zonas 
metropolitanas de Tijuana y Mexicali.  
 

Imagen 97.  Corredores comerciales: Supercarreteras de América del Norte 

 
Fuente: Wong (2005: 82) 

 
Cuadro 207. Productividad de algunas Zonas Metropolitanas de la Región Norte 

Zonas metropolitanas Productividad (pesos reales) 

Zona Metropolitana de Guaymas 198,358 

Zona Metropolitana de Tijuana 152,819 

Zona Metropolitana de Mexicali 172,820 

ZM de Saltillo 326,721 

ZM Monclova-Frontera 383,680 

ZM de Piedras Negras 208,214 

ZM de Chihuahua 173,421 

ZM de Monterrey 173,421 

ZM de Matamoros 202,098 

ZM de Reynosa-Río Bravo 562,113 

ZM Zacatecas-Guadalupe 297,735 

Hermosillo 315,152 

Fuente: Elaboración propia con base en Censos Económicos 2014 (INEGI). 

 
Imagen 98. Región fronteriza 
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2.1.9 Zonas fronterizas 
En la frontera norte del país existen 19 aduanas fronterizas, 5 de ellas se localizan en el Estado de Sonora y todas tienen 
comunicación con la capital del estado, Hermosillo. 
 
El municipio de Hermosillo no forma parte de los municipios fronterizos del Estado de Sonora y se encuentra a 278 de 
distancia de Nogales que es la ciudad fronteriza más cercana, unida a través del corredor comercial internacional CANAMEX 
que permite un flujo importante de mercancías hacia EUA y Canadá. Las otras ciudades sonorenses con quienes existen 
alguna carretera que se relacione con la cabecera municipal del municipio de Hermosillo y ciudad capital de toda la entidad 
son Agua Prieta, Naco, San Luis Río Colorado y Sonoita, todas localidades fronterizas localizadas a una distancia mayor. 
 

Imagen 99. Ciudades Fronterizas del Estado de Sonora 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 
Cuadro 208. Distancia a ciudades fronterizas. 

De Hermosillo a KM 

Nogales 278.0 

Agua prieta 381.3 

Naco 357.1 

San Luis Río Colorado 627.0 

Sonoita 428.4 

Fuente: Elaboración propia con base en mediciones en cartografía base 
 

Estas ciudades presentan diferente grado de desarrollo y crecimiento. Con base en cifras del INEGI de los años 1990,2000 
y 2010 las tasas medias anuales de crecimiento que se registraron en el periodo 1990-2000 muestran que las ciudades de 
Agua Prieta y Nogales fueron las que crecieron con mayor dinamismo incluso muy por arriba de la tasa registrada en la propia 
entidad federativa. Para el período intercensal siguiente 2000-2010 destaca Sonoita que creció a razón de 3.37% anual, 
siendo el crecimiento más alto, aunque la población no alcanzó en el año 2010 los 15,000 habitantes, le siguen en importancia 
nuevamente Nogales y Agua Prieta. Es importante destacar que solo Sonoita registra un crecimiento sostenido ya que es la 
única ciudad cuya tasa media anual de crecimiento se incrementa en ambos periodos el resto de los casos acusan una 
disminución de dicho indicador. 
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Cuadro 209. Dinámica demográfica en ciudades fronterizas de Sonora. 

Localidad 
Población 
total 1990 

Población 
total 2000 

Población 
total 2010 

Tasa Media Anual 

1900-2000 2000-2010 

Total de la Entidad 1,823,606 2,216,969 2,662,480 1.97 1.85 

Agua Prieta 37,664 60,420 77,254 4.84 2.49 

Naco 4,035 4,896 6,064 1.95 2.16 

Heroica Nogales 105,873 156,854 212,533 4.01 3.08 

San Luis Río Colorado 95,461 126,645 158,089 2.87 2.24 

Sonoita 7,944 9,224 12,849 1.51 3.37 

Fuente: Elaboración propia con base en los Censos de población y Vivienda de los años 1990, 2000 y 2010.54 
 
De todos los centros de población fronterizos el que destaca por la población que concentra es Nogales quien para el 2010 
registró un total de 212,533 habitantes. Siguiéndole en importancia San Luis Río Colorado, Agua Prieta, todas localidades 
como más de 50,000 habitantes. Por su parte Naco y Sonoita no llegan a los 15,000 habitantes siendo Naco la de menor 
tamaño poblacional con apenas 6,064 habitantes. 
 
Por lo que corresponde a la migración destaca San Luis Río Colorado con más de la tercera parte de su población (34.5%) 
nacida fuera de la entidad, con poco más del doble de la proporción de población nacida en otra entidad registrada para todo 
el estado de Sonora. 
 
Respecto a la población económicamente activa es importante señalar que mientras el estado de Sonora registra un total de 
41.5% de Población Económicamente Activa, la ciudad de Nogales supera este parámetro con el 42.5%, el resto permanece 
por debajo de la proporción estatal. 
 
Finalmente, la población ocupada registrada para la entidad federativa fue el orden de los 94.4% cifra que ninguna de las 
ciudades las supera. 
 

Cuadro 210. Población, PEA y Población ocupada por ciudad fronteriza 

Localidad Población total 
Población nacida en otra entidad PEA Población ocupada 

Población % Población % Población  % 

Total de la Entidad 2,662,480 417,237 15.7 1,104,922 41.5 1,043,459  94.4 

Agua Prieta 77,254 16,508 21.4 31,983 41.4 30,024  93.9 

Naco 6,064 846 14.0 2,235 36.9 2,029  90.8 

Heroica Nogales 212,533 57,983 27.3 90,408 42.5 85,226  94.3 

San Luis Río Colorado 158,089 54,466 34.5 64,698 40.9 60,338  93.3 

Sonoita 12,849 4,084 31.8 4,910 38.2 4,601  93.7 

Fuente: Elaboración propia con base en los Censos de población y Vivienda de los años 1990, 2000 y 2010.55 
 
Por lo que toca a las características y calidad de la vivienda, todas las ciudades muestran una proporción de vivienda con 
piso de cemento por debajo de la proporción estatal en el 2010 que asciende a los 5.3%. En lo que respecta a viviendas con 
un solo cuarto solo Nogales y Sonoita se encuentra ligeramente por arriba del parámetro estatal.   
 
En cuanto a servicios a la vivienda, Naco y Agua prieta registraron mayores proporciones de vivienda sin electricidad; Un 
dato que llama la atención son las viviendas que no cuentan con el servicio de agua potable donde Nogales destaca sobre 
las demás ciudades notoriamente con un 20.1%. Finalmente, las viviendas sin drenaje registran proporciones bajas incluso 
por debajo de los 9.7% que presenta la entidad. 
 

Cuadro 211. Servicios en la vivienda de zona fronteriza 

Localidad 
Viviendas 
particular 
habitada 

Vivienda con 
piso de tierra 

Vivienda con 1 
cuarto 

Viviendas sin 
electricidad 

Viviendas sin 
agua 

Vivienda sin 
drenaje 

Viviendas % Viviendas % Viviendas % Viviendas % Viviendas % 

Total de la 
Entidad 

705,668 37,100 5.3 40,028 5.7 13,352 1.9 39,168 5.6 68,127 9.7 

Agua Prieta 19,801 497 2.5 1,110 5.6 542 2.7 366 1.8 223 1.1 

Naco 1,551 19 1.2 36 2.3 32 2.1 24 1.5 32 2.1 

Heroica 
Nogales 

54,825 2,031 3.7 3,238 5.9 654 1.2 11,045 
20.
1 

1,347 2.5 

San Luis Río 
Colorado 

42,407 1,928 4.5 2,129 5.0 909 2.1 766 1.8 2,044 4.8 

Sonoita 3,333 96 2.9 201 6.0 60 1.8 86 2.6 145 4.4 

Fuente: Elaboración propia con base en los Censos de población y Vivienda de los años 1990, 2000 y 2010.56 

                                                           
54 Para la obtención de la tasa media anual de crecimiento se aplicó el algoritmo correspondiente a la tasa de interés compuesto. 
55 Para la obtención de la tasa media anual de crecimiento se aplicó el algoritmo correspondiente a la tasa de interés compuesto. 
56 Para la obtención de la tasa media anual de crecimiento se aplicó el algoritmo correspondiente a la tasa de interés compuesto. 
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Siendo ciudades fronterizas, destaca la proporción de la PEA dedicada al sector servicios lo que da cuenta de las actividades 
que tienen que ver con los servicios gubernamentales que se prestan en ellas y en particular lo correspondiente a los 
movimientos aduanales y de cruce fronterizo de personas y mercancías. También destacan en segundo término las 
actividades asociadas al sector secundario por la importancia que tienen la industria de la maquila. En tercer lugar, se 
encuentran las actividades comerciales que se refieren principalmente al abastecimiento de productos de primera necesidad 
y cotidianos, ya que la población se encuentra en posibilidades de cruzar a realizar compras en EUA donde encuentra una 
amplia gama de productos. En último lugar quedan las actividades primarias cuyos porcentajes son bajos debido a que son 
centros urbanos. 
 

Cuadro 212. PEA por sector y municipio 

Municipio 
Sector de actividad económica 

Primario Secundario Comercio Servicios No especificado 

Agua Prieta 4.08 40.08 18.78 36.70 0.37 

General Plutarco Elías Calles 11.87 19.56 20.66 46.18 1.74 

Naco 14.90 27.97 15.10 41.24 0.79 

Nogales 0.52 39.55 18.27 40.94 0.72 

San Luis Río Colorado 12.43 25.33 21.72 39.68 0.84 

Fuente: Elaboración propia con base en los Censos de Población u Vivienda 2010, INEGI. 
 

2.1.9.1 Diagnóstico sectorial: Zonas fronterizas 
Las zonas fronterizas de Sonora presentan dos elementos característicos que son los correspondientes la industria de 
maquila y los cruces fronterizos. 
A partir de los años treinta se impulsa la maquila decretando a las ciudades fronterizas como zonas libres al comercio 
buscando estimular el desarrollo local de la región fronteriza. 
A partir de los cincuenta y como parte de la política de sustitución de importaciones con la que inicia la industrialización del 
país, la maquila cobra más fuerza gracias a los programas que con incentivos fiscales promovieron la inversión nacional en 
los principales centros fronterizos entre los que se encontraba la ciudad de Nogales. Para los setenta Nogales cobra un mayor 
auge en la maquila a junto con otras ciudades localizadas en otras entidades federativas como fueron Ciudad Juárez, Piedras 
Negras entre otras. 
Con estos incentivos proliferó la instalación de industrias de maquila en las ciudades fronterizas estrechado los vínculos 
comerciales con Estados Unidos ya en estas industrias se llevan a cabo acciones de ensamblaje de una amplia variedad de 
productos que una vez procesados se reexportan a Estados Unidos para su comercialización interna e incluso en el territorio 
nacional. Las maquiladoras fueron fundamentalmente industrias trasnacionales que se localizaron en la frontera para el 
ensamblaje de productos aprovechando la mano de obra barata que ahí se localizaba, lo que reducía los costos de producción 
en beneficio de dichas empresas. 
Si bien la maquila se ha extendió en todo el país se mantuvo la mayor concentración en las ciudades fronterizas. 
La actividad de la industria maquiladora ha seguido a los ciclos económicos del país de tal suerte que en los ochenta la 
maquila en el norte tuvo un proceso de estancamiento aparejado a procesos sociales como el de la feminización de la maquila. 
Para los noventa la participación del hombre fue incrementándose y la maquila adquirió patrones de especialización a la 
electrónica y el ensamblaje de autopartes además de que la maquila se extendió a ciudades no fronterizas hasta localizarse 
en el bajío y centro del país. 
En este proceso evolutivo de la industria maquiladora, Nogales destacó por ser del grupo de ciudades fronterizas con una 
fuerte tradición en esta rama industrial. Sin embargo y en menor medida la maquila se instaló también en Agua Prieta, Naco 
y San Luis Río Colorado. 
Son múltiples lo problemas y ventajas ha dejado este modelo maquilador como motor de desarrollo regional entre los que se 

pueden mencionar los siguientes57: 

 
Cuadro 213. Ventajas y desventajas de Modelo Maquilador 

Ventajas Desventajas 

Crecimiento profesional Salarios menos competitivos 

Generación de empleo y divisas Recursos financieros limitados 

Mayor involucramiento en el área de trabajo Mayores afectaciones del entorno socioeconómico 

Mayor apreciación del talento personal Falta de especialización en la maquila 

Contacto directo con el cliente Falta de recursos para capacitación 

Ventajas financieras y fiscales en el manejo de inventarios, 
activos fijos y reconocimiento de ingresos. 

especialización de ciudades 

proximidad a mercados y proveedores 
estadunidenses 

la producción en la maquila está sujeta a 
los ciclos estadunidenses 

                                                           
57 Se hace referencia a los más importante dado que no es objeto de este apartado abordar el tema de manera 

exhaustiva. 
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Ventajas Desventajas 

Mercados emergentes que promueven la maquila de 
exportación a otros países. 

Falta de integración a la industria nacional 

 Heterogeneidad de la maquila 

Oportunidades a la integración a nuevas cadenas 
productivas globales 

 

Aumento del trabajo y del ingreso. La maquila ha adquirido la característica de enclave. 

Las trabajadoras valoran positivamente la oportunidad de 
inserción laboral. 

No se ha podido evolucionar hacia la instalación de 
maquilas de segunda generación. 

Beneficios para los países huéspedes. Los sistemas de remuneración a destajo. 

Las operaciones de armado pueden convertirse en un 
trampolín para el encadenamiento en el país. 

Una parte importante de la fuerza de trabajo es menor de 
18 años, que en la práctica trabajan el mismo tiempo que 
los adultos. 

Los salarios devengados por el personal ocupado en la 
industria maquiladora podrían inyectarse con su respectivo 
efecto multiplicador hacia la economía externa. 

El promedio diario es de 10 horas a la semana, más el 
tiempo trabajado los sábados. 

Transnacionalización y la segmentación de los procesos 
productivos. 

Los trabajadores suelen sentirse subempleados. 

La instalación de plantas en sitios estratégicos. Escaso nivel de sindicalización de los obreros empleados. 

Alternativa para disminuir la alta capacidad ociosa 
industrial. 

Débil estructura de la fuerza laboral. 

La expansión interrumpida de las actividades industriales. 
Las presiones competitivas entre empresas y con otros 
países que ofrecen mejores ventajas para la instalación 
de maquila. 

Establecen un ciclo capaz de transformar gerentes 
competitivos a empresarios independientes. 

Las plantas contribuyen poco a las actividades de 
investigación y desarrollo de nuevos productos. 

La capacidad para aumentar la demanda de una amplia 
gama de servicios. 

A las maquiladoras se le atribuye un efecto negativo al 
desalentar la fuerza de trabajo estable. 

Cierta evolución relacionada con los aspectos laborales. 
Los derechos humanos de los y las trabajadoras son 
violados frecuentemente. 

Señales de evolución hacia otras actividades. Los derechos laborales no son respetados 

 

• La salud y seguridad de los y las trabajadoras están en 
alto riesgo. Condiciones inseguras de trabajo resultan con 
frecuencia en accidentes. La exposición a químicos tóxicos 
causa frecuentemente enfermedades industriales 

 
Las leyes de protección al medio ambiente con frecuencia 
no son respetadas. Las fábricas contaminan aire, agua y 
suelo. 

 
Los salarios no son suficientes para cubrir las necesidades 
básicas de las familias. 

 
Los derechos de las mujeres no son respetados. 
Hostigamiento sexual y castigos por embarazarse son 
normales en muchas fábricas 

 
El segundo aspecto que caracteriza a las ciudades fronterizas es la de contener infraestructura propia de los puertos de cruce 
internacional hacia EUA. 
La importancia del puerto de entrada Nogales se basa en el hecho de que es el número uno para el ingreso de frutas y 
verduras frescas a Estados Unidos, con un estimado de 100 mil camiones que cruzan a través de No gales anualmente. De 
hecho, de los 15.4 mil millones de kilogramos de productos que importa Estados Unidos, aproximadamente 8.8 mil millones 
de kilogramos de verduras y frutas pasan a través del puerto de entrada en Nogales. Después de todo, México es el primer 
proveedor de frutas y verduras frescas para el Mercado de Estados Unidos; la entrada de dichos productos está compuesta 
por calabaza, parra, lechuga romana, uva y jitomate, sandía s, uva de mesa, pepino, pimiento morrón, ejotes, berenjena y 
mangos.  
Sin embargo, hay que hacer notar que el flujo transfronterizo de productos primarios es de temporal y por tanto fluctúa de 
temporada en temporada y mes con mes. Evidentemente, el cenit del flujo de productos frescos se encuentra en los meses 
de diciembre a marzo, cuando se importan grandes volúmenes de productos frescos durante el invierno. Así como el estudio 
se desarrolla entre los meses de septiembre a diciembre, la recolección de datos para identificar los cuellos de botella tiene 
limitación ya que los flujos no se encuentran en sus puntos más altos en estos meses.  
Ahora bien, en relación con toda la región fronteriza México-Estados Unidos, es por la línea fronteriza de Sonora-Arizona 
donde cruzan más del 50 por ciento del flujo de productos importados frescos provenientes de México y más de 15 por ciento 
de embarques de productos manufacturados; tan solo por Nogales cruza la mayor parte de estos embarques.  
La importancia estratégica de Nogales estriba en que se encuentra ubicado en el corredor comercial Canamex que conecta 
la región ponen te de Canadá con la costa mexicana del Pacífico y la ciudad de México.  
(ESTUDIO DE PUERTOS DE ENTRADA MÉXICO-ESTADOS UNIDOS: ANÁLISIS DE CAPACIDADES Y 
RECOMENDACIONES PARA INCREMENTAR SU EFICIENCIA Colegio de la Frontera Norte 2007 
http://www.siam.economia.gob.mx/swb/work/models/economia/Resource/406/1/images/Estudio_Completo.pdf  
p17). 

http://www.siam.economia.gob.mx/swb/work/models/economia/Resource/406/1/images/Estudio_Completo.pdf
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Sin embargo, las ciudades fronterizas acusan una serie de problemas sociales y urbanos que es importante mencionar. 
 

Cuadro 214. Problemas sociales y urbanos de zonas fronterizas 

Desventajas Ventajas 

Discriminación de mexicano por México-norteamericanos Cercanía de centros de consumo. 

Arribo de migrantes con diferencias culturales como 
religión, idioma estratos económicos, costumbres etc. 

Acceso a servicios de   calidad salud educación 

Aislamiento y separación familiar por deportación de 
inmigrantes ilegales 

Acceso a oferta de productos variados y de calidad. 

Desiguales niveles de desarrollo marcan diferencias 
regionales 

Atracción de inversión extranjera 

Presencia del Crimen organizado para el control de plazas 
para el trasiego 

Encontrase cerca a uno de los mercados más importantes 
a nivel mundial. Se reducen tiempos y costos en el 
traslado de insumos y productos. 

Población flotante y falta de arraigo  

Asentamientos precarios en zonas de riesgo  

Diferencias en la dotación de servicios al interior de las 
áreas urbanas. 

 

Deterioro ambiental en un clima adverso  

Expansión de área urbana no planeada hacia la periferia 
en la periferia. 

 

Presencia de una barrera física que limita el crecimiento 
de la ciudad 

 

Conflictos viales en las inmediaciones a las garitas y 
puentes internacionales y su consecuente contaminación 
ambiental. 

 

Paridad cambiaria que afecta al consumo de nacionales.  

Una parte importante de la población en pobreza extrema 
no es nativa de los estados que conforma la región de la 
frontera norte. 

 

La población ocupada en condición de pobreza se inserta 
en el mercado de trabajo como empleados u obreros mal 
remunerados. 

 

Masculinización de la maquila y la des feminización que 
había cobrado importancia en décadas anteriores. 

 

Trastornos en los usos del suelo en las inmediaciones a 
las instalaciones de la aduana. 

 

 
2.1.10 Caracterización cultural 
Las expresiones culturales se presentan en dos sentidos, las intangibles representadas por los grupos étnicos representativos 
que tienen sus propias costumbres y tradiciones importantes a conservar porque son reminiscencias históricas del origen de 
los pueblos en el municipio y las tangibles, donde se encuentra el patrimonio inmobiliario dedicado al desarrollo de actividades 
culturales. 
Por lo que respecta a las intangibles destaca la presencia en el municipio de Hermosillo de los grupos éticos tradicionales y 
característicos del municipio del propio estado de Sonora. 
La zona cultural a la cual pertenece el municipio es aridomérica, La gran extensión de esta la convierte también en una zona 
diversa. Los más variados climas se pueden encontrar en esta región, pero lo que los unifica a casi todos ellos es la escasez 
de agua. La mayoría de los pueblos que habitaron esta zona cultural eran seminomadas, vivían en forma tribal en 
construcciones no permanentes, sobreviviendo de la cacería, la pesca y la recolección de frutos, desarrollando culturas con 
religiones, idiomas, usos y costumbres propias. Todos estos pueblos desarrollaron varias artesanías, pero ninguno desarrolló 
sistemas de escritura o centros urbanos como las culturas mesoamericanas. 
Las etnias originarias del territorio hoy ocupado por Sonora, y que actualmente residen en el municipio de Hermosillo son:  

Comca'ac o seris: Los Seris ocupan desde la antigüedad la Isla del Tiburón y San Esteban, aunque en la actualidad sus 
campamentos se concentran en Desemboque y Punta Chueca, la primera playa corresponde al municipio de Pitiquito y la 
segunda a Hermosillo, pero ambas se ubican frente a la isla del Tiburón, que es un Isla en el Golfo de California con una 
extensión de 1208 km2.Esta se encuentra deshabitada, a excepción de una instalación militar ubicada en la zona oriental de 
la isla. Está administrada como una reserva ecológica por el gobierno de los seris en conjunto con el gobierno Federal. En 
siglos anteriores, la isla fue habitada por tres grupos ("bandas") de los seris: los Tahejöc comcaac, los heeno comcaac y 
los xiica Hast ano coii (en una parte). Esta isla es para los seris un sitio sagrado, ya que consideran la isla como la cuna de su 
pueblo. 
Cabe destacar que la Isla Tiburón es la más grande de México. Presentando zonas de ocurrencia de especies en peligro de 
extinción, endémicas, hábitats poco perturbados, áreas de reproducción y crianza de especies marinas, áreas de anidación 
y zonas de alta productividad biológica. 
El territorio Comca’ac abarca un área de 210,000 hectáreas, con cerca de 100 kilómetros de litoral, en los cuales se montan 
varios campamentos pesqueros a lo largo del año de acuerdo con los ciclos de pesca, como lo son: El Sargento, Egipto, 
Paredones, La Ona, Las Víboras y El Tecomate, que se encuentra en la Isla del Tiburón. 
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Por su naturaleza nómada, los Conca’ac construían sus viviendas de manera provisoria. Sus chozas se agrupaban en 
pequeños núcleos dedicados a la pesca y a la caza, una vez que agotaban los recursos naturales, se trasladaban a otro sitio. 
Las viviendas eran construidas informalmente y de manera colectiva; armaban estructuras de arcos de ocotillo cubiertos con 
ramas y caparazones de tortuga o en los centros de la pitahaya para resguardarse de las altas temperaturas. 
En la actualidad, la elaboración de artesanías genera mercado turístico para la etnia. Los hombres perfeccionaron sus técnicas 
en el tallado de esculturas del corazón de la madera del palo fierro y el mezquite. 
También elaboran canastas o “coritas”, famosas por sus formas globulares y extendidas con brillantes colores y diseñan 
collares con caracoles, conchas, vértebras de víbora de cascabel y de pescado y semillas. 
Los Seris llevan a cabo sus propios ritos, fiestas y otras manifestaciones culturales con características estrechamente 
vinculadas con la naturaleza y con los aspectos biológicos y sociales de la reproducción del grupo, como lo son los rituales 
relacionados con el nacimiento, con el inicio de la pubertad y con la muerte. 

• Yoeme o yaqui: El grupo yaqui ocupaba, tradicionalmente, una larga franja costera y de valle al sureste del actual estado 
de Sonora, que abarcaba desde la ribera sur del río Yaqui hasta el cerro Tetakawi, al norte de la actual ciudad de 
Guaymas. El conjunto del territorio comprende tres zonas diferenciadas: el área serrana del Bacatete; una zona costera, 
que abarca los poblados vecinos de Guásimas y Bahía de Lobos; y el valle, en donde se localizan las tierras irrigadas. En 
la ciudad de Hermosillo, son conocidos como barrios yaquis las colonias de La Matanza, El Coloso y Sarmiento, lugares 
donde sus habitantes hacen esfuerzos por conservar las tradiciones y raíces culturales de la nación yaqui. 

Existe un relativo aislamiento del grupo Seri en Punta Cueca, cuyas condiciones de vida son precarias y con rezagos sociales 
importantes, además que al contar con sus propias estructuras de autoridad, situación que origina dificultades en la 
comunicación y toma de decisiones con los ayuntamientos para el desarrollo de proyectos. 
Por otra parte, en el municipio se ubican grupos inmigrantes de otras partes del país entre los que destacan los triquis, 
mixtecos y zapotecos que migran y se asientan en la localidad de Miguel Alemán por la alternativa de empleo temporal que 
se ofrece en los campos agrícolas del valle, en lugar de dirigirse a la frontera norte para buscar oportunidades en EUA. 
A mediados del siglo XIX, en las haciendas de la Costa de Hermosillo ya había trabajado población indígena de origen yaqui, 
mayo y seri. A partir de los años 70, se empezaron a establecer familias indígenas provenientes de otros estados de la 
República con la idea de mejorar su calidad de vida. El siguiente cuadro cuantifica los hablantes de lenguas indígenas en el 
Poblado Miguel Alemán.  
 

Cuadro 215. Hablantes de Lengua Indígena, 2005  

Total Número de hablantes % 

Total 1,483 100 

Triqui 778 52.46 

Mixteco de la mixteca alta 169 11.40 

Mixteco de la mixteca baja 140 9.44 

Mayo 96 6.47 

Mixteco 81 5.46 

Zapoteco 46 3.10 

Tarahumara 42 2.83 

Náhuatl 39 2.63 

Lengua NE 35 2.36 

Resto 57 3.84 

Yaqui 17 1.15 

Tzetzal 8 0.54 

Purépecha 6 0.40 

Tlapaneco 4 0.27 

Huichol 3 0.20 

Cora 2 0.13 

Guarijio 2 0.13 

Mixe 2 0.13 

Tepehuan 2 0.13 

Tzotzil 1 0.07 

Amuzgo 1 0.07 

Chatino 1 0.07 

Chol 1 0.07 

Chontal 1 0.07 

Huave 1 0.07 

Lacandón 1 0.07 

Seri 1 0.07 

Zapoteco sureño 1 0.07 

Zoque 1 0.07 

Fuente: INEGI conteo de Población y Vivienda, 2005. 
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Es por esto que para el año 2010 (INEGI) existen dentro del Municipio de Hermosillo 7,592 personas que hablan alguna 
lengua indígena. Sin embargo, el grupo que destaca son los Triquis, no sólo por ser el grupo mayoritario, sino por el arraigo 
de sus tradiciones sustentadas en el uso de su idioma, sus trajes típicos, las festividades, pero sobre todo, porque su 
organización social se basa en la “mayordomía”, una forma de liderazgo, que utilizan, entre otras cosas, en la gestión de 
recursos y servicios ante las autoridades locales. 
Actualmente existe una desvinculación social y cultural con los pueblos indígenas, evidencia de esto es el peligro de extinción 
de las lenguas indígenas originarias de Sonora, así como cómo su cosmogonía y su respeto por el medio  ambiente y los 
ecosistemas, de gran valor cultural y que a través de los medios técnicos necesarios podría traer beneficios a la región al 
fortalecerse y propagarse esa cultura de respeto ambiental y autosuficiencia, podrían así vincularse los habitantes del 
municipio con su entorno a través de la creación y el fortalecimiento de este puente cultural. 
En Miguel Alemán se han venido asentando estos grupos étnicos que se emplean en las fincas agrícolas, esta población una 

vez que tienen resuelto el problema del empleo temporal (la mayor migración es en el mes de diciembre) de acuerdo con los 

ciclos productivos, tienden a permanecer incluso asentarse de manera permanente. Su condición de escasos recursos les 

obliga a desarrollarse en condiciones precarias y poco habitables y con serios rezagos en salud, educación y vivienda, con 

problemas de promiscuidad, analfabetismo drogadicción, violencia intrafamiliar y alcoholismo principalmente. Esta condición 

ha generado tensión social con los otros grupos sociales que conviven en dicha localidad. Los triquis en busca de preservar 

sus costumbres y en ocasiones contravienen normas y códigos jurídicos lo que representa un problema para la autoridad 

municipal que tienen que atender demandas de grupos no locales, conciliar intereses y tratar de mantener la paz social en la 

localidad donde conviven varios grupos étnicos. 

La mayoría de estos grupos no hablan español por lo que la comunicación y la educación se dificultan y agravan aún más los 

problemas sociales por una inadecuada comunicación. Incluso el grupo triqui cuenta con instalaciones modestas para las 

reuniones frecuentes de sus líderes. 

 
Imagen 100. Vista panorámica 

 
 
Con relación a las expresiones culturales tangibles destacan principalmente las que corresponden a los espacios e 
instalaciones propias para el desarrollo de actividades culturales. 
Los valores culturales están constituidos por creencias, actividades, relaciones que permiten a los miembros de la sociedad 
expresarse y relacionarse, en el municipio de Hermosillo, estos suelen manifestarse principalmente en los siguientes 
espacios: 
En espacios públicos como: 

• Plaza Zaragoza 

La plaza Zaragoza es uno de los lugares favoritos de las familias hermosillenses para el sano esparcimiento de los niños. 
La plaza está ubicada en el centro de la ciudad y está rodeada por importantes edificaciones como la Catedral de 
Hermosillo, el palacio de gobierno del estado de Sonora y el palacio municipal de Hermosillo y al centro se encuentra un 
Kiosco. 

• Plaza Bicentenario 
Espacio abierto al público y punto de encuentro de los hermosillenses, cuenta con tienda de artesanías de la región y 
galería para exposiciones. A pesar de ser un espacio relativamente nuevo, se ha consolidado como uno de los principales 
espacios públicos en la ciudad. 

• Mercado Municipal  

Es el mercado popular más antiguo y conocido de la ciudad, y se encuentra ubicado en el Centro de la Ciudad, el andador 

al costado del mercado es un punto de encuentro importante y por lo tanto lugar de manifestaciones culturales callejeras. 

• Parque Madero  

Es un lugar representativo, amplio y lleno de árboles. Es también uno de los principales pulmones de la ciudad.  
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• Cerro de la Campana  

Es una formación rocosa símbolo de la ciudad de Hermosillo, este lugar es el mirador por excelencia ya que desde su 

cima es posible apreciar una panorámica casi completa de la ciudad. 

• Casa de la Cultura de Sonora 
La Casa de la Cultura de Sonora Lic. Alejandro Carrillo Marcor es un edificio que pertenece al Instituto Sonorense de 
Cultura donde se promueve la educación artística a través de talleres para todo público, además de actividades de 
promoción de las artes en sus espacios especializados como teatros, galerías y otros. Es sede de la OFSON, OJUSSON 
y SIC Sonora. Abrió sus puertas el 10 de octubre de 1980, con la misión de promover, rescatar y preservar las 
manifestaciones artísticas y culturales que dan identidad a los sonorenses. 

• Museo de Arte de Sonora (MUSAS) 
Se promueve el fomento al intercambio artístico con instituciones públicas o privadas en beneficio del desarrollo cultural 
de la comunidad. 

• Museo de Culturas Populares e Indígenas de Sonora: 
En ella se refleja la influencia francesa que caracterizó al Porfiriato y en la actualidad es albergue de una vasta riqueza 
histórica del Estado. 
Cuenta con dos salas de exhibición y murales sobre la cosmogonía de los grupos étnicos de Sonora, realizados por la 
pintora Ethel Cook. 

• Museo Regional de la Universidad de Sonora 
En él se representa la importancia que tuvo la religión y los misioneros en ese proceso del mestizaje y al proceso de 
aculturación que daba forma al nuevo habitante de estas tierras.  
Se representa a lo largo de la Sala de Historia mediante objetos utilizados en Sonora durante el siglo XIX, muchos de los 
cuales fueron donados por personas interesadas en preservar el patrimonio de la región 

• Museo Regional de Sonora 
El Museo desde su apertura al público el objetivo del museo ha sido y es responder a las necesidades educativas, 
culturales y de identidad nacional de los sonorenses, aunado a la misión de los museos del Instituto Nacional de 
Antropología e Historia (INAH), que es contribuir al fortalecimiento de la identidad cultural y la memoria histórica de la 
sociedad, mediante la investigación, conservación, difusión y exhibición del patrimonio cultural. 

• Sitio Arqueológico de la Pintada  
Esa región, ubicada a unos 60 kilómetros al sur de Hermosillo, es considerada como patrimonio cultural por la confluencia 
de diversos grupos étnicos que plasmaron sus pinturas rupestres, consideradas como inéditas. 
En “La Pintada” hay más de 2000 pinturas prehispánicas plasmadas antes de la llegada de los españoles y otras datan 
de los siglos XVI y XVII, con formas de animales, antropomorfas y de jinetes, entre otras, que muestran la interpretación 
del entorno de los indígenas. 
El lugar está enclavado en el extremo norte de la conocida como “Sierra Prieta” o “Sierra Libre” ya que esta fue el lugar 
donde se refugiaban grupos de indígenas seris, pimas y yaquis, ante el avance de los españoles. 
La conformación geológica de las montañas da lugar a la formación de depósitos de agua llamados tinajas, además de 
cuevas y abrigos que los indígenas utilizaron como sitios de habitación, reposo para sus muertos y santuarios, donde 
plasmaron manifestaciones rupestres. 
Las más de dos mil pinturas rupestres han sido investigadas por años y con base a comparaciones con otros vestigios y 
culturas, se deduce que están relacionadas con la llamada “magia de caza” o “simpática” y ritos de fertilidad. 
Ahí fueron plasmadas diferentes figuras, algunas de animales y humanos, trazadas en amarillo, negro, ocre, naranja o 
blanco, colores en su mayoría de origen mineral, consistentes en óxidos de hierro y tierras calizas. 
Algunos dibujos de “La Pintada” están relacionados con la proliferación de la caza, como las hembras preñadas o animales 
machos siguiendo a las hembras; abundan las representaciones de cérvidos, burros y venados que debieron ser su presa 
principal. 

• Museo Comca’ac (antes Museo Étnico de los Seris) 
La creación de este museo dedicado a los Seris tiene como objetivo el reconocimiento y difusión de sus antecedentes, 
organización política y social, idioma, demografía, hábitat, indumentaria, vivienda, artesanía, festividades 

• Bibliotecas públicas municipales  
Las bibliotecas hoy día fungen un papel relevante para aquellos que, de otra forma, no tendrían acceso a libros, 
computadoras o conexión a Internet.  Sin tener que hacer un desembolso, bajo esta condición los ciudadanos pueden 
entrar a una biblioteca y obtener un servicio o solicitar acceso a información.  
 

Las bibliotecas Públicas municipales son las siguientes: 

• BPM Rafael V. Meneses 
Tabasco y Garmendia, Plaza Tutuli, colonia Modelo. 

• BPM La Malinche 
Tláloc y Tenochtitlán, colonia Cuauhtémoc. 

• BPM Beatriz Juvera Morales 
Cóncord y Fuerza Aérea, colonia La Manga. 

• BPM Jaime Arellano 
Garmendia y Monterrey, Centro Cultural Sociedad de Artesanos Hidalgo, Centro Histórico. 

• BPM Manuel Manzano Radillo 
Nicolás Bravo y Pioneros de la Costa, Poblado Miguel Alemán. 

• BPM Club Oasis 

Bulevar Libertad y Chichen Itzá, fraccionamiento Valle del Márquez 
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• BPM San Pedro 
Revolución y Roma, Ejido San Pedro El Saucito. 

• BPM Eldon Heaston 
Salina Cruz, entre Bulevar Eusebio Kino y Acapulco, Bahía de Kino. 

• BPM Centro Hábitat Miguel Alemán 
Rosario Ibarra de Piedra final, Poblado Miguel Alemán. 

• BPM San Bartolo 
Ejido San Bartolo 
Horario: lunes a viernes, de 13:00 a 20:00 horas. 

• Paralibros 
o Andador del Mercado Municipal 
o Parque Madero 

• Ludoteca Casa de la Cultura de Sonora 
Bulevar Vildósola y avenida de la Cultura, colonia Villa de Seris. 
Biblioteca Modelo No. 1 Bartolomé 
Delgado de León, Casa de la Cultura, Planta baja, bulevar Vildósola y avenida de la Cultura, colonia Villa de Seris. 
Biblioteca Fortino León Almada 
Guerrero y Gastón Madrid, colonia Centro. 

 

Cuadro 216. Espacios culturales 

Espacios culturales Numero de espacios 

Plazas y espacios de reunión 6 

Museos 5 

Zonas arqueológicas 1 

Bibliotecas Públicas Municipales 10 

Otros 4 

 

Estos espacios acusan la siguiente problemática: 

• Existe una alta concentración de espacios en la ciudad de Hermosillo dejando al resto del municipio con espacios limitados 
y escasos. 

• Bajo presupuesto destinado al fomento cultural lo que no permite abrir nuevos espacios y darle el mantenimiento adecuado 
a los existentes. 

• Escasa promoción cultural, se limita a algunos medios impresos.  Cobertura de la promoción no abarca todo el municipio 
y se centra en la cabecera municipal. 

• Bajo nivel de lectura de la sociedad especialmente de los estratos de bajos ingresos. 

• No se aprovechan suficientemente los activos culturales por falta de recursos destinados al mantenimiento, la 
conservación y el rescate del patrimonio. 

• La sociedad no valora a la cultura como una prioridad. 

• Las nuevas tecnologías en los jóvenes el interés por preservar costumbres y tradiciones. 

• Hay Inmuebles con potencial para ser incorporados al patrimonio cultural. 

• Desaprovechamiento de las manifestaciones artísticas que pueden ser promovidas para el turismo. 

• La producción de artesanías especialmente el tallado de palo fierro están promoviendo el desmonte para la obtención de 
materia prima. 

• Por la cercanía a EUA hay una fuerte influencia de su cultura lo que transforma las costumbres y tradiciones locales 
adoptando nuevas y diferentes a las locales. 

 

2.1.10.1 Diagnóstico Sectorial: Cultura 
Hermosillo como todas las sociedades cuentan con expresiones propias de la región que le hacen ser una sociedad con una 
identidad propia, la presencia de grupos ancestrales como los Seris, la gastronomía y la artesanía son solo algunas de las 
expresiones propias. 
Su historia y vida contemporánea queda registrada en museos que guardan la memoria de la evolución y actividades como 
el teatro la música, la danza, el cine, la literatura son entre muchas otras expresiones que se manifiestan en diferentes 
plataformas físicas que las contienen y fueron construidas exprofeso para ello reconocidas como equipamiento cultural. 
El municipio de Hermosillo cuenta con equipamiento cultural que permite el esparcimiento de sus habitantes, sin embargo, 
se presenta el fenómeno de concentración en la cabecera municipal, lo que, si bien permite atender la demanda de este 
centro urbano, es importante ampliar la cobertura hacia el resto de las localidades.  
Las bibliotecas deben promover el desarrollo apoyando la innovación, a las empresas y la vida familiar. Pueden ayudar a 
mantener la identidad, las lenguas Indígenas y a abrirlas a la red global a través de la información y la formación. Las 
bibliotecas ofrecen una plataforma desde la que se puede hacer llegar productos y actividades culturales a diversos tipos de 
usuarios, favoreciendo con ello la integración de los pueblos indígenas, compartiendo la cultura y el diálogo intercultural. Las 
bibliotecas, al ser instituciones no comerciales, deben de garantizar para todos los Hermosillenses, organizaciones y 
empresas, un acceso a la información de calidad y neutral. 
Además de ser vistos como un lugar de esparcimiento, el papel de los museos también es fungir como un lugar de 
investigación y reflexión para los ciudadanos, siendo varios los museos dentro del municipio de Hermosillo espacios 
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dedicados a las relaciones de las comunidades en su territorio, les corresponde desempeñar sus funciones con la 
participación comunitaria en la protección de la identidad y del patrimonio tanto cultural como natural y su medio ambiente. 
Debe buscarse también la renovación del esquema de biblioteca de un modelo de administración de materiales impresos a 
un lugar de orientación al usuario para facilitar información en espacios seguros y estimulantes para estudiar y recrearse, así 
como espacios de trabajo para los usuarios cuyas fuentes de empleo sean ejercidas a través de medios digitales, estos 
espacios requieren, de la creación de una red para monitorear las mejores prácticas entre estás y así llevar las más exitosas 
a esta red. 
Es por esto que le corresponden a los lugares mencionados previamente un importante papel en esta actuación conjunta de 
vinculación del medio ambiente, los sectores productivos y académicos con la cultura de la sostenibilidad. 
Una de las problemáticas que se identifica es el poco uso de las instalaciones existentes, como en el caso de las visitas a los 
museos o el uso de las bibliotecas, como ocurre en los espacios públicos como plazas o parques, los que registran una 
importante afluencia como puntos de reunión para la recreación.  
Otro problema identificado, es el relativo a la falta de integración del grupo Seri a la dinámica socioeconómica del municipio 
dado que, el respeto a su territorio y costumbres, así como la canalización de recursos para su desarrollo social, no se traduce 
en un proceso de inclusión en los procesos de desarrollo del municipio. Con relación a este problema, se encuentra también 
el de inclusión de las etnias que gradualmente se convierten en residentes del municipio al decidir continuar con las 
actividades agrícolas que se llevan a cabo en el distrito de Hermosillo.  
Las actividades culturales son por un lado una fuente económica y a la vez son portadoras de valores sociales que identifican 
a la sociedad de Hermosillo reuniendo los intereses y deseos de la colectividad en diversas manifestaciones. 
La cultura local reporta algunas consecuencias positivas en la sociedad, ventajas de entre las cuales se pueden mencionar 
las siguientes: 

• Promueva la convivencia social ya que reúne a personas con intereses y deseos comunes que se expresan a través de 

actividades propias del colectivo hermosillense. 

• Libera el estrés al promover estar en contacto con la música el arte gráfico, la religión, la danza, el teatro la pintura el 

teatro, las costumbres y las tradiciones. 

• Expresa emociones y sentimientos, ideas sobre la visión general del mundo. 

• Los eventos culturales atraen turismo y promueven fuentes de empleos a través del sector hotelero y los servicios 

asociados dejando derramas económicas. 

• La cultura son expresiones que ayudan a entender a los Grupos ancestrales guarda la memoria del pasado y construye 

los testimonios presentes. 

• Induce el desarrollo y la cohesión social. 

• Promueve una forma de vida y su permanencia en la sociedad. 

• Contribuye a la formación ético moral de la ciudadanía. 

• Producción bienes y servicios tradicionales como la artesanías y gastronomía que pueden colocarse fuera del territorio 

atrayendo recursos. 

Sin embargo, la cercana del municipio de Hermosillo con los EUA, hacen que exista una intensa relación comercial con una 
fuerte influencia cultural distinta a la local que ha permeado en la sociedad de Hermosillo.  Esta transculturización no es más 
que la adquisición de otras culturas dejando a un lado su propia idiosincrasia y costumbres de una determinada demarcación 
territorial. Aquí radica la importancia de que cada persona conozca lo mejor de su cultura, aprendiendo a valorarla de forma 
tal que sirva de guía tanto a personas que residen en territorio municipal. 
La globalización es uno de los fenómenos que también afecta a la cultura ya que promueve la entrada de otras culturas que 
alejan a la población de las propias, incluso al grado de desvalorizarlas, corriendo el grave riesgo de perder identidad y valores 
locales si a ello se une la falta de recursos presupuestales que rescaten los espacios de valor cultural y los pongan en valor. 
Con el proceso de globalización se pueden observar dos tendencias, por una parte, la convergencia u homogeneización 
cultural, ligada a la cultura mediática, al mercantilismo generalizado y al consumismo mezclando culturas que se fusionan 
para dar lugar a una propia que pierde raíces históricas y esencia en los valores propios para dar prioridad a otros que son 
adoptados como propios. Por otra parte, se presenta una la tendencia a la proliferación y a la heterogeneidad cultural que 
choca con los valores tradicionales locales generando tensiones entre los diferentes grupos de la sociedad de Hermosillo. 
Con esta influencia extranjera se inicia una gradual pérdida de valoración de los bienes culturales locales, perdiendo la 
esencia de lo que hace a la sociedad hermosillense una sociedad con raíces y cultura propia. El riesgo es no adaptarse a 
esta influencia sin cambiar patrones culturales locales por otros que nos son propios. 
Finalmente, es preciso mencionar que en la sociedad conviven grupos con diferentes identidades culturales situación que 
obliga a reconocer cierta diversidad cultural. La migración de grupos de otras latitudes del país hace que áreas geográficas 
sean multiculturales con problemas de coexistencia. Por otro lado, la introducción de inversión de capital extranjero de EUA 
y Canadá hace que el turismo este inclinado al nicho de turismo de negocios con la consecuente convivencia de grupos de 
ejecutivos extranjeros con grupos de trabajadores locales sobre poniendo intereses y valores diferentes. 
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Cuadro 217. Consecuencias socioeconómicas 

Consecuencias positivas y ventajas socioeconómicas Consecuencias negativas y desventajas socioeconómicas 

Se promueve la convivencia social de los Hermosillenses. 
Globalización que impone patrones culturales destinos como el 

consumismo o el mercantilismo. 

Se libra el estrés social Adopción de manifestaciones culturales diferentes. 

Se abren espacios para la expresión cultural Pérdida de identidad 

Se conservan las reminiscencias de los orígenes Desvalorización de bienes culturales. 

Se conservan tradiciones y costumbres ancestrales Cambio de patrones culturales 

Se promueve el turismo y la derrama económica 
promoviendo el desarrollo económico. 

 

Se abre la oportunidad para le exportación de bienes y 
servicios provenientes de las actividades culturales locales. 

 

 

2.1.11 Riesgos 
Vulcanismo 
El Municipio de Hermosillo se encuentra libre de peligros volcánicos de tipo flujo piroclástico, lahares, ondas de presión, 
derrumbes, flujo de lava, sismos volcánicos, gases volcánicos y tsunamis producidos por el volcán La Virgen, pues el área 
de influencia no supera los 25 kilómetros alrededor del volcán, mientras que el área de estudio se encuentra a 225 kilómetros 
al este del complejo volcánico. 
Es importante recalcar que a pesar de que el área de influencia con respecto a caída de ceniza es de 25km, y que el promedio 
de distribución alcanzado por los volcanes plineanos es de 30km, existen casos extremos, en los que una mega erupción 
podría distribuir ceniza hasta 700km más allá del punto de erupción. 
El municipio de Hermosillo presenta actividad media en su mayoría, intensificándose hacia la línea de costa. 
Sismos 
Históricamente, el fenómeno de mayor relevancia en el Estado fue el ocurrido el 3 de mayo de 1887, el cual estremeció la 
parte noreste de la Entidad; se sintió hasta Sinaloa y Chihuahua, incluso en el vecino país hasta San Francisco, California. 
La magnitud de este evento sísmico fue estimada en 7.2º Richter, ubicándose el epicentro en el límite del Valle San 
Bernardino, al frente Oeste de la Sierra Madre Occidental, aproximadamente 50 km al noroeste de la localidad de Bavispe. 
Las localidades más afectadas fueron Bavispe, Bacadéhuachi, Bacerac, Arizpe, Moctezuma, Villa Hidalgo, Huachineras, 
Fronteras, Cumpas y Tepache, se han presentado también otros fenómenos de menor magnitud, que se observa en el Plano 
Focos Sísmicos Históricos, donde se muestra que en el municipio de Hermosillo se han presentado ocho focos sísmicos de 
diferentes magnitudes, sin embargo la ciudad de Hermosillo no ha presentado ninguno aunque esto no significa que dentro 
del casco urbano no se haya sentido algún movimiento telúrico. 
Tsunami 
De acuerdo con CENAPRED (2004), las costas de Sonora se consideran receptoras de tsunamis lejanos, cuyas alturas han 
registrado un promedio de 0.50 m, motivo por el cual se establece un buffer de 450 metros a partir de la línea de costa del 
municipio de Hermosillo distancia que representa el avance de los 0.50 metros de altura de ola. 
Inestabilidad de laderas 
La inestabilidad de laderas se define como el movimiento de masas de roca, detritos o tierra a favor de la pendiente, bajo la 
influencia directa de la gravedad (Cruden, 1991). 
Los hundimientos se caracterizan por la subsidencia gradual o súbita del suelo, abajo de la superficie terrestre, esto puede 
suceder con poco o con ningún movimiento horizontal, cabe mencionar que los suelos con menor cohesión y con un contenido 
alto de agua son muy susceptibles a este fenómeno. 
 

Imagen 101. Mapa Riesgo por vulcanismo. Ver plano 26 PMOT_2.1.11b 
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Imagen 102. Mapa Riesgo por sismo. Ver plano 26 PMOT_2.1.9a 

 
Fuente: Elaboración propia con base en Atlas de Riesgos. 

 
Imagen 103. Mapa Riesgo por tsunami. Ver plano 26 PMOT_2.1.9c 
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La zona considerada más susceptible ante este tipo de fenómeno es “El Vado del Río” (Cauce del Río Sonora), las causas 
que inducen a la ocurrencia de este fenómeno son: 
- Disolución de rocas calcáreas; tanto el cerro La Campana, como parte de los cerros La Cementera, por su composición 

carbonatada son susceptibles a disolverse en profundidad debido al efecto del agua meteórica, por los que puede formarse 
espacios vacíos en el subsuelo que eventualmente pueden evolucionar a cavernas naturales. 

La inestabilidad de laderas se produce por el cambio en la pendiente de los materiales, cuando la fuerza de gravedad ocasiona 
un esfuerzo sobre la resistencia al corte del suelo o la roca que componen a la ladera. 
En la ciudad de Hermosillo, los sitios susceptibles a sufrir inestabilidad de laderas corresponden al Cerro de la Campana, 
sierra de la Cementera, C. de las Minitas, C. Tecoripita, C. El Apache, S. del Bachoco, Cerros El Coloso y El Mariachi, (Peña, 
2000). 
Otros lugares propensos a sufrir deslizamiento de rocas son las colonias Pedregal de la Villa (Piedra Bola) y la Tiro al Blanco, 
ya que se observan en el lugar pendientes elevadas y existen una gran cantidad de bloques de intrusivos cuyo diámetro varía 
de 1 a 4 m, en algunos muy fracturados (Peña, 2000). 
En Bahía de Kino no existen altos topográficos con laderas de fuertes pendientes; por el contrario, es un sitio cuya inclinación 
del terreno es estable (0-3 grados) y la cohesión de sus materiales aluviales y areno-gravosos es constante. Debido a estas 
características, se considera un sitio de muy baja vulnerabilidad y muy poca probabilidad de ocurrencia del fenómeno. 
En la localidad de Miguel Alemán no existen cuerpos topográficos con laderas de fuertes pendientes; cuya inclinación del 
terreno es estable (0-2 grados) y la cohesión de sus materiales areno-aluviales es constante, clasificado como planicies 
aluviales, antrópica urbana y antrópica cultivada. Por lo anterior, se considera de muy baja vulnerabilidad y muy poca 
probabilidad de ocurrencia. 
En San Pedro El Saucito no se manifiesta una topografía con laderas de fuertes pendientes; por el contrario, es una localidad 
cuya inclinación del terreno es estable (0-3 grados) y la relación de sus materiales aluvio-areno-gravosos es constante, 
clasificado como planicies aluviales, antrópica urbana y antrópica cultivada, continuamente modificadas por el aporte de 
materiales de arrastre en el cauce principal y arroyos tributarios cercanos. Por estas particularidades, se considera un sitio 
de muy baja vulnerabilidad y muy poca probabilidad de ocurrencia del fenómeno. 
Flujos 
Los movimientos de materiales en flujo o coladas suceden donde las superficies de cizalla son muy próximas, se presentan 
de manera inminente y son difíciles de observar debido a su corta duración. 
La composición de estos desplazamientos está en función de los materiales disponibles y por lo tanto su velocidad de 
desarrollo es heterogénea; pueden ser flujos de roca, derrubios, suelo o arena, con una deformación continua y ausencia de 
superficies de rotura definidas. El agua es el principal factor desencadenante cuando los niveles de saturación son superados. 
En la localidad de Bahía de Kino, Miguel Alemán y San Pedro El Saucito no existen diferencias topográficas importantes con 
superficies de cizalla; por lo tanto, se considera un sitio de muy baja vulnerabilidad y muy poca probabilidad de ocurrencia 
del fenómeno. 
Derrumbes 
Los derrumbes de materiales son los movimientos en caída libre de rocas, detritos o suelos; se produce por el 
desprendimiento del material de una superficie inclinada, el cual puede rebotar, rodar, deslizarse o influir ladera abajo 
posteriormente. Se clasifican de manera general en caídos o desprendimientos de rocas, de detritos y suelos. La velocidad 
de estos movimientos puede ser rápida o extremadamente rápida, a excepción de cuando la masa desplazada sufre 
socavamiento o incisión, y el desprendimiento o caída es precedido por el deslizamiento o vuelco que separan el material 
desplazado de la masa intacta (Cruden y Varnes, 1996). 
Bahía de Kino y Miguel Alemán son localidades de topografía prácticamente plana, de muy baja pendiente y alta estabilidad 
en sus materiales aluvio-areno-gravosos, condiciones que los colocan en una muy baja o nula susceptibilidad de sufrir caídas 
o derrumbes. 
San Pedro El Saucito se considera como una superficie de diferencia altitudinal escasa, muy baja pendiente (0-5 grados de 
inclinación) y alta estabilidad en sus materiales aluviales, por lo que se ubica en una muy baja o nula susceptibilidad a este 
fenómeno. 
Hundimientos 
Los hundimientos se presentan en laderas fuertemente inclinadas, en una superficie de ruptura abrupta como los acantilados 
rocosos y su desplazamiento es en seco con un componente de rodamiento. Frecuentemente son desencadenados por 
sismos, vibraciones de maquinaria pesadas, explosiones, raíces de árboles, etc.  
La zona considerada más susceptible ante este tipo de fenómeno es el llamado “El Vado del Río”, las causas que inducen a 
la ocurrencia de este fenómeno son; Disolución de rocas calcáreas; Circulación de aguas subterráneas; o Extracción y 
Remoción del suelo. 
Hundimientos en suelos expansibles 
Los suelos expansivos provocan movimientos de tierra dependiendo de la pendiente, la humedad que contengan y el 
contenido de material arcilloso. Casi imperceptibles al ojo humano, dependiendo de factores como la pendiente de la zona, 
la cantidad de agua que tengan y el contenido de material arcilloso. 
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Imagen 104. Mapa Riesgo de derrumbes y deslizamientos. Ver plano 26 PMOT_2.1.9o 

 
Fuente: Elaboración propia con base en Atlas de Riesgos. 

 

Este tipo de suelo se localiza en la ciudad de Hermosillo en l parte centro y oeste que comprende las colonias; El Torreón, 
Racket Club, Fraccionamiento Alameda Villa Satélite y los Valles. Adicionalmente se han detctado dos áreas más al sur 
localizada en la planicie de inundación del Río y al noroeste donde se localizan varias colonias como; El Cortijo, Los 
Manantiales, El Encanto, Mini Parque Industrial, Solidaridad, Villa del Real, Norberto Ortega, Real Del Cardo, la parte 
suroeste, este y noroeste de la colonia Los Álamos, parte noreste de la Santa Isabel, Progresista, Nueva Castilla, Plaza Real, 
Camino Real Norte, Cerro Colorado, Unión  de  Ladrilleros,  Buenos  Aires,  Jerez  del  Valle,  Fonhapo,  Nueva  Palmira,  
San Francisco y San Bosco. 
 
Riesgos hidometeolológicos 
Heladas 
Las heladas se caracterizan por la presencia de masas de aire polar con poco contenido de humedad y ocurren cuando la 
temperatura mínima en una cuenca hidrológica alcanza temperaturas menores o iguales a los 0 ºC. 
La presencia de heladas en el municipio de Hermosillo es escasa, abarcando los meses de diciembre a febrero, con una 
incidencia de 0 a 20 días por año. 
 

Cuadro 218. Promedio mensual de heladas en 37 años de observación 

Mes Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Anual 

Heladas 0.86 0.22 0.03 0 0 0 0 0 0 0 0.05 0.7 1.9 

Años con Datos 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 

Fuente: CNA tomado del Atlas de Riesgo. 

 

Tormentas de granizo  

La presencia de granizadas en el municipio de Hermosillo es escasa y errática, de acuerdo a la información de la estación 
meteorológica de la CNA. Se tiene registrada la ocurrencia de 0 a 2 días con granizadas por año, por lo que se considera que 
es un agente perturbador que no representa un impacto significativo para la población. 

 
Cuadro 219. Promedio mensual de granizadas en 30 años de observación. 

Mes Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Anual 

Granizo 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0 0.1 0.3 0.3 0.2 0 0.2 1.6 

Años con Datos 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

Fuente: CNA tomado del Atlas de Riesgo. 
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Imagen 105. Mapa de Riesgo por granizo. Ver plano 26 PMOT_2.1.11f 

 
Fuente: Elaboración propia con base en Atlas de Riesgos. 

 
Entre 1949 y el 2013, se tiene el registro de cuatro ciclones tropicales que cruzaron el territorio municipal, los cuales han 
ocurrido a partir de la segunda quincena del mes de agosto de estos, tres fueron como Depresión Tropical y uno como 
Tormenta Tropical es decir hasta el momento no existe un registro, de que se indique que el municipio de Hermosillo haya 
tocado o cruzado con el grado de Huracán de acuerdo a la escala Saffir- Simpson. 
De las últimas tormentas tropicales, que han tenido consecuencias adversas en el municipio de Hermosillo fue el Huracán 
“Henriette”, al tocar tierra sonorense como Tormenta Tropical el 5 de septiembre del 2007, generó inundaciones en var ias 
localidades del municipio.  
Tornados 
En el municipio de Hermosillo sólo se tiene conocimiento de formación de remolinos terrestres, los cuales levantan a su paso 
polvo y basura, ocasionando molestias pasajeras. A diferencia de los tornados con potencial destructivo, los remolinos 
terrestres nunca llegan a la base de nubes bajas, y su desplazamiento raras veces alcanza el kilómetro. 
Tormentas de polvo 
Por las características del suelo que tiene el municipio, se presentan tormentas de polvo severas que reducen la visibilidad y 
afectan la salud de los habitantes especialmente en época de estiaje.  
Tormentas eléctricas 
Las Tormentas Eléctricas se presentan varias veces al año, sobre todo en los meses de julio y agosto. Se presenta la densidad 
de descargas a tierra por km2 en el año 2012. 
 

Cuadro 220. Promedio mensual de tormentas eléctricas en 30 años de observación, fuente CNA. 

Mes Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Anual 

Tormentas Eléctricas 0.1 0.1 0.1 0.1 0.3 0.6 5.4 3.7 2 0.7 0.2 0.1 13.4 

Años con Datos 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

Fuente: CNA tomado del Atlas de Riesgo. 

 
Lluvias extremas 
El municipio de Hermosillo al encontrase en una región árida presenta bajos niveles de precipitación en el 2002 las 
precipitaciones fueron de 204 mm en el 2010 se registraron precipitaciones de hasta 103 mm que afectaron 46 colonias por 
encharcamiento e inundaciones.  
Entre 1992 y 2013 se presentaron precipitación máxima en 24 Hrs. en la estación climatológica de Hermosillo. Estos valores 
registraron un máximo valor en el mes de agosto de 12.7 Mm. 
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Imagen 106. Mapa Riesgo por tormentas eléctricas. Ver plano 26 PMOT_2.1.11g 

 

Imagen 107. Mapa Riesgo por Ciclones. Ver plano 26 PMOT_2.1.11e 

 
Fuente: Elaboración propia con base en Atlas de Riesgos. 
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Cuadro 221. Precipitación Máxima en 24 hr (mm) 

Precipitación máxima 24 Hrs. (mm) 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Anual 

46.3 61.5 22.9 48.2 56.4 56.4 106.7 121.7 109.8 83.2 65.9 79.1 121.7 

 Fuente: CNA tomado del Atlas de Riesgo. 
 

Existen eventos extraordinarios como el de diciembre del 2014 donde las precipitaciones se presentaron durante un período 
ininterrumpido de 15 días generando pérdidas económicas, patrimoniales y humanas. 
 
Fenómenos de Origen Químico Tecnológicos 
Por los compuestos químicos que incorporan ciertas substancies adquieren características como la corrosividad, reactividad, 
explosividad, toxicidad, inflamabilidad o patogenicidad (biológico infecciosas), por lo que pueden ser catalogadas como 
sustancias peligrosas y por lo tanto representan un peligro para el ambiente y la salud de los hermosillenses. 
En este sentido, el traslado, almacenamiento y producción de cantidades elevadas de sustancias peligrosas en empresas 
situadas en parques industriales o en zonas densamente pobladas, incrementan los riesgos de accidentes y de impactos 
severos en la población, los bienes patrimoniales y los ecosistemas.  
Entre los agentes perturbadores de origen químico de mayor incidencia en el municipio de Hermosillo, se encuentran los 
incendios y las explosiones, los cuales provocan daños humanos y materiales. 
En los últimos años, se ha observado un incremento significativo en el número de emergencias y contingencias ambientales, 
asociadas con el manejo de materiales y residuos peligrosos y sustancias químicas en general. El mayor número de eventos 
son ocasionados principalmente por fugas y/o derrames, seguido por fuego y explosiones. Dentro de este tipo de desastres 
merecen especial atención los incendios forestales, dado que éstos llegan a ocasionar graves pérdidas económicas y 
materiales. 
Las actividades peligrosas se clasifican en fuentes fijas y fuentes móviles. Las primeras hacen referencia a los 
establecimientos (industriales, comerciales y de servicios) donde se manejan y almacenan sustancias peligrosas, mientras 
que en las segundas se encuentran en los diferentes medios de trasporte que mueven dichas sustancias. 
 

Imagen 108. Mapa Riesgo por inundaciones. Ver plano 26 PMOT_2.1.11j 

 
Fuente: Elaboración propia con base en Atlas de Riesgos. 

 

Instalaciones fijas que manejan sustancias peligrosas 

En lo que corresponde a instalaciones industriales, en el municipio existen actualmente una gran variedad de edificaciones 
de este tipo, sobre todo en la ciudad de Hermosillo que por ser uno de los principales motores económicos de la región 
norponiente del país cuyo auge más reciente se debió a la instalación de la Planta Ford y sus proveedores inicia un auge 
industrial en la ciudad. 
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De acuerdo a datos del Sistema de Parques Industriales de Sonora, de la Secretaria de Economía del Gobierno del Estado, 
existen en el municipio 16 zonas industriales los cuales si bien es cierto, son el principal aporte de la riqueza económica en 
el estado y municipio son instalaciones potenciales de riesgo ante la probabilidad de que se presente una contingencia 
Químico-Tecnológico, no solamente dentro de la casco urbano de la ciudad de Hermosillo, sino también sus zonas 
conurbadas, así como la localidad de San Pedro, al aumentar el cruce por estos lugares tanto por carretera como por 
ferrocarril, la transportación de sustancias peligrosas. 
Hermosillo presenta un Grado Alto de Peligrosidad, pero una Vulnerabilidad de Media a Baja, dado que en la actualidad se 
cuenta con un cuerpo de bomberos mejor equipados y especializados, planes y programas municipales, locales e internos 
de Protección Civil actualizados de acuerdo a la reglamentación vigente de los tres niveles de gobierno. 
Con base en lo anterior, el municipio de Hermosillo presenta un Riesgo de Grado Medio ante los efectos de una contingencia 
Químico-Tecnológico en la Instalaciones y Planta Industriales. 
Mención especial en manera de riesgos industriales y en particular la industria minera,  recibe  el desastre ecológico 
provocado por el derrame de 40,000 metros cúbicos de sulfato de cobre por parte de la empresa Buenavista del Cobre en 
el arroyo Tinajas ubicado en el municipio de Cananea al norte del estado de Sonora, contaminando los ríos Bacanuchi y 
Sonora afectando a varios municipios entre los que se encuentra Hermosillo ya que se puso en riesgo la presa del Molinito 
que es parte del sistema tradicional de abastecimiento de agua potable. Las autoridades federales y estatales tuvieron que 
implementar un sistema de monitoreo para evaluar constantemente la calidad del agua. 
Las estaciones de carburación, gasolina y plantas gaseras son consideradas generalmente peligrosas especialmente las 
que se dedican a la distribución, las cuales se encuentran instaladas en periferia del área urbana, como es el caso del Ejido 
La Victoria, El Tazajal y al poniente de la capital, muy cercanas a la ciudad de Hermosillo.  
Las Estaciones de Gasolina presentan un riesgo Bajo debido a la estricta normatividad de PEMEX y a las estadísticas de 
contingencias tan escasas que se presentan en estos establecimientos a diferencia de las plantas Gaseras y de PEMEX, 
que por la cantidad almacenada presentan un alto peligro, pero al igual que las estaciones de Gasolina ostentan un Riesgo 
Bajo por su Baja Vulnerabilidad. 
 

Cuadro 222. Plantas de Almacenamiento de Gas L.P. en Hermosillo 

Número Nombre Ubicación Capacidad litros 

1 Zeta Gas, S.A. de C.V 
Camino a la Victoria Km 270+117, Ejido El 

Tazajal 
1,000,000 

2 
Hidrogas, Aguaprieta 

S.A. de C.V 
Carretera Internacional a Nogales Km 

6, Ejido El Tazajal 
1,000,000 

3 
Kino Gas del Noroeste 
S.A. de C.V (PAGASA) 

Eusebio Fco. Kino y 7 de Noviembre 750,000 

4 Rivera Gas S.A. de C.V. Camino al Tazajal, Ejido El Tazajal 1,000,000 

5 Hermogas S.A. de C.V. Carretera Bahía de Kino km 14.5 500,000 

TOTAL 4,250,000 

Fuente: IMPLAN, Atlas de Riesgos del Municipio de Hermosillo. 

Las estaciones de carburación poseen una alta peligrosidad sobre toda aquellas ubicadas en áreas cercanas a viviendas y 
comercios, la cantidad de gas que manejan, la falta de reglamentación de algunas de ellas y sobre todo que actualmente 
se utilizan para el rellenado de cilindros de gas domésticos que es ilegal e inseguro por lo que son de un alto riesgo para la 
población del Municipio de Hermosillo. 
Transporte de sustancias peligrosas 
Los procesos industriales requieren de un flujo continuo de sustancias, materiales y residuos, mediante el traslado de 
insumos y productos intermedios y terminados, actividad que representa un peligro potencial para la población y el ambiente 
en caso de una liberación accidental. 
En el municipio de Hermosillo, las materias primas, productos medios y terminados, así como residuos catalogados como 
peligrosos, se transportan principalmente por vía carretera y ferroviaria, en esta operación se utilizan diferentes 
configuraciones y tipos de camiones, autotanques y carrotanques; adicionalmente, diversas sustancias peligrosas son 
transportadas a través de tuberías. 
Los accidentes en el transporte terrestre de sustancias peligrosas en el municipio de Hermosillo son eventos que se 
consideran poco frecuentes; sin embargo, la liberación accidental de la sustancia es un incidente posible que puede impactar 
considerablemente al ambiente, a los bienes materiales y a las personas próximas al sitio del incidente (Cenapred, 2004). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 284 

P
ro

g
ra

m
a
 M

u
n
ic

ip
a
l 
d

e
 O

rd
e
n

a
m

ie
n
to

 T
e
rr

it
o
ri
a
l 
d
e

 H
e

rm
o
s
ill

o
 2

0
1
8

 

 

Imagen 109. Mapa Derrame de combustible. Ver plano 26 PMOT_2.1.9l_1 

 

Imagen 110. Mapa Derrame de combustible. Ver plano 26 PMOT_2.1.9l_2 
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Imagen 111. Mapa Riesgo por explosión de gasolineras, gasera y gas LP. Ver plano 26 PMOT_2.1.9k 

 
Fuente: Elaboración propia con base en Atlas de Riesgos. 

 

Fenómenos de Origen Sanitario Ecológico 
Los riesgos de origen sanitario se generan por la acción patógena de agentes biológicos que atacan a la población, a los 
animales y a las cosechas, causando su muerte o la alteración de su salud. 
Las epidemias o plagas constituyen un desastre sanitario en el sentido estricto del término. En esta clasificación también se 
ubica la contaminación del aire, agua, suelo y alimentos. De la misma manera se conoce como riesgo sanitario a la propiedad 
que tiene alguna actividad, servicio o sustancia de producir efectos nocivos o perjudiciales en la salud humana. 
En muchas ocasiones un riesgo sanitario es efecto de otros agentes perturbadores como podría ser un sismo o una 
inundación, que al afectar los servicios básicos e infraestructura de la comunidad (agua, drenaje, hospitales, distribución de 
alimentos y otros), provocan enfermedades por epidemias y plagas. 
La incompatibilidad de usos de suelo urbano es otro factor que contribuye a la vulnerabilidad a riesgos, como ejemplo de 
ello se puede mencionar el caso de la guardería ABC localizada junto a un almacén que el 5 de junio del 2009 al medio día 
se incendia, extendiéndose el fuego al equipamiento educativo con un lamentable saldo de 49 menores muertos y 75 con 
quemaduras de diversos grados.58 
La falta de una gran cobertura de servicios públicos básico como son el agua y el drenaje , sobre todo en la periferia urbana, 
hace que los problemas sanitarios originados por epidemias, plagas y contaminantes industriales sean un riesgo constante 
que tiene repercusiones sobre el bienestar humano, es por ello que la atención y corrección a éstos mediante políticas 
limpias se vuelven imprescindibles con el objeto de abatir los niveles de riesgo que repercuten en el ambiente y en el 
bienestar humano. 
Últimamente los habitantes del municipio de Hermosillo se han visto afectado por diferentes epidemias y plagas, sobre todo 
la proliferación de insectos como el mosco y garrapatas que traído consigo que enfermedades como el dengue sean uno 
de los principales riesgos que sufren los Hermosillenses. 
En el municipio de Hermosillo existen diversas plagas que atacan a los cultivos agrícolas, en la localidad de Miguel Alemán 
se encuentra vulnerable a plagas que daña los cultivos de la Costa de Hermosillo, afectando a la principal fuente de empleo. 
Dicho poblado tiene una relevancia enorme en la movilización de plagas, debido principalmente, a que algunas personas 
trabajan en varios campos agrícolas y provienen de varios estados de la república, en su migración, pueden transportar 
fruta o ropa contaminada, y susceptibles de generar brotes de plagas. En menor medida se ven afectados los pobladores 
de Bahía de Kino y de Hermosillo, ya que son proporcionalmente menos el número de las personas que dependen que 
laboran en actividades agrícolas. 
En cuanto a las plagas en zonas urbanas, es difícil determinar con exactitud todas las plagas urbanas que se presentan en 
la Ciudad de Hermosillo y en los poblados Miguel Alemán y Bahía de Kino, aunque es común encontrar fauna nociva como 
ácaros, arañas, cucarachas, escorpiones, garrapatas, hormigas, chinches, pulgas, moscas, mosquitos, ratas, ratones, entre 
otras. 
Fenómenos de Origen Socio-organizativo 
En el caso particular de los agentes perturbadores de origen Socio-Organizativo, son generadas por motivo de errores 
humanos o por acciones premeditadas, que se dan en el marco de grandes concentraciones o movimientos masivos de 
población, como acontece en los espectáculos o actos cívicos a los que concurre una cantidad extraordinaria de gente. 

                                                           
58 Información extraída de diversas notas periodísticas que se expone sólo como un ejemplo del riesgo de localizar usos incompatibles. 
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En este grupo se encuentran todas aquellas manifestaciones del quehacer humano asociadas directamente con procesos 
de desarrollo económico, político, social y cultural de la sociedad. 
Tales son los casos de los accidentes aéreos, terrestres, marítimos y fluviales; la interrupción o desperfecto en el suministro 
u operación de servicios públicos; los problemas originados por las concentraciones masivas de población, y finalmente, las 
demostraciones de conducta antisocial, como los actos de sabotaje y terrorismo o acontecimientos eventuales realizados 
por grupos radicales. 
Las concentraciones masivas de población organizadas como actividades específicas de diversa índole, como eventos 
políticos, deportivos, manifestaciones, huelgas, carnavales, fiestas religiosas, conciertos musicales, y otros, representan 
generalmente un potencial riesgo, ya   que   pueden   llegar a generar algún desastre si no se cuentan con las condiciones 
de seguridad necesarias para su realización. 
Caso especial es el de la localidad de Miguel Alemán dónde llegan migrantes de varios puntos del país, destaca el arribo 
de un grupo importante de Triquis de Oaxaca a trabajar como jornaleros en los campos agrícolas del distrito de riego no. 
051, sin embargo, la tendencia es a asentarse con sus familias de manera definitiva en la localidad. La convivencia de varios 
grupos de identidades costumbres, lenguas y tradiciones diferentes están ocasionado problemas derivados a sus diferencias 
culturales que se contraponen con el modus vivendi de población local y la de otros grupos minoritarios. Esto viene a 
agravarse con la aparición de problemas como la drogadicción y el alcoholismo especialmente los fines de semana y 
períodos fuera de ciclos de cultivo y cosecha de productos primarios.  Riñas, vandalismo, asaltos y otros delitos, así como 
la afectación a derechos humanos son parte de los problemas que se presentan con mayor frecuencia y van en incremento.  
Además este tipo de concentraciones, ya sea por si mismas o por los fines que persiguen, pueden llegar a ser generadoras 
de otros fenómenos destructivos, como podrían provocar la interrupción en el suministro de algún servicio vital. 
En ocasiones se utilizan estas concentraciones sociales como medida de presión, de  la población inconforme para exhibir 
de manera pública su simpatía o repudio, a favor o en contra de algún movimiento político o social, en el cual las personas 
se manifiestan de manera común respondiendo, emocional y colectivamente a un mismo estimulo, detectándose en los 
últimos eventos de este tipo que los mítines y manifestaciones se efectúan de manera simultánea en una ciudad o en varias, 
con la finalidad de desquiciar el orden.  

Del total de servicios atendidos en la localidad de Hermosillo, en el año 2012, el mayor número de atenciones fue para las 
incidencias catalogados como incendios. Y de estos el de incendio de zacate, maleza y/o basura, con 2,722 servicios 
atendidos por parte de la unidad de bomberos, el factor característico de éstos incendios es que son lotes baldíos, o casas 
abandonadas, incendio de casa de material tiene 436 servicios y entre las causas más frecuentes, están el corto circuito, y 
las veladoras encendidas, así como el de incendio de casas de cartón, cuya causa general es fuego directo y ascienden a 
141 siniestros; incendio de vehículo fueron 418 servicios, principalmente por fuga de combustible. Seguido de los servicios 
para la atención de enjambre de abejas, estos en el año sumaron 992, de los cuales 534 fueron en el trimestre de octubre 
a diciembre. Los servicios atendidos por Fuga de Gas fueron 409, la causa en la mayoría fue el mal funcionamiento de la 
válvula, o mala instalación del cilindro. 

 
Cuadro 223. Tipo de siniestro e incidencia, 2012 

Tipo De Siniestros Incidencia 

Derrame De Productos Peligrosos 6 

Derrame De Combustible 142 

Enjambre De Abejas 992 

Explosión 44 

Fuga De Gas 409 

Incendio Carreta Tacos/Hot Dogs 7 

Incendio De Casa De Cartón 141 

Incendio De Casa De Material 436 

Incendio De Bodega 1 

Incendio De Cilindro De Gas 7 

Incendio De Boiler 2 

Incendio De Comercio 130 

Incendio De Industria 13 

Incendio De Vehículo 418 

Incendio De Instalación Pública 72 

Incendio De Zacate Y/O Basura 2722 

Olor A Hidrocarburos 49 

Derrumbe 10 

Fuga De Oxigeno 4 

Incendio De Motocicleta 1 

Inundación 5 

Total 5605 

Fuente: IMPLAN, Atlas de Riesgos del Municipio de Hermosillo. 
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El municipio de Hermosillo no cuenta con un programa integral de mitigación del riesgo, el Atlas de Riesgo Municipal 
disponible y vigente sólo identifica los diferentes riesgos que se presentan en el municipio haciendo especial énfasis en los 
centros de población sin establecer las medidas de mitigación a llevar a cabo por parte de las autoridades. 
De los riesgos más significativos existen tres que son los más sobresalientes, lo que corresponde a las inundaciones en 
zonas urbanas de las tres localidades principales del municipio Hermosillo, Miguel Alemán y Kino, los derrames registrados 
en las empresas mineras del norte del estado de Sonora, así como lo relativo a las sequías que afectan a las áreas 
agropecuarias municipales. 
Para cada uno de ellos se han implementado acciones específicas para atenderlas.  
El Programa de Desarrollo Urbano del Centro de Población, plantea como parte de la estrategia en materia hidráulica la 
aplicación de los siguientes criterios: 

• Optimizar el sistema de drenaje actual, ampliando las obras de captación existentes y proponiendo otras nuevas. 

• Construir los conductos y estructuras pluviales requeridas para drenar los escurrimientos en zonas de riesgo consideradas 

como inundables. 

• Construir los conductos que serán requeridos para captar, conducir y disponer de los escurrimientos pluviales que se 

generarán en las zonas de crecimiento futuro, indicando además los cauces de arroyos existentes que deberán 

respetarse. 

• Implementar un programa de revestimiento de arroyos y canales existentes para ampliar su capacidad de conducción, 

además de proporcionar un ambiente limpio y salubre que mejore la imagen urbana de la zona. 

• Mantener en buen estado y limpios los cauces de los arroyos, así como los conductos existentes, a fin de que siempre se 

encuentren en condiciones de operar a su máxima capacidad. 

Las inundaciones se han abordado mediante una serie de obras que son canales y pavimentos que permitan la conducción, 
canalización de agua pluvial para desahogar las áreas que frecuentemente se inundan y encharcan sobre todo en eventos 
extraordinarios de lluvia torrencial que se presentan con mayor frecuencia y que afectan a las colonias del norte de la cabecera 
municipal, al sur de Miguel Alemán y al oriente de Bahía Kino. 
Por lo que toca a las sequías, el fenómeno de sequía se aborda con programas federales principalmente de la Comisión 
Nacional de Zonas Áridas, la Comisión nacional del Agua y la SAGARPA. 
 
La CONAZA atiende el problema de sequías con el Proyecto Estratégico de Desarrollo de las Zonas Áridas PRODEZA que 
atiende las necesidades es en los siguientes aspectos: 

• La disponibilidad de agua. 

• La reconversión a tecnologías y de especies con mayor adaptabilidad, y con acceso al mercado. 

• La reglamentación y planificación del uso de agostaderos en la ganadería extensiva. 

• La incorporación de los productores a la generación de valor agregado a la producción primaria. 

• En todo momento el aprovechamiento sustentable de sus recursos naturales 
 
Lo anterior a través de tres líneas estratégicas que son: 

• Infraestructura, maquinaria y equipo 

• Obras y prácticas de conservación y uso sustentable de suelo y agua 

• Desarrollo de capacidades y extensionismo rural. 
 
También la CONAZA opera el programa Conservación y Uso Sustentable de Suelo y Agua (COUSSA). 
Por su parte la SAGARPA complementa estás acciones y apoya con los siguientes programas: 

• Programa de Apoyo a la Inversión en Equipamiento e Infraestructura 

• Programa PROCAMPO Productivo 

• Programa de Prevención y Manejo de Riesgos 

• Programa de Desarrollo de Capacidades, Innovación Tecnológica y Extensionismo Rural 

• Programa de Sustentabilidad de los Recursos Naturales 

• Programa de Acciones en Concurrencia con las Entidades Federativas en Materia de  

• Inversión, Sustentabilidad y Desarrollo de Capacidades. 
 
Finalmente, en lo que corresponde con los derrames ocurridos por la empresa Grupo México que en el 2014, vierte 
accidentalmente 40,000 metros cúbicos de ácido de sulfato de cobre en el Río Sonora contaminando los márgenes de dicho 
cuerpo de agua a lo largo del recorrido del río afectando aproximadamente a 24,000 habitantes. La empresa aportó recursos 
para reparar el daño a un fideicomiso que se ha dedicado a sanear la zona y monitorea los pozos de agua para verificar que 
no existe riesgo alguno para la población. El cauce del rio se controla mediante el conjunto de presas localizado al sur y 
dentro del municipio de Hermosillo que son El Molinito y la presa Abelardo L. Rodríguez, ambas fuentes de abastecimiento 
de agua potable. 
Los resultados de los diferentes monitoreos aplicados en la presa El Molinito y la falta de una fuente oficial confiable, clara y 
transparente de información han creado desconcierto en la población y del propio organismo municipal de agua quien cerró 
provisionalmente el flujo de agua a la presa Abelardo L. Rodríguez hasta no tener certeza de que el agua ya no venía 
contaminada. En dichas acciones ha estado participando la CONAGUA y SEMARNAT vigilando que se cumplan las medidas 
de mitigación, remediación y saneamiento de la cuenca. 
 Una síntesis de os agentes perturbadores derivados de cada tipo de riesgo se presentan en el siguiente cuadro. 
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Cuadro 224. Agentes perturbadores 

Tipo de Riesgo Agente perturbador 

Hidrometeorológicos 

Ondas cálidas y gélidas 

Sequías 

Heladas 

Tormentas de Granizo 

Tormentas de Nieve 

Tormentas de polvo 

Ciclones tropicales 

Tornados 

Tormentas Eléctricas 

Sequías 

Inundaciones Pluviales 

Inundaciones Fluviales 

Químico Tecnológico Sanitario Ecológico 

Incidentes de todo tipo 

Explosiones 

Fugas tóxicas 

Radiaciones 

Derrames 

Socio Organizativo 

Manifestaciones masivas 

Eventos multitudinarios 

Coexistencia de grupos de culturas diferentes. 

Geológicos 

Vulcanismo 

Sismos 

Inestabilidad de laderas 

Flujos 

Caídas o derrumbes 

Hundimientos 

Hundimientos-suelos expansivos 

Fuente: Elaboración propia con base en el contenido de este apartado. 
 

2.1.11.1 Diagnóstico Sectorial: Riesgos 
En el municipio de Hermosillo derivado de las características naturales del territorio, el crecimiento urbano, las actividades 
económicas existen diferentes tipos de riesgos a los que se encuentra sujeta la población. A continuación, se muestran los 
riesgos a los cuales se encuentra expuesta la población por tipo. 

 
Cuadro 225. Diagnostico Sectorial Riesgos 

Riesgo Tipo Afectación Localidad 

Hidrometeorológicos 

Ondas cálidas y gélidas 

La totalidad del municipio se ve afectado por 
temperatura invernal (febrero) de 2 C°, mientras 
que en verano (Julio) se alcanzan temperaturas 
de hasta 48.5 C°. 

Municipio 

Sequías 
El Municipio de Hermosillo está dentro del índice 
de sequía catalogado como “Muy Fuerte” y 
“Severo”. 

Municipio 

Heladas 
Las Heladas se presentan de manera escasa de 
diciembre a febrero, con incidencia de 0-20 días 
por año 

Municipio 

Tormentas de Granizo 
Dentro del municipio hay una escasa afectación 
por este fenómeno, 0-2 Días al año. 

Municipio 

Tormentas de Nieve 
Debido a la Altura Sobre el Nivel del Mar, en que 
se encuentra el municipio, es baja la probabilidad 
de Tormentas de Nieve 

Municipio 

Ciclones tropicales 
Es un fenómeno común en la costa del municipio 
desde mayo a octubre. 

Municipio 

Tornados 
Se presentan sistemas de baja presión que no 
llegas a formar tornados, se forman Remolinos 
de Viento que no llegan a presentar Nubes Bajas. 

Municipio 

Tormentas Eléctricas 
Hay presencia del fenómeno durante todo el año 
en baja proporción, siendo julio y agosto de mayor 
actividad. 

Municipio 

Sequías 

Hermosillo está dentro de una zona árida lo que 
no propicia tormentas extremas, aunque se han 
llegado a presentar ciertos índices de alta 
precipitación. 

Municipio 



 

 

 Hermosillo Cumple con Hechos 

 
289 

Riesgo Tipo Afectación Localidad 

Inundaciones Pluviales 
Hay afectaciones comunes en zonas de 
asentamientos humanos irregulares y las zonas 
bajas del municipio 

El Blvd. Luis Donaldo Colosio a 
la altura del Instituto de 
Geología de la U.N.A.M., la 
parte oeste, sur y suroeste de 
la Universidad de Sonora, 
colonia Universitaria, las 
inmediaciones de la calle 
Reforma, además las colonias; 
Centenario, Prados del Sol, 
Los Arcos, San Antonio, parte 
norte del fraccionamiento las 
Granjas, Valle Bonito, Casa 
Grande, Las Quintas, Racket 
Club, El Torreón, Villa Satélite, 
Los Valles, Llano Verde, Los 
portales 

Inundaciones Fluviales 
Se presenta principalmente en canales 
contaminados con residuos sólidos y la 
construcción de represos. 

Los Naranjos, Revolución I y II, 
fraccionamiento Universidad, 
Cerrada Norwalk, la parte 
Noroeste de la colonia Villa de 
Seris, el fraccionamiento 
Francisco E: Kino Isssteson, 
Hacienda de la Flor, 
fraccionamiento Fovissste, 
Villa del Sol, Emiliano Zapata, 
Palmar del Sol, Los Arcos, 
Centro, Paseo del Sol, Valle 
Bonito, Los Rosales, Casas 
Grandes, Los portales 

Químico Tecnológico 
Sanitario Ecológico 

 
Hermosillo se encuentra dentro de un índice de 
riesgo Medio de Químico-Tecnológico. 

Ejido La Victoria, El Tazajal 

 

La falta de servicios urbanos básicos hace que 
una inadecuada trata de residuos sea un peligro 
en zonas industriales y rurales, además de 
plagas de fauna nociva. 

Miguel Alemán, Bahía de Kino, 
Hermosillo 

Socio Organizativo  

Dentro de los principales se encuentra el 
sobrecupo en equipamientos para la 
presentación de espectáculos y organizaciones 
de manifestación social en el municipio. 
Coexistencia de grupos de culturas diferentes 

Municipio. 
 

Miguel Alemán 

Geológicos 

Vulcanismo 
 Localidades: 

Hermosillo (Todas las 
localidades) 

Sismos 
 Localidades: 

Hermosillo (Todas las 
localidades) 

Tsunamis 

 Línea costera de Hermosillo 
(Localidades): 
Bahía de Kino, Bahía de San 
Agustín, Punta Chueca, El 
Choyudo 
Tastiota, El Cardonal 
Sahuimero, Santa Cruz 
Las Cadenas, El Nuevo 
Colorado,  

Inestabilidad de laderas 

 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 

Flujos 
 Localidades: 

Bahía de Kino, Miguel Alemán, 
San Pedro El Saucito 

Caídos o derrumbes 
 Localidades: 

Bahía de Kino, Miguel Alemán, 
San Pedro El Saucito 

Hundimientos 
 Localidad: 

Vado del Río 
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Riesgo Tipo Afectación Localidad 

Hundimientos-suelos 
expansivos 

 Área 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 Industrial, 
Solidaridad, Villa del Real, 
Norberto Ortega 
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 
Fonhapo, Nueva Palmira, San 
Francisco 
San Bosco, La Manga 

 
El Atlas de Riesgo de Hermosillo identifica los riesgos más relevantes a los tres principales centros de población del municipio: 
Hermosillo, Bahía Kino y Miguel Alemán, toda vez que los el resto de los agentes perturbadores, cuando se presentan, tienden 
a afectar a todo el territorio estatal. 
 
 La ciudad de Hermosillo es la localidad con el mayor número de habitantes en el municipio y la entidad y por ende donde los 
agentes perturbadores afectan a un mayor número de habitantes. 
 
Hermosillo 
Los eventos de lluvia torrencial afectan a la ciudad de Hermosillo sobre todo en las partes bajas donde se han presentado 
inundaciones y encharcamientos importantes afectando  
 
Hay afectaciones comunes en zonas de asentamientos humanos irregulares y las zonas bajas del municipio como son El 
Blvd. Luis Donaldo Colosio a la altura del Instituto de Geología de la U.N.A.M., la parte oeste, sur y suroeste de la Universidad 
de Sonora, colonia Universitaria, las inmediaciones de la calle Reforma, además las colonias; Centenario, Prados del Sol, 
Los Arcos, San Antonio, parte norte del fraccionamiento las Granjas, Valle Bonito, Casa Grande 623, Las Quintas, Racket 
Club, El Torreón, Villa Satélite, Los Valles, Llano Verde, Los portales. Se estima que un total de casi 26,000 habitantes que 
habitan en estas colonias son susceptibles a inundaciones o encharcamientos. 
 

Cuadro 226. Población susceptible a ser afectada por inundaciones y encharcamientos por colonia en la ciudad de Hermosillo. 

Colonia Población susceptible a afectaciones por inundaciones y encharcamientos 

Universitaria 1,296 

Centenario 1,477 

Prados del Sol 2,409 

Los Arcos 1,825 

Valle bonito 1,342 

San Antonio 533 

Casa Grande 623 

Las Quintas 4,719 

Racket Club 2,645 

El Torreón 675 

Los valles 5,841 

Llano verde 1,102 

Los Portales 1,360 

Total 25,847 

Fuente: Elaboración propia con base en el Atlas de Riesgos, IMPLAN, 2104, el Inventario de Vivienda INEGI y la delimitación de colonias 

de la página http://www.heraldo.com.mx/sonora/hermosillo/hermosillo/#indice_f 

 

 

 

http://www.heraldo.com.mx/sonora/hermosillo/hermosillo/#indice_f
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Imagen 112. Zonas susceptibles a inundación en Hermosillo 

 

Fuente: Atlas de Riesgos, IMPLAN,2014 

De acuerdo con el Atlas de Riesgos la ciudad de Hermosillo presenta probabilidad de sufrir inestabilidad de laderas en el 

Cerro de la Campana, sierra de la Cementera, C. de las Minitas, C. Tecoripita, C. El Apache, S. del Bachoco, Cerros El Coloso 

y El Mariachi. 

Imagen 113. Deslizamientos en Hermosillo y asentamientos localizados en suelos expansivos 

 

Fuente: Atlas de Riesgos, IMPLAN,2014 



 292 

P
ro

g
ra

m
a
 M

u
n
ic

ip
a
l 
d

e
 O

rd
e
n

a
m

ie
n
to

 T
e
rr

it
o
ri
a
l 
d
e

 H
e

rm
o
s
ill

o
 2

0
1
8

 

 

En la Ciudad de Hermosillo, se construyeron viviendas sobre suelos expansivos ubicadas en la parte centro-oeste del área y 
que comprende las colonias; El Torreón, Racket Club, Fraccionamiento Alameda Villa Satélite y los Valles.  Adicionalmente 
se han encontrado áreas de hudimientos debido a la presencia de suelos de este tipo:59 
Área Sur; localizada en la planicie de inundación del Río Sonora, dentro del área sur se localizan varias colonias y 
fraccionamientos tales como; Villas del Sol, Fovissste, San Ángel, Las Praderas, Rinconada de la Cruz, Residencial Pima, El 
Apache y Las Minitas. Las localidades antes mencionadas solo cubren la parte Este y Noroeste del área sur cubriendo 
aproximadamente un 40% de la misma, mientras que el 60% restante está sin urbanizar. 
Área Noroeste. Se localizan varias colonias como; El Cortijo, Los Manantiales, El Encanto, Mini Parque Industrial, Solidaridad, 
Villa del real, Norberto Ortega, Real Del Cardo, la parte suroeste, este y noroeste de la colonia Los Álamos, parte noreste de 
la Santa Isabel, Progresista, Nueva Castilla, Plaza real, Camino Real Norte, Cerro Colorado, Unión  de  Ladrilleros,  Buenos  
Aires,  Jerez  del  Valle,  Fonhapo,  Nueva  Palmira,    San Francisco y San Bosco, entre otras que a la fecha de integrar el 
Sistema de Información Geográfica no tenían registradas en el mismo. 
El porcentaje aproximado de área que ya está urbanizada en suelos expansivos es de 20%, en el 80 restante no se tienen 
asentamientos humanos en grandes colonias o fraccionamientos, solo existen rancherías muy pequeñas. 
Existen 2 lugares considerados especiales por el hecho de que por el momento representan un peligro menor, en cuanto a 
suelos expansivos se refiere, sin embargo, en un futuro no muy lejano estos dos lugares, mismos que son tratados a 
continuación se pueden convertir en zonas de máximo riesgo. 
Hoyo de Bonilla, localizado en la parte Noroeste de la Ciudad de Hermosillo, en la parte Sur de la colonia Solidaridad. Este 
hoyo tiene aproximadamente una longitud de 275 metros, mientras que su grosor es de aproximados 230 metros en la parte 
norte y de 130 metros aproximadamente en la parte sur, con una profundidad de aproximadamente 15 metros. 
Si se elaborara una columna litológica sobre uno de sus flancos, se encontrarían estratos muy variables los cuales van desde 
capas arcillosas de 20 cm de espesor, hasta capas de arenas gruesas intercaladas con arcillas, capas de gravas con clastos 
que van desde los 3 cm hasta los 30 cm y con un espesor aproximado de 1 metro. No existe una secuencia bien definida en 
los estratos, aunque estos si están bien marcados y de manera general predominan las arcillas. 
Actualmente este lugar se utiliza para el depósito de escombro, materia vegetal, plásticos, metales, en general de basura 
orgánica e inorgánica, prácticamente se puede considerar como un basurero clandestino. Llegado el momento en que este 
hoyo quede lleno con escombro y los desechos antes mencionados, el lugar estaría con una probabilidad muy alta de ser 
afectado por los efectos que causan los suelos expansivos. 
Se localiza en la parte centro-sur de la colonia la manga, la parte central tiene las siguientes coordenadas UTM 3, 217,282N 
y 495,377E. El diámetro aproximado de este hoyo es de 100 metros y en su lado más profundo mide aproximadamente 4 
metros. 
Al igual que el Hoyo de Bonilla, este se utiliza también para depositar escombro, basura inorgánica y orgánica, a diferencia 
que los sedimentos que se observan en las laderas tienden a ser más arenosos. Esta área al quedar cubierta por los 
materiales antes mencionados sería un foco de alto peligro por los efectos producidos por suelos expansivos. 
Las áreas marcadas con suelos expansivos, deben tratarse con un cuidado especial en cuanto al análisis de suelos se refiere, 
se deberá evitar al máximo ubicar asentamientos humanos a manos de que se le dé al suelo ya que por la tendencia de los 
mismos a ser expansivos, se deberá evitar al máximo ubicar asentamientos humanos a menos de que se le dé al suelo algún 
tipo de tratamiento especial como la remoción de la capa superior y la posterior colocación de una capa de grano más grueso 
y bien compactada, si a esto le aunamos el buen manejo de los cauces naturales, en cuanto a respetar su dirección, se 
estarán edificando viviendas más seguras y con menores probabilidades de sufrir los efectos provocados por un agente de 
esta naturaleza. 
Miguel Alemán 
Presenta un riesgo sociorGanizativo relativo a la convivencia entre grupos migrantes de diferentes de diferentes orígenes 
lenguas y costumbres que han provocado la aparición de sociopatologías como es el alcoholismo y la drogadicción que 
afectan a toda la población en especial los fines de semana donde se registran los mayores incidentes entre estos grupos 
por ser los días en los que descansas los jornaleros de los campos agrícolas del distrito de riego 051. 
La localidad presenta un riesgo importante en la parte poniente por el desnivel que presenta el terreno que hace a la zona 
susceptible de inundación y encharcamientos haciendo venerable a aproximadamente la mitad de la población.  Esta situación 
es crítica dadas las condiciones de pobreza y habitabilidad en las que vive esta población que la hacer más venerable aún 
por su condición social. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
59   
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Imagen 114. Zonas susceptibles a inundación de Miguel Alemán 

 
Fuente: Atlas de Riesgos, IMPLAN,2014 

 

Bahía Kino 
Por su condición de costa presenta también importantes zonas de inundación especialmente la que se encuentra en la zona 
oriente del acceso donde se encuentra ubicados asentamientos irregulares en condiciones precarias de vivienda y servicios. 
 

Imagen 115. Zonas susceptibles a inundación Bahía Kino 

 

Fuente: Atlas de Riesgos, IMPLAN,2014 
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2.1.12 Tenencia de la Tierra 
La tenencia son las formas que permite la legislación vigente para disponer de predios, lotes, superficies de suelo. Por lo 
tanto, es uno de los aspectos que favorece o inhibe el desarrollo, según sea el caso, de acuerdo a los derechos que ostenta 
el poseedor o propietario sobre ella. 
 
En el municipio predomina la tenencia de propiedad privada que de acuerdo con el artículo 27 constitucional otorga la garantía 
sobre la inviolabilidad de los derechos privados de propiedad. 
 
Otro tipo de tenencia que se presentan en el municipio es la tenencia social de la tierra producto de los movimientos 
revolucionarios en México que decantaron en la creación del ejido y la comunidad. 
 
Hermosillo presenta un total de 52 núcleos agrarios que ocupan una superficie total de 261,799.01 has., área que representa 
el 15.5% respecto al territorio estatal. Estas cifras arrojan una dotación promedio de 5,034.6 hectáreas por núcleo agrario. De 
estos solo hay una comunidad perteneciente a la Isla del Tiburón con118,906.26 has., que representan el 45.4% de la 
superficie de núcleos ejidales en el municipio, siendo por su extensión la más importante.  
 

Imagen 116. Núcleos agrarios 

 
Fuente: Elaboración propia con base en: Registro Agrario Nacional (2015). 

 

Como parte de las reformas realizadas al artículo 27 de la Carta Magna en México se promulgó la Ley Agraria y su Reglamento 
en Materia de Certificación de Derechos Ejidales y Titulación de Solares, del que se desprende el Programa de Certificación 
de Derechos Ejidales y Titulación de Solares, PROCEDE cuyo objetivo primordial fue dar certidumbre jurídica a la tenencia 
de la tierra a través de la entrega de certificados parcelarios y/o certificados de derechos de uso común, o ambos según sea 
el caso, así como de los títulos de solares en favor de los individuos con derechos que integran los núcleos agrarios que así 
lo aprueben y soliciten. 
 
Dicho programa fue un esfuerzo conjunto de dependencias y entidades gubernamentales de todos los ámbitos de gobierno, 
entre las que destacaron la Reforma Agraria, la Procuraduría Agraria, el INEGI, el Registro Agrario Nacional, así como los 
gobiernos estatales y municipales. Entre abril de 1992 y diciembre del 2006 se entregaron certificados en todos los núcleos 
agrarios del país, los núcleos agrarios del Hermosillo no fueron la excepción, derivándose la estadística que se presenta en 
este apartado.60 
 
Resulta pertinente señalar que la estructura territorial del núcleo agrario está compuesta por polígonos comunales o ejidales 
separados por las siguientes unidades espaciales: 

• Área de asentamiento humano. Según el artículo 63 de la Ley Agraria, este término se define como "las tierras que 

integran el área necesaria para el desarrollo de la vida comunitaria del ejido, que está compuesta por los terrenos en que 

se ubique la zona de urbanización y su fundo legal". 

• Área parcelada. Es la porción de del núcleo agrario que fue fraccionado y repartido entre sus miembros para su explotación 

individual, colectiva o en grupo. El derecho de aprovechamiento uso y usufructo de dichas fracciones corresponde a los 

ejidatarios o comuneros.  

                                                           
60 La información fue obtenida de INEGI, Núcleos Agrarios, Tabulados básicos por Municipio, que hacen referencia a solo 49 núcleos agrarios 
por ser este el número de los núcleos que hasta la fecha de corte del documento se habían incorporado al programa PROCEDE Y que por 
ser la mayoría de los núcleos se considera la información representativa de la propiedad social en el municipio. 
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• Tierras de uso común. Según lo establecido en el artículo 73 de la Ley Agraria, "las tierras de uso común constituyen el 

sustento económico de la vida en comunidad del ejido y están conformadas por aquellas tierras que no hubieren sido 

reservadas por la Asamblea para el asentamiento del núcleo de población, ni sean tierras parceladas". 

• Reserva de crecimiento. Son las áreas y predios que serán utilizados para el crecimiento de un centro de población. 

Del total de la superficie de los núcleos agrarios del Municipio de Hermosillo, el 87.7% se destinó a tierras de uso común, el 
9.4% a tierras parceladas y el restante a asentamientos humanos. 
 

Cuadro 227. Superficie según el destino de la tierra de núcleos agrarios en Hermosillo 

 Destino de la tierra ha. 

Total Uso Común Parcelada Asentamiento Humano 

251,629.73 225,810.68 23,742.54 2,076.51 

 
La mayor parte de la superficie (87.3%), está ocupada por monte o agostadero en terrenos áridos, el 7.2% ocupado por 
agricultura de temporal, el 4.2% por agostadero de buena calidad y el 1.3% por agricultura de riego. 
 

Cuadro 228. Proporción de la superficie de uso común de núcleos agrarios por clase de tierra en Hermosillo 

Clase De Tierra 

Superficie de uso 
común 

Riego o humedad de 
primera 

Temporal 
Agostadero de buena 

calidad 
Monte o agostadero en 

terrenos áridos 
Infraestructura y 

otros 

Ha % % % % % 

225,810.682 1.3 7.2 4.2 87.3 - 

 
Por uso actual del suelo destaca el 28:5% está destinado a uso pecuario; el 7.7 a uso agropecuario el 3.1 a uso agrícola; el 
2.1% a uso forestal; el 58.6% está siendo destinado a otros usos. 
 

Cuadro 229. Proporción de la superficie de uso de suelo en Hermosillo 

Uso actual del suelo 

Superficie de uso común Agrícola Ganadero Agropecuario Forestal Otros usos 

Ha % % % % % 

225,810.68 3.1 28.5 7.7 2.1 58.6 

 
Por lo que toca a las clases de tierra en la que se subdivide la superficie parcelada destaca que el 41% se encuentra ocupada 
por agricultura de riego, el 29.8% por agostadero en terrenos áridos, el 14.8 por agostadero de buena calidad y el 14% por 
agricultura de temporal dejando el .4% restante para infraestructura y otras clases de tierra. 
 

Cuadro 230. Proporción de la superficie de uso común de núcleos agrarios por clase de tierra en Hermosillo 

Clase De Tierra 

Superficie 
parcelada 

Riego o humedad de 
primera 

Temporal 
Agostadero de buena 

calidad 
Monte a agostadero en 

terrenos áridos 
Infraestructura y 

otros 

Ha % % % % % 

23,742.54 41.00 14.00 14.80 29.80 0.40 

 
De la superficie destinada a asentamientos humanos el 41.6% son calles y banquetas, el 38.3% son solares; el 3.4% son 
servicios públicos y el 1.7% restante son para reserva de crecimiento. 
 

Cuadro 231. Proporción de la superficie de asentamientos humanos de núcleos agrarios por clase de tierra en Hermosillo 

Clase De Tierra 

Superficie De Asentamiento Humano Solares Servicios Públicos Calles Y Banquetas Reserva De Crecimiento 

Ha % % % % 

2076.511 38.3 3.4 41.6 16.7 

 
En el municipio, de acuerdo con la información más reciente, se tiene un aproximado de 63 hectáreas sin titular, en cinco 
núcleos agrarios y que son:  
 

Cuadro 232. Número de hectáreas en asentamientos sin titular 

Núcleo Agrario Tipo 
Asentamiento Humano 

Sin Titular (Has) 
Reserva De 

Crecimiento (Has) 
No. De solares por 

delimitar 

El Alamito Ejido  4.995785 60 

El Carmen Ejido  1.864777 20 

El Zacatón Ejido  9.470663 100 

La Peaña Ejido 16.368560  140 

N.C.P.A. Coronel J. Cruz Gálvez Ejido 47.511745  120 

Totales  63.880305 16.331225 440 

Fuente: Registro Agrario Nacional. Delegación Sonora. 
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Cuadro 233. Ejidos de Hermosillo 

No. Nombre del núcleo agrario Tipo de núcleo agrario Superficie (ha.) 

1 4 de octubre Ejido 1884.01 

2 Gral. Ignacio Zaragoza Ejido 166.88 

3 Suaqui de la Calendaria Ejido 6,024.66 

4 Isla Tiburon Ejido 119,885.72 

5 Francisco Arispuro y su Anexo Los Apaches Ejido 1,997.11 

6 Ejidos colectivos y Yaquis desterrados Ejido 2,410.25 

7 Nuevo Yaquis desterrados Ejido 2,505.27 

8 N.C.P.E.Jacinto López Ejido 1,038.71 

9 Manuel Ávila Cmacho Ejido 1167.02 

10 Hermanos Serdán Ejido 1028.83 

11 N.C.P.E. Vicente Guerrero Ejido 2,000.03 

12 Crucero Calle 12 y Cero Ejido 1,176.34 

13 El Triunfo Ejido 2,496.49 

14 Los Pocitos Ejido 1,117.06 

15 Alejandro Carrillo Marcor Ejido 538.74 

16 La Habana Ejido 2,177.37 

17 San Luis Ejido 974.47 

18 Narciso Mendoza Ejido 4,715.86 

19 San Juan y El Pinito Ejido 9,451.99 

20 El Cardonal y Tres Pueblos Ejido 8,609.30 

21 Viva México Ejido 3,516.78 

22 El Cholay Ejido 951.60 

23 San Juanico Ejido 2,187.85 

24 Playa El Colorado Ejido 1,112.65 

25 N.C.P.E. Nuevo Suaqui Agrícola y Ganadero Ejido 2,189.91 

26 La Peaña Ejido 1,346.25 

27 El Veintiocho Ejido 858.75 

28 N.C.P.E. Salvador Alvarado Ejido 1,440.77 

29 Campo Hércules Ejido 193.75 

30 N.C.P.E. Benito Juárez Ejido  

31 N.C.P.E. Coronel J. Cruz Gálvez Ejido 12,716.41 

32 San Miguel Ejido 1,211.79 

33 Fructuoso Méndez Ejido 11,073.40 

34 Villa de Seris Ejido 6095.78 

35 La Manga Ejido 198.07 

36 Mesa del Seri Ejido 5,575.04 

37 San Juan Ejido 2,283.55 

38 La Victoria Ejido 444.59 

39 San Pedro y su Anexo El Saucito Ejido 2482.33 

40 El Alamito Ejido 1,202.48 

41 La Yesca Ejido 1,410.92 

42 Molino de Camou Ejido 1,497.19 

43 Zamora Ejido 1268.16 

44 El Zacatón Ejido 1,178.70 

45 La Labor Ejido 1,461.89 

46 El Carmen Ejido 706.69 

47 Fructuoso Méndez Ejido 4,695.06 

48 San Francisco Ejido 1169.56 

49 Topahue Ejido 1,637.68 

50 San José de Gracia Ejido 1,319.45 

Total 59,628.74 

Fuente: Elaboración propia con base en archivos shp del Registro Agrario Nacional 2015. 
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Imagen 117. Núcleos y asentamientos sin titular 

 
Fuente: Elaboración propia con base en: Registro Agrario Nacional y RAN Delegación Sonora (2015). 

 

2.1.13 Fragilidad ambiental 

La fragilidad ambiental61 es un concepto en donde se hace referencia a la capacidad que tiene una unidad natural para 
soportar usos y acciones que pueden deteriorarla, sin que varíen sus cualidades y sin sufrir modificaciones. 
En dicho concepto interviene el factor de vulnerabilidad o susceptibilidad que sufren las unidades ambientales ante el 
deterioro, derivado de la intervención de acciones que afectan las variables físicas o bióticas, lo que provoca un desequilibrio. 
Para la obtención del grado de fragilidad se consideran las siguientes variables: pendiente, precipitación, relieve; cobertura 
de suelo y vegetación.  
Los criterios para poder obtener los valores de las pendientes se deriva de un proceso que se realiza a través de un Sistema 
de Información Geográfica (SIG), se parte del Modelo Digital del Terreno el cual muestra la topografía del terreno a través de 
valores numéricos (cotas), a partir de estos datos el Sistema de Información Geográfica a través de un módulo realiza los 
algoritmos necesarios para obtener los valores de la pendiente, dichos valores son clasificados de acuerdo a las siguientes 
categorías: 
 
 
 

                                                           
61 La fragilidad ambiental, es un indicador que refleja la capacidad que tienen las condiciones del medio biofísico (geomorfología, suelo, 

clima, y vegetación) para soportar actividades que potencialmente pueden degradar sus cualidades como recurso natural. De forma espacial, 
la representación de la fragilidad ambiental se sintetiza en unidades ambientales. 
 
El mapa de fragilidad ambiental es resultado de la sobreposición de tres mapas: fragilidad morfoclimática; fragilidad del suelo; y fragilidad de 
vegetación. 
La fragilidad ambiental se considera como la capacidad intrínseca de una unidad territorial, ecosistema o comunidad para enfrentar agentes 
de cambio. La fragilidad ambiental de una unidad territorial se define en función de la fortaleza propia de sus componentes y la velocidad de 
regeneración del medio natural basado en la fortaleza propia de sus componentes y en la velocidad de regeneración del medio natural. En 
un sentido operativo la fragilidad ambiental de las unidades territoriales puede clasificarse en: 

• Muy bajo. La capacidad de soporte frente alguna actividad o uso de la unidad territorial es muy baja 

• Bajo. La capacidad de soporte frente alguna actividad o uso de la unidad territorial es baja 

• Media. La capacidad de soporte frente alguna actividad o uso de la unidad territorial es media 

• Alto. La capacidad de soporte frente alguna actividad o uso de la unidad territorial es alta 

• Muy alto. La capacidad de soporte frente alguna actividad o uso de la unidad territorial es muy alta 
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Cuadro 234. Criterio para la pendiente 

Valor de clasificación Categoría Pendiente 

1 Muy baja < 5° 

2 Baja Entre 5° y 7° 

3 Media Entre 7° y 15° 

4 Alta Entre 15° y 30° 

5 Muy alta >30° 

Fuente: Elaboración propia con base en Modelo Digital de Terreno, Hermosillo. 

 
En el municipio de Hermosillo debido a las características del suelo no se localizan espacios con pendientes pronunciadas, 
la mayor parte del terreno presenta pendientes que se clasifican entre el valor 1 y 2; esto quiere decir que las pendientes son 
menores de 5° muy bajas, de igual forma encontramos pendientes que van de los 5° a 7°, que dentro de la clasificación son 
consideradas como bajas.  
 
Como resultado del análisis y cruce de las variables mencionadas anteriormente se obtuvieron cinco categorías: Muy Baja, 
Baja, Media, Alta y Muy Alta, las cuales muestran el grado de vulnerabilidad en una unidad ambiental a perder sus 
características como recurso natural. 
 
En el municipio de Hermosillo se presentan las cinco categorías, en donde la fragilidad media y alta son las que muestran los 
porcentajes más elevados, 38% y 41% respectivamente, mientras que las categorías muy altas y bajas representan 10% 
cada una, en el caso de la categoría alta únicamente representa el 1%; esto quiere decir que en Hermosillo más del 40% del 
territorio presentan un grado bajo de vulnerabilidad de perder sus cualidades como recurso natural. 

 
Gráfica 34. Porcentaje por categoría de fragilidad ambiental con respecto al total de la superficie, Hermosillo 

 

Fuente: Elaboración propia con base en el cruce de las variables y cualidades de carácter natural: relieve, topoformas, pendientes, tipo de 
suelo, precipitación, uso de suelo y vegetación 

 
Hermosillo es un municipio en donde las unidades ambientales presentan un grado bajo y medio de vulnerabilidad a perder 
sus cualidades como recurso natural en la mayor parte de su territorio, las cuales se ubican principalmente al norte del 
municipio; en el caso de las unidades ambientales ubicadas al sur del municipio observamos un grado de fragilidad ambiental 
muy bajo, es importante mencionar que si bien en el territorio se presentan unidades con grado alto y muy alto grado de 
fragilidad ambiental, se presenta de manera dispersa en el centro y norte del municipio. 
 

Cuadro 235. Fragilidad ambiental 

Valor de 
clasificación 

Categoría de fragilidad 
ambiental 

Descripción 
Superficie 

Hectáreas Porcentaje 

1 Muy baja 
Unidades ambientales que presentan muy bajo 

grado de vulnerabilidad de perder sus cualidades 
como recurso natural 

195,406 10.4% 

2 Baja 
Unidades ambientales que presentan bajo grado 
de vulnerabilidad de perder sus cualidades como 

recurso natural 
766,262 40.6% 

3 Media 
Unidades ambientales que presentan moderado 
grado de vulnerabilidad de perder sus cualidades 

como recurso natural 
706,096 37.4% 

4 Alta 
Unidades ambientales que presentan alto grado 
de vulnerabilidad de perder sus cualidades como 

recurso natural 
23,913 1.3% 

5 Muy alta 
Unidades ambientales que presentan muy alto 

grado de vulnerabilidad de perder sus cualidades 
como recurso natural 

195,406 10.4% 

Fuente: Elaboración propia con base en el cruce de las variables y cualidades de carácter natural: relieve, topoformas, pendientes, tipo de 
suelo, precipitación, uso de suelo y vegetación. 

10%

41%38%
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10%
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Para determinar la susceptibilidad que presenta el territorio a perturbarse se consideran tres tipos de fragilidad: 
Morfoclimática, del suelo y de vegetación. 
Fragilidad Morfoclimática: En Hermosillo las unidades territoriales con fragilidad morfoclimática se localizan al noreste del 
municipio, agrupadas en cinco conjuntos de forma dispersa entre las mismas, en esta misma zona se observa una zona 
homogénea en donde la fragilidad morfoclimática es media, mientras que el resto del territorio al centro, incluyendo la zona 
Tiburón, la susceptibilidad del territorio a perder sus cualidades es baja, mientras que en el suroeste es muy baja. 
Fragilidad del suelo: El suelo en el municipio de Hermosillo presenta unidades con fragilidad baja en la mayor parte del 
territorio, los límites hacia el oeste presentan unidades en las cuales la fragilidad del suelo es media, en el caso de la Isla 
Tiburón el territorio presenta susceptibilidad media, alta y en pequeñas unidades muy alta a perder sus cualidades como 
recurso natural. La fragilidad muy alta en el suelo se localiza en el norte del municipio en pequeñas unidades, las cuales se 
presentan de forma dispersa, al sureste de Hermosillo se observan pequeñas agrupaciones con estas mismas características.  
Fragilidad de vegetación: La fragilidad de la vegetación en el municipio de Hermosillo se observa que es baja y muy baja, en 
la franja noreste del municipio la susceptibilidad que presenta el territorio a perturbarse es media. Cabe mencionar que la 
fragilidad alta de igual forma se ubica en la parte norte del municipio, y coincide con las zonas de fragilidad en las demás 
variables derivadas del proceso de análisis. 
 

Imagen 118. Mapa Fragilidad ambiental. Ver plano 26 PMOT_2.1.11a2 

 

2.1.14 Aptitud del Suelo 

La aptitud del suelo nos muestra las cualidades de un territorio a partir de sus características naturales, que permite desarrollar 
actividades productivas de manera prolongada y sustentable, además de considerar los requerimientos socioeconómicos. 
A partir de los insumos como edafología, análisis de pendientes, precipitación, temperatura, zonificación forestal, se obtiene 
el grado de aptitud para cada tipo de actividad o uso. Para su análisis se consideran las siguientes categorías: 

• Aptitud para Agricultura de Temporal 

• Aptitud para Agricultura de Riego 

• Aptitud para Asentamiento Humanos 

• Aptitud para Ganadería 

• Aptitud para Actividades Industriales 
En el cálculo de los datos se consideran las variables que se relacionan con los diferentes tipos de aptitud, y se les asigna un 
valor de ponderación que permite conocer la importancia que tiene cada una de estas variables para la obtención de la aptitud. 
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Cuadro 236. Variables para elaborar la aptitud según el sector de interés 

Sector Objetivo Ponderación por sector Variables o característica (s) 
Ponderación 
por variable 

Agricultura de 
temporal 

Impulsar actividades 
relacionadas con el 

sector 
1 

Disponibilidad de agua 2 

Pendiente 3 

Uso de suelo 1 

Agricultura de 
riego 

Incrementar y fomentar 
actividades agrícolas 

1 

Pendiente 3 

Precipitación 2 

Uso de suelo 1 

Asentamientos 
humanos 

Identificar áreas de 
factibilidad de 

asentamientos humanos 
4 

Densidad de asentamientos 
humanos 

1 

Densidad de vías de 
comunicación 

3 

Disponibilidad de agua 2 

Actividad 
ganadera 

Localizar zonas aptas 
para el desarrollo de 

dicha actividad 
2 

Disponibilidad de agua 2 

Pendiente 3 

Uso de suelo 1 

Actividad industrial 
Identificar e impulsar 

actividades en el sector 
industrial 

3 

Densidad de vías de 
comunicación 

3 

Disponibilidad de agua 1 

Fragilidad del suelo 2 

Fuente: Elaboración propia con base en información disponible para el análisis de aptitud del suelo. 

 
En el caso de la agricultura de temporal se observa que 124, 331,185 Ha. son aptas para realizar este tipo de actividad de 
las cuales el 89% de la extensión presenta una aptitud moderada para desempeñar dicha actividad, mientras que el 9% del 
territorio presenta aptitud alta. 
 

Gráfica 35. Aptitud del suelo para agricultura de temporal en Hermosillo, Sonora 

 

 
Fuente: Elaboración propia con base en el cruce de las variables 

 
Para el cálculo y análisis se consideran las variables o características que se muestran en el siguiente cuadro, los cuales 
presentan diferentes valores en función del grado de importancia que representa cada uno para su cálculo. 
 

Cuadro 237. Variables para la agricultura de temporal 

Variables 
Orden de 

importancia 
Valor 

normalizado 
Características 

Valor de 
ponderación 

Disponibilidad de 
agua 

2 1.332 

Unidades de evapotranspiración 0.33 

Disponibilidad de agua 0.50 

Sin disponibilidad de agua 0.17 

Pendiente 3 2.332 

Grado de pendiente de 0 a 21° 0.45 

Grado de pendiente de 22 a 45° 0.20 

Grado de pendiente de 46 a 67° 0.20 

Grado de pendiente de 68 a 90° 0.15 

Uso de suelo 1 0.332 

Feozem 0.55 

Fluvisol 0.15 

Litosol 0.15 

Luvisol 0.15 

Fuente: Elaboración propia con base en información disponible para el análisis de aptitud del suelo. 
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Las actividades relacionadas con la agricultura de riego únicamente son aptas en 200,296. 84 Ha. De las cuales el 22% 
presentan aptitud moderada del total del territorio con características adecuadas para realizar dicha actividad en Hermosillo, 
mientras que el 78% del territorio muestra aptitud marginal que representan un total de 155,713.66 Ha. 
 

Gráfica 36. Porcentaje de aptitud del suelo para agricultura de riego 

 
Fuente: Elaboración propia con base en el cruce de las variables 

 
En el proceso de análisis y la obtención de datos fueron consideradas las siguientes características, que permiten determinar 
el grado de aptitud para esta actividad. 
 

Cuadro 238. Variables para la agricultura de riego 

Variables 
Orden de 

importancia 
Valor 

normalizado 
Características 

Valor de 
ponderación 

Pendiente 3 2.332 

Grado de pendiente de 0 a 21° 0.45 

Grado de pendiente de 22 a 45° 0.20 

Grado de pendiente de 46 a 67° 0.20 

Grado de pendiente de 68 a 90° 0.15 

Precipitación 2 1.332 

Precipitación Alta 0.45 

Precipitación Media 0.25 

Precipitación Baja 0.30 

Uso de suelo 1 0.332 

Feozem 0.55 

Fluvisol 0.15 

Litosol 0.15 

Luvisol 0.15 

Fuente: Elaboración propia con base en información disponible para el análisis de aptitud del suelo. 

 

En el caso de los Asentamientos Humanos se observa que existe un total de 5, 151,820.50 Ha. aptas para el establecimiento 
de población en el municipio, para su análisis se establecieron cuatro categorías en donde únicamente el 1% del territorio es 
altamente apto paras la localización de Asentamientos Humanos, sin embargo el 33% del territorio presenta una aptitud 
moderada, al igual que la No apta y la marginal, por lo tanto es importante considerar las tendencias de crecimiento urbano, 
en aquellas zonas en donde el territorio no es apto para que la población se establezca. 
 

Gráfica 37. Porcentaje de aptitud de suelo para asentamientos humanos 

 
Fuente: Elaboración propia con base en el cruce de las variables 
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Algunas de las variables consideradas para la obtención de la aptitud son la densidad de asentamientos humanos y la 
densidad en las vías de comunicación, estas se muestran a continuación con los valores de ponderación y normalización 
para obtener los diferentes tipos de aptitud 
 

Cuadro 239. Variables para asentamientos humanos 

Variables 
Orden de 

importancia 
Valor 

normalizado 
Características 

Valor de 
ponderación 

Densidad de 
asentamientos humanos 

1 0.332 

Alta densidad 0.25 

Media Densidad 0.45 

Baja Densidad 0.30 

Densidad de vías de 
comunicación 

3 2.332 

Alta intensidad 0.25 

Media intensidad 0.45 

Baja intensidad 0.30 

Disponibilidad de agua 2 1.332 

Unidades de evapotranspiración 0.33 

Disponibilidad de agua 0.50 

Sin disponibilidad de agua 0.17 

Fuente: Elaboración propia con base en información disponible para el análisis de aptitud del suelo. 

 

De acuerdo con el análisis sobre aptitud del suelo para desempeñar actividades relacionadas con la ganadería se observa, 
que únicamente el 1% del territorio es moderadamente apto de un total de 128, 825.99 Ha. que de acuerdo al análisis son 
aptas para el desarrollo de dicha actividad, mientras que el 79% presenta una aptitud marginal; sin embargo, en Hermosillo 
se observó de 2012 a 2014 una alta producción ganadera. Es importante mencionar que, si bien en el municipio de Hermosillo 
el territorio no es apto para la ganadería, en el municipio se realizan las acciones necesarias para el desarrollo de dicha 
actividad. 
 

Gráfica 38. Porcentaje de aptitud de suelo para ganadería 

 
Fuente: Elaboración propia con base en el cruce de las variables 

 
El siguiente cuadro muestra las características que se consideran en el proceso de obtención de los diferentes tipos de 
aptitud. 
 

Cuadro 240. Variables para actividades ganaderas 

Variables 
Orden de 

importancia 
Valor 

normalizado 
Características 

Valor de 
ponderación 

Disponibilidad de 
agua 

2 1.332 

Unidades de evapotranspiración 0.33 

Disponibilidad de agua 0.50 

Sin disponibilidad de agua 0.17 

Pendiente 3 2.332 

Grado de pendiente de 0 a 21° 0.45 

Grado de pendiente de 22 a 45° 0.20 

Grado de pendiente de 46 a 67° 0.20 

Grado de pendiente de 68 a 90° 0.15 

Uso de suelo 1 0.332 
Castañozem 0.50 

Chernozem 0.50 

Fuente: Elaboración propia con base en información disponible para el análisis de aptitud del suelo. 
 

En el caso de la aptitud del suelo para las actividades industriales la gráfica nos muestra en las tres categorías la misma 
aptitud, es decir que existe un 33% de aptitud alta, moderada y marginal para realizar dicha actividad de un total de 5,052, 
367.07 Ha. 
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Gráfica 39. Porcentaje de aptitud de suelo para actividades industriales 

 
Fuente: Elaboración propia con base en el cruce de las variables 

 
A continuación, se muestran las variables y sus valores de ponderación, considerados en el cálculo de aptitud. 
 

Cuadro 241. Variables para actividades industriales 

Variables 
Orden de 

importancia 
Valor 

normalizado 
Características 

Valor de 
ponderación 

Densidad de vías 
de comunicación 

3 2.332 

Alta intensidad 0.25 

Media intensidad 0.45 

Baja intensidad 0.30 

Disponibilidad de 
agua 

1 0.332 

Unidades de evapotranspiración 0.33 

Disponibilidad de agua 0.50 

Sin disponibilidad de agua 0.17 

Fragilidad del 
suelo 

2 1.332 
Alta 0.70 

Moderada 0.30 

Fuente: Elaboración propia con base en información disponible para el análisis de aptitud del suelo. 

 
Cuadro 242. Variables para actividades industriales 

Sector Actividad Grado de aptitud Superficie (ha) 

Primario Agricultura de riego Marginal 155,713.65 

Primario Agricultura de temporal Moderada 110,762,120.49 

Primario Actividad ganadera Marginal 126,526.64 

Secundario Actividad industrial Moderada 1,668,484.13 

Terciario Actividades urbanas Moderada 1,718,197.02 

Fuente: Elaboración propia con base en información disponible para el análisis de aptitud del suelo. 

 

En Hermosillo se observa que existe mayor aptitud en el suelo para las actividades relacionadas con las actividades agrícolas 
principalmente; si bien en el municipio se llevan a cabo actividades ganaderas, industriales; entre otras, en este apartado se 
observa la capacidad del suelo para el desarrollo de dichas actividades y el establecimiento de asentamiento humanos. 

33%

33%

34%

Aptitud Alta Aptitud Moderada Aptitud Marginal
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Imagen 119. Mapa Aptitud. Ver plano 26 PMOT_2.1.12a1, 26 PMOT_2.1.12a2, 26 PMOT_2.1.12a3 y 26 PMOT_2.1.12a4

 

 
2.2 Diagnóstico y UTE 
2.2.1 Diagnóstico Integral 
Hermosillo es un territorio con amplias posibilidades de incrementar sus niveles de desarrollo, es un municipio en donde se 
cuenta con una tradición para producir para el mercado interno y también satisfacer algunas necesidades del mercado 
externo. Esta constante oportunidad de generar sinergias económicas incentiva a que actores clave en la toma de decisiones 
opten por buscar las mejores alternativas de impulsar las actividades económicas y con ello impulsar el beneficio de la 
población.  
En los siguientes cuadros se presentan los problemas que resultaron del análisis de indicadores, así como del Taller realizado 
para presentar los resultados del diagnóstico.  
 

Cuadro 243. Problemática del medio físico natural 

Déficit de disponibilidad de agua en las cuencas hidrológicas. 

Falta de protección de la biodiversidad en sitios prioritarios para la conservación, especialmente en zonas costeras. 

Sobreexplotación de los acuíferos para la agricultura de riego. 

Falta de políticas para el uso de agua para riego agrícola. 

Contaminación salina de los acuíferos. 

Afectación al Golfo de California por descarga de aguas residuales producto de la actividad acuícola. 

Degradación del suelo por el uso de agroquímicos como fertilizantes. 

No existe un incentivo para la descontaminación de aguas residuales por parte de las acuícolas de acuerdo a la NOM-001-
SEMARNAT-1996. 

No existe suficiente infraestructura ni personal técnico para que cada acuícola pueda establecer laboratorios para hacer 
pruebas epidemiológicas de campo, afectando la productividad de éstas. 

La autoridad municipal está desvinculada en cuanto a monitoreo de las actividades acuícolas que se llevan a cabo en su 
territorio. 

Fuente: Elaboración propia con base en diagnóstico correspondiente a la caracterización y al Taller del GTM.  
 

Cuadro 244. Problemática ambiental 

Largos periodos de estiaje amenazan la ganadería y agricultura. 

Carencia de planes de manejo de áreas protegidas. 

Carencia de un plan de manejo de aguas subterráneas. 

Irregularidad de la actividad pesquera en el canal de infiernillo. 

Sobreexplotación de la actividad pesquera. 

Proyectos pesqueros y turísticos en áreas naturales. 
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Restricciones infundadas para llevar a cabo la actividad pesquera en algunas zonas. 

Incongruencia de políticas pesqueras estatales y federales. 

Competencia de embarcaciones mayores provenientes de otros estados. 

Falta de organización del sector pesquero. 

Carencia de un plan de desarrollo sustentable de la región. 

Tala de manglares en Laguna de la Cruz. 

Crecimiento de la demanda de agua para las zonas urbanas e industriales contra la demanda agrícola. 

Aumento de las zonas áridas e inexistencia de un estudio sobre erosión del suelo. 

Control en la emisión de los vehículos automotores 

No hay propuestas para la generación de energías limpias 

Falta de regulación en la extracción de agua para la explotación minera en el corto y largo plazo 

Escasa participación social en cuestiones medioambientales. 

Falta de programas, reconocimientos y capacitación de educación ambiental en escuelas, centros culturales, dependencias 
de los tres niveles de gobierno y lugares de trabajo. 

Fuente: Elaboración propia con base en diagnóstico correspondiente a la caracterización y al Taller del GTM.  
 

Cuadro 245. Problemática social y demográfica 

Rezago educativo en la población de 8 a 14 años. 

Se tiene hacinamiento en un 20% de viviendas. 

Concentración de la población en la cabecera municipal y en la localidad de Miguel Alemán y una importante dispersión en el 
resto de localidades. 

El 49.71% de las localidades presentan un índice de marginación alto. 

25.4% de la población municipal presenta algún tipo de pobreza. 

Exclusión y marginación social en los ámbitos rural y urbano 

Falta de educación de calidad y oferta de programas de estudio orientados al sector agropecuario y agroindustrial. 

Fuente: Elaboración propia con base en diagnóstico correspondiente a la caracterización y al Taller del GTM.  
 

Cuadro 246. Problemática del proceso económico 

La falta de sustentabilidad del modelo de desarrollo económico. 

Concentración de las actividades económicas en la cabecera municipal y la localidad de Miguel Alemán. 

Baja producción económica del sector primario. 

Disminución de la producción de ganado bovino. 

No hay difusión o un programa específico en cuanto a agricultura urbana. 

En un sector del  Bldv. Hidalgo se ha obstruido la convivencia familiar, recreativa y/o social 

En Bahía de Kino se necesitan mayores espacios de esparcimiento social y recreativo, así como adecuaciones para el 
turismo de inclusión 

No se aprovecha el potencial gastronómico y de servicios que tiene San Pedro Saucito. 

No se atiende la problemática asociada a la pesca y la acuacultura. 

Campos pesqueros carentes de infraestructura. 

Establecimientos comerciales irregulares. 

Falta de proveedores locales en las cadenas de valor. 

Falta de un puerto turístico en Bahía de Kino. 

Falta de instrumentos de toma de decisiones para ubicar las inversiones en el territorio municipal a partir de la movilidad, 
oferta de vivienda, infraestructura, etc. 

Falta de aprovechamiento turístico de Miguel Alemán. 

No se tiene una adecuada difusión de los atractivos turísticos del municipio. 

Fuente: Elaboración propia con base en diagnóstico correspondiente a la caracterización y al Taller del GTM.  
 

Cuadro 247. Problemática del equipamiento y la infraestructura 

No se cuenta con estudios sobre transportes, vialidades y costo social. 

Congestionamientos vehiculares y calles en mal estado. 

Falta de condiciones de eficiencia y eficacia en el servicio de transporte. 

Poca infraestructura para personas con discapacidad y el uso de la bicicleta 

Lejanía del equipamiento de las localidades rurales. No existen subcentros para que estas localidades accedan a servicios y 
que cumplan con funciones de multi e inter modalidad, accesibilidad y nuevas centralidades 

Concentración del equipamiento en la cabecera municipal. 

No hay un incentivo o normatividad municipal para la implementación de energía renovable en el municipio. 

Demanda de servicios para la vivienda en la zona centro del municipio. 

No existe una política o plan para resolver el problema de movilidad de la población para la mitigación de los contaminantes. 

Falta de utilización de los equipamientos deportivos y de activación física. 

No hay un plan de manejo para arbolado urbano y áreas verdes urbanas. 

Crecimiento irregular de las redes de distribución hidráulica en zonas no reguladas, debido al rápido crecimiento poblacional 
e industrial. 
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Caminos para cosechar no consolidados en algunos campos. 

Déficit de 41% de servicio de drenaje en la localidad Miguel Alemán. 

No hay un plan de separación de residuos sólidos urbanos y aprovechamiento de éstos. 

Falta de drenaje pluvial. 

No se tiene una adecuada movilidad interurbana. 

Falta de programa de ordenamiento de infraestructura en vialidades. 

El paso de vehículos de largo itinerario que cruzan por la ciudad de Hermosillo. 

Falta de abastecimiento de agua. 

Incertidumbre de la seguridad hídrica. 

Carencia de eficiencia, manejo y operación del agua. 

Fugas en la red de distribución hidráulica. 

Tubería de distribución hidráulica deteriorada, alrededor del 50% de la tubería ya rebasó su vida útil. 

Falta de monitoreo y mejoramiento de la calidad del agua. 

Falta de cultura general e integral del agua. 

Falta de rehabilitación de la red de alcantarillado, colectores y emisores principales. 

No existe un sistema de captación y aprovechamiento de aguas pluviales en las localidades urbanas del municipio. 

Carencia del saneamiento y reuso del agua 

Carencia de un reglamento de construcción que norme la doble tubería para el uso de aguas tratadas. 

Fuente: Elaboración propia con base en diagnóstico correspondiente a la caracterización y al Taller del GTM. 
 

Cuadro 248. Problemática del sistema de ciudades 

Necesidad de disminución de vacíos intraurbanos. 

Crecimiento urbano periférico y lejano a la mancha urbana. 

En Bahía de Kino se presenta problemas de invasiones, la falta de agua potable, drenaje, pavimentación, áreas verdes y la 
recolección de desechos de la actividad pesquera. 

Adquisición de reservas territoriales a bajo costo dentro de la mancha urbana para que los beneficiarios puedan adquirir un 
lote o vivienda con todos los servicios y cerca de escuelas y trabajo. 

Falta de terrenos urbanizados o lotes con servicios. 

Falta de reserva territorial. 

Evitar que se sigan autorizando desarrollo en zonas de riesgo. 

Los proyectos ejecutivos no cumplen en muchas ocasiones con el Reglamento de construcción y sin embargo están 
autorizados. 

Fuente: Elaboración propia con base en diagnóstico correspondiente a la caracterización y al Taller del GTM. 
 

 Cuadro 249. Problemática cultural 

Falta de fomento a las actividades culturales. 

Poco uso de las instalaciones culturales. 

Fuente: Elaboración propia con base en diagnóstico correspondiente a la caracterización y al Taller del GTM.  
 

Cuadro 250. Problemática de riesgos 

Sequías. 

Ondas cálidas y gélidas. 

Ciclones tropicales. 

Intereses particulares, amenazan con construir en la zona de salvaguarda del CYTRAR, formal e informalmente. 

Inadecuada trata de residuos en zonas industriales. 

Incendios a causa del aumento de temperatura en la región. 

Aumento de las enfermedades respiratorias en la población. 

Pérdida de fauna marina por la degradación de los ecosistemas. 

Asentamientos irregulares en zonas inundables. 

No se cuenta con un Sistema Municipal de Protección Civil 

En los lotes baldíos se generó el 70% de los incendios (2015) 

No se tienen delimitadas rutas ni horarios para el tránsito de sustancias peligrosas. 

Los negocios informales con uso de gas hidrocarburo han sido causa de explosiones dentro del casco urbano. 

Falta de cumplimiento de las normas que regulan la instalación de anuncios que incrementan el riesgo. 

Derrumbes provocados por falta de mantenimiento o deterioro de construcciones antiguas. 

Falta de mantenimiento a redes de suministro de gas natural. 

Falta de conductor pluvial en Miguel Alemán que provoca inundaciones en la comunidad el Triunfito. 

Deficiencia de la conducción pluvial en colonias Alcatraz, Bella Vista y Barrio de la Cruz en Bahía de Kino. 

En la zona del parque industrial existen horas en que el tren se encuentra haciendo maniobras, lo cual puede derivar en 
accidentes o impedimentos para atender contingencias 

Fuente: Elaboración propia con base en diagnóstico correspondiente a la caracterización y al Taller del GTM.  
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Cuadro 251. Problemática de tenencia de la tierra 

Invasiones en las zonas periféricas de Bahía de Kino. 

Falta de regularización de solares urbanos en la localidad Miguel Alemán.  

Falta de regularización de los asentamientos humanos en ejidos de los núcleos agrarios. 

Información catastral del ámbito rural desactualizada parcial o inexistente. 

Fuente: Elaboración propia con base en diagnóstico correspondiente a la caracterización y al Taller del GTM.  

 
Cuadro 252. Problemática de fragilidad ambiental 

Zonas con bajo grado de fragilidad ambiental (dispersas) 

Fuente: Elaboración propia con base en diagnóstico correspondiente a la caracterización y al Taller del GTM.  

 
Cuadro 253. Problemática de aptitud del suelo 

Aptitud del Suelo 

Ubicación de asentamientos humanos en zonas no aptas. 

No existe un esquema o incentivo fiscal municipal para la contención del desarrollo urbano más allá de la normativa de los 
PDUCP. 

Ocupación irregular del suelo del Antiguo basurón de Hermosillo para uso habitacional. 

 No existe un Programa de Manejo del área natural protegida municipal del Cerro Johnson. 

Actividad ganadera en zonas no aptas. 

No hay control de los límites de la zona agrícola en base a la disponibilidad de agua. 

No hay difusión sobre los pagos por servicios ambientales a propietarios de predios y al público en general. 

Regular la introducción de especies de cultivo que sean altamente demandantes en agua. 

Fuente: Elaboración propia con base en diagnóstico correspondiente a la caracterización y al Taller del GTM.  
 

Imagen 120. Diagnóstico Integral. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

2.2.2 Proyectos detonadores e inversiones programadas 
En el presente apartado se enlistan los proyectos detonadores que se propone aplicar en el municipio, cuyo diseño partió de 
la premisa de considerar una mejor distribución de la inversión pública hacia otras localidades.  
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Cuadro 254. Proyectos detonadores para el Centro de Población de Hermosillo 

Proyecto Descripción 

1. Regularización de la 
tenencia de la tierra 

La regularización de los asentamientos es una acción de impacto en el corto y largo 
plazo porque permite la prestación de los servicios públicos básicos y mejoras en 
diversos elementos de la estructura urbana, por lo tanto, el regularizar los 
asentamientos en el municipio, elevará los indicadores de calidad de vida.  

2. Programa integral de 
movilidad urbana 
sustentable 

Los proyectos para la movilidad sustentable son una estrategia que genera beneficios 
en el ahorro de tiempo e ingresos, ante una mejor accesibilidad y conectividad en la 
zona urbana, colocando al peatón y a los discapacitados como los usuarios más 
importantes de la infraestructura para la movilidad. Este programa está enfocado a 
mejorar e instalar la infraestructura que permita mejores niveles de conectividad entre 
viviendas, escuela, trabajo y equipamientos sectoriales a partir de modificaciones en 
calles, andadores, paraderos, estacionamientos, así como la instalación de ciclovías. 
En caso de ser necesario también se incluye cambios de uso del suelo.  

3. Modernización y 
Mejoramiento vial 

Con este proyecto se busca lograr un mejor funcionamiento del sistema vial a partir de 
obras estratégicas que configuren un conjunto de intervenciones articuladas.  
Por lo tanto, se orientará la inversión en la construcción de obras que mejor 
accesibilidad derivada de la disminución en los tiempos de traslado y de puntos críticos. 
Entre las obras que son necesarias para este ejercicio son la modernización de ejes y 
creceros, sistema centralizado de semáforos, nuevas vialidades y vialidades 
regionales.  

4. Parque Metropolitano 
Esta es una obra enfocada a generar un espacio público para la recreación de la 
población que además de favorecer la convivencia social, también será un espacio 
para el desarrollo de actividades deportivas.  

5. Construcción de 
Libramiento Oriente 

La realización de obras que permitan una mejor accesibilidad y los traslados en menor 
tiempo, es una acción necesaria para favorecer ahorros importantes en tiempos y el 
uso de combustibles. 
Con esta obra se favorece a la movilidad en el municipio por lo que su impacto se 
refleja en el ambiente y la calidad de vida de la población.   

6. Actualización del Atlas de 
Riesgos 

Este es un proyecto que brindará información actualizada sobre los riesgos que 
enfrenta la población, en su bienestar, en las actividades económicas y en el medio 
ambiente, de igual forma indicará el conjunto de estrategias para disminuir los efectos 
de dichos riesgos.   

7. Plan Integral Hidráulico y 
Saneamiento 

Este es uno de los proyectos más innovadores porque está enfocado a aprovechar uno 
de los recursos más importantes, y que requiere del desarrollo de acciones 
especializadas para aplicar una administración eficiente. Este tipo de proyectos genera 
beneficios de largo plazo y su ejecución garantiza la disponibilidad de agua porque 
incluye desde la identificación de fuentes de abastecimiento hasta la recolección y uso 
de aguas pluviales.  

8. Mejoramiento del Centro 
Histórico 

Es uno de los proyectos que busca realizar acciones para el disfrute y aprovechamiento 
del centro histórico, que dé impulso a la vivienda, el comercio, las actividades culturales 
y que se convierta en un espacio armónico que genere beneficios a la población y que 
permita la atracción de turistas, así como la conservación del patrimonio. 

9. Parque industrial 

Este proyecto busca generar un espacio en el que se concentren áreas de 
especialización de sectores innovadores, trabajadores altamente calificados y firmas de 
amplia inversión, con accesibilidad a puertos, aeropuertos y las principales carreteras. 
Entre las ventajas que ofrecerá este espacio industrial es el cumplimiento de normas y 
la certificación de parque industrial, lo cual garantiza la disponibilidad de los servicios 
de calidad, así como factores de localización respecto a recursos humanos, acceso, 
subsidios, impuestos, entre otros. 

10. Construcción de parques 
para microempresas 

Este es un proyecto enfocado a aprovechar la estructura empresarial que representan 
las medianas y pequeñas unidades económicas a partir de la generación de un parque 
en el que se genere y aprovechen las ventajas de aglomeración de productores, 
proveedores y distribuidores.  

11. Terminación del 
Acueducto 
Independencia 

 

La eficiente distribución de agua para el consumo humano y el desarrollo de 
actividades económicas es una de las acciones necesaria por el impacto positivo que 
genera, por ello la realización de este proyecto beneficiará a un porcentaje significativo 
de la población del municipio.  

12. Construcción del Nodo 
logístico. 

Este proyecto busca generar ventajas competitivas del centro de población en materia 
transporte de mercancías hacia los mercados de mayor consumo, ya sea nacionales o 
extranjeros que genere una importante ventaja por la disminución de los costos y que 
además incluya una gama de servicios de apoyo al productor y al distribuidor. 

13. Programa de monitoreo 
de la calidad del aire 

Con este proyecto se busca incidir de manera significativa en el mejoramiento de la 
calidad del aire y coadyuvar al cuidado de la salud de la población a partir del 
cumplimiento de estándares de calidad para contar con aire puro, evitando daños a la 
salud, control y disminución de las fuentes de emisión.  

14. Parque lineal sur 
Este equipamiento se realizará para generar un lugar de convivencia, de disfrute y que 
además aporte a la ciudad una imagen urbana armónica y que se convierta en un 
espacio público de calidad.   

15. Actualización del 
reglamento de uso del 
suelo y construcción  

Este proyecto busca actualizar y modificar a uno de los instrumentos jurídicos de suma 
importancia en la toma de decisiones en materia de desarrollo urbano. Las 
modificaciones estarán encaminadas a generar un instrumento que guíe la actividad 
constructiva, y que además consideré la compatibilidad de los usos del suelo. 
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Proyecto Descripción 

16. Desarrollo Río Sonora 
Con este proyecto se busca a coadyuvar a mejorar las condiciones que prevalecen en 
esta zona y que requiere de cambios en la infraestructura. 

17. Reforestación Urbana 
Con este proyecto se atienden al menos dos aspectos en el funcionamiento de la 
estructura urbana, la imagen y la recuperación de espacios públicos para contribuir a la 
regeneración de servicios ambientales. 

18. Plan estratégico de 
Desarrollo Turístico 
Sustentable de la Región 
centro Hermosillo 

Este proyecto es un instrumento de planeación complementario a los planes y 
programas que se han elaborado en el seno del gobierno estatal como es el caso del 
Plan Estratégico de Desarrollo Turístico Sustentable del Estado de Sonora, 2010-2015, 
del cual se retoman algunos macroproyectos, ya que son elementos de vinculación 
entre la planeación estatal y la planeación regional dentro del sector turístico 

19. Comercialización de 
productos regionales 

El proyecto refiere hacer una invitación a través de una convocatoria a las empresas 
que deseen promover y comercializar sus productos a nivel regional, apoyo en diseño 
de imagen corporativa del producto, para brindarles asesoría y capacitación a través de 
la organización de distintos talleres que le permitan capacitarse para mejorar sus 
negocios y su sistema de producción y comercialización. Las empresas se vincularán 
con las correspondientes dependencias de Gobierno de acuerdo a su giro comercial 
para obtener mayor capacitación o algún tipo de apoyo financiero. 

 
20. Sistema de equipamiento 

regional 

Es un proyecto que define un conjunto de espacios y edificios que provean a los 
ciudadanos servicios sociales de carácter formativo, cultural, educativo, de salud, de 
abasto, entre otros servicios básicos que brinden bienestar social, y presten apoyo 
funcional a la administración pública de los municipios de la región, de modo que se 
conformen Centros Comunitarios de Servicios, los cuales sean un punto de reunión 
para la comunidad, ofreciendo servicios sociales, talleres formativos, culturales, 
productivos y recreativos. 

21. Programa de Inmigración 

El proyecto se orienta a ciertas acciones que permitan reducir la inmigración ilegal 
hacia Estados Unidos, con medidas que contribuyan a mejorar las condiciones de 
empleo en la región, sin embargo, se pretende promover la migración legal para 
trabajadores y estudiantes estableciéndose por un determinado tiempo, ocupando un 
empleo en algún sector de la economía. 

22. Modernización y 
ampliación de la red 
carretera 

Consiste en mejorar la infraestructura carretera y la construcción de puentes 
peatonales y vehiculares, las obras deben considerar la definición de un tramo 
carretero que requiere mejorarse a nivel federal, estatal, regional, vialidades primarias, 
entre otras. La evaluación del tipo de daño y condiciones físicas de la vialidad, 
factibilidad económica, costos, programa de inversión, impactos al medio ambiente, 
entre otros aspectos a considerar. 

23. Consolidación del Eje 
CANAMEX 

 

Es un proyecto de largo plazo, cuya finalidad es generar la provisión de servicios 
integrales para el comercio internacional, por lo tanto, está enfocado a instalación de 
servicios de transporte y pasajeros internacionalmente competitivo, que brinde ventajas 
en materia de comercio de tal forma que se tenga un mayor aprovechamiento del 
transporte marítimo, puertos y carreteras, es decir una línea completa de servicios 
desde el lugar de origen hasta el lugar de venta de los productos.  
Entre las ventajas que se busca generar en el corredor es la disminución de los costos 
de transporte, así como una visión integral de los procesos de producción y 
distribución.   

 
Cuadro 255. Proyectos detonadores para el Centro de Población de Miguel Alemán 

Proyecto Descripción 

1. Planta tratadora de agua 

Esta obra, está enfocada a hacer uso del agua tratada para actividades que no 
requieran de agua potable, tales como el riego agrícola, riego de parques y jardines con 
el objetivo de tener mejor aprovechamiento de los recursos hídricos y disminuir la 
eutrofización, malos olores, el impacto visual y la contaminación directa de aguas 
limpias e incluso disminuir la vulnerabilidad ante las sequías. 

2. Pavimentación 

Este proyecto es muy importante en la mejora de la calidad de vida de la población 
porque incide en aspectos relacionados con la salud, la accesibilidad y una imagen 
urbana de calidad, y se orientará en aquellas vialidades que generen mayores impactos 
positivos.  

3. Rehabilitación y 
construcción del sistema 
de drenaje 

Este proyecto consiste en la identificación de los tramos e instalaciones que requieren 
rehabilitación y la introducción del servicio en las colonias que no cuentan con el 
servicio, lo cual generará beneficios de largo plazo en la salud y comodidad de la 
población.  

4. Construcción de la casa 
del Jornalero 

Este es un proyecto que está enfocado a generar un equipamiento en donde los 
jornaleros que viven en el centro de población y los que son temporales tengan acceso 
a esquemas mínimos de salud básicos, capacitación, venta de productos y otros 
servicios básicos relacionados con su actividad productiva.  

5. Reordenamiento de la red 
eléctrica 

Con este proyecto, la prestación del servicio de energía eléctrica será de calidad dado 
que favorecerá la instalación de una red segura y el suministro de energía de manera 
constante.  

6. Rescate de espacios 
públicos 

Darle mantenimiento e incentivar el uso y cuidado de las instalaciones para aprovechar 
este tipo de equipamientos para la realización de actividades de esparcimiento, 
recreación es uno de los principales proyectos que coadyuvan a la calidad de vida de 
los habitantes.  
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Proyecto Descripción 

7. Construcción de un Centro 
Multicultural 

El proyecto se refiere a la dotación y ampliación de espacios públicos para la 
integración, socialización y rescate del tejido social; de tal forma que exista un ambiente 
armónico, revitalizando de forma indirecta al sector económico, social y urbano. 
Este proyecto también tiene la finalidad de la formación y educación artística entre los 
niños, jóvenes y adultos, de tal forma que exista una sensibilización a través de las 
artes plásticas, pintura, música, teatro, entre otras por medio de la programación de 
taller y/o cursos que puedan ser accesibles para toda la población en general.   

8. Elaborar y autorizar el 
Programa de Desarrollo 
Urbano del Centro de 
Población de Miguel 
Alemán 

La conclusión de este instrumento de planeación favorecerá la realización de acciones 
encaminadas a lograr el desarrollo urbano del centro de población y con ello evitar la 
generación de riesgos para los asentamientos humanos.   

9. Regularización de la 
tenencia de la tierra 

La regularización de los asentamientos es una acción de impacto en el corto y largo 
plazo porque permite la prestación de los servicios públicos básicos y mejoras en 
diversos elementos de la estructura urbana, por lo tanto, el regularizar los 
asentamientos en el municipio, elevará los indicadores de calidad de vida. 

10. Construcción del parque 
agroindustrial 

La vocación agroindustrial de la zona hace viable la construcción de un parque 
agroindustrial que podría contener entre otras instalaciones plantas procesadoras y 
empacadoras, frigoríficos procesadores de biodiesel, productoras de plásticos y rafias 
agrícolas. Las partes que comprenderá el parque estarán sujeta a un estudio específico 
que determine la necesidad de instalaciones y factibilidad de ejecución. 
 

11. Construcción de un centro 
especializado de servicios 
agropecuarios. 

Asociado al parque agroindustrial, se encuentra contemplada la construcción de un 
centro especializado de servicios agropecuarios con áreas, servicios administrativos 
como tramites y ventanillas, agencias aduanales, áreas de investigación aplicada, 
asesoría y capacitación a productores, entre otras sujetas al diseño específico del 
proyecto. 

12. Mejoramiento barrial 
integral 

La localidad de Miguel Alemán presenta asentamientos humanos irregulares y en áreas 
inundables con carencia regular de servicios y viviendas autoconstruidas con materiales 
de desecho lo que deteriora de manera significativa la calidad de vida de los pobladores 
muchos de ellos provenientes de otras latitudes del país. 
Para contrarrestar esta problemática se plantea un proyecto integral que aborde la 
introducción de servicios básicos como son agua luz y drenaje como la construcción de 
viviendas estables seguras y que induzcan a espacios habitables dignos. Por la 
magnitud del problema habrá que atenderlo por zonas y polígonos previamente 
determinados. 

13. Hospital 

Se trata de un nuevo hospital que contará con servicios de salud universal, tendrá 
especialistas de Cirugía General, Ginecología y Obstetricia, Traumatología y Ortopedia, 
Anestesiología, Neurocirugía, Pacientes en estado crítico, además de un área de 
Terapia Intensiva. 
Con ello se evitarán traslados de Kino y Alemán a Hermosillo para recibir atención 
médica de la población oportuna y de calidad. 

14. Programa de circuitos 
turísticos (Corredor y 
paseos a campos 
agrícolas) 

Aprovechando el fomento turístico que tendrá Kino se proponen en Miguel Alemán la 
organización de empresas prestadoras de servicios para configurar circuitos turísticos 
para la visita de los diferentes campos agrícolas de la zona donde se den a conocer lo 
procesos de producción del nogal y uva entre otros. 

15. Centro de Educación 
Superior y Técnica 

El proyecto busca la inclusión de jóvenes al sector educativo de tal forma que a corto y 
mediano plazo se puedan insertar en el sector económico a través de la oferta de 
empleos, contribuyendo de manera efectiva al desarrollo científico y tecnológico. 

16. Centro Deportivo y 
Cultural en el ejido El 
Triunfo y al sur de Miguel 
Alemán 

La presencia de jóvenes en la localidad justifica el planteamiento de espacios públicos 
que promuevan la convivencia y el deporte reduciendo el conflicto social que se 
presenta por la diversidad cultural que convive en un mismo territorio. 
El proyecto busca de forma integral la consolidación de las actividades deportivas para 
la población, de tal forma que se exista un déficit en aspectos de delincuencia 
principalmente por la población más vulnerable entre ellos los niños y jóvenes, 
asimismo satisfacer las necesidades deportivas y recreativas que garanticen el 
bienestar de la población. 

17. Parque lineal  

El proyecto consiste en generar nuevas áreas urbanas con carácter ambiental, 
asimismo que funcione como una barrera verde de amortiguamiento disminuyendo 
aspectos negativos de contaminación ambiental, calentamiento global, los cuales tienen 
que contar con características de conectividad en la ciudad. 

 
Cuadro 256. Proyectos detonadores para el Centro de Población de Bahía de Kino 

Proyecto Descripción 

1. Planta tratadora de agua 

Esta obra, está enfocada a hacer uso del agua tratada para actividades que no 
requieran de agua potable, tales como el riego agrícola, riego de parques y jardines con 
el objetivo de tener mejor aprovechamiento de los recursos hídricos y disminuir la 
eutrofización, malos olores, el impacto visual y la contaminación directa de aguas 
limpias e incluso disminuir la vulnerabilidad ante las sequías. 

2. Kino Mágico 

Kino mágico es un proyecto que pretende abrir espacios públicos para la recreación y 
esparcimiento de la población residente y visitante. El proyecto incluye una playa 
incluyente de acceso a todo público, un boulevard ecológico, corredores, andadores, 
infraestructura para personas con capacidades diferentes y la tercera edad, canchas de 
futbol rápido básquetbol, estacionamiento, palapas, área de restaurantes, toboganes, 
asadores, entre otras instalaciones.  
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Proyecto Descripción 

3. Construcción de un nuevo 
Malecón 

Será necesario la construcción de un malecón que se convierta en el icono de la Kino y 
detone espacios públicos recreativos para la población y los visitantes. Actualmente el 
malecón presenta muchas deficiencias en su diseño y se vuelve inseguro por el tipo de 
piso que fue instalado. Deberá ser uno de los principales atractivos y puerta de entrada 
a la localidad. 

4. Organización de 
microempresas operadoras 
de servicios turísticos. 

Se requiere que el fomento turístico de Kino sea incluyente buscando que los 
principales beneficiarios serán los residentes de la localidad para lo cual será necesario 
incorporarlos en los proyectos a través de conformación de microempresas que sean 
capacitadas para la operación de los diferentes productos turísticos. El proyecto incluye 
la tramitación para la realización de actividades acuáticas deportivas como son, entre 
otros, los permisos para pesca deportiva, buceo, navegación en embarcaciones 
pequeñas y certificaciones de personal especializado. Con la organización de 
microempresas legalmente constituidas se podrá acceder a apoyos gubernamentales y 
créditos para contar con capital suficiente para la adquisición de equipo, mobiliario y 
capital de trabajo para la operación de los servicios turísticos. 

5. Desoladora de los pozos 
salinizados. 

Uno de los problemas que ha estancado el desarrollo de la zona es la disponibilidad de 
agua potable, toda vez que los pozos de la región costera incluyendo el que abastece 
al área urbana de Kino se encuentran salinizados por la intrusión de agua de mar. Por 
ello, será necesario considerar dos vertientes de proyecto la construcción de una 
desaladora o bien la instalación de una desaladora que purifique el agua salobre de los 
pozos. Ello dependerá de los costos y los estudios que le den viabilidad a ambos 
proyectos. 

6. Elaborar el PDUCP de 
Bahía Kino 

Dadas las expectativas de desarrollo turístico en la localidad y los proyectos que se 
pretenden desarrollar es necesario la elaboración de un Programa de Desarrollo 
Urbano del Centro de Población de Bahía Kino que norme y ordene los usos de suelo, 
densidad  e intensidades de construcción, consolide los corredores urbanos, estructure 
el área urbana en zonas o distritos y la prevea áreas de reserva para futuros 
crecimientos considerando el impacto a recibir por efecto de la promoción turística 
planeada para la zona. 

7. Regularización de la 
tenencia de la tierra 

Como complemento a al proyecto de mejoramiento barrial este proyecto es 
fundamental al ser el primer paso necesario e indispensable cuyo objetivo es brindar 
certeza jurídica a la población y consolidar un patrimonio propio. 
Siendo estos asentamientos humanos irregulares por lo que corresponde a su tenencia 
de la tierra, es indispensable contar con elementos técnicos, jurídicos y administrativos 
necesarios para iniciar el proceso de regularización de la tenencia de la tierra o en su 
caso iniciar con los procesos de reubicación en áreas con mejores localizaciones y 
viabilidad para la instalación de servicios básicos. 

8. Mejoramiento barrial 
integral 

Los asentamientos irregulares que se ubican en la localidad presentan entre otras 
características falta de servicios básicos, así como viviendas precarias autoconstruidas 
con material de desecho situación que ha venido deteriorando la calidad de vida de sus 
pobladores. Por ello se pretende aplicar un programa integral de mejoramiento barrial 
que contemple la introducción de los servicios básicos de agua, drenaje y energía 
eléctrica, pavimentación y alumbrado público, así como la construcción de vivienda con 
materiales estables y duraderos., buscando en todo momento una imagen urbana 
propia u digna de sus habitantes. 

9. Museo del desierto 
Kino se ubica en una zona desértica poco aprovechada difundida por lo que la 
construcción de un museo podrá dar a conocer los importantes recursos naturales y la 
biodiversidad de este tipo de climas, constituyéndose en un atractivo más. 

10. Corredor Turístico Miramar 
El objetivo de este proyecto es generar realizar una intervención urbana que incentive 
el turismo a favor de los barrios tradicionales que incluya equipamientos de servicios de 
playa, comercios, plazas y playas públicas. 

11. Mirador Cerro Prieto 

Kino cuenta con un paisaje singular que fusiona el desierto con el mar, por lo que es 
necesario construir la infraestructura necesaria para disfrutar de estos elementos. El 
territorio cuenta con algunas elevaciones importantes como el Cerro Prieto donde 
puede construirse un mirador con servicios como restaurantes, cafeterías, módulos de 
baños, áreas de descanso, venta de artesanías entre otras instalaciones. 

12. Playa Pública Kino Viejo 

La playa de Kino Viejo requiere de algunas acciones que mejoren y exploten de mejor 
manera el paisaje. Para tales efectos se plantea la construcción de andadores, accesos 
públicos a la paya, estacionamientos, paraderos turísticos, asoleaderos, áreas de 
descanso, mobiliario urbano, áreas para comercio móvil y miradores entre otras obras 
de mejora. Con ello podrá disfrutar tanto el visitante como el residente del recurso 
natural con que se dispone. 

13. Subcentro Urbano (incluye: 
Plaza Padre Kino, Plaza 
Fundadores, Mercado de 
Artesanías, Centro de 
Desarrollo Comunitario, 
Parque Jardín Botánico 

Si bien la localidad no presenta una concentración demográfica muy alta, se esperaría 
un crecimiento importante en las próximas décadas derivado de las obras que 
detonarán su vocación turística lo que implicará la necesidad de servicios auxiliares y 
complementarios a los actualmente instalados. Dicho subcentro urbano concentrará 
algunos servicios urbano-turísticos y que contará con la Plaza Kino, la Plaza 
Fundadores, un Mercado de Artesanías, el Centro de Desarrollo Comunitario y un 
Parque Jardín Botánico. En este centro, se combinarán servicios de atención a los 
residentes de la localidad y algunos servicios turísticos que le den mayores atractivos 
que reforzarán el fomento turístico que se pretende desarrollar. 

14. Modernización, de la 
carretera Hermosillo-Kino 

Como parte complementaria a las obras que se realizarían en Kino dirigidas a detonar 
su potencial turístico, será necesario modernizar la carretera Hermosillo-Kino 
ampliándola a cuatro carriles toda vez que será el eje estructurador de un corredor 
agroindustrial, comercial y turístico que se instalará a lo largo de dicha vía. 
La modernización implicará la instalación de la señalización correspondiente para el 
control de la velocidad, indicaciones de los diferentes destinos, paraderos e 
instalaciones especiales. 



 312 

P
ro

g
ra

m
a
 M

u
n
ic

ip
a
l 
d

e
 O

rd
e
n

a
m

ie
n
to

 T
e
rr

it
o
ri
a
l 
d
e

 H
e

rm
o
s
ill

o
 2

0
1
8

 

 

Cuadro 257. Proyectos detonadores para Áreas Naturales Protegidas 

Proyecto Descripción 

1. Planes de manejo 

Los planes de manejo son instrumentos de planeación ambiental cuyo principio 
fundamental es lograr la conservación de los ecosistemas y su biodiversidad en las 
Áreas Protegidas. 
El contenido básico según los términos de referencia de la SEMARNAT es el siguiente: 

• Caracterizar el Área Protegida en el contexto internacional, nacional, regional 

• Diagnosticar, con métodos vigentes y confiables, las condiciones, problemas 
y conflictos ambientales del Área Protegida. 

• Identificar los principales obstáculos y oportunidades para el logro de los 
objetivos de conservación, el desarrollo social, la administración y la 
operación del área protegida. 

• Establecer la forma de administración del Área Protegida. 

• Definir los mecanismos de participación de las instituciones, organizaciones y 
grupos sociales interesados en la protección y el aprovechamiento 
sustentable del área protegida. 

• Determinar las acciones a instrumentar en el área protegida, establecer 
prioridades y organizar aquellas que se establezcan para el futuro, con base 
en los objetivos y metas propuestos. 

• Zonificar y cuando sea necesario subzonificar el área para el manejo 
operativo del espacio natural y social, así como la zona de influencia. 

• Formular las reglas administrativas del Área Protegida, con base en los 
objetivos de conservación del área y en las actividades, usos y 
aprovechamientos de los ecosistemas y su biodiversidad existentes que se 
pretenden regular en estricto apego a la legislación ambiental vigente. 

• Contar con un sistema de seguimiento y de monitoreo de los proyectos, tanto 
de los aspectos biológicos como los socioeconómicos del Área Protegida, 
que permita evaluar los avances, la efectividad y el impacto en la ejecución 
del Programa de Manejo. 

• Integrar a las dependencias involucradas con el Área Protegida en las 
acciones estableciendo un proceso participativo, a través del cual se integre 
un grupo base o comité de planeación. 

• Integrar el listado de especies de flora y fauna silvestres reportadas y 
existentes en el área. 

2. Nuevas declaratorias de 
ANP 

Con el objeto de ampliar las áreas naturales protegidas se plantea este proyecto que 
pretende incluir nuevas declaratorias de ANP en el territorio municipal. 

3. Regulación de la actividad 
cinegética 

El proyecto está dirigido básicamente para el establecimiento de UMAS y el diseño de 
sus planes de manejo. 
Con este proyecto se busca la adecuación normativa para agilizar los permisos, los 
registros de UMA, la internación y el transporte de armas, exportación de trofeos y la 
delimitación de la intervención de autoridades; en materia de recursos humanos es 
importante la capacitación respecto a conocimiento del manejo ambiental y de 
especies, evitando la improvisación; desarrollar una estrategia de comercialización que 
brinde información amplia,  prevea presencia en eventos nacionales e internacionales; 
en cuanto a productos y servicios, contar con guías bilingües, construir infraestructura 
suficiente; fortalecimiento de los mecanismos de coordinación, facilitación de acceso al 
turismo extranjero, bases de datos y servicios en línea, capacitación a servidores 
turísticos, certificación de los servicios para dar garantías a los turistas; inclusión 
comunitaria; esquemas de comercialización especializados; así como desarrollo de 
servicios complementarios dentro y fuera de la UMA. 

 
Cuadro 258. Proyectos detonadores para Acuífero Costa de Hermosillo 

Proyecto Descripción 

1. Programa de uso eficiente 
del agua 
 

Para abordar la sobre explotación del acuífero Costa Hermosillo por parte del distrito de 
riego 051 se plantea el Programa Uso Eficiente del Agua mediante el cual se podrían 
incluir algunas medidas como: tecnificar los campos agrícolas que aún no han 
modernizado sus sistemas de riego, mejora la conducción de agua en canales y 
equipos de bombeo, uso de aguas tratadas por agua limpia para riego, instalación de 
medidores volumétricos en pozos para monitorear el gasto, construir almacenamiento 
de agua de lluvia, introducción de plantas de tratamiento de aguas residuales, mejorar 
la gestión y administración del acuífero. 

 
Cuadro 259. Proyectos detonadores para zonas con actividades acuícolas 

Proyecto Descripción 

1. Consolidación del clúster 
camaronícola 

Una de las opciones importantes que tienen las granjas camaroneras de Hermosillo es 
consolidarse como clúster a través del desarrollo de acciones como: 

• Coordinación de los tres niveles de gobierno para una mejor prestación de 
servicios especializados y mejorar la comercialización mediante la 
suscripción de convenios con empresas norteamericanas. 

• Buscar la Certificación internacional de las empresas camaroneras. 

• Incorporación de investigaciones que desarrollen de manera conjunta con 
centros académicos y de investigación. 
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Proyecto Descripción 

• Generación de proyectos innovadores que eleven la producción y la calidad 
del producto. 

• Divulgación y puesta en marcha de buenas prácticas nacionales e 
internacionales. 

• Lograr una sinergia entre actores para capacitación e investigación. 

• Ampliar las capacidades de transferencia, generación, adaptación, 
asimilación y difusión de tecnología y demás actividades científicas y 
tecnológicas y de innovación. 

• Lograr un mejor posicionamiento en el mercado nacional e internacional. 

• Redes de producción y cooperación, generando alianzas estratégicas con 
universidades, institutos de investigación, servicios empresariales intensivos 
en conocimiento, instituciones puente (comisionistas, consultores y clientes). 

2. Reordenamiento para una 
acuacultura sustentable 

Con este proyecto se pretende desarrollar buenas prácticas en lo que se refiere a la 
operación de granjas como son la preparación de estanques (drenado total, secado, 
extracción de materiales extraños de los estanques, evaluación de la condición del 
fondo de los estanques, manejo de sedimentos, aplicación de cal agrícola en fondos, 
roturación del fondo de estanques y llenado de estanques; Siembra de estanques ( 
fuentes de postlarvas y verificación de calidad de las postlarvas); manejo de alimentos; 
manejo de la calidad del agua ( monitoreo de la calidad del agua, aireación, recambio 
de agua en los estanques, fertilización y manejo de productividad natural, manejo de 
depredadores y competidores, prevención de fuga de camarones, manejo de 
efluentes,) Manejo de enfermedades de camarones ( plan de acción ante la aparición 
de una enfermedad, investigación y confirmación de la enfermedad, restricción de 
movilizaciones); Uso de medicamentos veterinarios (químicos y biológicos); Manejo de 
desechos domésticos; manejo durante la cosecha; bioseguridad (control de entradas a 
al granja, limpieza y desinfección de instalaciones, optimización de fecha de cosecha, 
manejo del camarón a desechar y sistemas de control de plagas); sistema de 
disposición de desechos según su clasificación y posibilidad de reciclaje; uso de 
energía; planes de contingencia; registro de granjas: y Rastreabilidad (trazabilidad). 
Con estas prácticas se pretende: 

• Implementar sistemas para el tratamiento de los residuales camaroneros que 
minimicen la carga contaminante sobre los ecosistemas costeros, como es el 
caso específico de los sistemas de policultivo y/o lagunas de oxidación.  

• Dragar aquellas zonas que presentan alto grado de sedimentación para 
mejorar las condiciones de recirculación de agua en la laguna interior del 
sistema lagunar Las Playas y reubicar el sitio de la toma de abasto de agua 
salada de la camaronera hacia lugares más cercanos a la costa y de mayor 
circulación. 

• Establecer buenas prácticas de cultivo y sistemas de manejo eficaces, 
mediante Procedimientos Operacionales de Trabajo (POT) que garanticen la 
calidad de los productos y minimicen los impactos negativos en el ambiente.  

• Realizar estudios periódicos de impacto ambiental para monitorear el estado 
de los ecosistemas costeros adyacentes a las áreas donde se localizan las 
camaroneras.  

• Incrementar el desarrollo de programas de educación ambiental para los 
habitantes de los asentamientos costeros cercanos a las granjas 
camaroneras y para los tomadores de decisiones, marcando la importancia 
de la aplicación de prácticas acuícolas sostenibles.  

• Recomendar a los organismos pertinentes, el uso de sistemas de tratamiento 
para los residuales albañales, agrícolas e industriales de la región objeto de 
estudio. 

 
Cuadro 260. Proyectos detonadores para localidades rurales 

Proyecto Descripción 

1. Centros comunitarios  
Por otro lado, se prevé la construcción de centros comunitarios en localidades que, por 
su localización y nivel de desarrollo, puedan proporcionar servicios mínimos a un grupo 
de localidades dentro de un área de influencia. 

2. Programa de localidades 
dignas  

Si bien la mayor parte de la población se localiza en la cabecera municipal de 
Hermosillo y capital del estado, existen un importante número de localidades dispersas 
y con bajos niveles de desarrollo y altos grados de marginación. 
Con el objeto de equilibrar a las condiciones de vida en las localidades pequeñas se 
propone este proyecto estratégico que pretende realizase un levantamiento de los 
servicios con los que cuenta para establecer las acciones mínimas a desarrollar para 
contar con los servicios básicos de infraestructura que puedan ser contemplados en los 
programas municipales de obra pública. 

 
Cuadro 261. Proyectos detonadores para zonas con actividades ganaderas 

Proyecto Descripción 

1. Programa Mejoramiento 
integral y manejo de 
ranchos ganaderos 

La sobreexplotación y el manejo inadecuado de las tierras de pastoreo, las prolongadas 
y recurrentes sequías de los últimos años, ligadas a veces con heladas severas, el 
desmonte y la tala inmoderados, los fuegos accidentales, entre otros factores, han 
causado transformaciones drásticas en la vegetación , de los agostaderos, propiciando 
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una disrninución de su potencial forrajero, así como la desertificación y degradación de 
los terrenos y por tanto, la pérdida de su capacidad de retención de humedad e 
infiltración del agua hacia los mantos freáticos. 
Esta situación ha originado ente otras problemáticas a una importante disminución de 
los parámetros productivos y reproductivos del ganado; altos costos de producción, y, 
consecuentemente una baja rentabilidad de los ranchos del estado 
Con el programa se pretende un incremento de la producción forrajera de las tierras de 
pastoreo y de la aplicación de tecnologías, para que al mismo tiempo que se aumente 
la capacidad de carga animal de las unidades de producción dedicadas a la actividad 
pecuaria, se reduzca la erosión de los suelos, se favorezca la retención e infiltración de 
agua de lluvia al subsuelo, y en general, se incremente la productividad y eficiencia de 
los recursos ganaderos. 
El programa es integral y se incluyen, entre otros, prácticas de rehabilitación de 
agostaderos como son la siempre de especies, la descompactación de suelos, la 
aplicación de implementos como el rodillo arreador, la quema controlada de praderas y 
el desvarado; Prácticas de retención de agua como pudieran ser: los bordos zanjas el 
bordeo por mencionar solo algunos; Prácticas de captación de agua como pueden ser: 
pozos a cielo abierto, pozos perforados, equipamiento de pozos y la construcción de 
represas; las prácticas de manejo de agostadero: ajuste del porcentaje de forraje 
acorde al consumo de ganado, descanso del pastoreo, la rotación y la infraestructura 
básica como son los cercos perimetrales, potreros aguajes, represas, corrales de 
manejo, saladeros y comederos; así como diversas prácticas para un mejor maneo del  
ganado. 

 
Cuadro 262. Proyectos detonadores para zonas con mangle 

Proyecto Descripción 

1. Reforestación de mangle 

Siendo el manglar un componente de suma importancia natural en las zonas costeras 
este programa y contrarrestar los cambios de uso de suelo que han prevalecido en los 
litorales de Hermosillo se propone la reforestación con la recolección y siembra de 
propágulos con la activa participación de la comunidad que puede ser capacitada y 
remunerada con programas de empleo temporal o de CONAFOR.  
El proyecto incluye la formación de grupos de reforestadores integrados por pescadores 
y miembros de la comunidad quienes serán capacitados y procederán a la siembra en 
áreas específicas y previamente delimitadas. 

 
Cuadro 263. Proyectos detonadores para zonas rurales 

Proyecto Descripción 

1. Rehabilitación de caminos 
rurales 

Con el objeto de logara una mayor conectividad al interior del municipio se plante la 
rehabilitación de caminos que se localizan en el oriente de la ciudad de Hermosillo y en 
el área agrícola de Miguel Alemán con el objeto de facilitar el trasporte de personas, 
mercancías y servicios a las áreas de mayor actividad agropecuaria en el municipio. 
Con la rehabilitación de la red de caminos se logrará una mayor integración territorial 
en el municipio. 

 
2.2.3 Escenarios 
En este apartado se presentan la diversidad de situaciones que se pueden presentar en el municipio en consideración de su 
evolución a partir de una intervención gubernamental o en función de la dinámica tendencial, lo cual puede generar 
situaciones de tendencia, deseables o posibles. En lo siguiente se presenta los escenarios en tres momentos clave 2016, 
2020 y 2030.   
 
Escenarios tendenciales62 
Actualmente en el año 2016, en el municipio de Hermosillo se encuentran una serie de conflictos que son evidenciados en el 
siguiente cuadro (Véase Mapa 26PMOT_2.2.3a1): 

 
Cuadro 264. Escenario tendencial, 2016 

Tema Descripción 

Medio físico natural 
 

Se tiene un uso ineficiente del agua, el suelo urbano y no urbano, por ejemplo, en la 
acuacultura, la agricultura y la ganadería, al mismo tiempo que la demanda de 
productos alimenticios aumenta por la presión poblacional en el mercado, actualmente, 
el municipio presenta sobre explotación en sus pozos, deforestación y dispersión en sus 
centros de población.  
Incrementa la contaminación de los acuíferos, debido a la intrusión salina, el 
inadecuado manejo de agroquímicos y las descargas urbanas de aguas residuales sin 
tratar. Esta situación limita la disponibilidad de agua para las actividades productivas, en 
los centros urbanos la no pavimentación y el uso indiscriminado del automóvil provocan 
contaminación del aire. 

                                                           
62 Los escenarios tendenciales describen cómo se incrementarían o agravarían las problemáticas que ocurren en el territorio municipal, 

basados en la tendencia actual de los fenómenos descritos y sin el control del territorio y su planeación. 
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Tema Descripción 

Social y demográfico 

El poblado miguel alemán concentra índices de marginación catalogado como “Alto” 
según la (SEDESOL, 2010), lo cual, vinculado a la dispersión de las localidades rurales, 
el incremento de la población y el incremento del hacinamiento en los centros de 
población provocan también el aumento de la pobreza.  

Económico 

Aunque la producción está diversificada, el municipio presenta una elevada 
dependencia hacia el mercado estadounidense lo cual lo hace vulnerable a las crisis 
económicas y/o la baja demanda de servicios y productos, los mayores retos son la 
poca disponibilidad de agua, fenómenos meteorológicos que pueden dañar redes de 
infraestructura y la inexistencia de la misma. 

Equipamiento e Infraestructura 
Urbana 

La infraestructura relacionada con el drenaje pluvial, el tratamiento de aguas, vías de 
comunicación urbanas y rurales y áreas verdes se encuentra en mal estado o es 
inexistente en algunos casos. Existen problemas de mantenimiento en centros 
deportivos y centros de desarrollo comunitario. 
Se cuenta con crecimiento periférico en los principales centros de población y servicios 
adecuados que les permitan tener una adecuada calidad de vida y competitividad.  

Cultural 

Actualmente hay un déficit de museos para los ciudadanos, las bibliotecas se 
encuentran subutilizadas según las normas de SEDESOL, no hay un programa de 
educación ambiental municipal, campañas en pro del medio ambiente, junto con un 
programa de reciclaje y recolección de separación de residuos en el hogar y lugares de 
trabajo. 

Riesgos 
El municipio es propenso a tormentas tropicales, vientos extremos, ondas de calor y 
ondas gélidas que afectan a la población, dependencias de gobierno, actividades 
educativas y productivas.  

Tenencia de la tierra 

Se presentan conflictos en la tenencia de la tierra, se han ido incrementando la cantidad 
y el tamaño de sentamientos irregulares en el municipio la falta de certeza en la 
legalidad del patrimonio es un problema, así como la ocupación de terrenos no aptos 
para desarrollo urbano, como el antiguo basurón de Hermosillo 

Fragilidad ambiental 

Las unidades ambientales presentan un grado bajo y medio de vulnerabilidad a perder 
sus cualidades como recurso natural en la mayor parte de su territorio, las cuales se 
ubican principalmente al norte del municipio; en el caso de las unidades ambientales 
ubicadas al sur del municipio observamos un grado de fragilidad ambiental muy bajo, se 
presentan unidades con grado alto y muy alto grado de fragilidad ambiental de manera 
dispersa en el centro y norte del municipio. 

Aptitud del suelo 

Se presentan significativos cambios del uso de suelo agrícola a urbano y de agrícola a 
ganadero, además de la ampliación de la frontera agrícola la pérdida de vegetación 
nativa en la superficie municipal y la erosión del suelo se evidencia en las zonas 
cercanas a los centros de población 

Fuente: Elaboración propia.  
 

Imagen 121. Mapa Escenario Tendencial 2016. Ver plano 26 PMOT_2.2.3a1 

 
Fuente: Elaboración propia con base en resultados del diagnóstico y taller. 
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En el año 2020, el municipio de Hermosillo ve incrementados en magnitud los problemas descritos en el diagnóstico, debido 

a la falta de medidas y acciones que fomenten un desarrollo sustentable (Véase Mapa Escenario Tendencial 2020). 

Cuadro 265. Escenario tendencial, 2020 

Tema Descripción 

Medio físico natural 

Se tiene un uso ineficiente del agua, el suelo urbano y no urbano, por ejemplo, en la 
acuacultura, la agricultura y la ganadería, al mismo tiempo que la demanda de productos 
alimenticios aumenta por la presión poblacional en el mercado, lo cual afecta su nivel de 
obtención con caídas constantes en el valor de la misma, riesgos sanitarios, cambio 
climático y pérdida de presencia en la economía nacional e internacional con la merma 
de las exportaciones. En el ámbito de las áreas protegidas en el municipio, están 
pudieran verse deterioradas por el aumento de las temperaturas y los efectos del cambio 
climático como pueden ser las tormentas tropicales, las heladas, ondas de calor. 

Social y demográfico 

Aumenta la marginación a pasando a un grado muy alto, lo cual, vinculado a la 
dispersión de las localidades rurales, el incremento de la población y la tendencia a la 
alza del hacinamiento en los centros de población provoca también el incremento de la 
pobreza.  

Económico 

Aunque la producción está diversificada, el municipio presenta una elevada dependencia 
hacia el mercado estadounidense lo cual, sujeta a la economía de Hermosillo al 
decremento de la demanda externa, la poca disponibilidad de agua y la acidificación de 
los océanos por la concentración de CO2 en la atmosfera pueden impactar las 
actividades pesqueras del municipio, haciéndolo un lugar menos competitivo para las 
actividades productivas.   

Equipamiento e infraestructura urbana 

La infraestructura relacionada con el drenaje pluvial, el tratamiento de aguas, vías de 
comunicación urbanas y rurales y áreas verdes se encuentra en mal estado o es 
inexistente en algunos casos. Existen problemas de mantenimiento en centros deportivos 
y centros de desarrollo comunitario. 
Aumenta el crecimiento periférico en los principales centros de población y algunas 
localidades alcanzan el carácter de urbano y crecen sin control; estas últimas necesitan 
de obras de urbanización y servicios adecuados que les permitan tener una adecuada 
calidad de vida y competitividad. 

Cultural 

Cuenta con mayor déficit de museos para los ciudadanos, las bibliotecas se encuentran 
subutilizadas según las normas de SEDESOL, no hay un programa de educación 
ambiental municipal, campañas en pro del medio ambiente, junto con un programa de 
reciclaje y recolección de separación de residuos en el hogar y lugares de trabajo. 

Riesgos 

Incrementa la contaminación de los acuíferos, debido a la intrusión salina, el inadecuado 
manejo de agroquímicos y las descargas urbanas de aguas residuales sin tratar. Esta 
situación limita la disponibilidad de agua para las actividades productivas, aumenta la 
frecuencia y fuerza de tormentas tropicales, al mismo tiempo que la evaporación, 
comprometiendo la absorción y recarga de pozos, olas de calor, ondas gélidas son 
efectos esperados a causa del cambio climático. 

Tenencia de la tierra 

Se presentan conflictos en la tenencia de la tierra, se pueden esperar más invasiones a 
predios urbanos particulares con buena ubicación dentro de los centros urbanos por 
cuestiones del crecimiento, la dispersión urbana y la demanda de suelo con buena 
dotación y proximidad de servicios, aunados a la falta de certeza en la legalidad del 
patrimonio. 

Fragilidad Ambiental 

Las unidades ambientales ya presentan un grado medio de vulnerabilidad al perder sus 
cualidades como recurso natural en la mayor parte de su territorio, las cuales se ubican 
principalmente al norte del municipio; en el caso de las unidades ambientales ubicadas al 
sur del municipio observamos un grado de fragilidad ambiental bajo, se presentarán 
unidades con grado alto y muy alto grado de fragilidad ambiental de manera dispersa en 
el centro, costa y norte del municipio. 

Aptitud del suelo 
Se presentan significativos cambios del suelo de agrícola a urbano y de agrícola a 
ganadero, además de la ampliación de la frontera agrícola la pérdida de vegetación 
nativa en la superficie municipal y la erosión del suelo. 

Fuente: Elaboración propia.  

 
En el año 2030, el municipio de Hermosillo presenta problemáticas complejas en la ocupación del suelo, las cuales se originan 
en la falta de medidas sustentables que favorezcan el aprovechamiento de los recursos considerando su equilibrio y la 
incidencia en el bienestar de la población (Véase Mapa Escenario Tendencial 2030).  
 

Cuadro 266. Escenario tendencial, 2030 

Tema Descripción 

Medio físico natural 

Se presenta escasez generalizada de agua, afectando al el suelo urbano y no urbano, 
por ejemplo, en la acuacultura, la agricultura y la ganadería, al mismo tiempo que la 
demanda de productos alimenticios aumenta por la presión poblacional en el mercado, 
lo cual afecta su nivel de obtención con caídas constantes en el valor de la misma, 
riesgos sanitarios, cambio climático y pérdida de presencia en la economía nacional e 
internacional con la merma de las exportaciones. En el ámbito de las áreas protegidas 
en el municipio, están pudieran verse deterioradas por el aumento de las temperaturas y 
los efectos del cambio climático como pueden ser las tormentas tropicales, las heladas, 
ondas de calor. 
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Tema Descripción 

Social y demográfico 

Aumenta la marginación a pasando a un grado alto, lo cual, vinculado a la dispersión de 
las localidades rurales, el incremento de la población y la tendencia a la alza del 
hacinamiento en estos, provoca también el incremento de la violencia, el crimen y la 
propagación de enfermedades, la población en el municipio está compuesta 
mayoritariamente por mayores de edad y gente de la tercera edad que necesita niveles 
de bienestar adecuados. 

Equipamiento e infraestructura urbana 

La infraestructura relacionada con el drenaje pluvial, el tratamiento de aguas, vías de 
comunicación urbanas y rurales y áreas verdes se encuentra en mal estado o es 
inexistente en algunos casos. Existen problemas de mantenimiento en centros 
deportivos, centros de salud y centros de desarrollo comunitario. 
Aumenta el crecimiento periférico en los principales centros de población y algunas 
localidades alcanzan el carácter de urbano al mismo tiempo que crecen sin control; 
estas últimas necesitan de obras de urbanización y servicios adecuados que les 
permitan tener una adecuada calidad de vida y competitividad. 

Económico 

Aunque la producción está diversificada, el municipio presenta una elevada 
dependencia hacia el mercado estadounidense lo cual, sujeta a la economía de 
Hermosillo al decremento de la demanda externa, la poca disponibilidad de agua y la 
acidificación de los océanos por la concentración de CO2 en la atmosfera pueden 
impactar las actividades pesqueras del municipio, haciéndolo un lugar menos 
competitivo para las actividades productivas.   

Cultural 

Se ve más agravado el problema del déficit de museos para los ciudadanos, las 
bibliotecas se encuentran subutilizadas según las normas de SEDESOL, no hay un 
programa de educación ambiental municipal, campañas en pro del medio ambiente, 
junto con un programa de reciclaje y recolección de separación de residuos en el hogar 
y lugares de trabajo. 

Riesgos 

Incrementa la contaminación de los acuíferos debido a la intrusión salina, el inadecuado 
manejo de agroquímicos y las descargas urbanas de aguas residuales sin tratar. Esta 
situación limita la disponibilidad de agua para las actividades productivas, aumenta la 
frecuencia y fuerza de tormentas tropicales, al mismo tiempo que la evaporación, 
comprometiendo la absorción y recarga de pozos, olas de calor, enfermedades, ondas 
gélidas son efectos esperados a causa del cambio climático. 

Tenencia de la tierra 

Se presentan conflictos en la tenencia de la tierra, se pueden esperar más invasiones a 
predios urbanos particulares con buena ubicación dentro de los centros urbanos por 
cuestiones del crecimiento horizontal de los centros de población. La dispersión urbana 
y la demanda de suelo con buena dotación y proximidad de servicios incrementarán, 
podrían originarse centros de población enteros en la informalidad.  

Fragilidad ambiental 

Las unidades ambientales ya presentan un grado alto de vulnerabilidad al perder sus 
cualidades como recurso natural en la mayor parte de su territorio, las cuales se ubican 
principalmente al norte del municipio; en el caso de las unidades ambientales ubicadas 
al sur del municipio observamos un grado de fragilidad ambiental medio, se presentarán 
unidades con grado alto y muy alto grado de fragilidad ambiental de manera dispersa en 
el centro, costa y norte del municipio. 

Aptitud del suelo 
Se presentan significativos cambios del suelo de agrícola a urbano y de agrícola a 
ganadero, además de la ampliación de la frontera agrícola la pérdida de vegetación 
nativa en la superficie municipal y la erosión del suelo por sol, vientos y lluvias. 

Fuente: Elaboración propia.  
 

Imagen 122. Mapa Escenario Tendencial 2020. Ver plano 26 PMOT_2.2.3a2 

 
Fuente: Elaboración propia con base en resultados del diagnóstico y taller. 
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Imagen 123. Mapa Escenario Tendencial 2030. Ver plano 26 PMOT_2.2.3a3 

 
Fuente: Elaboración propia con base en resultados del diagnóstico y taller. 

 
Escenarios deseables63 
Una situación deseable para Hermosillo en el presente año, en general está enfocada a disminuir los problemas existentes 
en el municipio con el propósito de generar el mayor número de beneficios a la población (Véase Mapa Escenario Deseable 
2016).    
 

Cuadro 267. Escenario deseable, 2016 

Tema Descripción 

Medio físico natural 
 

Después de contar con un diagnóstico en este instrumento técnico y su aprobación, se 
procederá a la búsqueda de coordinación con dependencias de los tres niveles de 
gobierno y asociaciones internaciones para poder acceder a financiamiento para 
establecer parámetros, programas, estudios, capacitaciones, acciones y programación de 
infraestructuras que permitan recobrar la gobernabilidad en el territorio a través de las 
atribuciones que le competen al municipio en cuanto su territorio. Los temas prioritarios 
deberán ser el de la intrusión salina, la escasez de agua, el tratamiento adecuado de esta, 
la pérdida de especies nativa y especies endémicas protegidas por la legislación federal, 
la depredación del suelo periurbano y su regulación y control, la movilidad urbana e inter 
urbana, así como la accesibilidad a servicios y equipamientos de la población que habita 
en comunidades rurales. 
Se establecen monitoreos municipales que le permitan a este generar información sobre 
lo que sucede en su territorio. 

Social y demográfico 
La administración municipal en su plan de desarrollo municipal, implementará y 
conservará los programas respectivos con educación, salud, proporcionará servicios 
públicos de calidad a través de programas de mejoramiento urbano  

Económico 

Campañas de promoción económica, promoción del municipio en el extranjero, deberá de 
contemplar el municipio la diversificación económica y el fortalecimiento de sus 
vocaciones, con un esquema de sustentabilidad como puede ser el turismo de bajo 
impacto ambiental. 
Servicios y equipamientos para que la población pueda tener condiciones de habitabilidad 
y ser competitiva y productiva. 
Puede contemplarse un estudio de costo social de la escasez de agua y de tránsito en el 
municipio. 

Equipamiento e 
Infraestructura Urbana 

El ayuntamiento contemplará inversiones en el ramo de la infraestructura para 
incrementar la cobertura de servicios como lo son la pavimentación, drenaje, áreas verdes 
y de turismo, tratamiento de aguas residuales para las localidades de San Pedro el 
Saucito, el poblado Miguel Alemán y Bahía de Kino y Hermosillo, así como en localidades 
que funcionen como nodos de servicios a otras localidades cercanas. 

                                                           
63 Se describen como la manera ideal en la que se desenvuelven los diferentes temas y variables en el modelo de ordenamiento territorial, 

cada uno de estos sectores y variables tienen escenarios para horizontes de tiempo determinado, constituyendo el escenario que se quisiera 
obtener luego de una correcta implementación de la planeación y ordenamiento del territorio. 
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Tema Descripción 

Existe la voluntad política para detener el desarrollo urbano horizontal, re densificación de 
los centros de población y la inversión en métodos de transporte masivo, multimodal no 
motorizado y sustentable para hacerla competitiva y atractiva para vivir. 

Cultural 

El ayuntamiento empieza con la elaboración de su programa municipal de cultura y 
turismo, que contenga programas y acciones específicos para promover la gestión 
cultural, contemplar nuevas posibilidades de desarrollo turístico-cultural para también 
fortalecer y vincular las ya existentes. 

Riesgos 

El atlas de riesgos municipal y los programas de desarrollo urbano de centros de 
población deberán ser considerados por el ayuntamiento a la hora de aprobar un giro 
económico y un uso de suelo en sus respectivas dependencias y atribuciones. El 
municipio es propenso a tormentas tropicales, vientos extremos, ondas de calor y ondas 
gélidas que pueden afectar a la población, dependencias de gobierno, actividades 
educativas y productivas. se debe elaborar un plan de protección civil, simulacros, 
habilitación de albergues y hacer cálculos de infraestructura y personal para hacer frente a 
emergencias. 

Tenencia de la tierra 

El ayuntamiento debe contemplar la regularización de predios en donde por beneficio 
social, no se vea interferida la ocupación de estos. El ayuntamiento debe contemplar la 
creación de un banco de suelo que establezca mecanismos para canalizar recursos 
financieros hacia zonas urbanas específicas que tengan problemas o un uso subóptimo, o 
que planean mejorar su utilización en el futuro. 

Fragilidad ambiental 
 Empieza a haber voluntad política por parte de la administración municipal y se empieza 
a contemplar cooperación con dependencias de los tres niveles de gobierno para 
remediar, mitigar la situación de la fragilidad ambiental en el territorio.  

Aptitud del suelo 
El ayuntamiento contempla establecer un reglamento de vegetación y arbolado en donde 
se opte por especies de bajo consumo de agua, infraestructura verde y jardines 
desérticos. 

Fuente: Elaboración propia.  
 

Imagen 124.  Mapa Escenario Deseable 2016. Ver plano 26 PMOT_2.2.3b1 

 
Fuente: Elaboración propia con base en resultados del diagnóstico y taller. 
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Para el año 2020 en el municipio, ya empiezan a aparecer resultados por las decisiones técnicas y políticas tomadas a 
partir del 2016 (Véase Mapa Escenario Deseable 2020): 
 

Cuadro 268. Escenario deseable, 2020 

Tema Descripción 

Medio físico natural 
 

Gracias a la generación de esquemas cooperación interinstitucional y el haber contemplado 
asociaciones público-privadas, el ayuntamiento cuenta con recursos técnicos y fondos para 
poner en marcha programas y acciones que ayuden a detener el deterioro territorial municipal 
Los temas prioritarios a atenderse fueron el de la intrusión salina, la escasez de agua, el 
tratamiento adecuado de esta, la pérdida de especies nativa y especies endémicas protegidas 
por la legislación federal, la depredación del suelo periurbano y su regulación y control, la 
movilidad urbana e inter urbana, así como la accesibilidad a servicios y equipamientos de la 
población que habita en comunidades rurales. 
Se establecen monitoreos municipales que le permitan a este generar información sobre lo 
que sucede en su territorio. 

Social y demográfico 
La siguiente administración municipal en su plan de desarrollo municipal, amplía, fortalece e 
implementa nuevos programas respectivos con educación, salud, proporciona y amplía la 
cobertura de servicios públicos de calidad a través de programas de mejoramiento urbano  

Económico 

Las campañas de promoción económica constantes, posicionan a Hermosillo como un 
municipio para invertir, promoción del municipio en el extranjero, el municipio está en un 
proceso de diversificación económica y del fortalecimiento de sus vocaciones, con un 
esquema de sustentabilidad como puede ser el turismo de bajo impacto ambiental, software, 
generación de energía renovable. 
Se cuenta con mayor cobertura de servicios y equipamientos para que la población pueda 
tener condiciones de habitabilidad, ser competitiva y productiva. 
Después de efectuarse estudios de costo social de la escasez de agua y de tránsito en el 
municipio el municipio podrá tomar decisiones técnicas respecto a obra relacionada con estos 
dos rubros y que inciden directamente en la competitividad. 

Equipamiento e 
Infraestructura Urbana 

El ayuntamiento contempló inversiones en el ramo de la infraestructura incrementando la 
cobertura de servicios y la calidad de los ya existentes, como lo son la pavimentación, drenaje, 
áreas verdes y de turismo, tratamiento de aguas residuales para las localidades de San Pedro 
el Saucito, el poblado Miguel Alemán y Bahía de Kino y Hermosillo, así como en localidades 
que funcionen como nodos de servicios a otras localidades cercanas. 
La expansión horizontal de las manchas urbanas se ve frenado, iniciando así un proceso de 
redensificación de los centros de población y la inversión en métodos de transporte masivo, 
multimodal no motorizado y sustentable, para hacerla competitiva y atractiva para vivir. 

Cultural 

El ayuntamiento empieza con la revisión y actualización de su programa municipal de cultura y 
turismo, que contenga programas y acciones específicos para promover la gestión cultural, 
programar infraestructura, contemplar nuevas posibilidades de desarrollo turístico-cultural para 
también fortalecer y vincular las ya existentes e invierte en nuevos museos y atracciones 
culturales para dar difusión de la misma y crear ciudadanía 

Riesgos 

El atlas de riesgos municipal y los programas de desarrollo urbano de centros de población, 
son los ejes del desarrollo urbano y de carácter jurídico por lo que son considerados por el 
ayuntamiento a la hora de aprobar un giro económico y un uso de suelo en sus respectivas 
dependencias y atribuciones. 
El municipio es propenso a tormentas tropicales, vientos extremos, ondas de calor y ondas 
gélidas que pueden afectar a la población, dependencias de gobierno, actividades educativas 
y productivas.se cuenta ya con un plan de protección civil que también consideré las 
previsiones a largo plazo por el cambio climático, simulacros, habilitación de albergues y hacer 
cálculos de infraestructura y personal para hacer frente a emergencias. 

Tenencia de la tierra 

El ayuntamiento contempló la regularización de predios en donde por beneficio social, no se 
vea perjudicada de manera económica, urbana ni ambientalmente, la ocupación de estos, por 
lo que se procede a la evacuación y posible reubicación cuando la zona a regularizar no es 
apta. 
La regularización de predios urbanos y no urbanos sucede, reduciendo la informalidad en el 
municipio 
El ayuntamiento ya cuenta con un banco de suelo, que establece mecanismos para canalizar 
recursos financieros hacia zonas urbanas específicas que tengan problemas o un uso 
subóptimo, o que planean mejorar su utilización en el futuro. 

Fragilidad ambiental 

 Se empieza a contemplar la implementación de programas piloto mediante la cooperación con 
dependencias de los tres niveles de gobierno para remediar, mitigar la situación de la 
fragilidad ambiental en el territorio, poniendo énfasis en la costa de Hermosillo, sus recursos 
marinos, hídricos y la educación ambiental junto con las áreas naturales protegidas y a sean 
municipales, estatales y federales  

Aptitud del suelo 
El ayuntamiento ya cuenta con un reglamento de vegetación y arbolado en donde se opta por 
especies de bajo consumo de agua, infraestructura verde y jardines desérticos en donde el 
desarrollo urbano esté condicionado a las potencialidades y capacidad de carga del suelo  

Fuente: Elaboración propia.  
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Imagen 125. Mapa Escenario Deseable 2020. Ver plano 26 PMOT_2.2.3b2 

 
Fuente: Elaboración propia con base en resultados del diagnóstico y taller 

 
Para el horizonte de planeación al año 2030 el escenario ideal es la consecuencia de la inercia de los resultados obtenidos 
en 2020, se muestra a continuación (Véase Mapa Escenario Deseable 2030): 
 

Cuadro 269. Escenario deseable, 2030 

Tema Descripción 

Medio físico natural 
 

Los cultivos optan por usar control biológico, biofertilizantes y métodos más sustentables en la 
agricultura por la creciente demanda de productos orgánicos. Se establecen monitoreos 
municipales que le permitan a este generar información sobre lo que sucede en su territorio. 
Los acuíferos municipales presentan un balance positivo, se frena y revierte el fenómeno de la 
intrusión salina mediante un equilibrio en la demanda, la tercerización económica, recarga 
artificial, barreras hidráulicas con agua tratada en sus acuíferos, así como por la tecnificación y 
optimización de los recursos utilizados por estas, implementación de métodos de captación de 
agua de lluvia, tratamiento y reutilización de aguas. 
Los centros urbanos aplicaron medidas para evitar la dispersión y crecimiento urbano horizontal, 
municipio trata la totalidad de sus aguas residuales 

Social y demográfico 

Las localidades urbanas de miguel alemán y bahía de Kino tienen más equipamiento y mayor 
cobertura de servicios por su alto crecimiento poblacional y demanda en comparación con 
Hermosillo, existe una descentralización del equipamiento urbano. 
Los habitantes de las localidades rurales migraron en su mayoría a localidades de mayor tamaño, 
facilitando su acceso a servicios e infraestructura para tener una adecuada calidad de vida. 

Económico 

Se fortalece el mercado local al mismo tiempo que se diversifican los intercambios económicos 
con otros países para no ser tan dependiente de un solo país económicamente. 
 Existe una adecuada disponibilidad de agua, al mismo tiempo que se invirtió en infraestructura 
para hacer frente a los fenómenos meteorológicos que son consecuencia del cambio climático, 
moderando los efectos que estos pudieran tener en la productividad y competitividad municipal. 
El municipio es altamente competitivo por el cuidado y explotación racional de sus recursos 
naturales y su personal humano calificado. 

Equipamiento e Infraestructura 
Urbana 

La infraestructura relacionada con el drenaje pluvial, el tratamiento de aguas, vías de 
comunicación urbanas y rurales y áreas verdes se encuentra en estado funcional y con adecuada 
cobertura, se cuenta con un adecuado mantenimiento de equipamientos. 
Por normativa municipal toda nueva especie plantada como vegetación ornamental será de bajo 
consumo de agua no necesariamente endémica, pudiendo comprender las diferentes variedades 
de plantas de bajo consumo de agua a lo largo del mundo. 
Existe contención para detener el desarrollo urbano horizontal, re densificación de los centros de 
población y la inversión en métodos de transporte masivo, multimodal no motorizado y sustentable 
la hacen competitiva y atractiva para vivir. 
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Tema Descripción 

Cultural 

Existe una adecuada cobertura de museos abordando diferentes aspectos (minería, geología, 
historia natural, etnológicos,  planetario, de arte moderno, en bahía de Kino un museo del mar y 
del golfo de california, en la pintada un museo de sitio, de arte  contemporáneo) el modelo de 
biblioteca pública municipal se replantea como centro de educación ambiental y lugares para 
facilitar información, tanto general como de gobierno para la obtención de datos abiertos, 
rendición de cuentas y la construcción de ciudadanía. Se digitalizan los acervos para que 
cualquier ciudadano con internet pueda acceder a ellos. 
Un centro y galería para residencias artísticas nacionales e internacionales. 
Fortalecimiento de la casa de la cultura. 
Se registran lugares de relevancia para poder acceder a fondos de conservación y difusión. 
Los lugares de trabajo y escuelas adoptan medidas y programas relacionados con la educación 
ambiental. 

Riesgos 

El municipio es propenso a tormentas tropicales, vientos extremos, ondas de calor y ondas gélidas 
que pueden afectar a la población, dependencias de gobierno, actividades educativas y 
productivas.se cuenta con planes de protección civil, simulacros, habilitación de albergues y 
construcción y habilitación de infraestructura para hacer frente a emergencias. 

Tenencia de la tierra 

El ayuntamiento crea su banco de suelo con reservas, para así poder incentivar la ocupación 
formal del territorio urbano mediante esquemas de financiamiento o subsidio de viviendas a 
familias de bajos recursos, al mismo tiempo que se regularizan o evacuan habitantes de zonas no 
aptas para la urbanización. 

Fragilidad ambiental 

Se promueven acciones ambientales para remediar los polígonos con grado alto y muy alto grado 
de fragilidad ambiental de manera dispersa en el centro y norte del municipio. 
Se promueven y se incentivan fiscalmente acciones de mitigación, asesoría, remediación y 
compensación por normativa municipal a las actividades productivas de alto impacto  

Aptitud del suelo 

Se reforesta con plantas endémicas las zonas deforestadas, se reduce y norma la frontera 
agrícola y ganadera. Se promueven acciones para detener la erosión del suelo, se vincula a los 
productores para fomentar la recuperación de suelos mediante reincorporación de materia 
orgánica.  

Fuente: Elaboración propia.  

 
 

Imagen 126. Mapa Escenario Deseable 2030. Ver plano 26 PMOT_2.2.3b3 

 
Fuente: Elaboración propia con base en resultados del diagnóstico y taller  
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Escenarios concertados64 
En el presente año, las condiciones que presenta el municipio son (Véase Mapa Escenario Concertado 2016): 
 

Cuadro 270. Escenario concertado, 2016 

Tema Descripción 

Medio físico natural 
 

Con la voluntad política de la administración, se empieza a hacer labor de investigación para 
poner en marcha  la generación de esquemas cooperación interinstitucional y el haber 
contemplado asociaciones público-privadas, el ayuntamiento cuenta con recursos técnicos y 
fondos para poner en marcha programas y acciones que ayuden a detener el deterioro 
territorial municipal.se sigue teniendo un balance negativo en cuanto al deterioro y 
explotación del medio físico natural por parte de las diferentes y nuevas actividades 
productivas. 
Los temas prioritarios a atenderse son el de la intrusión salina, la escasez de agua, el 
tratamiento adecuado de esta, la pérdida de especies nativa y especies endémicas 
protegidas por la legislación federal, la depredación del suelo periurbano y su regulación y 
control, la movilidad urbana e inter urbana, así como la accesibilidad a servicios y 
equipamientos de la población que habita en comunidades rurales 

Social y demográfico 

La administración municipal en su plan de desarrollo municipal contempla la implementación 
de programas respectivos en los rubros de educación, salud, planea proporcionar y ampliar 
la cobertura de servicios públicos de calidad a través de programas de mejoramiento urbano, 
previendo el crecimiento. 

Social y demográfico 

El plan municipal de desarrollo contempla el atraer inversiones de alta tecnología, así como 
la promoción económica constante, para así posicionar a Hermosillo como un municipio 
atractivo para invertir, hay promoción del municipio en el extranjero y nivel nacional, El 
turismo es una prioridad para la presente administración, por lo que el municipio presenta 
una economía relativamente estable a través de sus vocaciones, esta sigue en vías de 
tercerización.  

Económico 
Se pretende contar con una adecuada cobertura de servicios y equipamientos para que la 
población pueda tener condiciones de habitabilidad, ser competitiva y productiva. 

Equipamiento e Infraestructura 
Urbana 

El plan municipal de desarrollo actual se contemplan inversiones fundamentales en el ramo 
de la infraestructura, para incrementar la cobertura de servicios, como lo son la 
pavimentación, drenaje, áreas verdes y de turismo, tratamiento de aguas residuales para las 
localidades de San Pedro el Saucito, el poblado Miguel Alemán, Bahía de Kino y Hermosillo, 
así como en localidades que funcionen como nodos de servicios a otras localidades 
cercanas. 

Cultural 

El ayuntamiento está comprometido con el apoyo a la difusión y la expansión del potencial 
cultural hermosillense empieza a contemplar la elaboración de un programa municipal de 
cultura y turismo, que contenga programas y acciones específicos para promover la gestión 
cultural, programar infraestructura, contemplar nuevas posibilidades de desarrollo turístico-
cultural para también fortalecer y vincular las ya existentes e invierte en nuevos museos y 
atracciones culturales para dar difusión de la misma y crear ciudadanía. 

Riesgos 

El atlas de riesgos municipal y los programas de desarrollo urbano de centros de población, 
son los ejes del desarrollo urbano y de carácter jurídico, por lo que deben ser considerados 
por el ayuntamiento a la hora de aprobar un giro económico y un uso de suelo en sus 
respectivas dependencias y atribuciones. 
El municipio es propenso a tormentas tropicales, vientos extremos, ondas de calor y ondas 
gélidas que pueden afectar a la población, dependencias de gobierno, actividades educativas 
y productivas. El ayuntamiento debe contemplar la elaboración de un plan de protección civil 
que también considere las previsiones a largo plazo por el cambio climático, simulacros, 
habilitación de albergues, hacer cálculos de infraestructura y personal para hacer frente a 
emergencias. 

Tenencia de la tierra 

El ayuntamiento, en su plan municipal de desarrollo contempla la regularización de predios 
en donde por beneficio social, no se vea perjudicada de manera económica, urbana ni 
ambientalmente la ocupación de estos, por lo que se procede a la evacuación y posible 
reubicación cuando la zona a regularizar no es apta. 
La regularización de predios urbanos y no urbanos, ayudaría a reducir la informalidad en el 
municipio. 

Fragilidad ambiental 
El plan municipal de desarrollo contempla ejes de ecología y sustentabilidad que involucren a 
los habitantes del municipio a construir ciudadanía en los procesos ambientales inmediatos, 
a la vez que se establecen monitoreos municipales ambientales. 

Aptitud del suelo 

A partir del año 2016 El ayuntamiento contempla la elaboración de un reglamento de 
vegetación y arbolado en donde se opta por especies de bajo consumo de agua, 
infraestructura verde y jardines desérticos y en donde el desarrollo urbano esté condicionado 
a las potencialidades y capacidad de carga del suelo 

Fuente: Elaboración propia.  

                                                           
64 Se constituye en la propuesta, y son el conjunto de situaciones ideales y alcanzables, producto de las alternativas de desarrollo territorial. 

Este se constituye en la propuesta modelo de ocupación territorial del presente programa. 
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Imagen 127. Mapa Escenario Concertado 2016. Ver plano 26 PMOT_2.2.3c1 

 

Fuente: Elaboración propia con base en resultados del diagnóstico y taller. 
 

En el año 2020, el municipio de Hermosillo ve incrementados en magnitud los problemas descritos en el diagnóstico, pero de 

igual manera sus soluciones y la capacidad técnica para hacer frente a estos (Véase Mapa Escenario concertado 2020): 

Cuadro 271. Escenario concertado, 2020 

Tema Descripción 

Medio físico natural 
 

Se empieza poner en marcha la generación de esquemas cooperación interinstitucional y el 
haber contemplado asociaciones público-privadas, el ayuntamiento cuenta con recursos 
técnicos y fondos para poner en marcha programas y acciones que ayuden a detener el 
deterioro territorial municipal.se sigue teniendo un balance negativo en cuanto al deterioro y 
explotación del medio físico natural por parte de las diferentes y nuevas actividades 
productivas. 
Los temas prioritarios a atenderse son el de la intrusión salina, la escasez de agua, el 
tratamiento adecuado de esta, la pérdida de especies nativa y especies endémicas protegidas 
por la legislación federal, la depredación del suelo periurbano y su regulación y control, la 
movilidad urbana e inter urbana, así como la accesibilidad a servicios y equipamientos de la 
población que habita en comunidades rurales.  

Social y demográfico 

La administración municipal en su plan de desarrollo municipal, amplía, fortalece e implementa 
nuevos programas respectivos con educación, salud, proporciona y amplía la cobertura de 
servicios públicos de calidad a través de programas de mejoramiento urbano, previendo el 
crecimiento demográfico y el envejecimiento de la misma. El poblado miguel alemán concentra 
índices de marginación catalogado como “medio” frenando y revirtiendo así la tendencia de ser 
un centro de población con altos índices de marginación. 

Económico 

Las campañas de promoción económica constantes, posicionan a Hermosillo como un 
municipio atractivo para invertir, hay promoción del municipio en el extranjero y nivel nacional, 
el municipio presenta una economía relativamente estable a través de sus vocaciones, la 
economía sigue en vías de tercerización.  
Se pretende contar con una adecuada cobertura de servicios y equipamientos para que la 
población pueda tener condiciones de habitabilidad, ser competitiva y productiva. 

Equipamiento e Infraestructura 
Urbana 

El ayuntamiento contempla inversiones fundamentales en el ramo de la infraestructura, para 
incrementar la cobertura de servicios, como lo son la pavimentación, drenaje, áreas verdes y 
de turismo, tratamiento de aguas residuales para las localidades de San Pedro el Saucito, el 
poblado Miguel Alemán, Bahía de Kino y Hermosillo, así como en localidades que funcionen 
como nodos de servicios a otras localidades cercanas. 

Cultural 

El ayuntamiento empieza con la revisión y actualización de su programa municipal de cultura y 
turismo, que contenga programas y acciones específicos para promover la gestión cultural, 
programar infraestructura, contemplar nuevas posibilidades de desarrollo turístico-cultural para 
también fortalecer y vincular las ya existentes e invierte en nuevos museos y atracciones 
culturales para dar difusión de la misma y crear ciudadanía. 
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Tema Descripción 

Riesgos 

El atlas de riesgos municipal y los programas de desarrollo urbano de centros de población, 
son los ejes del desarrollo urbano y de carácter jurídico, por lo que son considerados por el 
ayuntamiento a la hora de aprobar un giro económico y un uso de suelo en sus respectivas 
dependencias y atribuciones. 
El municipio es propenso a tormentas tropicales, vientos extremos, ondas de calor y ondas 
gélidas que pueden afectar a la población, dependencias de gobierno, actividades educativas y 
productivas. se cuenta ya con un plan de protección civil que también considere las previsiones 
a largo plazo por el cambio climático, simulacros, habilitación de albergues, hacer cálculos de 
infraestructura y personal para hacer frente a emergencias. 

Tenencia de la tierra 

El ayuntamiento contempló la regularización de predios en donde por beneficio social, no se 
vea perjudicada de manera económica, urbana ni ambientalmente la ocupación de estos, por lo 
que se procede a la evacuación y posible reubicación cuando la zona a regularizar no es apta. 
La regularización de predios urbanos y no urbanos sucede, reduciendo la informalidad en el 
municipio. 
El ayuntamiento trabaja en la creación de un banco de suelo, que establezca mecanismos para 
canalizar recursos financieros hacia zonas urbanas específicas que tengan problemas o un uso 
subóptimo, o que planean mejorar su utilización en el futuro. 

Fragilidad ambiental 

Se empieza a contemplar la implementación de programas piloto mediante la cooperación con 
dependencias de los tres niveles de gobierno para remediar, mitigar la situación de la fragilidad 
ambiental en el territorio, poniendo énfasis en la costa de Hermosillo, sus recursos marinos, 
hídricos y la educación ambiental junto con las áreas naturales protegidas dentro de territorio 
municipal, ya sean municipales, estatales y federales 

Aptitud del suelo 

A partir del año 2020 El ayuntamiento ya cuenta con un reglamento de vegetación y arbolado 
en donde se opta por especies de bajo consumo de agua, infraestructura verde y jardines 
desérticos y en donde el desarrollo urbano esté condicionado a las potencialidades y 
capacidad de carga del suelo 

Fuente: Elaboración propia.  
 

Imagen 128. Mapa Escenario Concertado 2020. Ver plano 26 PMOT_2.2.3c2 

 

Fuente: Elaboración propia con base en resultados del diagnóstico y taller. 

 
Para el año 2030 la tendencia al deterioro ambiental, se ve frenada, gracias a la sinergia institucional, la voluntad política, la 

planeación, la regulación e inversión en infraestructura y programas específicos, lentamente se procede a la remediación 

ambiental dentro del territorio municipal para poder dar calidad de vida a sus ciudadanos (Véase Mapa concertado 2030). 
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Cuadro 272. Escenario concertado, 2030 

Tema Descripción 

Medio físico natural 
 

2030 Gracias a la generación de esquemas cooperación interinstitucional y el haber 
contemplado asociaciones público-privadas, el ayuntamiento cuenta con recursos técnicos y 
fondos para poner en marcha programas y acciones que ayuden a detener el deterioro 
territorial municipal. Logrando un punto de equilibrio en cuanto su deterioro y explotación por 
parte de las diferentes y nuevas actividades productivas. 
Los temas prioritarios a atenderse fueron el de la intrusión salina, la escasez de agua, el 
tratamiento adecuado de esta, la pérdida de especies nativa y especies endémicas 
protegidas por la legislación federal, la depredación del suelo periurbano y su regulación y 
control, la movilidad urbana e inter urbana, así como la accesibilidad a servicios y 
equipamientos de la población que habita en comunidades rurales. 

Social y demográfico 

La administración municipal en su plan de desarrollo municipal, amplía, fortalece e 
implementa nuevos programas respectivos con educación, salud, proporciona y amplía la 
cobertura de servicios públicos de calidad a través de programas de mejoramiento urbano, 
previendo el crecimiento demográfico y el envejecimiento de la misma. 

Económico 

Las campañas de promoción económica constantes, posicionan a Hermosillo como un 
municipio atractivo para invertir, hay promoción del municipio en el extranjero y nivel 
nacional, el municipio presenta una economía relativamente estable a través de sus 
vocaciones, la economía cuenta con un alto grado de tercerización.  
Se cuenta con mayor cobertura de servicios y equipamientos para que la población pueda 
tener condiciones de habitabilidad, ser competitiva y productiva. 

Equipamiento e Infraestructura 
Urbana 

El ayuntamiento efectuó inversiones fundamentales en el ramo de la infraestructura, 
incrementando la cobertura de servicios, como lo son la pavimentación, drenaje, áreas 
verdes y de turismo, tratamiento de aguas residuales para las localidades de San Pedro el 
Saucito, el poblado Miguel Alemán y Bahía de Kino y Hermosillo, así como en localidades 
que funcionen como nodos de servicios a otras localidades cercanas. 
La expansión horizontal de las manchas urbanas se ve frenada, iniciando así un proceso de 
redensificación de los centros de población se contempla la inversión en métodos de 
transporte masivo, multimodal no motorizado y sustentable, para hacerla competitiva y 
atractiva para vivir. 

Cultural 

El ayuntamiento empieza con la revisión y actualización de su programa municipal de cultura 
y turismo, que contenga programas y acciones específicos para promover la gestión cultural, 
programar infraestructura, contemplar nuevas posibilidades de desarrollo turístico-cultural 
para también fortalecer y vincular las ya existentes e invierte en nuevos museos y 
atracciones culturales para dar difusión de la misma y crear ciudadanía. Gracias a la visión 
de largo plazo la ciudadanía está lista asumir en parte la responsabilidad de transmitir y 
fomentar el aprecio por los bienes culturales y el cuidado del medio ambiente. 

Riesgos 

El atlas de riesgos municipal y los programas de desarrollo urbano de centros de población, 
son los ejes del desarrollo urbano y de carácter jurídico, por lo que son considerados por el 
ayuntamiento a la hora de aprobar un giro económico y un uso de suelo en sus respectivas 
dependencias y atribuciones. 
El municipio es propenso a tormentas tropicales, vientos extremos, ondas de calor y ondas 
gélidas que pueden afectar a la población, dependencias de gobierno, actividades educativas 
y productivas.se cuenta ya con un plan de protección civil que también considere las 
previsiones a largo plazo por el cambio climático, simulacros, habilitación de albergues y 
hacer cálculos de infraestructura y personal para hacer frente a emergencias. 

Tenencia de la tierra 

El ayuntamiento llevó a cabo la regularización de predios en donde por beneficio social, no 
se vea perjudicada de manera económica, urbana ni ambientalmente, por lo que se procede 
a la evacuación y posible reubicación cuando la zona a regularizar no es apta. 
La regularización de predios urbanos y no urbanos sucede, reduciendo la informalidad en el 
municipio. 
El ayuntamiento cuenta ya con un banco de suelo, que establezca mecanismos para 
canalizar recursos financieros hacia zonas urbanas específicas que tengan problemas o un 
uso subóptimo, o que planean mejorar su utilización en el futuro. 

Fragilidad ambiental 

Se empieza a contemplar la implementación de programas piloto mediante la cooperación 
con dependencias de los tres niveles de gobierno para remediar, mitigar la situación de la 
fragilidad ambiental en el territorio, poniendo énfasis en la costa de Hermosillo, sus recursos 
marinos, hídricos y la educación ambiental junto con las áreas naturales protegidas dentro de 
territorio municipal, ya sean municipales, estatales y federales 

Aptitud del suelo 

A partir del año 2020 el ayuntamiento ya cuenta con un reglamento de vegetación y arbolado 
en donde se opta por especies de bajo consumo de agua, infraestructura verde y jardines 
desérticos y en donde el desarrollo urbano esté condicionado a las potencialidades y 
capacidad de carga del suelo, se crían especies de bajo consumo en los viveros municipales. 

Fuente: Elaboración propia.  
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Imagen 129. Mapa Escenario concertado 2030. Ver plano 26 PMOT_2.2.3c3

 

Fuente: Elaboración propia con base en resultados del diagnóstico y taller. 

 
Cuadro 273. Acciones específicas a realizar 

Acciones Metas a cumplir Tiempos Instancias responsables 

Proteger, conservar y restaurar los 
ecosistemas frágiles 

Identificar ecosistemas frágiles 
Mediano 

plazo 

CEDES 
Comisión de Ecología y 

Desarrollo Sustentable del 
Estado de Sonora 

Impulsar el aprovechamiento 
sustentable de los recursos 

naturales 

Definición de actividades 
económicas que sean sustentables 

en el uso de recursos naturales 

Corto y 
mediano 

CEDES 
Comisión de Ecología y 

Desarrollo Sustentable del 
Estado de Sonora 

Desarrollar las actividades 
agrícolas a partir de patrones 

eficientes de agua 

Usar de manera eficiente el agua en 
actividades agrícolas 

Corto SAGARHPA 

Impulsar actividades ganaderas 
sustentables 

Desarrollar de actividades 
ganaderas extensivas sustentables 

Mediano SAGARHPA 

Generar calidad de vida de la 
población en pobreza 

Ofrecer satisfactores básicos que 
disminuyan el problema de la 

dispersión poblacional 
Corto SEDESON 

Definir políticas de ordenamiento 
territorial para los centros de 

población 

Fomentar la localización de 
equipamiento e infraestructura que 
disminuya los problemas derivados 

de la dispersión de localidades 

Mediano y 
largo 

SEC y SIDUR 

Impulsar y fortalecer las 
actividades turísticas 

Determinar sitios específicos para 
desarrollar actividades turísticas 

Corto IMPLAN 

Impulsar actividades económicas 
para la población de localidades 

rurales 

Orientar recursos para el desarrollo 
de proyectos para promover la 

economía social 

Corto y 
mediano 

SAGARHPA 
CFEMH 

Atraer inversión para el impulso y 
fortalecimiento de actividades 

económicas 

Divulgar las ventajas competitivas 
del municipio 

Mediano y 
Largo 

SESON 

Incrementar la seguridad de la 
población ante riesgos naturales y 

antropogénicos 

Realizar acciones encaminadas a 
proteger a la población y su 

patrimonio por condiciones de 
riesgos 

Corto 
SIDUR 

IMPLAN 

Aprovechamiento del suelo en 
atención a su aptitud 

Fomentar el adecuado uso del suelo Corto SIDUR 

Fuente: Elaboración propia con base con los resultados del diagnóstico y el Taller con representantes del GTM. 
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2.2.4 Taller de revisión del diagnóstico integral 
Con el objeto de obtener concesos de opiniones en un grupo de expertos, se aplicaron cuestionarios tomando como base la 
técnica Delphi.  
Para ello, se diseñó una cedula con información básica aplicable a cualquiera de los temas identificados en el diagnóstico 
asociados a las facultades de las dependencias y entidades públicas que participan el en Grupo técnico multisectorial. 
La ficha que se encuentra estructurada con una introducción que explica sobre lo que es el Ordenamiento Territorial sus 
objetivos si como la metodología que se aplica. 
La ficha se diseñó además sobre la base de cuatro preguntas detonadoras que permitieran enfocar las respuestas para lograr 
las aportaciones sectoriales esperadas. Las preguntas fueron las siguientes: 

1. ¿Cuáles son, desde el punto de vista de su dependencia u organismo que representa, los principales problemas a los 

que se enfrenta el Municipio de Hermosillo?  Precise la problemática si tiene que señalar alguna localidad en específico. 

2. ¿Cuáles son las acciones que tiene programadas la dependencia u organismo que representa para dar respuesta a esta 

problemática? 

3. ¿Cuáles son los proyectos estratégicos o programas de inversión que se tienen programados a corto, y los previstos a 

mediano y largo plazos en su dependencia u organismo? Indicar el programa y los montos a invertir. (Inversión en 

Millones de pesos) 

4. ¿Cuáles son los proyectos estratégicos o programas de inversión que se tienen programados a corto, y los previstos a 

mediano y largo plazos en su dependencia u organismo? Indicar el programa y los montos a invertir. 

 

Las preguntas fueron diseñadas con el objeto de obtener información estratégica que corrobore lo abordado en el diagnóstico, 
se corrijan aspectos y sobre todo se amplíe información importante sobre los diversos sectores de la administración pública. 
Tomando en consideración la técnica del diseño participativo también se incluyen 4 indicaciones para graficar aspectos 
específicos en un croquis del municipio de Hermosillo. Estas instrucciones fueron las siguientes: 

• Localice en el mapa, la problemática descrita, represéntela con puntos, líneas, áreas, zonas o microrregiones y 

especifique de qué tipo de problemática se trata. 

• Indique la prioridad con las que, a su juicio deben ordenarse las acciones antes descritas.  

• Localice las acciones antes descritas en el mapa, represente los mismos con puntos, líneas, áreas, zonas o 

microrregiones. 

• Localice en el mapa, las acciones programadas, represéntelas con puntos, líneas, áreas, zonas o microrregiones. 

• Localice los proyectos estratégicos o programas de inversión a corto, mediano y largo plazo que tiene previsto para su 

sector (dibuje puntos, áreas, municipios, zonas o regiones). 

• Localice en el mapa, los proyectos estratégicos señalados, represéntelos con puntos, líneas, áreas, zonas o 

microrregiones. 

 

Esta sección permite manejar la variable espacio que normalmente no es usual en la mayoría de los sectores administrativos 
y permite dar respuesta general a la pregunta general ¿Dónde es o dónde está? 
Con esta información se precisaron algunos mapas y se corrigieron otros. 
La cédula de información fue turnada por el IMPLAN a las diferentes dependencias y entidades con antelación a efecto de 
que tuvieran tiempo suficiente para su llenado. Se concretó el taller para obtener información estratégica y relevante sobre 
los sectores representados en al GTM. 
En el taller asistieron un total de 69 miembros del GTM e invitados. 
El Taller abrió con un protocolo de presentación del IMPLAN conducido por su directora quien habló sobre la importancia del 
estudio y el posicionamiento que tiene Hermosillo dentro de la Red de Ciudades Prósperas, programa piloto que promueve 
ONU-Hábitat. 

 
Fotografía 1. Trabajo grupal del GTM, primera parte del taller 

 
Fuente: Archivo fotográfico de la memoria del taller, EPOT,S.C 
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Fotografía 2. Trabajo grupal del GTM, primera parte del taller 

 
Fuente: Archivo fotográfico de la memoria del taller, EPOT,S.C 

 
 
Después de dicho evento se dio inicio formal al taller que fue diseñado siguiendo el estándar dictado por la SEP para la 
competencia de cursos de capacitación que sigue la siguiente metodología general: 

• Realizar un encuadre. 

• Aplicación de la técnica instruccional expositiva 

• Aplicación de la técnica instruccional demostrativa 

• Aplicación de la técnica de diálogo y discusión 

• Organización y manejo de equipos materiales y apoyos didácticos 

• Realización de conclusión de contenidos desarrollados  

• Cierre del taller  
 
Este estándar fue traducido en el taller en los siguientes puntos a tratar que fueron dados a conocer a los participantes. 

• Introducción 

• Generalidades del Ordenamiento Territorial 

• Actividades a desarrollar por Equipo 
o Determinación de problemáticas y acciones 
o Definición de proyectos estratégicos 
o Diseño de escenario factible 

• Presentación de UTE, Imagen Objetivo y Política 
 
Para abordar la primera parte del tercer aspecto se organizaron equipos de trabajo con base en los siguientes temas 
previamente definidos. 

• Equipamiento e Infraestructura 

• Desarrollo Económico 

• Agua 

• Desarrollo rural 

• Desarrollo y suelo urbano 

• Vivienda y servicios 

• Protección Civil 

• Medio Ambiente  

• Desarrollo Social 
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Fotografía 3. Trabajo por equipos 

 
Fuente: Archivo fotográfico de la memoria del taller, EPOT,S.C 

 
Fotografía 4. Trabajo en equipo 

 
Fuente: Archivo fotográfico de la memoria del taller, EPOT,S.C 

 
Hubo participantes de la sociedad civil que se incorporaron en el tema de su predilección ya que no correspondían con un 
tema en específico. 
La instrucción fue que consideraran el contenido de la cédula formuladas previamente y después de una discusión grupal 
formularan las cinco principales problemáticas sobre el tema o eje de discusión. 
Con el objeto de centrar la atención en los problemas, se solicitó que se basaran los siguientes cuestionamientos generales: 
¿Cuáles son los principales problemas que enfrenta el Municipio de Hermosillo? 
¿Qué se debe mejorar? 
¿Qué situaciones afectan a la población? 
¿Qué cosas deberían evitarse? 
¿Qué no estamos haciendo bien? 
Una vez concluido el ejercicio cada equipo compartió con el grupo sus conclusiones.65 

                                                           
65 La mesa de Desarrollo Rural no alcanzó a integrar sus conclusiones en el rota folio y realizó una exposición verbal sobre las condiciones 
dispares del campo en el municipio. 
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Fotografía 5. Exposición de conclusiones de uno de los equipos participantes 

 
Fuente: Archivo fotográfico de la memoria del taller, EPOT,S.C 

 
 

Fotografía 6. Exposición de conclusiones de uno de los equipos participantes 

 

Fuente: Archivo fotográfico de la memoria del taller, EPOT,S.C 
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Los resultados del ejercicio fueron los siguientes:  

Agua 

Problemas  

1. Falta de abastecimiento de agua. 
2. Eficiencia, manejo y operación de agua. 
3. Monitoreo y mejoramiento de la calidad. 
4. Cultura general e integral del agua. 
5. Saneamiento y reúso del agua. 

 
Desarrollo y suelo urbano 

Problemas  

1. Agua y descarga de residuos (reciclaje). 
2. Reservas territoriales. Instrumentos de operación efectiva. Equipamiento. Vialidad. 
3. Seguridad jurídica. Asentamientos irregulares. 
4. Deterioro del patrimonio cultural. 
5. Movilidad urbana y regional. Problemas de conectividad. 

 
Medio Ambiente 

Problemas  

1. Áreas abandonadas en zona urbana y rural. 
2. Deforestación y erosión. 
3. Escasez de áreas verdes y de bajos servicios ambientales. 
4. Pérdida de biodiversidad en sitios prioritarios.  
5. Problemas de contaminación ambiental (aire y agua). 

 
Equipamiento e Infraestructura 

Problemas  

1. Carreteras deficientes. 
2. Tráfico urbano industrial. 
3. Movilidad complicada. 
4. Infraestructura actual mala. 
5. Equipamiento “Salud y Educación”. 

Problemas  

1. Especulación de la tierra. 
2. Infraestructura insuficiente (agua, drenaje, pluvial, A.P.), áreas verdes. 
3. Vialidad deficiente (transporte). 
4. Alto índice de desocupación. 
5. Respeto a leyes y reglamento. 

 
Desarrollo social 

Problemas  

1. Crecimiento desmedido de la ciudad por asentamientos irregulares y desarrollos habitacionales de alta densidad. 
2. Problemas de servicios de salud. 
3. Transporte. 
4. Vivienda. 
5. Marginación. 
6. Seguridad pública (familias disfuncionales). 

 
Desarrollo social 

Problemas  

1. Información Plan de Desarrollo a 20 años (ubicación, inversiones). 
2. No están identificadas las vocaciones productivas en el municipio. 
3. Crecimiento desordenado de establecimientos o unidades económicas. 
4. Falta de territorios específicos para establecimiento MyPIMES. 
5. Movilidad a territorios específicos económicos (infraestructura – transporte). Espacios recreativos. 

 
Protección civil 

Problemas  

1. Fenómenos geológicos. 
2. Fenómenos hidrometeorológicos. 
3. Fenómenos químicos – tecnológicos. 
4. Fenómenos sanitario – ecológicos. 
5. Fenómenos socio – organizativos. 

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

Imagen 130. Mapa Unidades Territoriales Estratégicas. Ver plano 26 PMOT_2.2.5 

 
Fuente: Elaboración propia con base en la metodología indicada señalada en los Términos de Referencia.  

 
Cuadro 274. Caracterización por UTE.  

Clave Superficie (Ha) 
 

Nombre 
Municipio 

principal /2 

Municipio(s) 
compartido(s) /3 

Uso(s) del suelo predominante(s) /4 
Aptitud(es) del suelo 
predominante(s) /5 

Conflictos /6 

HMO01 17451.8732285 
 

HERMOSILLO No aplica 
Matorral sarcocaule, Vegetación 
halófila xerófila y Manglar 

 
Requiere 

preservación 

HMO02 8273.29364097 

 

HERMOSILLO No aplica 
Matorral sarcocaule, Matorral 
desértico micrófilo y Vegetación 
halófila xerófila 

 
Requiere 

preservación 

HMO03 6665.12632504 
 

HERMOSILLO No aplica 
Cuerpo de agua, Manglar y 
Vegetación halófila xerófila 

 
Requiere 

preservación 

HMO04 10726.2109643 

 

HERMOSILLO No aplica 
Matorral sarcocaule, Vegetación 
halófila xerófila y Matorral desértico 
micrófilo 

 
Requiere 

planificación del 
crecimiento urbano 

HMO05 42472.7346351 

 

HERMOSILLO No aplica 

Agricultura de riego permanente, 
Pastizal inducido, Agricultura de 
riego anual y Agricultura de riego 
anual y permanente 

APTITUD AGRÍCOLA DE 
RIEGO 
Aptitud Alta: 9.7286 
Aptitud Marginal: 27,677.1247 
Aptitud Moderada: 2,850.2513 
APTITUD AGRÍCOLA DE 
TEMPORAL 
Aptitud Marginal:6.201331 
Aptitud Moderada:600.0965 

Requiere 
planificación del 

crecimiento urbano 

HMO06 166800.061517 

 

HERMOSILLO No aplica 

Mezquital xerófilo, Vegetación 
secundaria arbustivo, Matorral 
sarcocaule, Matorral desértico 
micrófilo y Zona urbana 

APTITUD AGRÍCOLA DE 
RIEGO 
Aptitud Marginal: 11,557.5546 
Aptitud Moderada:2,665.8317 

Requiere 
planificación del 

crecimiento urbano 

HMO07 28100.8618697 

 

HERMOSILLO No aplica 
Agricultura de riego anual y 
semipermanente, Mezquital xerófilo 
y Cuerpo de agua 

APTITUD AGRÍCOLA DE 
RIEGO 
Aptitud Marginal: 7,788.6088 
Aptitud Moderada: 1,378.4684 

Requiere 
conservación 

HMO08 34276.9146483 

 

HERMOSILLO No aplica 
Matorral sarcocaule, Matorral 
desértico micrófilo y Matorral sarco-
crasicaule 

 
Requiere 

conservación 

HMO09 8463.24726337 
 

HERMOSILLO No aplica 
Matorral desértico micrófilo y 
Matorral sarcocaule 

 
Requiere 

conservación 

HMO10 1664.71799768 
 

HERMOSILLO No aplica 
Matorral sarcocaule y Mezquital 
xerófilo 

 
Requiere 

conservación 
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Clave Superficie (Ha) 
 

Nombre 
Municipio 

principal /2 

Municipio(s) 
compartido(s) /3 

Uso(s) del suelo predominante(s) /4 
Aptitud(es) del suelo 
predominante(s) /5 

Conflictos /6 

HMO11 11509.8164881 
 

HERMOSILLO No aplica 
Matorral sarcocaule y Mezquital 
xerófilo 

 
Requiere 

conservación 

HMO12 2742.98965356 
 

HERMOSILLO No aplica 
Matorral desértico micrófilo y 
Matorral sarcocaule 

 
Requiere 

conservación 

HMO13 2492.92230436 
 

HERMOSILLO No aplica 
y Matorral sarcocaule y Matorral 
desértico micrófilo 

 
Requiere 

conservación 

HMO14 5951.45983728 

 

HERMOSILLO No aplica 
Matorral sarcocaule, Mezquital 
xerófilo y Matorral desértico 
micrófilo 

APTITUD AGRÍCOLA DE 
RIEGO 
Aptitud Marginal:50.8854 
Aptitud Moderada: 40.0492 

Requiere 
conservación 

HMO15 11792.8705006 

 

HERMOSILLO No aplica 

Agricultura de riego anual y 
semipermanente y Pastizal cultivado, 
Agricultura de riego permanente y 
Matorral desértico micrófilo 

APTITUD AGRÍCOLA DE 
RIEGO 
Aptitud Marginal:2,746.3736 
Aptitud Moderada: 2801.3342 

Requiere 
aprovechamiento 

sustentable 

HMO16 13185.4089791 

 

HERMOSILLO No aplica 
Vegetación secundaria arbustiva de 
matorral subtropical, Mezquital 
xerófilo y Matorral subtropical 

APTITUD AGRÍCOLA DE 
RIEGO 
Aptitud Marginal: 252.5041 
Aptitud Moderada: 266.9155 

Requiere 
aprovechamiento 

sustentable 

HMO17 13030.1772576 

 

HERMOSILLO No aplica 
Matorral desértico micrófilo, Matorral 
subtropical y Bosque de mezquite 

APTITUD AGRÍCOLA DE 
RIEGO 
Aptitud Marginal: 294.0793 
Aptitud Moderada:32.9971 

Requiere 
aprovechamiento 

sustentable 

HMO18 42690.3931561 

 

HERMOSILLO No aplica 
Matorral subtropical, Mezquital 
xerófilo, Matorral desértico micrófilo 
y Matorral sarcocaule 

 
Requiere 

aprovechamiento 
sustentable 

HMO19 
15568.0253222

2 

 

HERMOSILLO No aplica 
Mezquital xerófilo, Pastizal cultivado 
y Matorral desértico micrófilo 

 
Requiere 

aprovechamiento 
sustentable 

HMO20 17279.9826921 

 

HERMOSILLO No aplica 
Matorral sarcocaule y Mezquital 
xerófilo 

APTITUD AGRÍCOLA DE 
RIEGO 
Aptitud Marginal: 150686 

Requiere 
preservación 

HMO21 43690.9581427 

 

HERMOSILLO No aplica 
Mezquital xerófilo, Matorral 
sarcocaule y Pastizal cultivado 

 
Requiere 

preservación 

HMO22 33929.9006445 

 

HERMOSILLO No aplica 

Mezquital xerófilo, Vegetación 
secundaria arbustiva  de Matorral 
desértico micrófilo y Pastizal 
inducido 

APTITUD AGRÍCOLA DE 
RIEGO 
Aptitud Marginal: 2,126.5195 
Aptitud Moderada: 257.8536 

Requiere 
aprovechamiento 

sustentable 

HMO23 153170.868631 

 

HERMOSILLO No aplica 
Matorral desértico micrófilo y 
Mezquital xerófilo 

 
Requiere 

aprovechamiento 
sustentable 

HMO24 25522.4407009 

 

HERMOSILLO No aplica 
Mezquital xerófilo, Matorral sarco-
crasicaule y Vegetación halófila 
xerófila 

APTITUD AGRÍCOLA DE 
RIEGO 
Aptitud Marginal:74.1511 
Aptitud Moderada: 79.6229 

Requiere 
preservación 

HMO25 10177.8933973 

 

HERMOSILLO No aplica 
Agricultura de riego anual y 
semipermanente y Pastizal inducido 

APTITUD AGRÍCOLA DE 
RIEGO 
Aptitud Marginal: 4,840.4177 
Aptitud Moderada:2,608.4107 

Requiere 
aprovechamiento 

sustentable 

HMO26 158378.269088 

 

HERMOSILLO No aplica 
Mezquital xerófilo, Matorral desértico 
micrófilo y Matorral sarcocaule 

APTITUD AGRÍCOLA DE 
RIEGO 
Aptitud Marginal: 122.6156 
Aptitud Moderada:68.9469 
APTITUD AGRÍCOLA DE 
TEMPORAL 
Aptitud 
Moderada:2327250.5364 
 

Requiere 
aprovechamiento 

sustentable 

HMO27 113551.00308 

 

HERMOSILLO No aplica 

Matorral desértico micrófilo, 
Mezquital xerófilo y Vegetación 
secundaria arbustiva de Mezquital 
xerófilo 

APTITUD AGRÍCOLA DE 
RIEGO 
Aptitud Marginal:18,109.1354 
Aptitud Moderada:4,414.5946 

Requiere 
aprovechamiento 

sustentable 

HMO28 100717.666936 

 

HERMOSILLO No aplica 
Matorral desértico micrófilo, 
Vegetación halófila xerófila y 
Mezquital xerófilo 

APTITUD AGRÍCOLA DE 
RIEGO 
Aptitud Marginal: 8,952.2686 
Aptitud Moderada: 633.9136 

Requiere 
aprovechamiento 

sustentable 

HMO29 49596.6038731 

 

HERMOSILLO No aplica 
Agricultura de riego anual y 
permanente, Vegetación halófila 
xerófila y Mezquital xerófilo 

APTITUD AGRÍCOLA DE 
RIEGO 
Aptitud Marginal: 28,515.0379 
Aptitud Moderada: 1,744.3405 

Requiere 
aprovechamiento 

sustentable 

HMO30 116140.980581 

 

HERMOSILLO No aplica 
Agricultura de riego anual y 
permanente y Pastizal inducido 

APTITUD AGRÍCOLA DE 
TEMPORAL 
Aptitud Alta:1157.8204 
Aptitud Marginal: 192.884736 
Aptitud Moderada:10994.2666 

Requiere 
aprovechamiento 

sustentable 

HMO31 23899.6278681 

 

HERMOSILLO No aplica 
Acuícola, Mezquital xerófilo y 
Vegetación halófila xerófila 

 
Requiere 

conservación 



 

 

 Hermosillo Cumple con Hechos 

 
335 

Clave Superficie (Ha) 
 

Nombre 
Municipio 

principal /2 

Municipio(s) 
compartido(s) /3 

Uso(s) del suelo predominante(s) /4 
Aptitud(es) del suelo 
predominante(s) /5 

Conflictos /6 

HMO32 7737.49616195 

 

HERMOSILLO No aplica 
Vegetación halófila xerófila y 
Vegetación de dunas costeras 

 
Requiere 

conservación 

HMO33 22445.3778248 

 

HERMOSILLO No aplica 
Matorral sarcocaule, Matorral 
desértico micrófilo, Mezquital 
xerófilo 

 
Requiere 

aprovechamiento 
sustentable 

HMO34 32785.8802483 

 

HERMOSILLO No aplica 
Matorral desértico micrófilo, Matorral 
sarcocaule y Mezquital xerófilo 

 
Requiere 

aprovechamiento 
sustentable 

HMO35 242887.240894 

 

HERMOSILLO No aplica 
Mezquital xerófilo y Matorral 
desértico micrófilo 

 
Requiere 

aprovechamiento 
sustentable 

HMO36 28256.0865035 

 

HERMOSILLO No aplica 
Área Natural Protegida y Cuerpo de 
agua 

 
Requiere 

preservación 

HMO37 
122219.671170

804 

 

HERMOSILLO No aplica 
Matorral sarcocaule Matorral 
desértico micrófilo 

 
Requiere 

preservación 

HMO38 
30455.4771727

039 

 

HERMOSILLO No aplica Área Natural Protegida  
Requiere 

preservación 

 
 
 

 
Clave 

Población 
total /7 

Población 
urbana /8 

Número total de 
localidades /9 

Número de 
localidades 
urbanas /10 

Grado 
promedio de 

escolaridad /11 

Grado de 
marginación 

predominante /12 

Sector de 
actividad 

económica 
predominante /13 

Problemática 

HMO01 0 0 0 0 0  Ninguna 

Contaminación del suelo: desmontes 
Sismicidad de alta intensidad 
Riesgo de sequía alto 
Grado de peligro por presencia de 
ciclones: medio, Trayectoria de ciclones: 
tormenta tropical 
Riesgo por granizo: muy bajo 
Riesgo por tormenta eléctrica: muy bajo 
Riesgo por explosión de gasolinera, 
gasera y lp 

HMO02 520 0 1 0 
Básica 

Incompleta 
Alto 

Terciaria 
(Comercio y 
Servicios) 

Contaminación del agua 
Contaminación del suelo: desmontes 
Sismicidad de alta intensidad 
Riesgo de sequía alto 
Grado de peligro por presencia de 
ciclones: medio, Trayectoria de ciclones: 
depresión tropical 
Riesgo por granizo: muy bajo 
Riesgo por tormenta eléctrica: muy bajo 
Riesgo por explosión de gasolinera, 
gasera y lp 

HMO03 607 0 6 0 
Básica 

Incompleta 
Bajo 

Primaria 
(pesca) 

Contaminación del suelo: desmontes 
Sismicidad de alta intensidad 
Riesgo de sequía alto 
Grado de peligro por presencia de 
ciclones: medio, Trayectoria de ciclones: 
depresión tropical 
Riesgo por granizo: muy bajo 
Riesgo por tormenta eléctrica: muy bajo 
Riesgo por explosión de gasolinera, 
gasera y lp 

HMO04 6,509 6.050 5 1 N/D Bajo y Alto 
Terciaria 

(Comercio y 
Servicios) 

Contaminación del suelo: desmontes 
Sismicidad de alta intensidad 
Riesgo de sequía alto 
Grado de peligro por presencia de 
ciclones: medio 
Riesgo por granizo: muy bajo 
Riesgo por tormenta eléctrica: muy bajo 
Riesgo por explosión de gasolinera, 
gasera y lp  

HMO05 32,577 30,869 67 1 

34-Básica 
incompleta 

(50.75%) 
1-Media 
superior 

incompleta 
(1.50%)  
32-N/D 

(47.75%) 

Alto 
Terciaria 

(Comercio y 
servicios) 

Contaminación del suelo: desmontes, 
erosión severa, salinidad – sodicidad, 
salino 
Sismicidad de media intensidad 
Riesgo de sequía alto 
Grado de peligro por presencia de 
ciclones: medio 
Riesgo por granizo: muy bajo 
Riesgo por tormenta eléctrica: muy bajo 
Riesgo por explosión de gasolinera, 
gasera y lp 
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Clave 

Población 
total /7 

Población 
urbana /8 

Número total de 
localidades /9 

Número de 
localidades 
urbanas /10 

Grado 
promedio de 

escolaridad /11 

Grado de 
marginación 

predominante /12 

Sector de 
actividad 

económica 
predominante /13 

Problemática 

HMO06 78,902 74,444 235 2 

46- Básica 
incompleta 

(19.57%) 
9- Media 
superior 

incompleta 
(8.08%) 
181-N/D 
(72.35%) 

Alto 
Terciario 

(Servicios y 
comercio) 

Contaminación del agua: Descarga de 
agua negras, Contaminación del aire: gas 
combinado 
Contaminación del suelo: desmontes, 
erosión severa, salino 
Sismicidad de media intensidad 
Riesgo de sequía alto 
Grado de peligro por presencia de 
ciclones: medio, Trayectoria de ciclones: 
tormenta tropical 
Riesgo por granizo: muy bajo 
Riesgo por tormenta eléctrica: muy bajo 
Riesgo por explosión de gasolinera, 
gasera y lp 
Riesgo de derrame de combustibles y 
materiales peligrosos 
Incidencia de fuegos y explosiones 
Incidencia de incendios 
Riesgo de derrumbes y deslizamientos 

HMO07 83,050* 74,444* 146 2* 

27- Básica 
incompleta (%) 

4- Media 
superior 

incompleta (%) 
116-N/D 

 

Bajo 
Terciaria 

(Comercio y 
servicios) 

Contaminación del agua, Contaminación 
del aire: explosión y polvo 
Contaminación del suelo: desmontes y 
erosión severa 
Sismicidad de media intensidad 
Riesgo de sequía alto 
Grado de peligro por presencia de 
ciclones: medio 
Riesgo por granizo: muy bajo 
Riesgo por tormenta eléctrica: muy bajo 
Riesgo por explosión de gasolinera, 
gasera y lp 

HMO08 0 0 0 0 0 N/D Ninguna 

Contaminación del agua 
Contaminación del suelo: desmontes y 
erosión severa 
Sismicidad de alta intensidad 
Riesgo de sequía alto 
Grado de peligro por presencia de 
ciclones: medio, Trayectoria de ciclones: 
tormenta tropical 
Riesgo por granizo: muy bajo 
Riesgo por tormenta eléctrica: muy bajo 
Riesgo por explosión de gasolinera, 
gasera y lp 

HMO09 2 0 2 0 N/D N/D Ninguna 

Riesgo de sequía alto 
Grado de peligro por presencia de 
ciclones: medio 
Riesgo por granizo: muy bajo 
Riesgo por tormenta eléctrica: muy bajo 
Riesgo por explosión de gasolinera, 
gasera y lp 

HMO10 0 0 0 0 0 N/D Ninguna 

 
Contaminación del suelo: desmontes y 
erosión severa 
Sismicidad de media intensidad 
Riesgo de sequía alto 
Grado de peligro por presencia de 
ciclones: medio 
Riesgo por granizo: muy bajo 
Riesgo por tormenta eléctrica: muy bajo 
Riesgo por explosión de gasolinera, 
gasera y lp 

HMO11 1 0 1 0 N/D N/D Ninguna 

Contaminación del suelo: desmontes  
Sismicidad de media intensidad 
Riesgo de sequía alto 
Grado de peligro por presencia de 
ciclones: medio 
Riesgo por granizo: muy bajo 
Riesgo por tormenta eléctrica: muy bajo 
Riesgo por explosión de gasolinera, 
gasera y lp 

HMO12 0 0 0 0 0 N/D Ninguna 

Contaminación del aire: gas combinado 
Sismicidad de media intensidad 
Riesgo de sequía alto 
Grado de peligro por presencia de 
ciclones: medio 
Riesgo por granizo: muy bajo 
Riesgo por tormenta eléctrica: muy bajo 
Riesgo por explosión de gasolinera, 
gasera y lp 

HMO13 0 0 0 0 0 N/D Ninguna 

Sismicidad de media intensidad 
Riesgo de sequía alto 
Grado de peligro por presencia de 
ciclones: medio 
Riesgo por granizo: muy bajo 
Riesgo por tormenta eléctrica: muy bajo 
Riesgo por explosión de gasolinera, 
gasera y lp 

HMO14 1 0 1 0 N/D N/D Ninguna 

Contaminación del suelo: salino y 
sodicidad 
Sismicidad de media intensidad 
Riesgo de sequía alto 
Grado de peligro por presencia de 
ciclones: medio 
Riesgo por granizo: muy bajo 
Riesgo por tormenta eléctrica: muy bajo 
Riesgo por explosión de gasolinera, 
gasera y lp 
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Clave 

Población 
total /7 

Población 
urbana /8 

Número total de 
localidades /9 

Número de 
localidades 
urbanas /10 

Grado 
promedio de 

escolaridad /11 

Grado de 
marginación 

predominante /12 

Sector de 
actividad 

económica 
predominante /13 

Problemática 

HMO15 575 0 36 0 

13- Básica 
incompleta 

(36.11%) 
4- Media 
superior 

incompleta 
(11.11%) 
22-N/D 

(52.78%) 

Medio y Alto Ninguna 

Contaminación del suelo: desmontes 
Sismicidad de media intensidad 
Riesgo de sequía alto 
Grado de peligro por presencia de 
ciclones: medio 
Riesgo por granizo: muy bajo 
Riesgo por tormenta eléctrica: muy bajo 
Riesgo por explosión de gasolinera, 
gasera y lp 

HMO16 240 0 7 0 

2- Básica 
incompleta 

(28.58%) 
5-N/D (71.42%) 

 

Medio y Alto Ninguna 

Contaminación del suelo: desmontes 
Sismicidad de media intensidad 
Riesgo de sequía alto 
Grado de peligro por presencia de 
ciclones: medio 
Riesgo por granizo: muy bajo 
Riesgo por tormenta eléctrica: muy bajo 
Riesgo por explosión de gasolinera, 
gasera y lp 

HMO17 41 0 8 0 

1- Básica 
incompleta 

(12.5%) 
7-N/D (87.5%) 

 

Alto Ninguna 

Sismicidad de media intensidad 
Riesgo de sequía alto 
Grado de peligro por presencia de 
ciclones: medio 
Riesgo por granizo: muy bajo 
Riesgo por tormenta eléctrica: muy bajo 
Riesgo por explosión de gasolinera, 
gasera y lp 

HMO18 11 0 6 0 N/D N/D Ninguna 

Contaminación del suelo: desmontes y 
erosión severa 
Sismicidad de media intensidad 
Riesgo de sequía alto 
Grado de peligro por presencia de 
ciclones: medio 
Riesgo por granizo: muy bajo 
Riesgo por tormenta eléctrica: muy bajo 
Riesgo por explosión de gasolinera, 
gasera y lp 

HMO19 12 0 5 0 

1- Básica 
incompleta 

(20%) 
4-N/D (80%) 

 

Alto Ninguna 

Contaminación del agua 
Contaminación del suelo: desmontes y 
erosión severa 
Sismicidad de media intensidad 
Riesgo de sequía alto 
Grado de peligro por presencia de 
ciclones: medio 
Riesgo por granizo: muy bajo 
Riesgo por tormenta eléctrica: muy bajo 
Riesgo por explosión de gasolinera, 
gasera y lp 

HMO20 49 0 4 0 

1- Básica 
incompleta 

(25%) 
3-N/D (75%) 

 

Medio Ninguna 

Contaminación del suelo: desmontes 
Sismicidad de media intensidad 
Riesgo de sequía alto 
Grado de peligro por presencia de 
ciclones: medio 
Riesgo por granizo: muy bajo 
Riesgo por tormenta eléctrica: muy bajo 
Riesgo por explosión de gasolinera, 
gasera y lp 

HMO21 23 0 4 0 N/D N/D Ninguno 

Contaminación del agua 
Contaminación del suelo: desmontes y 
erosión severa 
Sismicidad de media intensidad 
Riesgo de sequía alto 
Grado de peligro por presencia de 
ciclones: medio 
Riesgo por granizo: muy bajo 
Riesgo por tormenta eléctrica: muy bajo 
Riesgo por explosión de gasolinera, 
gasera y lp 

HMO22 699 0 19 0 

10- Básica 
incompleta 

(52.64%) 
9-N/D (47.36%) 

 

Alto Ninguna 

Contaminación del agua 
Contaminación del suelo: desmontes, 
erosión severa, salino, sodicidad 
Sismicidad de media intensidad 
Riesgo de sequía alto 
Grado de peligro por presencia de 
ciclones: medio 
Riesgo por granizo: muy bajo 
Riesgo por tormenta eléctrica: muy bajo 
Riesgo por explosión de gasolinera, 
gasera y lp 

HMO23 35 0 14 0 N/D N/D Ninguna 

Contaminación del agua 
Contaminación del suelo: desmontes y 
erosión severa 
Sismicidad de media intensidad 
Riesgo de sequía alto 
Grado de peligro por presencia de 
ciclones: medio, Trayectoria de ciclones: 
depresión tropical 
Riesgo por granizo: muy bajo 
Riesgo por tormenta eléctrica: muy bajo 
Riesgo por explosión de gasolinera, 
gasera y lp 

HMO24 597 0 9 0 

6- Básica 
incompleta 

(66.66%) 
3-N/D (33.34%) 

 

Alto 
Terciaria 

(Comercio y 
Servicos) 

Contaminación del suelo: desmontes, 
erosión severa, salinidad – sodicidad, 
salino 
Sismicidad de alta intensidad 
Sismicidad de media intensidad 
Riesgo de sequía alto 
Grado de peligro por presencia de 
ciclones: medio 
Riesgo por granizo: muy bajo 
Riesgo por tormenta eléctrica: muy bajo 
Riesgo por explosión de gasolinera, 
gasera y lp 
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Clave 

Población 
total /7 

Población 
urbana /8 

Número total de 
localidades /9 

Número de 
localidades 
urbanas /10 

Grado 
promedio de 

escolaridad /11 

Grado de 
marginación 

predominante /12 

Sector de 
actividad 

económica 
predominante /13 

Problemática 

HMO25 221 0 24 0 

7- Básica 
incompleta 

(29.17%) 
17-N/D 

(70.83%) 
 

Alto Ninguna 

Contaminación del suelo: salino y 
sodicidad 
Sismicidad de alta intensidad en gran 
parte de la UTE 
Sismicidad de media intensidad 
Riesgo de sequía alto 
Grado de peligro por presencia de 
ciclones: medio 
Riesgo por granizo: muy bajo 
Riesgo por tormenta eléctrica: muy bajo 
Riesgo por explosión de gasolinera, 
gasera y lp 

HMO26 283 0 24 0 

4- Básica 
incompleta 

(16.67%) 
20-N/D 

(83.33%) 
 

Alto Ninguna 

Contaminación del agua 
Contaminación del suelo: desmontes, 
erosión severa, salinidad – sodicidad, 
salino 
Sismicidad de media intensidad 
Riesgo de sequía alto 
Riesgo por granizo: muy bajo 
Riesgo por tormenta eléctrica: muy bajo 
Riesgo por explosión de gasolinera, 
gasera y lp 

HMO27 4,286 0 89 0 

54- Básica 
incompleta 

(60.68%) 
1- Media 
superior 

incompleta 
(1.12%) 

34-N/D (38.2%) 
 

Alto Ninguna 

Contaminación del suelo: desmontes, 
erosión severa, salinidad – sodicidad, 
salino 
Sismicidad de media intensidad 
Riesgo de sequía alto 
Grado de peligro por presencia de 
ciclones: medio, Trayectoria de ciclones: 
depresión tropical 
Riesgo por granizo: muy bajo 
Riesgo por tormenta eléctrica: muy bajo 
Riesgo por explosión de gasolinera, 
gasera y lp 

HMO28 970 0 15 0 

2- Básica 
incompleta 

(13.33%) 
13-N/D (%) 

 

Alto Ninguna 

Contaminación del agua 
Contaminación del suelo: erosión severa, 
salinidad – sodicidad, salino 
Sismicidad de media intensidad 
Riesgo de sequía alto 
Grado de peligro por presencia de 
ciclones: medio, Trayectoria de ciclones: 
depresión tropical 
Riesgo por granizo: muy bajo 
Riesgo por tormenta eléctrica: muy bajo 
Riesgo por explosión de gasolinera, 
gasera y lp 

HMO29 189 0 19 0 

7- Básica 
incompleta (%) 

12-N/D 
(86.67%) 

 

Alto 

Primaria y 
Terciaria 

(Acuacultura y 
Servicios) 

Contaminación del suelo: desmontes, 
erosión severa, salinidad – sodicidad, 
salino 
Sismicidad de alta intensidad 
Riesgo de sequía alto 
Grado de peligro por presencia de 
ciclones: medio 
Riesgo por granizo: muy bajo 
Riesgo por tormenta eléctrica: muy bajo 
Riesgo por explosión de gasolinera, 
gasera y lp 

HMO30 5,544 0 223 0 

116- Básica 
incompleta 

(52.02%) 
1- Media 
superior 

incompleta 
(0.45%) 
106-N/D 
(47.53%) 

 

Alto 
Terciaria 

(Comercio y 
Servicio) 

Contaminación del aire: gas combinado 
Contaminación del suelo: desmontes, 
erosión severa, salinidad – sodicidad, 
salino 
Sismicidad de media intensidad 
Riesgo de sequía alto 
Grado de peligro por presencia de 
ciclones: medio, Trayectoria de ciclones: 
depresión tropical 
Riesgo por granizo: muy bajo 
Riesgo por tormenta eléctrica: muy bajo 
Riesgo por explosión de gasolinera, 
gasera y lp 

HMO31 199 0 199 0 

2-Básica 
incompleta 

(1.01%) 
197-N/D 
(98.99%) 

 

Alto y Muy Alto 
Terciario 

(Comercio y 
Servicios) 

Contaminación del agua 
Contaminación del suelo: desmontes, 
erosión severa, salinidad – sodicidad 
Sismicidad de alta intensidad 
Riesgo de sequía alto 
Grado de peligro por presencia de 
ciclones: medio 
Riesgo por granizo: muy bajo 
Riesgo por tormenta eléctrica: muy bajo 
Riesgo por explosión de gasolinera, 
gasera y lp 

HMO32 0 0 0 0 0 N/D 
Primaria 

(Acuacultura) 

Contaminación del suelo: desmontes 
Sismicidad de alta intensidad 
Riesgo de sequía alto 
Grado de peligro por presencia de 
ciclones: medio, Trayectoria de ciclones: 
depresión tropical 
Riesgo por granizo: muy bajo 
Riesgo por tormenta eléctrica: muy bajo 
Riesgo por explosión de gasolinera, 
gasera y lp 

HMO33 1 0 1 0 N/D N/D Ninguna 

Contaminación del suelo: desmontes 
Sismicidad de media intensidad 
Riesgo de sequía alto 
Grado de peligro por presencia de 
ciclones: medio 
Riesgo por granizo: muy bajo 
Riesgo por tormenta eléctrica: muy bajo 
Riesgo por explosión de gasolinera, 
gasera y lp 
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Clave 

Población 
total /7 

Población 
urbana /8 

Número total de 
localidades /9 

Número de 
localidades 
urbanas /10 

Grado 
promedio de 

escolaridad /11 

Grado de 
marginación 

predominante /12 

Sector de 
actividad 

económica 
predominante /13 

Problemática 

HMO34 8 0 8 0 N/D N/D Ninguna 

Contaminación del suelo: desmontes 
Sismicidad de media intensidad 
Riesgo de sequía alto 
Grado de peligro por presencia de 
ciclones: medio, Trayectoria de ciclones: 
depresión tropical 
Riesgo por granizo: muy bajo 
Riesgo por tormenta eléctrica: muy bajo 
Riesgo por explosión de gasolinera, 
gasera y lp 

HMO35 52 25 0 0 N/D N/D 
Primaria 
(Minería) 

Contaminación del suelo: desmontes y 
erosión severa 
Sismicidad de media intensidad 
Riesgo de sequía alto 
Grado de peligro por presencia de 
ciclones: medio, Trayectoria de ciclones: 
depresión tropical 
Riesgo por granizo: muy bajo 
Riesgo por tormenta eléctrica: muy bajo 
Riesgo por explosión de gasolinera, 
gasera y lp 

HMO36 0 0 0 0 0 N/D Ninguna 

Tsunamis lejanos 
Grado de peligro por presencia de 
ciclones: medio, Trayectoria de ciclones: 
depresión y tormenta tropical 
Riesgo por granizo: muy bajo 
Riesgo por tormenta eléctrica: muy bajo 
Riesgo por explosión de gasolinera, 
gasera y lp 

HMO37 0 0 0 0 0 N/D Ninguna 

Tsunamis lejanos 
Grado de peligro por presencia de 
ciclones: medio, Trayectoria de ciclones: 
depresión y tormenta tropical 
Riesgo por granizo: muy bajo 
Riesgo por tormenta eléctrica: muy bajo 
Riesgo por explosión de gasolinera, 
gasera y lp 

HMO38 0 0 0 0 0 N/D Ninguna  

Fuente: Elaboración propia.  
 

2.2.6 Taller para la aprobación de UTE 
En la etapa final del taller se dieron a conocer a los participantes las UTE, el Modelo de Ordenamiento Territorial y las Políticas 
asignadas a cada Unidad Territorial Estratégica. 
La mecánica para la revisión y validación de estos productos fue presentar por escrito al IMPLAN las observaciones, 
comentarios y sugerencias en torno a estos resultados determinando la entrega posterior, asumiendo que de no haber 
respuesta por alguno de los participantes se darían por validados y aprobados por esa dependencia. 
 

Fotografía 7. Actividades para la aprobación de UTE 

 
Fuente: Archivo fotográfico de la memoria del taller, EPOT,S.C 

 
Los medios de comunicación definidos fueron correo electrónico pmot.hermosillo@gmail.com y entrega en físico mediante 
oficio. En la página del IMPLAN se incluyó el link para acceder a dicho correo: http://www.implanhermosillo.gob.mx/metro 
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Imagen 131. Página de internet del IMPLAN HERMOSILLO 

 

Fuente: http://www.implanhermosillo.gob.mx/metro/ 

 
Cumplida la fecha no se recibió más que una opinión no formalizada en relación a los asentamientos que aparecían en el 
modelo. Dicha opinión dio como resultado la revisión de las proyecciones de población encontrando algunas inconsistencias 
por el manejo del software que fueron subsanadas. De esta forma se dieron por aprobadas las UTE el Modelo y las políticas 
por UTE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

http://www.implanhermosillo.gob.mx/metro/
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3.1 Modelo de ocupación territorial 
La imagen objetivo constituye una descripción del estado deseable y posible a lograr en Hermosillo a largo plazo (año 2030). 
Esta Imagen Objetivo es la descripción integral del futuro del municipio, por lo tanto, incluye todos los aspectos ambientales, 
económicos, sociales y territoriales que la conforman. Es la visión holística futura que guiará el desarrollo de proyectos 
estratégicos y las políticas públicas, así como las inversiones públicas, privadas y sociales en beneficio de la sociedad en su 
conjunto. 
 
La población y las actividades económicas, se ordenan en el territorio en tres formas básicas: las actividades que se 
desarrollan en áreas donde se localiza algún tipo de ventaja locacional, dadas las condiciones fisiográficas, climáticas, 
geológicas, climáticas y de usos de suelo, zonificando el territorio en las unidades territoriales antes descritas en el 
diagnóstico; otra forma son aquellas que se concentran en un punto el territorio estatal coincidente generalmente con ciudades 
o localidades; y finalmente las actividades que se desarrollan lo largo de alguna vía de comunicación generalmente carretera 
federal o estatal. 
 
Bajo este criterio, el planteamiento de la imagen objetivo se ha dividido en una visión y nueve partes.  
 
La visión del municipio en materia de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial a largo plazo es la de consolidar la 
especialización productiva y funcional que presenta el municipio para seguir siendo un soporte fundamental en la dinámica 
socioeconómica de la entidad, pero que al mismo tiempo impulse la competitividad territorial en la región norte. 
 
Los principales elementos que se consideran en la imagen objetivo y sus componentes son (Véase 26PMOT_3.1): 
 
1. Diversificación y Reconversión agrícola 

• Conformación de redes de desarrollo rural 

• Impulso a la consolidación de la especialización agrícola 

• Transformar y modificar las formas de organización productiva, así como los esquemas de financiamiento de las 
actividades productivas 

• Sustitución gradual de cultivos tradicionales como granos por frutas y hortalizas. 

• Conformación de agro empresas y micro empresas rurales. 

• Capacitación, asesoría y acompañamiento. 

 
2. Uso Eficiente del agua para riego 

• Evitar la contaminación y sobreexplotación de los recursos hídricos, manteniendo su calidad y disponibilidad. 

• Uso de técnicas de riego eficientes como riego presurizado 

• Disminuir el riego por bombeo y superficies de riego. 

• Delimitación de áreas de confinamiento de riego. 

• Mejoras en la gestión y administración del agua para riego 

• Medidas para estabilizar el acuífero. 

• Transformaciones en el manejo de los subsidios. 

• Medición en el consumo de agua y extracción por bombeo 

• Construcción de almacenamientos para la captación de agua de lluvia. 

• Rehabilitación y equipado de pozos. 

 
3. Ordenamiento de centros de población 

Este componente tiene como objeto definir e impulsar la especialización económica y las relaciones funcionales del 
sistema de localidades urbanas y rurales 

 
3.1. Hermosillo  

Nodo logístico internacional 
Modelo de ciudad de calidad, definido a través de los siguientes elementos: 
Ciudad sustentable, con el adecuado uso de los recursos naturales, acordes al entorno ambiental, con           el 
menor impacto al medio ambiente, económicamente viables y recuperando la identidad y valor social. 
Ciudad Ordenada. Con instrumentos modernos, agiles y útiles para la toma de decisiones en relación al desarrollo 
de nuevas áreas urbanas funcionales y apegadas a un proyecto de ciudad a largo plazo. Con espacios públicos 
suficientes para la convivencia social cotidiana. Con una imagen urbana digna a cada una de las ciudades y 
localidades. Con esquemas de movilidad eficientes y funcionales que comuniquen a toda el área urbana. Con respeto 
al patrimonio histórico cultural, artístico y arqueológico. 
Ciudad Limpia. Con adecuados manejos de los desechos urbanos producidos por sus habitantes. 
Ciudad segura. Donde la población pueda realizar sus actividades libremente y sin temor alguno. 
Ciudad Habitable. Con las condiciones habitabilidad y los servicios mínimos indispensables para una realizar una 
vida digna de sus habitantes. 
Ciudad participativa. Con los mecanismos adecuados que permitan a los ciudadanos participar constantemente en 
la toma de decisiones de la ciudad o localidad. 
Ciudades en red. Especializando sus funciones económicas de manera complementaria y no necesariamente 
competitiva entre sí. 

Fase 3. Estrategias y Metas 
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• Diseño y Construcción de una plataforma logística en el marco del sistema nacional de plataformas logísticas de 
México. 

• Contar con las ventajas locacionales y competitivas para la instalación de Industria automotriz  

• Atracción de Comercio especializado para consolidar a Hermosillo como centro comercial regional. 

• Especialización en servicios como la información, comunicación y tecnología 

• Control de la expansión hacia la periferia 

• Conformación de corredores urbanos que articulen el área urbana actual con las reservas territoriales para la 
futura expansión física de la ciudad.  

• Mejoramiento integral de barrios periféricos. 

• Introducción de movilidad sustentable. 

• Introducción de una red de trasporte de pasajeros moderno 

• Consolidación de centro urbano de Hermosillo y sus centros de barrio. 

• Ampliación de la cobertura de agua potable. 

 
3.2. Bahía de Kino 

Impulso al turismo 

•  Impulso a la construcción de infraestructura turística. 

• Ordenamiento urbano del Centro de Población 

• Construcción para la Escalera náutica 

 
3.3. Ciudad Miguel Alemán   

Centro de servicios agropecuarios 

• Introducción de infraestructura para la operación de un Parque agroindustrial 

• Centro especializado de agricultura orgánica 

• Mejoramiento de zonas urbanas y servicios básicos 

• Consolidación de la centralidad urbana y mejoramiento de la imagen urbana. 

• Promoción de la movilidad sustentable 

• Aprovechamiento de los recursos naturales 

• Introducción de arborización urbana 

 
3.4. Localidades rurales  

Localidades rurales dignas 

• Definir formas alternativas y eficientes de dotación de servicios que incentiven la ampliación de la cobertura 

 
4. Reordenamiento acuícola. 

Consolidación de clúster acuícola. 

• Mejoramiento de estanques acuícolas 

 
5. Manejo sustentable de tierras de agostadero 

Conservación, restauración y manejo de pastizales 

• Mejoramiento en el manejo de ranchos pecuarios 

• Atención a la degradación de suelo, erosión 

• Reversión de daños naturales. 

• Establecimiento de una época de empadre. 

• Manejo sustentable de ranchos 

• Introducción de ganado de alto registro 

• Inseminación artificial 

• Mejor manejo de pastizales  

• Mejoramiento genético del ganado 

• Mejora de infraestructura en ranchos 

• Repoblación bovina 

• Tratamiento de aguas residuales en granjas pecuarias 

 
6. Manejo sustentable de zonas desérticas  

• Recuperación del matorral (mezquite) 

• Conservación cirios y cactáceas  

• Conservación de sistemas desérticos 
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Imagen 132. Mapa Modelo de Ordenamiento Territorial. Ver plano 26 PMOT_3.1 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Unidades territoriales estratégicas 
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7. Sistema de enlaces  

• Construir y rehabilitar los tramos de caminos y carreteras que vinculen a más localidades 
 
8. Protección sierras.  

Preservar sierras con características ecológicas complejas o especiales, con el fin de asegurar el equilibrio y la continuidad 
de los proceso evolutivos y ecológicos, así como de salvaguardar la diversidad genética de las especies silvestres y 
acuáticas, principalmente las endémicas, raras, amenazadas o en peligro de extinción. 

 
10. Conservación las áreas naturales protegidas actuales y propuestas que contienen recursos naturales que cumplen una 

función ecológica importante, susceptible de un aprovechamiento racional condicionado a preservar, mantener y mejorar 
dicha función, con el fin de asegurar el equilibrio entre las actividades del hombre y el ambiente.  

• Protección de humedales y manglares 

• Incrementar la superficie de las ANP y operar eficientemente los programas de conservación y manejo. 
 

3.2 Definición de políticas integrales, objetivos estratégicos, metas y proyectos territoriales 
Las políticas integrales de actuación que atenderán las condiciones actuales del territorio y contribuirán a la mejora de las 
condiciones de vida de las Unidades Territoriales Estratégicas (UTE´s), son las siguientes (Véase Mapa Políticas): 
1. Preservación 
2. Conservación  
3. Crecimiento urbano sustentable y sostenible 
4. Desarrollo agropecuario sustentable  
5. Impulso para el desarrollo social  
6. Restauración y aprovechamiento sustentable 
 
1. Preservación  
Esta política será aplicada en las UTES que cuenten con Áreas Naturales Protegidas con el objetivo de generar acciones 
encaminadas a garantizar que los bienes y servicios ambientales existentes en las áreas naturales se preserven en sus 
condiciones originarias.  
Se plantea su aplicación en los espacios que actualmente son reconocidos como áreas naturales protegidas en alguna 
categoría, sin embargo, su alcance podrá extenderse a nuevos sitios que posteriormente adquieran alguna forma de 
preservación por la importancia de su flora o fauna a nivel de ecosistemas.  
Algunas acciones relacionadas con esta política son:  

• Promoción de la protección de los espacios de recarga y protección del sistema hidrológico subterráneo. 

• Constitución de infraestructura para el control de la erosión, recuperación de playas y protección de huracanes en la franja 
costera.  

• Promoción del manejo eficiente y sustentable del capital natural y reforzar el cuidado del medio ambiente.  

• Impulso a programas y proyectos de desarrollo sustentable. Particularmente importante resulta la creación de nuevas 
áreas naturales protegidas, y una buena administración y vigilancia de las existentes, teniendo prioridad aquellas que 
enfrentan fuertes presiones de no preservación de recursos naturales. 

2. Conservación 
La aplicación de esta política se enfoca hacia aquellas zonas en donde los recursos naturales pueden seguir aprovechándose 
en actividades económicas, desde un manejo sustentable. Acciones complementarias a la política son:  

• Apoyo la investigación e innovación sobre el uso de técnicas de producción sustentable y de nuevas tecnologías, para 
actividades primarias y agroindustriales, particularmente con relación al tratamiento de aguas residuales y residuos 
sólidos.  

• Evitar el deterioro del suelo, en función de la ordenación de sus usos en áreas destinadas de acuerdo a su potencialidad 
natural. 

• Aplicación del ordenamiento ecológico y planes de manejo para regeneración de la biodiversidad en zonas prioritarias de 
conservación.  

• Entre las acciones que se contemplan están la captación de agua, tratamiento y reuso, que permita mejorar la calidad y 
disponibilidad del recurso y fortalecer su manejo integral. La prioridad de aplicación de la política es el Río Sonora, con lo 
que se estará beneficiando a sus afluentes y posteriormente, deberán extenderse las labores de saneamiento al resto de 
las corrientes de agua de la región. 

• Esta política cuenta entre sus principales acciones el mejoramiento de la infraestructura de distribución, la innovación y 
eficiencia en sus diversos usos y la conservación del acuífero de la Costa de Hermosillo, con el emprendimiento de 
acciones como las que se mencionan, se busca atender una amplia gama de problemas que incluyen la contaminación, 
escasez y desabasto de agua.  

 
3. Crecimiento urbano sustentable y sostenible 
Esta política está enfocada a promover el crecimiento urbano, aprovechando las posibilidades de sustentabilidad y 
sostenibilidad, esto a partir de una mejor integración de aspectos sociales, económicos y ambientales. Entre la gama de 
posibilidades que se tiene para promover esta vertiente de desarrollo urbano se proponen las siguientes acciones:  

• Reorientación la distribución de la población en el territorio a través de esquemas racionales de ocupación del suelo, de 
la re-densificación (ocupación de vacíos urbanos) y el control del desarrollo urbano, poniendo especial atención en las 
áreas urbanas consolidadas, áreas periféricas y áreas urbanizables, en función de la dinámica demográfica.  
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• Delimitación las grandes zonas no urbanizables y proponer una política para su ordenamiento y aprovechamiento de 
acuerdo con las funciones socio-ambientales del territorio, con el propósito de hacerlas económicamente competitivas con 
las presiones de urbanización.  

• Ocupación de lotes y/o vacíos existentes en las zonas industriales, a través de la búsqueda o el fortalecimiento de los 
eslabonamientos industriales o que en su caso promuevan las economías de escala. 

• Desarrollo de acciones de coordinación intermunicipal para la construcción de infraestructura urbana y servicios públicos 
municipales en las áreas urbanas y rurales.  

• Diseñar esquemas financieros para el desarrollo de proyectos familiares y/o barriales de agricultura orgánica y ornamental: 
hortalizas en invernaderos, flores, frutales, plantas medicinales, hidroponía y granjas integrales, aprovechando superficies 
de espacios vacíos sin arbolado en zonas urbanas, periurbanas y rurales. 

• Apoyar de manera prioritaria a proyectos de agricultura urbana y periurbana que se vinculen con proyectos integrales de 
autoconstrucción de vivienda, reforestación, mejoramiento de barrios y gestión de residuos sólidos para el uso agrícola.  

• Orientación de los apoyos federales y estatales para la compra de suelo y construcción de vivienda, para reubicar 
prioritariamente a familias en zonas de riesgo, a población con algún tipo de vulnerabilidad, tales como, madres solteras, 
personas con capacidades diferentes y jóvenes parejas que por sus condiciones salariales o de ingreso, no acceden al 
mercado formal de suelo habitacional y de vivienda.  

• Gestión apoyo institucional para la creación y operación de iniciativas sociales orientadas a la autoproducción y producción 
social de vivienda.  

• Operación de sistemas estatales de información geo estadística que sirvan de base para gestionar de manera eficiente el 
proceso de ordenamiento territorial que incluye diseño, planeación, ejecución, monitoreo, evaluación y retroalimentación.  

• Generación de las condiciones para generar la competitividad de las ciudades que genere desarrollo económico, la 
atracción de inversión y el incremento de la calidad de vida. Las líneas estratégicas mencionadas anteriormente 
constituirán las bases para el desarrollo de las políticas, objetivos, metas y proyectos que permitan incrementar consolidar 
al municipio como altamente productivo y competitivo, de forma que se establezca en el largo plazo una economía 
diversificada y especializada. De esta forma se tendrán las condiciones para lograr un crecimiento sostenido y revertir la 
tendencia a la concentración excesiva del ingreso entre personas y regiones. 

• Impulso esquemas de organización que permitan y den preferencia al asentamiento de industrias que no sean 
contaminantes en alto grado y que no consuman mucha agua, ni suelo. 

• Diseño de instrumentos para impulsar la localización de micros y pequeñas empresas que sirvan como subcontratistas o 
proveedores de las empresas ya localizadas. 

• Diseño de esquemas de financiamiento para PYMES y MPYMES, que les permita no sólo acceder a mercados locales, 
regionales y de exportación, sino invertir en tecnología para otorgar nuevo valor agregado a productos locales.  

• Ocupación de lotes y/o vacíos existentes en las zonas industriales, a través de la búsqueda o el fortalecimiento de los 
eslabonamientos industriales o que en su caso promuevan las economías de escala. 

• Fomento en la educación media y superior, la cultura emprendedora juvenil (incubadoras de empresas), la capacitación 
para el trabajo y el desarrollo de capacidades empresariales orientadas a la producción artesanal, agroindustrial, industrial 
tradicional, logística e industria de alta tecnología.  

• Consolidación el sistema de localidades, diversificando y especializando las actividades económicas. 

• Promoción de la complementariedad de actividades productivas a fin de generar sinergias entre las ciudades y de ellas 
con su entorno, impulsando condiciones para que dichas ciudades cumplan el papel de promotoras y difusoras del 
desarrollo hacia sus áreas de influencia.  

• Ocupación periurbana de polígonos urbanizables y reservas territoriales localizadas en las zonas con menor fragilidad 
ambiental. 

• Diseño de incentivos técnicos y financieros orientados a fomentar la innovación tecnológica para el manejo de aguas 
residuales domésticas, agroindustriales e industriales. Al respecto, destaca el desarrollo de biodigestores para el 
tratamiento de aguas domésticas.  

• Incentivo y reglamentación para el aprovechamiento de agua y energía obtenida de los procesos de tratamiento.  

• Aprovechamiento de infraestructura de tratamiento subutilizada existente en conjuntos habitacionales periféricos. Al 
respecto, se propone desarrollar mecanismos de financiamiento compartido para diferentes tipos de agua residual urbana 
e industrial.  

• Investigación y desarrollo tecnológico para el aprovechamiento de lodos y residuos provenientes de los procesos de 
tratamiento.  

• Desarrollo de nuevas tecnologías para el manejo de residuos sólidos, particularmente las asociadas a la generación de 
energía.  

• Desarrollo de incentivos fiscales para el uso alterno de energía proveniente de nuevas formas de tratamiento de residuos 
sólidos. 

•  Promoción a la instalación de industrias de reciclaje y separación de basura, que generen círculos virtuosos para la 
economía familiar y para la prevención de efectos en el medio ambiente.  

• Desarrollo de programas para las familias, que proporcionen alternativas ecológicas para la reducción de descargas 
residuales (baños secos), consumo energético (bajo voltaje) y residuos sólidos (reciclaje y reutilización). Con el concurso 
de fabricantes, de muebles y accesorios de baños, CONAGUA, otras dependencias y organismos federales, el gobierno 
estatal y la sociedad, realizar una gran campaña de sustitución de tanques de agua de retretes, implantación de mingitorios 
secos, cambio de regaderas a muy bajo consumo, entre otras tecnologías que están en el mercado a precios módicos, 
para que en un plazo breve (1 año) pueda rendir resultados. 
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• Impulso el aprovechamiento racional de terrenos baldíos, azoteas y patios domiciliarios para impulsar microsistemas de 
producción agrícola y de acopio de residuos sólidos orgánicos para el desarrollo de abonos orgánicos como insumo para 
el desarrollo de huertos de traspatio y agricultura urbana. 

• El agua es un recurso estratégico, por lo que todo esfuerzo en pro de su aprovechamiento eficiente debe ser visto como 
una inversión para preservar la vida. Es necesario impulsar programas especiales para reducir drásticamente el 
desperdicio, especialmente en las zonas urbanas-industriales y agrícolas del municipio; ello será posible a través de la 
modernización y mantenimiento de la infraestructura, la creación de una cultura del agua para que ésta sea utilizada 
racionalmente y apoyos al desarrollo e implementación de sistemas alternativos para la obtención de agua potable, tales 
como el tratamiento de aguas residuales y la desalinización, entre otros. 

• Participación activamente en la gestión de los recursos hidráulicos del municipio y promover la producción limpia. El 
gobierno municipal debe jugar un papel de primer orden en la gestión y administración del recurso, colaborando con la 
autoridad federal (Comisión Nacional del Agua) mediante la planeación de la demanda futura de agua y la construcción 
de escenarios certeros de la situación del recurso en los años por venir, lo cual será un insumo importante para planear 
la oferta posible y la distribución del agua entre los distintos usos.  

• También es necesario realizar una intensa promoción de inversiones por parte de las empresas, para que la producción 
limpia sea mayoritaria en el municipio, lo cual incluye una menor demanda de agua para fines agrícolas e industriales, así 
como la reducción de emisiones contaminantes a la atmósfera, agua y en forma de desechos sólidos, además de ahorros 
de energía y reducción de riesgos. La adopción de estos sistemas proporcionará beneficios económicos a las empresas 
por la vía de ahorro de recursos en el pago de insumos, energía y primas de seguros.  

• A partir de las conclusiones del atlas de riesgos, las zonas de riesgo serán consideradas en las propuestas de usos del 
suelo y de áreas de crecimiento en los planes de desarrollo urbano de centros de población, a fin de establecer las 
regulaciones necesarias para prevenir y evitar afectaciones mayores a la población y la infraestructura. 

• Promoción los instrumentos económicos que impulsen el crecimiento verde e incluyente. 

• Impulso la educación, comunicación y difusión para una producción y consumo sustentable.  

• Promoción de alianzas entre los sectores públicos, social y privado para la implementación de patrones de producción y 
consumo sustentable. 

• Promoción de oportunidades económicas sustentables que preserven el patrimonio natural.  
 
4. Desarrollo agropecuario sustentable 
Las directrices de esta política están encaminadas a impulsar las actividades agropecuarias del municipio con diversos 
propósitos, por un lado, mantener la posición de producción a nivel nacional, tener control del uso del suelo y los recursos del 
sitio, y promover mejores condiciones sociales de los productores rurales, con el impulso a la diversificación productiva acorde 
a las condiciones ambientales que favorezca la productividad y la conservación de los recursos naturales. De esta manera, 
con la implementación de la política se busca incrementar la productividad y la competitividad del municipio. 

• Establecimiento de acuerdos con grandes empresas de comercialización y distribución, la promoción regional y nacional 
de marcas locales de productos agrícolas, pecuarios, industriales y artesanales regionales. 

• Orientar el desarrollo de acciones que permitan mejorar el manejo de las tierras de pastoreo, bajo la premisa de 
conservación de los recursos naturales y la garantía de calidad del ganado, principalmente en las zonas de alto impacto 
de la actividad pecuaria. 

• Desarrollo de conglomerados productivos y agro parques que articulen a pequeños productores con empresas 
integradoras. 

• Fomento la actividad económica mediante acceso a servicios financieros y asesoría empresarial para la inserción exitosa 
a cadenas de valor. 

• Impulsar una política comercial y de planeación de mercados para garantizar un abasto oportuno.  

• Impulso la capitalización de las pequeñas unidades de producción rural ubicadas en zonas rurales marginadas.  

• Incremento el acceso físico a los alimentos mediante esquemas que promuevan la eficiencia en el abasto, producción de 
alimentos, rescate y acopio de los mismos.  

• Fomento la actividad económica mediante acceso a servicios financieros y asesoría empresarial para la inserción exitosa 
a cadenas de valor. 

• •Orientación la investigación y el desarrollo tecnológico hacia la generación de innovaciones, que aplicadas al sector 
agroalimentario la productividad y competitividad. 

• Apoyo la investigación e innovación sobre el uso de técnicas de producción sustentable y de nuevas tecnologías, para 
actividades primarias y agroindustriales, particularmente con relación al tratamiento de aguas residuales y residuos 
sólidos.  

• Incremento el acceso físico a los alimentos mediante esquemas que promuevan la eficiencia en el abasto, producción de 
alimentos, rescate y acopio de los mismos.  

• Orientación la investigación y el desarrollo tecnológico hacia la generación de innovaciones, que aplicadas al sector 
agroalimentario la productividad y competitividad. 

 
5. Impulso para el desarrollo social  
Se estableció esta política para atender las condiciones de marginación que se presentan en el municipio, para lo cual se han 
definido acciones encaminadas a mejorar el acceso a servicios y generar actividades productivas tales como:  

• Prioridad en el presupuesto municipal a la atención de zonas de prioridad social. 

• Transferencia de más recursos a localidades con grado de marginación alto y medio. 

• Construcción de infraestructura y equipamiento, y prestación de servicios de calidad en zonas marginadas. 

• Introducción de programas de empleo y autoempleo. 
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• Implementación de proyectos productivos. 

• Reducción del déficit de vivienda. 

• Como parte de esta política también se contempla impulsar el aprovechamiento de los recursos y servicios turísticos del 
municipio, que le permitan elevar su competitividad en el contexto estatal y nacional. Dentro de las acciones  consideradas 
como parte central de esta política, se encuentra el apoyo para los actuales centros  turísticos y para potenciar la vocación 
turística de nuevos sitios; es importante mencionar que debido a su  consolidación como centro turístico, la franja costera 
de Hermosillo se contempla como el sitio prioritario  de aplicación de la política, no obstante se podrán integrar nuevos 
destinos en otros municipios conforme  se vayan generando resultados del impulso a estos atractivos fuera de la capital 
sonorense. 

• Diversificación la oferta turística a partir del diseño de redes paisajísticas, culturales y patrimoniales emblemáticas, 
particularmente con la cadena de valor que genera el turismo de salud, educación y de negocios, el turismo y eco turístico 
rural y comunitario. 

 
6. Restauración y aprovechamiento sustentable   
En atención al potencial acuícola que se tiene en el municipio se estableció esta política para promover el desarrollo de la 
actividad acuícola, bajo un esquema de manejo sustentable, por ello, el aprovechamiento del potencial acuícola, partirá de 
su manejo sustentable, que permita obtener una producción de calidad y que a la vez resulte altamente competitiva tanto a 
nivel estatal como nacional. La costa de Hermosillo es el sitio prioritario para la aplicación de la política, dada la presencia de 
la actividad acuícola. 
 
Las políticas que se aplicarán para cada una de la UTE son las siguientes, donde se señala la política principal como la más 
importante, aunque hay UTE´S en las es necesaria la aplicación de más de una única política. 
 

Imagen 133. Mapa Políticas. Ver plano 26 PMOT_3.2 

 
Fuente: Elaboración propia.  
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Cuadro 275. Políticas por UTE 

UTE Política 

HMO1 Preservación 

HMO2 Preservación 

HMO3 Preservación 

HMO4 Crecimiento urbano sustentable y sostenible 

HMO5 Crecimiento urbano sustentable y sostenible 

HMO6 Crecimiento urbano sustentable y sostenible 

HMO7 Impulso para el desarrollo social y conservación 

HMO8 Conservación 

HMO9 Conservación 

HMO10 Conservación 

HMO11 Conservación 

HMO12 Conservación 

HMO13 Conservación 

HMO14 Conservación 

HMO15 Impulso para el desarrollo social y conservación 

HMO16 Impulso para el desarrollo social y conservación 

HMO17 Impulso para el desarrollo social y conservación 

HMO18 Impulso para el desarrollo social y conservación 

HMO19 Impulso para el desarrollo social y conservación 

HMO20 Preservación 

HMO21 Preservación 

HMO22 Desarrollo agropecuario sustentable e impulso para el desarrollo social 

HMO23 Impulso para el desarrollo social y conservación 

HMO24 Preservación 

HMO25 Impulso para el desarrollo social y conservación 

HMO26 Impulso para el desarrollo social y conservación 

HMO27 Desarrollo agropecuario sustentable e impulso para el desarrollo social 

HMO28 Desarrollo agropecuario sustentable e impulso para el desarrollo social 

HMO29 Impulso para el desarrollo social y conservación 

HMO30 Desarrollo agropecuario sustentable e impulso para el desarrollo social 

HMO31 Restauración y aprovechamiento sustentable 

HMO32 Conservación 

HMO33 Impulso para el desarrollo social y conservación 

HMO34 Impulso para el desarrollo social y conservación 

HMO35 Impulso para el desarrollo social y conservación 

HMO36 Preservación 

HMO37 Preservación 

HMO38 Preservación 

 
A partir de la asignación de política para cada UTE, en los siguientes cuadros se especifica el objetivo, la meta y el proyecto 
(Véase Anexo Catálogo de Políticas, Objetivos y Metas, y Anexo Catálogo de Proyectos) 

 
Cuadro 276. Política integral de la UTE HMO01 

Política Objetivo Metas 1 Proyectos 2 

Preservación 
1. Proteger a las cactáceas columnares. 1, 2, 3, 4. 15 

43. Establecer la política de ordenamiento ecológico. 172. 1, 2, 26, 27, 28, 29, 63, 551 

 
Cuadro 277. Política integral de la UTE HMO02 

Política Objetivo Metas 1 Proyectos 2 

Preservación 
1. Proteger a las cactáceas columnares. 1, 2, 3, 4. 15 

43. Establecer la política de ordenamiento ecológico. 172. 1,2, 26, 27, 28, 29, 63, 551, 148, 149 

 
Cuadro 278. Política integral de la UTE HMO03 

Política Objetivo Metas 1 Proyectos 2 

Preservación 
1. Proteger a las cactáceas columnares. 1, 2, 3, 4. 15 

43. Establecer la política de ordenamiento ecológico. 172. 1,2, 17, 18, 19, 26, 27, 28, 29, 63, 551 
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Cuadro 279. Política integral de la UTE HMO04 

Política Objetivo Metas 1 Proyectos 2 

Crecimiento 
urbano 
sustentable 
y sostenible 

2. Desarrollo de turismo sustentable 7, 10, 11, 12, 13, 16. 1, 2, 30, 44, 45, 63, 128, 129, 138 

6. Fomento de nuevas actividades turísticas 43,44. 
97, 99, 100, 102, 107, 108, 130, 139, 140, 
142, 146, 147, 151, 152, 153, 154, 155, 162, 
163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170 

10. Lograr centros de población incluyentes y 
sustentables 

70, 73, 74, 75, 76. 

46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 
58, 59, 60, 61, 95, 103, 150, 542, 581, 582, 
583, 584, 585, 586, 587, 39, 171, 177, 178, 
181, 182, 183, 184, 185, 186, 201, 202, 203, 
205, 206, 211, 212, 226, 230, 335, 336, 342, 
343, 349, 350, 357, 358, 359, 360, 362, 368, 
369, 370, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 
426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 450, 
474, 475, 476, 477, 478, 487, 488, 489, 490, 
491, 492, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 
507, 508, 509, 510, 517, 524, 532, 533, 534, 
535, 536, 537, 538, 539, 551, 571, 573, 574, 
577, 579, 580, 601, 644, 649 

20. Impulsar al municipio de Hermosillo como un 
destino turístico atractivo a nivel nacional e 
internacional, creando esquemas de vinculación 
para el aprovechamiento de su potencial. 

108. 
44, 45, 98, 101, 104, 105, 106, 124, 131, 
132, 133, 141, 145 

 
Cuadro 280. Política integral de la UTE HMO05 

Política Objetivo Metas 1 Proyectos 2 

Crecimiento 
urbano 
sustentable 
y sostenible 

2. Desarrollo de turismo sustentable 5, 6, 7, 10, 11,12, 13, 14. 30, 43, 44, 45, 63, 129, 138, 523, 617 

5. Mejorar el sistema de conectividad y 
equipamiento regional 

34, 36, 42 

171, 177, 178, 179, 181, 182, 183, 
184, 185, 186, 194, 195, 196, 205, 
206, 451, 452, 453, 454. 455, 456, 
602, 603 

6. Fomento de nuevas actividades turísticas 43,44. 

44, 45, 97, 125, 127, 130, 139, 140, 
142, 146, 147, 151, 152, 153, 154, 
155, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 
168, 169, 170. 619 

8. Establecer las políticas y lineamientos 
necesarios para regular la ordenación del 
territorio de los centros de Población. 

58, 59. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 39, 201, 202, 
203, 211, 212, 230, 450, 474, 475, 
477, 478, 487, 488, 488, 489, 490, 
491, 492, 510, 517, 521, 522, 524, 
532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 
539, 542, 551, 571, 573, 574, 577, 
583. 588, 604, 605, 606, 607, 608, 
609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 
616, 620, 621, 622, 623, 638, 644, 650 

10. Lograr centros de población incluyentes y 
sustentables 

70, 73, 74, 75, 76. 

17. Reglamentar los usos de suelo en las 
áreas en proceso de consolidación, así como 
las reservas para el crecimiento y la 
conservación de zonas agrícolas productivas 

105, 106 

20. Impulsar al municipio de Hermosillo como 
un destino turístico atractivo a nivel nacional 
e internacional, creando esquemas de 
vinculación para el aprovechamiento de su 
potencial. 

108. 124, 126, 131, 132, 133, 141, 145 

22. Mejorar el funcionamiento de las plantas 
de tratamiento de las aguas residuales, 
facilitando su reuso y permitiendo su 
comercialización. 

112. 

1, 2, 222, 226, 338, 339, 340, 341, 
342, 343, 349, 350, 357, 358, 359, 
360, 362, 369, 370, 379, 380, 381, 
382, 383, 384, 385, 426, 427, 428, 
429, 430, 431, 432, 433, 448 29. Mejorar el acceso a agua limpia y segura 125, 126. 

48. Mejorar el nivel y la calidad de vida de la 
población, a través de una integración 
regional. 

198. 
46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 
56, 57, 58, 59, 60, 61, 95 

64. Desarrollo de una estructura productiva 
diversificada en el oriente y poniente del 
municipio 

262, 263, 264, 265, 266, 267. 68, 69, 70, 421, 422, 606, 618 
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Cuadro 281. Política integral de la UTE HMO06 

Política Objetivo Metas 1 Proyectos 2 

Crecimiento 
urbano 
sustentable 
y sostenible 

3. Contribuir a la disminución de efectos 
causados por el cambio climático. 

17, 18, 19, 20, 21, 
22, 23, 24, 25, 26, 
27. 

20, 30, 31, 32, 33, 40, 41, 42, 44, 45, 200, 
425, 466, 467, 553, 554, 555, 657, 658, 659, 
660 

5.  Mejorar el sistema de conectividad y 
equipamiento regional. 

38, 39, 40, 41, 42. 

171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 
180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 
189, 190, 191, 192, 193, 204, 205, 206, 207, 
208, 209, 210, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 
233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 
242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 
251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 
260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 
269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 
278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 
287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 
296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 
305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 
314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 
393, 394, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 
403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 
412, 4013, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 
420, 423, 424, 446, 447, 449, 457, 458, 459, 
460, 461, 462, 463, 464, 469, 543, 544, 545, 
546, 547, 548, 549, 550,  656 

10. Lograr centros de población incluyente y 
sustentable. 

70 

46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 
58, 59, 60, 61, 62, 95, 96, 150, 211, 212, 
213, 214, 215, 216, 217, 218, 583, 585, 593, 
594, 595, 596, 597, 598, 599, 600 

13. Mejoramiento integral barrial en colonias con 
un alto grado de deterioro urbano. 

91, 92, 93, 94, 95, 
96. 

39, 97, 136, 137, 201, 202, 203, 465, 470, 
471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 
480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 
489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 
498, 499, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 
517, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 
532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 
541, 542, 551, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 
562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 
571,  572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 
588, 589. 590, 591, 592, 624, 625, 626, 627, 
628, 629, 630, 631, 632, 637, 369, 640, 641, 
642, 643, 644, 647, 648, 651, 652, 653, 654, 
655 

16. Elevar el grado de competitividad de la 
ciudad propiciando el desarrollo económico y 
social a través de la planeación del desarrollo 
urbano ordenado y sustentable. 

104 

18. Prever las reservas de suelo, vivienda, 
servicios de infraestructura y equipamiento 
urbano para el crecimiento de la población 
dependiente de los empleos que se generan 
principalmente por el desarrollo industrial y los 
servicios. 

107 

22. Mejorar el funcionamiento de las plantas de 
tratamiento de las aguas residuales, facilitando 
su reuso y permitiendo su comercialización. 

112 
223, 224, 337, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 
377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 
426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 
435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 
444, 445, 468 

25. Establecer las condiciones favorables para 
una adecuada gestión integral de residuos 
sólidos urbanos. 

118, 119, 120 

26. Promover la inversión nacional y extranjera 121, 122 

27. Consolidar la centralidad de Hermosillo como 
nodo de cobertura regional y ciudad de jerarquía 
municipal estatal y nodo logístico regional 

123 63, 160, 161 

29. Mejorar el acceso a agua limpia y segura 125, 126. 

1, 2, 225, 226, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 
329, 330, 331, 332, 333, 334, 342, 343, 344, 
345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 
354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 
363, 364, 365, 366, 367, 369 

30. Impulsar el desarrollo industrial de la UTE 127 3, 4, 5, 64, 67, 386, 387, 388, 389 

33. Impulsar el desarrollo de la infraestructura y 
los servicios logísticos necesarios para facilitar 
las actividades industriales y comerciales tanto 
del mercado interno como del comercio exterior. 

131, 132 65, 66, 122, 123, 124 

36. Consolidar el desarrollo industrial. 135 390, 392, 395 

 
45. Promover el desarrollo de alternativas 
productivas de autoempleo 

183. 184, 185, 186, 
187 

109, 121, 134, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 
144, 145, 146, 147, 151, 152, 153, 154, 155, 
156, 157, 158, 159, 162, 163, 164, 165, 166, 
167, 168, 169, 170, 664, 665, 666 
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Cuadro 282. Política integral de la UTE HMO07 

Política Objetivo Metas 1 Proyectos 2 

Impulso para el 
desarrollo social 
y Conservación 

48. Mejorar el nivel y la calidad de vida de la población, a 
través de una integración regional. 

197, 198 

46, 55, 56, 57, 58, 59, 61, 488, 
489, 490, 491, 492, 534, 535, 
536, 537, 538, 539, 542, 551, 
571, 577 

75. Generar acciones que permitan aprovechar, preservar, 
proteger y restaurar el medio físico natural 

324, 326. 1, 2, 26, 27, 28, 29, 39, 361 

62. Diversificar la agricultura en el municipio de Hermosillo. 
247, 248, 249, 
251, 329 

63 

64. Desarrollo de una estructura productiva diversificada 
en el oriente y poniente del municipio 

262, 263, 264. 
47, 124, 150, 151, 152, 1583, 
154, 155, 162, 163, 164, 165, 
166, 167, 168, 169, 170 

 
Cuadro 283. Política integral de la UTE HMO08 

Política Objetivo Metas 1 Proyectos 2 

Conservación 

38. Reestablecer y conservar las áreas de matorrales y 
vegetación nativa del desierto. 

138, 140, 143, 
147, 331, 332 

12, 13 

40. Promover el uso racional de los recursos naturales. 157, 158, 159. 
1, 2, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 
78, 79, 90, 91, 92, 93, 94 

43. Establecer la política de ordenamiento ecológico. 172 14, 15, 16, 17, 18, 19, 30, 63 

45. Promover el desarrollo de alternativas productivas 
de autoempleo 

183. 184, 185, 
186, 187 

645, 646, 661, 662 

54. Ampliar la cobertura de atención a necesidades 
básicas de la población en condiciones de pobreza 

209, 210 
46, 47, 55, 56, 57, 58, 59, 219, 
220, 221, 489, 490, 491, 492, 
551, 577 

 
Cuadro 284. Política integral de la UTE HMO09 

Política Objetivo Metas 1 Proyectos 2 

Conservación 

38. Reestablecer y conservar las áreas de matorrales y 
vegetación nativa del desierto. 

138, 140, 143, 
147, 331, 332 

12, 13 

40. Promover el uso racional de los recursos naturales. 157, 158, 159. 1, 2, 646, 661, 662 

43. Establecer la política de ordenamiento ecológico. 172 14, 15, 16, 17, 18, 19, 30, 63 

 
Cuadro 285. Política integral de la UTE HMO10 

Política Objetivo Metas 1 Proyectos 2 

Conservación 

38. Reestablecer y conservar las áreas de matorrales y 
vegetación nativa del desierto. 

138, 140, 143, 
147, 331, 332 

12, 13 

40. Promover el uso racional de los recursos naturales. 157, 158, 159. 1, 2, 646, 661, 662 

43. Establecer la política de ordenamiento ecológico. 172 14, 15, 16, 17, 18, 19, 30, 63 

 
Cuadro 286. Política integral de la UTE HMO11 

Política Objetivo Metas 1 Proyectos 2 

Conservación 

38. Reestablecer y conservar las áreas de matorrales y 
vegetación nativa del desierto. 

138, 140, 143, 
147, 331, 332 

12, 13 

40. Promover el uso racional de los recursos naturales. 157, 158, 159. 1, 2, 646, 661, 662 

43. Establecer la política de ordenamiento ecológico. 172 14, 15, 16, 17, 18, 19, 30, 63 

 
Cuadro 287. Política integral de la UTE HMO12 

Política Objetivo Metas 1 Proyectos 2 

Conservación 

38. Reestablecer y conservar las áreas de matorrales y 
vegetación nativa del desierto. 

138, 140, 143, 
147, 331, 332 

12, 13 

40. Promover el uso racional de los recursos naturales. 157, 158, 159. 1, 2, 71, 646, 661, 662. 

43. Establecer la política de ordenamiento ecológico. 172 14, 15, 16, 17, 18, 19, 30, 63 

 
Cuadro 288. Política integral de la UTE HMO13 

Política Objetivo Metas 1 Proyectos 2 

Conservación 

38. Reestablecer y conservar las áreas de matorrales y 
vegetación nativa del desierto. 

138, 140, 143, 
147, 331, 332 

12, 13 

40. Promover el uso racional de los recursos naturales. 157, 158, 159. 1, 2, 646, 661, 662 

43. Establecer la política de ordenamiento ecológico. 172 14, 15, 16, 17, 18, 19, 30, 63 
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Cuadro 289. Política integral de la UTE HMO14 

Política Objetivo Metas 1 Proyectos 2 

Conservación 

38. Reestablecer y conservar las áreas de matorrales y 
vegetación nativa del desierto. 

138, 140, 143, 
147, 331, 332 

12, 13 

40. Promover el uso racional de los recursos naturales. 157, 158, 159. 1, 2, 646, 661, 662 

43. Establecer la política de ordenamiento ecológico. 172 14, 15, 16, 17, 18, 19. 30, 63 

 
Cuadro 290. Política integral de la UTE HMO15 

Política Objetivo Metas 1 Proyectos 2 

Impulso para el 
desarrollo social 
y Conservación  
 

38. Reestablecer y conservar las áreas de matorrales y 
vegetación nativa del desierto. 

138, 140, 143, 
147, 331, 332 

12, 13 

40. Promover el uso racional de los recursos naturales. 157, 158, 159. 
1, 2, 39, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 
78, 79, 90 

43. Establecer la política de ordenamiento ecológico. 172 14, 15, 16, 17, 18, 19, 30, 63 

45. Promover el desarrollo de alternativas productivas 
de autoempleo. 

183, 484, 185, 
186, 187 

47, 124, 150, 151, 152, 153, 154, 
155, 156, 157, 158, 159, 162, 163, 
164, 165, 166, 167, 168, 169, 170 

49. Fortalecer las políticas públicas y programas que 
resuelvan las demandas y mejoren las condiciones de 
vida de la población del medio rural 

199, 200 

46, 55, 56, 57, 58, 59, 61, 219, 220, 
221, 489, 490, 491, 492, 534, 535, 
536, 537, 538, 539, 542, 551, 571, 
577, 635, 636, 645, 646, 661, 662 

 
Cuadro 291. Política integral de la UTE HMO16 

Política Objetivo Metas 1 Proyectos 2 

Impulso para el 
desarrollo social 
y Conservación  
 

38. Reestablecer y conservar las áreas de matorrales y 
vegetación nativa del desierto. 

138, 140, 143, 
147, 331, 332 

15 

40. Promover el uso racional de los recursos naturales. 157, 158, 159. 12, 13, 39 

43. Establecer la política de ordenamiento ecológico. 172 14, 16, 17, 18, 19 

45. Promover el desarrollo de alternativas productivas 
de autoempleo. 

183, 484, 185, 
186, 187 

47, 72, 73, 74, 75, 77, 78, 79, 80, 
89, 124 

49. Fortalecer las políticas públicas y programas que 
resuelvan las demandas y mejoren las condiciones de 
vida de la población del medio rural 

199, 200 

46, 55, 56, 57, 58, 59, 61, 71, 91, 
92, 93, 94, 150, 151, 152, 153, 154, 
155, 156, 157, 158, 159, 162, 163, 
164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 
219, 220, 221, 489, 490, 491, 492, 
534, 535, 536, 537, 538, 539, 542, 
551, 577, 645. 646, 661, 662 

54. Ampliar la cobertura de atención a necesidades 
básicas de la población en condiciones de pobreza. 

209, 210 63 

 
Cuadro 292. Política integral de la UTE HMO17 

Política Objetivo Metas 1 Proyectos 2 

Impulso para el 
desarrollo social 
y Conservación  
 

38. Reestablecer y conservar las áreas de matorrales y 
vegetación nativa del desierto. 

138, 140, 143, 
147, 331, 332 

15 

40. Promover el uso racional de los recursos naturales. 157, 158, 159. 12, 13 

43. Establecer la política de ordenamiento ecológico. 172 14, 16, 17, 18, 19 

45. Promover el desarrollo de alternativas productivas 
de autoempleo. 

183, 484, 185, 
186, 187 

46, 150  
47. Dar certeza jurídica al patrimonio de las familias del 
municipio. 

193, 194 

49. Fortalecer las políticas públicas y programas que 
resuelvan las demandas y mejoren las condiciones de 
vida de la población del medio rural 

199, 200 

63, 72, 73, 74, 75, 77, 78, 79, 80, 
89, 72, 73, 74, 75, 77, 78, 79, 80, 
89, 91, 92, 93, 94, 95, 124, 151, 
152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 
159, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 
168, 169, 170, 219, 220, 221, 489, 
490, 491, 492, 534, 535, 536, 537, 
538, 539, 542, 551, 577, 645, 646, 
661,  662. 

52. Estimular y mejorar la organización del sector 
productivo para impactar el desarrollo económico en la 
zona rural. 

204, 205 

54. Ampliar la cobertura de atención a necesidades 
básicas de la población en condiciones de pobreza. 

209, 210 55, 56, 57, 58, 59, 61 
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Cuadro 293. Política integral de la UTE HMO18 

Política Objetivo Metas 1 Proyectos 2 

Impulso para el 
desarrollo social 
y Conservación  
 

38. Reestablecer y conservar las áreas de matorrales y 
vegetación nativa del desierto. 

138, 140, 143, 
147, 331, 332 

15 

40. Promover el uso racional de los recursos naturales. 157, 158, 159. 12, 13, 39 

43. Establecer la política de ordenamiento ecológico. 172 14, 16, 17, 18, 19 

45. Promover el desarrollo de alternativas productivas 
de autoempleo. 

183, 484, 185, 
186, 187 

47, 150 
47. Dar certeza jurídica al patrimonio de las familias del 
municipio. 

193, 194 

49. Fortalecer las políticas públicas y programas que 
resuelvan las demandas y mejoren las condiciones de 
vida de la población del medio rural 

199, 200 
46, 55, 56, 57, 58, 59, 61, 63, 72, 
73, 74, 75, 77, 78, 79, 80, 89, 91, 
92, 93, 94, 95, 124, 151, 152, 153, 
154, 155, 156, 157, 158, 159, 162, 
163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 
170, 219, 220, 221, 489, 490, 491, 
492, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 
542, 551, 577, 645, 646, 661,  662 

52. Estimular y mejorar la organización del sector 
productivo para impactar el desarrollo económico en la 
zona rural. 

204, 205 

 
Cuadro 294. Política integral de la UTE HMO19 

Política Objetivo Metas 1 Proyectos 2 

Impulso para el 
desarrollo social 
y Conservación  
 

38. Reestablecer y conservar las áreas de matorrales y 
vegetación nativa del desierto. 

138, 140, 143, 
147, 331, 332 

15 

39. Conservación de pastizales 154, 155, 156 

40. Promover el uso racional de los recursos naturales. 157, 158, 159. 12, 13, 39 

43. Establecer la política de ordenamiento ecológico. 172 14, 16, 17, 18, 19 

45. Promover el desarrollo de alternativas productivas 
de autoempleo. 

183, 484, 185, 
186, 187 

47, 150,  

49. Fortalecer las políticas públicas y programas que 
resuelvan las demandas y mejoren las condiciones de 
vida de la población del medio rural 

199, 200 

46, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 
56, 57, 58 59, 61, 63, 72, 73, 74, 75, 
77, 78, 79, 80, 89, 91, 92, 93, 94, 
95, 124, 150, 151, 152, 153, 154, 
155, 156, 157, 158, 159, 162, 163, 
164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 
220, 221, 222, 489, 490, 491, 492, 
534, 535, 536, 537, 538, 539, 542, 
551, 577, 645, 646, 661,  662 

 
Cuadro 295. Política integral de la UTE HMO20 

Política Objetivo Metas 1 Proyectos 2 

Preservación 

1. Proteger a las cactáceas columnares. 1, 2, 3, 4. 12, 13 

43. Establecer la política de ordenamiento ecológico. 172. 
1, 2, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 26, 27, 
28, 29, 39, 63 

 
45. Promover el desarrollo de alternativas productivas 
de autoempleo 

183. 184, 185, 
186, 187 

47, 72, 73, 74, 75, 77, 78, 79, 80, 
89, 124, 136, 150, 151, 152, 153, 
154, 155, 156, 157, 158, 159, 162, 
163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 
170, 219, 220, 221, 661, 662. 667 

 
54. Ampliar la cobertura de atención a necesidades 
básicas de la población en condiciones de pobreza 

209, 210 
46, 55, 56, 57, 58, 59, 61, 63, 489, 
490, 491, 492, 534, 535, 536, 537, 
538, 539, 542, 551, 577 

 
Cuadro 296. Política integral de la UTE HMO21 

Política Objetivo Metas 1 Proyectos 2 

Preservación 

1. Proteger a las cactáceas columnares. 1, 2, 3, 4. 12, 13 

43. Establecer la política de ordenamiento ecológico. 172. 
1, 2, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 26, 27, 
28, 29, 39, 63 

 
45. Promover el desarrollo de alternativas productivas 
de autoempleo 

183. 184, 185, 
186, 187 

47, 61, 124, 150, 151, 152, 153, 
154, 155, 156, 157, 158, 159, 162, 
163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 
170, 645, 646, 661, 662 

 
54. Ampliar la cobertura de atención a necesidades 
básicas de la población en condiciones de pobreza 

209, 210 

46, 55, 56, 57, 58, 59, 61, 63, 219, 
220, 221, 489, 490, 491, 492, 534, 
535, 536, 537, 538, 539, 542, 551, 
577 



 

 

 Hermosillo Cumple con Hechos 

 
355 

Cuadro 297. Política integral de la UTE HMO22 

Política Objetivo Metas 1 Proyectos 2 

Desarrollo 
agropecuario 
sustentable e 
impulso para el 
desarrollo social 

8. Establecer las políticas y lineamientos necesarios 
para regular la ordenación del territorio de los centros de 
Población. 

57, 58, 59 
12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 30, 
39 

50. Promover el desarrollo regional equilibrado de los 
productores más vulnerables de la población. 

201, 202 150, 151 

54. Ampliar la cobertura de atención a necesidades 
básicas de la población en condiciones de pobreza. 

209, 210 46, 55, 56, 57, 58, 59, 61, 63, 489, 
490, 491, 492, 534, 535, 536, 537, 
538, 539, 542, 551, 577 
 

57. Mejorar la calidad de vida de la población de que 
vive bajo esquemas de pobreza y pobreza extrema. 

214, 215, 216, 
217, 218, 219 

62. Diversificar la agricultura en el municipio de 
Hermosillo. 

247, 248, 249, 
251, 329 

1, 2, 71, 72, 73, 74, 75, 77, 89, 91, 
92, 93, 94, 95, 645, 661, 662 

63. Aprovechamiento sustentable de la ganadería 

252, 253, 254, 
255, 256, 257, 
258, 259, 260, 
261 

65. Incrementar la producción agrícola de pequeños 
productores 

269, 270, 272, 
274, 275, 276, 
277, 281, 285, 
288, 289 

47, 78, 79, 80 

66. Impulsar el desarrollo rural sustentable. 
291, 292, 293, 
296, 297, 333 

3, 4, 5, 124, 52, 153, 154, 155, 
156, 157, 158, 159, 162, 163, 164, 
165, 166, 167, 168, 169, 170, 219, 
220, 221, 646 

 
Cuadro 298. Política integral de la UTE HMO23 

Política Objetivo Metas 1 Proyectos 2 

Impulso para el 
desarrollo social 
y Conservación 

38. Reestablecer y conservar las áreas de matorrales y 
vegetación nativa del desierto. 

138, 140, 143, 
147, 331, 332 

12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 30, 
39 

39. Conservación de pastizales 154, 155, 156 

40. Promover el uso racional de los recursos naturales. 157, 158, 159. 

42. Determinar actividades y acciones orientadas al 
cumplimiento de los objetivos de conservación, 
protección, restauración, capacitación, educación y 
aprovechamiento sustentable del Área de Natural 

168, 169, 170, 
171 

54. Ampliar la cobertura de atención a necesidades 
básicas de la población en condiciones de pobreza. 

209, 210 46, 55, 56, 57, 58, 59, 61 

58. Atender integralmente a la población en condiciones 
de vulnerabilidad y marginación 

220, 221, 222 
489, 490, 491, 492¸534, 535, 536, 
537, 538, 539, 542, 551, 572, 577 

65. Incrementar la producción agrícola de pequeños 
productores e incentivar la ganadería 

223, 224, 225, 
226 

47, 71, 72, 73, 74, 75, 77, 89, 91, 
92, 93, 94, 95, 649, 650, 661, 662 

227, 228, 229, 
230 

268, 269, 270, 
282,  

66. Impulsar el desarrollo rural sustentable. 
291, 292, 293, 
296, 297, 333 

63, 124, 150, 151, 152, 153, 154, 
155, 156, 157, 158, 159, 162, 163, 
164, 165, 166, 167, 168, 169, 170. 
219, 220, 221, 645, 646 

 
Cuadro 299. Política integral de la UTE HMO24 

Política Objetivo Metas 1 Proyectos 2 

Preservación 
1. Proteger a las cactáceas columnares. 1, 2, 3, 4. 15 

43. Establecer la política de ordenamiento ecológico. 172. 1, 2, 24, 30, 63 

 
45. Promover el desarrollo de alternativas productivas 
de autoempleo 

183. 184, 185, 
186, 187 

47, 116, 117, 118, 119, 120, 124, 
150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 
157, 158, 159, 162, 163, 164, 165, 
166, 167, 168, 169, 170, 661,  662 

 
54. Ampliar la cobertura de atención a necesidades 
básicas de la población en condiciones de pobreza 

209, 210 
46, 55, 56, 57, 58, 59, 61, 219, 
220, 221, 534, 535, 536, 537, 538, 
539, 542, 551, 577 

 
59. Elevar la calidad de los procesos productivos en 
granjas camaronícolas. 

223, 224, 225, 
226 

110, 111, 112, 113, 114, 115, 327, 
328 
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Cuadro 300. Política integral de la UTE HMO25 

Política Objetivo Metas 1 Proyectos 2 

Impulso para el 
desarrollo social 
y Conservación 

38. Reestablecer y conservar las áreas de matorrales y 
vegetación nativa del desierto. 

138, 140, 143, 
147, 331, 332 

12, 13, 30, 39 

39. Conservación de pastizales 154, 155, 156 

40. Promover el uso racional de los recursos naturales. 157, 158, 159. 

42. Determinar actividades y acciones orientadas al 
cumplimiento de los objetivos de conservación, 
protección, restauración, capacitación, educación y 
aprovechamiento sustentable del Área de Natural 

168, 169, 170, 
171 

43. Establecer la política de ordenamiento ecológico. 172 14, 15, 16, 17, 18, 19 

49. Fortalecer las políticas públicas y programas que 
resuelvan las demandas y mejoren las condiciones de 
vida de la población del medio rural 

199, 200 
489, 490, 491, 492, 534, 535, 536, 
537, 538, 539, 542, 551, 577, 645, 
646, 661, 662 

52. Estimular y mejorar la organización del sector 
productivo para impactar el desarrollo económico en la 
zona rural. 

204, 205 79 

58. Atender integralmente a la población en condiciones 
de vulnerabilidad y marginación 

220, 221, 222 
46, 47, 55, 56, 57, 58, 59, 61, 63, 
71, 72, 73, 74 

66. Impulsar el desarrollo rural sustentable. 
291, 292, 293, 
296, 297, 333 

124, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 
156, 157, 158, 159, 162, 163, 164, 
165, 166, 167, 168, 169, 170, 219, 
220, 221,  

 
Cuadro 301. Política integral de la UTE HMO26 

Política Objetivo Metas 1 Proyectos 2 

Impulso para el 
desarrollo social 
y Conservación 

38. Reestablecer y conservar las áreas de matorrales y 
vegetación nativa del desierto. 

138, 140, 143, 
147, 331, 332 

12,13,14,15, 16, 17, 18, 19, 30, 39 
39. Conservación de pastizales 154, 155, 156 

40. Promover el uso racional de los recursos naturales. 157, 158, 159. 

43. Establecer la política de ordenamiento ecológico. 172 63 

 
54. Ampliar la cobertura de atención a necesidades 
básicas de la población en condiciones de pobreza 

209, 210 

46, 55, 56, 57, 58, 59, 61, 489, 
490, 491, 492, 534, 535, 536, 537, 
538, 539, 542, 551, 577, 632, 633, 
634 

 
Cuadro 302. Política integral de la UTE HMO27 

Política Objetivo Metas 1 Proyectos 2 

Desarrollo 
agropecuario 
sustentable e 
impulso para el 
desarrollo social 

8. Establecer las políticas y lineamientos necesarios 
para regular la ordenación del territorio de los centros de 
Población. 

57, 58, 59 
12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 30, 
39 

54. Ampliar la cobertura de atención a necesidades 
básicas de la población en condiciones de pobreza. 

209, 210 46, 46, 55, 56, 57, 58, 59, 489, 
490, 491, 492, 534, 535, 536, 537, 
538, 539, 542, 551, 577  
 

57. Mejorar la calidad de vida de la población de que 
vive bajo esquemas de pobreza y pobreza extrema. 

214, 215, 216, 
217, 218, 219 

65. Incrementar la producción agrícola de pequeños 
productores 

269, 270, 272, 
274, 275, 276, 
277, 281, 285, 
288, 289 

47, 71, 72, 73, 74, 75, 77, 78, 79, 
80, 89, 90, 91, 92, 93, 94 

66. Impulsar el desarrollo rural sustentable. 
291, 292, 293, 
296, 297, 333 

3, 4, 5, 63, 124, 150, 151, 152, 
153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 
162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 
169, 170, 219, 220, 221, 645, 646, 
661, 662 

 
Cuadro 303. Política integral de la UTE HMO28 

Política Objetivo Metas 1 Proyectos 2 

Impulso para el 
desarrollo social 
y Conservación 

38. Reestablecer y conservar las áreas de matorrales y 
vegetación nativa del desierto. 

138, 140, 143, 
147, 331, 332 

12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 30, 
39 

39. Conservación de pastizales 154, 155, 156 

40. Promover el uso racional de los recursos naturales. 157, 158, 159. 

42. Determinar actividades y acciones orientadas al 
cumplimiento de los objetivos de conservación, 
protección, restauración, capacitación, educación y 
aprovechamiento sustentable del Área de Natural 

168, 169, 170, 
171 

54. Ampliar la cobertura de atención a necesidades 
básicas de la población en condiciones de pobreza. 

209, 210 46, 55, 56, 57, 58, 59, 61 
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Política Objetivo Metas 1 Proyectos 2 

58. Atender integralmente a la población en condiciones 
de vulnerabilidad y marginación 

220, 221, 222 
489, 490, 491, 492, 534, 535, 536, 
537, 538, 539, 542, 551, 577 

66. Impulsar el desarrollo rural sustentable. 
291, 292, 293, 
296, 297, 333 

63, 219, 220, 221 

 
Cuadro 304. Política integral de la UTE HMO29 

Política Objetivo Metas 1 Proyectos 2 

Impulso para el 
desarrollo social 
y Conservación 

38. Reestablecer y conservar las áreas de matorrales y 
vegetación nativa del desierto. 

138,139,141, 
142,145,147, 
150,153,331,332 

12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 23, 
30, 39, 46, 47, 55, 56, 57, 58, 59, 
61, 72, 73, 74, 75, 77, 78, 79, 80, 
89, 124, 150, 151, 152, 153, 154, 
155, 156, 157, 158, 159, 162, 163, 
164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 
489, 490, 491, 492, 534, 535, 536, 
537, 538, 539, 542, 551, 571, 577 
 

49. Fortalecer las políticas públicas y programas que 
resuelvan las demandas y mejoren las condiciones de 
vida de la población del medio rural 

199, 200 

52. Estimular y mejorar la organización del sector 
productivo para impactar el desarrollo económico en la 
zona rural. 

204, 205 

61. Disminuir la presión de la actividad agrícola sobre el 
acuífero Costa de Hermosillo 

231, 232, 233, 
234, 235, 236, 
238, 240, 246 

62. Diversificar la agricultura en el municipio de 
Hermosillo. 

247, 248, 249, 
250, 329 

65. Incrementar la producción agrícola de pequeños 
productores 

268, 276, 282, 
289, 290  

66. Impulsar el desarrollo rural sustentable. 
291, 292, 293, 
296, 297, 333 

3, 4, 5, 63, 219, 220, 221, 645, 
646, 661, 662 

 
Cuadro 305. Política integral de la UTE HMO30 

Política Objetivo Metas 1 Proyectos 2 

Desarrollo 
agropecuario 
sustentable e 
impulso para el 
desarrollo social 

24. Aprovechar de manera responsable y sostenible 114,115,116,117 30 

38. Reestablecer y conservar las áreas de matorrales y 
vegetación nativa del desierto. 

138, 139, 141, 
142, 145, 147, 
150,153,331,332 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 30 

39. Conservación de pastizales 154, 155, 156 

54. Ampliar la cobertura de atención a necesidades 
básicas de la población en condiciones de pobreza. 

209, 210 23, 46, 55, 56, 57, 58, 59, 61, 489, 
490, 491, 492, 534, 535, 536, 537, 
538, 539, 542, 551, 571, 577 
 

60. Mejorar la práctica pesquera en los puertos. 228, 229, 230 

61. Disminuir la presión de la actividad agrícola sobre el 
acuífero Costa de Hermosillo 

231, 232, 233, 
234, 235 

62. Diversificar la agricultura en el municipio de 
Hermosillo. 

247, 248, 249, 
251, 329 

71, 72, 73, 74, 75, 79, 80, 89, 91, 
92, 93, 94, 150, 151, 152, 153, 
154, 155, 156, 157, 158, 159, 162, 
163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 
170, 661, 662 

63. Aprovechamiento sustentable de la ganadería 
252, 253, 254, 
255, 256, 257, 
258,259,260,261 

65. Incrementar la producción agrícola de pequeños 
productores 

269, 270, 272, 
274, 275, 276, 
277, 281, 285, 
288, 289 

47, 77, 78 

66. Impulsar el desarrollo rural sustentable. 
291, 292, 293, 
296, 297, 333 

63, 124, 219, 220, 221, 645, 646 

 
Cuadro 306. Política integral de la UTE HMO31 

Política Objetivo Metas 1 Proyectos 2 

Restauración y 
aprovechamiento 
sustentable  

24. Aprovechar de manera responsable y sostenible 114,115,116,117 30, 39, 63  

59. Elevar la calidad de los procesos productivos en 
granjas camaronícolas. 

223,224,225,226 110,111,112,113,114,115,327,328 

60. Mejorar la práctica pesquera en los puertos. 227, 228, 229 
23, 24, 116, 117, 118, 119, 120  

71. Generar energía alternativa 316, 317 

72. Aprovechar los recursos naturales para el desarrollo 
de actividades turísticas y eco turísticas 

318, 319 
47, 124, 150, 151, 152, 153, 154, 
155, 156, 157, 158, 159, 162, 163, 
164, 165, 166, 167, 168, 169, 170 

75. Generar acciones que permitan aprovechar, 
preservar, proteger y restaurar el medio físico natural 

323,324,325,326 12, 13, 14, 15, 16,17,18,19,34,646 
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Cuadro 307. Política integral de la UTE HMO32 

Política Objetivo Metas 1 Proyectos 2 

Conservación 

38. Reestablecer y conservar las áreas de matorrales y 
vegetación nativa del desierto. 

138, 140, 143, 
147, 331, 332 

15 

40. Promover el uso racional de los recursos naturales. 157, 158, 159. 12, 13, 30, 34, 39 

42. Determinar actividades y acciones orientadas al 
cumplimiento de los objetivos de conservación, 
protección, restauración, capacitación, educación y 
aprovechamiento sustentable del Área de Natural 

168, 169, 170, 
171 

24 

43. Establecer la política de ordenamiento ecológico. 172 14, 16, 17, 18, 19 

54. Ampliar la cobertura de atención a necesidades 
básicas de la población en condiciones de pobreza 

209, 210 
46, 47, 55, 56, 57, 58, 59, 61, 489, 
490, 491, 492, 534, 535, 536, 537, 
538, 539, 542, 551, 571, 577 

73. Recuperar y restablecer las condiciones ecológicas 
previas a las modificaciones causadas por las 
actividades humanas o fenómenos naturales, que 
propicien el mantenimiento y la continuidad de los 
procesos naturales en los ecosistemas del Área Natural 
del estero 

320, 321 63 

 
Cuadro 308. Política integral de la UTE HMO33 

Política Objetivo Metas 1 Proyectos 2 

Impulso para el 
desarrollo social 
y Conservación  
 

38. Reestablecer y conservar las áreas de matorrales y 
vegetación nativa del desierto. 

138, 140, 143, 
147, 331, 332  

15 

40. Promover el uso racional de los recursos naturales. 157, 158, 159. 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19,30,39,63  

45. Promover el desarrollo de alternativas productivas 
de autoempleo. 

183, 484, 185, 
186, 187 

47, 77, 78 

49. Fortalecer las políticas públicas y programas que 
resuelvan las demandas y mejoren las condiciones de 
vida de la población del medio rural 

199, 200 

46, 55, 56, 57, 58, 59, 61, 71, 72, 
73, 74, 75, 79, 80, 89, 91, 92, 93, 
94, 219, 220, 221, 489, 490, 491, 
492, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 
542,551,571,577,645.646,661,662   

 
Cuadro 309. Política integral de la UTE HMO34 

Política Objetivo Metas 1 Proyectos 2 

Impulso para el 
desarrollo social 
y Conservación  
 

38. Reestablecer y conservar las áreas de matorrales y 
vegetación nativa del desierto. 

138, 140, 143, 
147, 331, 332  

15 

40. Promover el uso racional de los recursos naturales. 157, 158, 159. 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19,30,39,63  

45. Promover el desarrollo de alternativas productivas 
de autoempleo. 

183, 484, 185, 
186, 187 

47, 77, 78 

49. Fortalecer las políticas públicas y programas que 
resuelvan las demandas y mejoren las condiciones de 
vida de la población del medio rural 

199, 200 

46, 55, 56, 57, 58, 59, 61, 71, 72, 
73, 74, 75, 79, 80, 89, 91, 92, 93, 
94, 219, 220, 221, 489, 490, 491, 
492, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 
542,551,571,577,645,646,661,662 

 
Cuadro 310. Política integral de la UTE HMO35 

Política Objetivo Metas 1 Proyectos 2 

Impulso para el 
desarrollo social 
y Conservación 

38. Reestablecer y conservar las áreas de matorrales y 
vegetación nativa del desierto. 

138, 140, 143, 
147, 331, 332 

12, 13, 14, 15, 16, 17, 18,19,30,39 

39. Conservación de pastizales 154, 155, 156 

40. Promover el uso racional de los recursos naturales. 157, 158, 159. 

42. Determinar actividades y acciones orientadas al 
cumplimiento de los objetivos de conservación, 
protección, restauración, capacitación, educación y 
aprovechamiento sustentable del Área de Natural 

168, 169, 170, 
171 

54. Ampliar la cobertura de atención a necesidades 
básicas de la población en condiciones de pobreza. 

209, 210 46, 55, 56, 57, 58, 59, 61  

58. Atender integralmente a la población en condiciones 
de vulnerabilidad y marginación 

220, 221, 222 
489, 490, 491, 492, 534, 535, 536, 
537, 538, 539, 542, 551, 571, 577 

66. Impulsar el desarrollo rural sustentable. 
291, 292, 293, 
296, 297, 333 

63, 124, 150, 151, 152, 153, 154, 
155, 156, 157, 158, 159, 162, 163, 
164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 
219, 220, 221, 645, 646, 661, 662 
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Cuadro 311. Política integral de la UTE HMO36 

Política Objetivo Metas 1 Proyectos 2 

Preservación 
1. Proteger a las cactáceas columnares. 1, 2, 3, 4. 15 

43. Establecer la política de ordenamiento ecológico. 172. 1, 2, 26, 27, 28, 29, 63 

 
Cuadro 312. Política integral de la UTE HMO37 

Política Objetivo Metas 1 Proyectos 2 

Preservación 
1. Proteger a las cactáceas columnares. 1, 2, 3, 4. 15 

43. Establecer la política de ordenamiento ecológico. 172. 1, 2, 25, 26,27,28,29,63,21,22,663 

 
Cuadro 313. Política integral de la UTE HMO38 

Política Objetivo Metas 1 Proyectos 2 

Preservación 
1. Proteger a las cactáceas columnares. 1, 2, 3, 4. 15 

43. Establecer la política de ordenamiento ecológico. 172. 1, 2, 26, 27, 28, 29 

 
3.3. Taller para establecer las políticas integrales, objetivos estratégicos, metas y proyectos territoriales 

Como parte del taller se establecieron, por equipos integrados previamente, acciones asociadas a los problemas 
expuestos, sobre la base de la pregunta detonadora ¿Qué hacer para atender los problemas de Hermosillo?, Concluido 
el ejercicio un representante de los equipos expuso sus conclusiones al respecto, siendo los resultados los siguientes: 

 
Agua 

Acciones 

1. Buscar nuevas fuentes. 
2. Regular y normar la explotación. 
3. Rehabilitación de redes. 
4. Gestión presupuestal. 
5. Monitoreo. 
6. Calidad para su uso. 
7. Cultura de agua según su uso. 

 
Desarrollo y Suelo urbano 

Acciones 

1. Crear los instrumentos legales y financieros para resolver el problema de las reservas territoriales. 
2. Establecer mecanismos de recuperación de plusvalía para garantizar el acceso de la población al mercado de suelo 

y vivienda. 
3. Modernización del catastro urbano y rural. 
4. Proyecto de conservación La Pintada. 
5. Proyecto de revitalización de Centro Histórico y Haciendas. 
6. Sistema de conectividad para la movilidad del municipio. 

 
Medio Ambiente 

Acciones 

1. Aprovechamiento de predios con energías limpias. 
2. Programas de reforestación con plantas nativas. 
3. Lineamientos de reforestación y manejo de áreas verdes. 
4. Creación de áreas de conservación, públicas y privadas. 
5. Promoción de medios alternativos de transporte y programas de monitoreo (agua y aire). 

 
Equipamiento e Infraestructura 

Acciones 

1. Implementación del Plan Director de Carreteras. 
2. Fortalecimiento del Plan de Desarrollo Industrial. 
3. Programa de Movilidad Sustentable (Educativo-Formativo). 
4. Sistema integral de infraestructura. 
5. Enfoque prioritario y sustantivo a la salud y educación. 
6.  

 
Vivienda y servicios 

Acciones 

1. Gobiernos con reserva territorial. 
2. Primero resolver dentro de la ciudad, A.P. Pluvial, pavimento, etc. 
3. Ampliar y conectar vialidades. 
4. Ciudad sustentable. 

 
Desarrollo social 

Acciones 

1. Coordinación de los 3 niveles de gobierno para detener este crecimiento desordenado. 
2. Planeación de núcleos completo donde se concentren todas las actividades para optimizar: recursos, equipamiento, 

servicios, infraestructura y el control del impacto ambiental. 
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Desarrollo económico 

Acciones  

1. Uso de las tecnologías de la información. 
2. Levantamiento de información. 
3. Ubicación parque industrial MIPYMES. 

 
Protección civil 

Acciones  

1. Actualización del Atlas de Riesgos (estatal y municipal). 
2. Cumplimiento de Leyes, normas aplicables. 

 

 
Fotografía 8. Exposición de conclusiones de uno de los equipos participantes 

 

Fuente: Archivo fotográfico de la memoria del taller, EPOT,S.C 

 
A estas acciones se sumaron a las detectadas en campo, entrevistas y las establecidas en otros niveles de planeación estatal 
y nacional consideradas para alinear el PMOT a otros instrumentos de planeación de orden superior. Con base en la pregunta 
detonadora ¿Qué hacer para enfocarse en lo que genera más beneficios?, los quipos discutieron sobre los posibles proyectos 
a desarrollar para resolver las problemáticas expuestas en la primera parte de taller, consensuaron conclusiones y los 
resultados fueron los siguientes: 
 
 

Tema de trabajo 1:  Agua 

Proyectos 

1. Fuente de abastecimiento de agua. Ramal Norte y obras adicionales 
2. Eficiencia en el manejo y operación del agua. Rehabilitación de las redes de agua potable y alcantarillado. 
3. Monitoreo y calidad del agua. Proyecto intercambio de agua subterránea de uso agrícola por agua tratada. 
4. Saneamiento y reúso de agua. Proyecto integral para proceso de aguas tratadas. 

NOTA: Desausión de agua conforme las tecnologías sean más accesibles. 

 
Tema de trabajo 2:  Desarrollo y suelo urbano 

Proyectos 

1. Crear los instrumentos legales y financieros para resolver el problema de las reservas territoriales. 
2. Establecer mecanismo de recuperación de plusvalía para garantizar el acceso de la población al mercado de 

suelo y vivienda. 
3. Modernización del catastro urbano y rural. 
4. Proyecto de conservación La Pintada 
1. Proyecto de revitalización de centro histórico y haciendas 
2. Sistema de conectividad para la movilidad del municipio. 
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Tema de trabajo 3:  Ambiente 

Proyectos 

1. Cinturón de eco-parques en las cuencas media Río Sonora, áreas serranas. 
2. Aprovechamiento de aguas tratadas. 
3. Decreto de áreas de conservación en el litoral costero. 
4. Zonificación y manejo de la línea costera (turismo, conservación, industria). 
5. Aprovechamiento de áreas en abandono mediante proyectos de energía renovable. 
6. Promoción de actividades sustentables como la agricultura, cinegético. 
7. Aprovechamiento sustentable de los recursos costeros. 
8. Programa de educación ambiental. 
9. Programa de estímulos a las buenas prácticas sustentables. 

 
Tema de trabajo 4:  Equipamiento e infraestructura 

Proyectos 

1. Rehabilitar la conectividad y buen estado de las carreteras y vialidades del municipio. 
2. Implementar sistemas de movilidad integral. Mejorar transporte urbano, ampliación de calles y avenidas, diversificar 

medios de transporte en el municipio. 
3. Diversificación de zonas industriales. 
4. Ampliación de infraestructura de drenaje pluvial, saneamiento y agua potable, vinculados con equipo de agua. 

 
Tema de trabajo 5:  Desarrollo rural 

Proyectos 

1. Existencia de un sistema de información completa, actualizada y accesible (datos de riesgos): estadísticos, 
geográficos, histórico. 

2. Personas, empresas e instituciones con cultura de P.C., convivencia y respeto a la normatividad. 
3. Programa integral de organización a productores agrícolas y ganaderos (D.R.P.A.L.R.) 
4. Implementar un “Proyecto de Construcción de Infraestructura Hidráulica” con tubería de PVC para tener una mejor 

eficiencia y conducción del agua tratada. 
5. Generar y compartir información actualizada de la tenencia de la tierra (rural y urbana). 
6. Promover el intercambio y homogenización de la información.  

 
Tema de trabajo 6:  Vivienda y servicios 

Proyectos 

1. Generar reservas territoriales para vivienda vertical sustentable. 
2. Generar infraestructura básica para crecimiento vertical. 
3. Reforma jurídica para recuperación de vivienda abandonada, invadida, bandalizada. 
4. Consulta pública para proyectos de impacto del sector. 
5. Abrir vialidades existentes con un costo económico, pero de beneficio general.2 

 
Tema de trabajo 7:  Desarrollo social 

Proyectos 

1. Desarrollar proyectos urbanos integrales en los que se localice el trabajo, las escuelas y los servicios. 

 
Tema de trabajo 8:  Desarrollo económico 

Proyectos 

1. Infraestructura logística eficiente, movilidad. 
2. Sector industrial. 
3. Sector turismo. 
4. Sector agroindustria. 

 
Tema de trabajo 9:  Protección civil 

Proyectos 

1. Actualización del Atlas de Riesgos. 

 
Estos proyectos se integraron a la cartera de acciones y proyectos. 
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4.1 Programa multianual de inversiones 

La presente fase contiene información relevante para la ejecución del presente programa, ya que refiere a las instancias que 
pueden realizar los proyectos y las inversiones previstas para ejecutarlos. Para cada uno de los proyectos se definió a un 
ejecutor ya sea del sector gubernamental, del sector privado o del sector social, además de su etapa, programa, tipo de 
inversión y monto de la inversión. Es importante destacar que en estos proyectos se integran los que tienen el carácter de 
detonador y que se presentaron en la Fase I.  
 

Cuadro 314. Inversión y corresponsabilidad para los proyectos 

Política Programa multianual de inversión y corresponsabilidad 

UTE HMO1 1, 2, 15, 26, 27, 28, 29, 63, 551. 

UTE HMO2 1, 2, 15, 26, 27, 28, 29, 63, 148, 149, 551. 

UTE HMO3 1, 2, 15, 17, 18, 19, 26, 27, 28, 29, 63, 551. 

UTE HMO4 

1, 2, 30, 39, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 63, 95, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 
103, 104, 105, 106, 107, 108, 124, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 138, 139, 140, 141, 142, 145, 146, 147, 150, 151, 
152, 153, 154, 155, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 177, 178, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 201, 
202, 203, 205, 206, 211, 212, 226, 230, 335, 336, 342, 343, 349, 350, 357, 358, 359, 360, 362, 368, 369, 370, 379, 
380, 381, 382, 383, 384, 385, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 450, 474, 475, 476, 477, 478, 487, 488, 489, 
490, 491, 492, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 517, 524, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 
539, 542, 551, 571, 573, 574, 577, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 601, 644, 649. 

UTE HMO5 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 30, 39, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 63, 68, 
69, 70, 95, 97, 124, 125, 126, 127, 129, 130, 131, 132, 133, 138, 139, 140, 141, 142, 145, 146, 147, 151, 152, 153, 
154, 155, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 177, 178, 179, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 194, 195, 
196, 201, 202, 203, 205, 206, 211, 212, 222, 226, 230, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 349, 350, 357, 358, 359, 360, 
362, 369, 370, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 421, 422, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 448, 450, 451, 
452, 453, 454. 455, 456, 474, 475, 477, 478, 487, 488, 488, 489, 490, 491, 492, 510, 517, 521, 522, 523, 524, 532, 
533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 542, 551, 571, 573, 574, 577, 583. 588, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 
610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 638, 644, 650. 

UTE HMO6 

1, 2, 3, 4, 5, 20, 30, 31, 32, 33, 39, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 
62, 63, 64, 65, 66, 67, 95, 96, 97, 109, 121, 122, 123, 124, 134, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 
146, 147, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 
171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 
200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 223, 224, 225, 226, 
227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 
250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 
273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 
296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 
319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 337, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 
348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 369, 371, 372, 
373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 392, , 393, 394, 395, 396, 
397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 4013, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 
420, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 
445, 446, 447, 449, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 469, 467, 468, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 
476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 
499, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 
538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 
562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571,  572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 583, 585, 588, 589, 590, 591, 
592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 637, 369, 640, 641, 642, 
643, 644, 647, 648, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 664, 665, 666. 

UTE HMO7 
1, 2, 26, 27, 28, 29, 39, 46, 47, 55, 56, 57, 58, 59, 61, 63, 124, 150, 151, 152, 1583, 154, 155, 162, 163, 164, 165, 
166, 167, 168, 169, 170, 361, 488, 489, 490, 491, 492, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 542, 551, 571, 577. 

UTE HMO8 
1, 2, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 30, 46, 47, 55, 56, 57, 58, 59, 63, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 90, 91, 92, 
93, 94, 219, 220, 221, 489, 490, 491, 492, 551, 577, 645, 646, 661, 662. 

UTE HMO9 1, 2, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 30, 63, 646, 661, 662. 

UTE HMO10 1, 2, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 30, 63, 646, 661, 662. 

UTE HMO11 1, 2, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 30, 63, 646, 661, 662. 

UTE HMO12 1, 2, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 30, 63, 71, 646, 661, 662. 

UTE HMO13 1, 2, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 30, 63, 646, 661, 662. 

UTE HMO14 1, 2, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. 30, 63, 646, 661, 662. 

UTE HMO15 
1, 2, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 30, 39, 46, 47, 55, 56, 57, 58, 59, 61, 63, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 90, 
124, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 219, 220, 221, 
489, 490, 491, 492, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 542, 551, 571, 577, 635, 636, 645, 646,  661, 662. 

UTE HMO16 
12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 39, 46, 47, 55, 56, 57, 58, 59, 63, 61, 71, 72, 73, 74, 75, 77, 78, 79, 80, 89, 91, 92, 93, 
94, 124, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 219, 220, 
221, 489, 490, 491, 492, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 542, 551, 577, 645. 646, 661, 662. 

UTE HMO17 

12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 46, 55, 56, 57, 58, 59, 61, 63, 72, 73, 74, 75, 77, 78, 79, 80, 89, 72, 73, 74, 75, 77, 78, 
79, 80, 89, 91, 92, 93, 94, 95, 124, 46, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 162, 163, 164, 165, 166, 
167, 168, 169, 170, 219, 220, 221, 489, 490, 491, 492, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 542, 551, 577, 645, 646, 661, 
662. 

UTE HMO18 
12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 39, 46, 47, 55, 56, 57, 58, 59, 61, 63, 72, 73, 74, 75, 77, 78, 79, 80, 89, 91, 92, 93, 94, 
95, 124, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 219, 220, 
221, 489, 490, 491, 492, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 542, 551, 577, 645, 646, 661, 662. 

UTE HMO19 
12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 39, 47, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58 59, 61, 63, 72, 73, 74, 75, 77, 78, 
79, 80, 89, 91, 92, 93, 94, 95, 124, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 
168, 169, 170, 220, 221, 222, 489, 490, 491, 492, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 542, 551, 577, 645, 646, 661, 662. 

Fase 4. Acciones y Corresponsabilidad 
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Política Programa multianual de inversión y corresponsabilidad 

UTE HMO20 
1, 2, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 26, 27, 28, 29, 39, 46, 47, 55, 56, 57, 58, 59, 61, 63, 72, 73, 74, 75, 77, 78, 79, 
80, 89, 124, 136, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 
219, 220, 221, 489, 490, 491, 492, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 542, 551, 577, 661, 662, 667. 

UTE HMO21 
1, 2, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 26, 27, 28, 29, 39, 46, 47, 55, 56, 57, 58, 59, 61, 63, 72, 73, 74, 75, 77, 78, 79, 
80, 89, 124, 136, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 
219, 220, 221, 489, 490, 491, 492, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 542, 551, 577, 661, 662, 667. 

UTE HMO22 
1, 2, 3, 4, 5, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 30, 39, 46, 47, 52, 55, 56, 57, 58, 59, 61, 63, 71, 72, 73, 74, 75, 77, 78, 
79, 80, 89, 91, 92, 93, 94, 95, 124, 150, 151, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 
169, 170, 219, 220, 221, 489, 490, 491, 492, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 542, 551, 577, 645, 646, 661, 662. 

UTE HMO23 
12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 30, 39, 46, 47, 55, 56, 57, 58, 59, 61, 63, 71, 72, 73, 74, 75, 77, 89, 91, 92, 93, 94, 95, 
124, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170. 219, 220, 221, 
489, 490, 491, 492¸534, 535, 536, 537, 538, 539, 542, 551, 572, 577, 645, 646, 649, 650, 661, 662. 

UTE HMO24 
1, 2, 15, 24, 30, 46, 47, 55, 56, 57, 58, 59, 61, 63, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 124, 150, 
151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 219, 220, 221, 327, 328, 
534, 535, 536, 537, 538, 539, 542, 551, 577, 661, 662. 

UTE HMO25 
12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 30, 39, 46, 47, 55, 56, 57, 58, 59, 61, 63, 71, 72, 73, 74, 75, 77, 78, 79, 80, 89, 91, 92, 
93, 94, 124, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 219, 
220, 221, 489, 490, 491, 492, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 542, 551, 577, 645, 646, 661, 662. 

UTE HMO26 

3, 4, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 30, 39, 46, 49, 55, 56, 57, 58, 59, 61, 63, 71, 72, 73, 74, 75, 77, 78, 79, 80, 89, 
71, 72, 73, 74, 75, 77, 89, 91, 92, 93, 94, 95, 124, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 162, 163, 164, 
165, 166, 167, 168, 169, 170, 219, 220, 221, 489, 490, 491, 492, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 542, 551, 577, 632, 
633, 634645, 646, 661, 662. 

UTE HMO27 
3, 4, 5, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 30, 39, 46, 47, 55, 56, 57, 58, 59, 63, 71, 72, 73, 74, 75, 77, 78, 79, 80, 89, 90, 
91, 92, 93, 94, 124, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 
219, 220, 221, 489, 490, 491, 492, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 542, 551, 577, 645, 646, 661, 662. 

UTE HMO28 
12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 30, 39, 46, 47, 55, 56, 57, 58, 59, 61, 63, 72, 73, 74, 75, 77, 78, 79, 80, 89, 91, 124, 
150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 219, 220, 221, 489, 
490, 491, 492, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 542, 551, 577, 645, 646, 661, 662. 

UTE HMO29 
3, 4, 5, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 23, 30, 39, 46, 47, 55, 56, 57, 58, 59, 61, 63, 72, 73, 74, 75, 77, 78, 79, 80, 89, 
124, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 219, 220, 221, 
489, 490, 491, 492, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 542, 551, 571, 577, 645, 646, 661, 662. 

UTE HMO30 
12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 23, 30, 46, 47, 55, 56, 57, 58, 59, 61, 63, 71, 72, 73, 74, 75, 77, 78, 79, 80, 89, 91, 92, 
93, 94,124,  150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 219, 
220, 221,  489, 490, 491, 492, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 542, 551, 571, 577, 645, 646, 661, 662. 

UTE HMO31 
12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 23, 24, 30, 34, 39, 46, 47, 55, 56, 57, 58, 59, 61, 63, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 
116, 117, 118, 119, 120, 124, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 
169, 170, 489, 490, 491, 492, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 542, 551, 571, 577, 646. 

UTE HMO32 
12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 24, 30, 34, 39, 46, 47, 55, 56, 57, 58, 59, 61, 63, 489, 490, 491, 492, 534, 535, 536, 
537, 538, 539, 542, 551, 571, 577. 

UTE HMO33 
12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 30, 39, 46, 47, 55, 56, 57, 58, 59, 61, 71, 72, 73, 74, 7563, 77, 78, 79, 80, 89, 91, 92, 
93, 94, 219, 220, 221, 489, 490, 491, 492, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 542, 551, 571, 577, 645. 646, 661, 662. 

UTE HMO34 
12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 30, 39, 46, 47, 55, 56, 57, 58, 59, 61, 63, 71, 72, 73, 74, 75, 77, 78, 79, 80, 89, 91, 92, 
93, 94, 219, 220, 221, 489, 490, 491, 492, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 542, 551, 571, 577, 645, 646, 661, 662. 

UTE HMO35 
12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 30, 39, 46, 47, 55, 56, 57, 58, 59, 61, 63, 71, 72, 73, 74, 75, 77, 78, 79, 80, 89, 91, 92, 
93, 94, 124, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 219, 
220, 221, 489, 490, 491, 492, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 542, 551, 571, 577, 645, 646, 661, 662. 

UTE HMO36 1, 2, 15, 26, 27, 28, 29, 63. 

UTE HMO37 1, 2, 15, 25, 26, 27, 28, 29, 63, 21, 22, 663. 

UTE HMO38 1, 2, 15, 26, 27, 28, 29. 

 
4.2 Mecanismos y criterios de seguimiento 
Para el adecuado y oportuno seguimiento de los avances del Programa Municipal de Ordenamiento Territorial de Hermosillo, 
Son., es conveniente llevar un control periódico del desarrollo de cada uno de los programas, obras y acciones necesarias 
para concretar las políticas, estrategias y proyectos enunciados en los capítulos anteriores a través de un tablero de control 
que refleje el avance de objetivos y compromisos contraídos. 
La evaluación moderna se basa en instrumentos ejecutivos que permitan resumir la información necesaria para conocer los 
logros y avances de la administración municipal.  
En este sentido, la conveniencia de vigilar periódicamente el cumplimiento de los objetivos y estrategias establecidos en el 
Programa representa algunas ventajas importantes a señalar: 

• Valorar el desempeño de las administraciones estatales y municipales a la luz de los objetivos plasmados en el plan y los 
compromisos contraídos. 

• Evaluar el grado de alcance de los programas, proyectos, obras y acciones. 

• Sistematizar los alcances y logros en diferentes períodos de tiempo. 

• Disponer de información para la toma oportuna de decisiones que permita operar las medidas correctivas o hacer las 
modificaciones requeridas y así superar las limitantes. 

• Los servidores públicos junto con la población en general pueden contar con una herramienta transparente para darle 
seguimiento sistemático y periódico para verificar el uso eficiente de los recursos públicos disponibles. 

• La ciudadanía podrá conocer periódicamente los avances y alcances logrados por las administraciones públicas. 
Para la sistematización de la información que evaluará el Programa, se integrará un Informe de Ejecución Anual, a través de 
un tablero básico de control. 
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Este tablero se integrará con los informes anuales que emitan las dependencias y entidades responsables de las acciones 
programas y obras que conformarán cada proyecto estratégico en un reporte integral en los que se describan los principales 
logros, así como, los rubros que requieran una mayor prioridad y aquellos que registren mayor rezago en cuanto a su 
cumplimiento. Ello permitirá emitir las recomendaciones que deberán llevarse a cabo en el período siguiente. 
Es conveniente señalar que se pueden elaborar informes ejecutivos mensuales que den seguimiento puntual de los 
programas y proyectos estratégicos para: 

• Señalar las metas alcanzadas. 

• Reconocer los objetivos no alcanzados. 

• Identificar los factores que han impedido el alcance de objetivos. 

• Proponer los medios para recuperar los objetivos no logrados o las metas no alcanzadas. 

• Establecer las acciones concretas para recuperar los alcances no logrados del Programa.  
La periodicidad de estos reportes depende del interés de la autoridad y disponibilidad de la información, asumiendo que a 
mayor periodicidad mayor posibilidad de corregir o actuar oportunamente para reorientar programas y proyectos. 
El contenido del tablero puede variar en función del grado de coordinación entre las dependencias participantes y la 
dependencia concentradora de información, así como el nivel de concertación que se haya logrado con los sectores privado 
y social; el propósito es el de medir el avance de los diferentes programas, obras y acciones que integran los proyectos 
estratégicos. Para lo anterior, este tablero considera a la dependencia o entidad responsable, el avance físico y financiero, 
así como, la población que resultó ser beneficiada y las observaciones, aclaraciones y recomendaciones que se deriven del 
análisis del avance 

 
Cuadro 315. Tablero de control para el seguimiento de programas, proyectos, obras y acciones 

Programa, Proyecto, 
Obra y Acción 

Dependencia 
Responsable 

Avance 
físico (%) 

Monto 
programado 

Monto 
ejercido 

Avance 
Financiero (%) 

Origen del 
recurso 

Población 
Beneficiada 

Observaciones 

         

Fuente: Elaboración propia. 
 

Con este mecanismo podrá darse un seguimiento detallado y periódico, permitiendo la oportuna toma de decisiones, siempre 
con el fin último de cumplir con los objetivos del Plan. 
 
4.3 Indicadores de evaluación y monitoreo 

 
Cuadro 316. Indicadores de evaluación y monitoreo Fuente: Elaboración propia. 

Objetivo Indicador Formula 

Elevar la calidad de los 
procesos productivos en 
granjas camaronícolas. 

Porcentaje de incremento en la producción 
camaronícola 
 
Intervención en granjas  

(Producción camaronícola año anterior /producción 
camaronícola año actual) -1 *100. 
 
(No. de granjas intervenidas con controles de entradas y 
salidas de agua de mar/total de granjas 
camaronícolas)*100 

Mejorar la práctica 
pesquera en los puertos. 

Porcentaje de pescadores con renovación 
de artes de pesca. 

(No de pescadores con renovación de artes de pesca/no 
total de pescadores)*100 

Disminuir la presión de la 
actividad agrícola sobre el 
acuífero Costa de 
Hermosillo  

Porcentaje de incremento o decremento del 
uso de agua para riego. 
 
Índice de uso de agua de otras fuentes 
diferentes al agua de pozo 

(Volumen de agua usada para riego año anterior/ volumen 
de agua usada para riego año anterior)-1*100 
 
(Volumen de agua usada para riego de otras fuentes 
diferentes/ volumen de agua para riego de pozo.) 

Diversificar la agricultura 
en el municipio de 
Hermosillo. 

Porcentaje de volumen d producción de 
cultivos nuevos. 

(Volumen de producción de cultivos nuevos/ volumen de 
producción total)*100 

Desarrollo de la actividad 
cinegética sustentable 

Porcentaje de incremento o decremento del 
inventario de especies 

(Inventario de especies año actual/ inventario de especies 
año anterior)-1*100 

Reestablecer y conservar 
las áreas de matorrales y 
vegetación nativa del 
desierto. 

Incremento de superficie de matorrales (Superficie de matorrales/ superficie total )*100 

Conservación de 
pastizales 

Incremento o decremento de superficie con 
pastizales 

(Superficie de pastizales/ales/ superficie total )*100 

Aprovechamiento 
sustentable de la 
ganadería 
 

Proporción de superficie de agostadero. 
Proporción de ganado producido en 
explotaciones extensivas. 

(Superficie de agostadero mejorado/superficie total de 
agostadero)*100 
(No de cabezas de ganado en explotaciones extensivas/ 
total de cabezas de ganado)*100 

Aprovechamiento 
sustentable de minería 

Proporción de mineros organizados. (Mineros organizados /total de mineros)*100 

3. Promover el uso 
racional de los recursos 
naturales. 

Incremento de la superficie protegida y bajo 
manejo sostenible 

((Superficie protegida año final-superficie protegida año 
inicial)/superficie protegida año inicial) * 100 

Desarrollo de turismo 
sustentable 

Incremento de turistas. 
(No. de turistas período periodo actual/No. de turistas 
período anterior)-1*100 
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Objetivo Indicador Formula 

Proteger a las cactáceas 
columnares 

Proporción de superficie con áreas densas 
de cactáceas columnares. 

(Superficie con poblaciones densas en cactáceas 
columnares/ superficie total)*100 

Contribuir a la disminución 
de efectos causados por el 
cambio climático 

Incremento de arborización urbana. 
 
Índice de renovación de planta vehicular. 

(No. de árboles plantados periodo actual / No. de árboles 
plantados período anterior)-1 *100 
(No de vehículos con más de 10 años/ total de vehículos 
del año)  

Prevenir y mitigar los 
efectos y amenazas de 
eventos naturales, 
emergencia y desastres 
que afecten a la población. 

Decremento de población damnificada por 
eventos naturales  

(Damnificados periodo actual/Damnificados período 
anterior)-1*100 

Promover la creación de 
micro y pequeñas 
empresas. 

Incremento en el no. de microempresas. 
(microempresas en operación periodo actual/ 
microempresas en operación período anterior)-1*100 

Promover el desarrollo de 
alternativas productivas de 
autoempleo. 

Incremento de proyecto productivos  
(proyectos productivos promovidos período 
acutal/proyectos promovidos período anterior)-1*100 

Mejorar las condiciones 
laborales y de estancia de 
jornaleros agrícolas y 
migrantes. 

Proporción de jornaleros atendidos en 
centros especiales 

(Jornaleros atendidos en los centros especiales/ total de 
jornaleros)*100 

Mejorar el sistema de 
conectividad y 
equipamiento regional 

Proporción del sistema de caminos 
intervenido. 

(KM de tramo carretero rehabilitado/ km de tramo 
carretero por rehabilitar)*100 

Fomento de nuevas 
actividades turísticas  

Incremento en actividades turísticas 
(Actividades turísticas del período actual/Actividades 
turísticas del período anterior)-1*100 

Desarrollo de una 
estructura productiva 
diversificada en el oriente 
y poniente del municipio. 

Superficie con reconversión de cultivos 
(Superficie dedicada a nuevos cultivos/ superficie 
total)*100 

Incrementar la producción 
agrícola de pequeños 
productores 

Incremento de la producción agrícola. 
Volumen de la producción periodo actual/ volumen de la 
producción período anterior)-1*100 

Elaborar un programa de 
marketing turístico local. 

Incremento de infraestructura hotelera. 

(Cuartos de hotel período actual/Cuartos de hotel perído 
anterior)-1*100 
Operadores turísticos capacitados/ total de operadores 
turísticos)*100 

Establecer las políticas y 
lineamientos necesarios 
para regular la ordenación 
del territorio de los centros 
de Población. 

Superficie regulada 
(Superficie regulada por instrumentos de planeación/ 
superficie urbana total)*100 

Facilitar la el traslado de 
personas y mercancías 
promoviendo la movilidad 
sustentable en los 
principales centros de 
población. 

Incremento en la infraestructura vial 
sustentable. 
Índice de movilidad sustentable. 

(Km de ciclo vía habilitados periodo actual/ km de ciclovía 
periodo anterior.)-1*100 
(Personas que se trasladan en ciclovía/personas que se 
trasladan en vehículo particular) 

Lograr centros de 
población incluyentes y 
sustentables  

Porcentaje de localidades con incremento en 
indicadores sociales, económicos y 
ambientales 

(Localidades con incremento en indicadores sociales, 
económicos y ambientales / Total de localidades)*100 

Controlar la calidad del 
aire 

Porcentaje de días con alta contaminación al 
año 

(Días con altos índices de contaminación / días del 
año)*100 

Brindar facilidades para la 
adquisición de vivienda o 
la autoproducción de 
vivienda digna y con todos 
los servicios. 

Incremento de viviendas nuevas 
Viviendas nuevas período acutal/ viviendas nuevas 
período anterior)-1*100 

Mejoramiento integral 
barrial en colonas con un 
alto grado de deterioro 
urbano 

Proporción de población beneficiada. 
(Población beneficiada por programas barriales/ población 
total que vive en barrios deteriorados)*100 

Dar certeza jurídica al 
patrimonio de las familias 
del municipio. 

Proporción de regularización de lotes. 
(Lotes irregulares titulados/ total de lotes irregulares)* 
100. 

Incrementar la adquisición 
de reserva territorial 

Índice de reserva territorial Superficie de reserva territorial/superficie urbana total. 
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4.4 Normatividad municipal del ordenamiento territorial y el desarrollo urbano: usos, reservas y destinos de suelo. 
Para el desarrollo o construcción de cualquier predio en el municipio de Hermosillo se deberá considerar la siguiente 
normatividad: 
1. Toda edificación deberá cumplir con el Coeficiente de Ocupación del Suelo (COS), el Coeficiente de Utilización del Suelo 

(CUS) y la altura máxima permitida en la zona que se encuentre establecida en la Tabla de Criterios y Compatibilidad de 
Usos de Suelo, anexa.  

2. Todo fraccionamiento o desarrollo deberá contar con licencia de uso de suelo, otorgada con apego a este programa y a 
la Ley de la materia. Toda edificación o predio a urbanizar deberá contar con licencia de uso de suelo específica para la 
actividad que se desarrolle. 
Solo el propietario o su apoderado legal mediante poder legal notariado, podrá tramitar la Licencia de Uso de Suelo, lo 
cual deberá ser acreditado con la escritura pública del lote, bajo los criterios del reglamento de construcción y normas 
técnicas complementarias y la normatividad de la materia.  
Cuando el predio cambie de uso o actividad, deberá obtener una nueva Licencia de uso de suelo que ampare la nueva 
actividad que se pretende.  

3. Las zonas establecidas como reserva habitacional condicionada al momento de ocuparse deberán detallar los usos 
específicos, en donde deberá predominar el uso y densidad habitacional establecido para la zona y ubicarse los usos 
complementarios y compatibles (mixtos, áreas verdes, equipamientos) que sean necesarios para el correcto 
funcionamiento urbano de la zona, lo que deberá establecerse en los dictámenes de urbanización y/o en los convenios-
autorización de fraccionamientos respectivos, según lo establece la Ley de la materia. Así mismo deberá respetarse la 
normatividad específica en caso de que existan Programas Parciales que le aplique, así como los de Centro de Población, 
en la zona a desarrollar y los lineamientos para la elaboración de los estudios y criterios respectivos. 

4. Para la obtención del dictamen de urbanización, deberá presentar ante el IMPLAN, la siguiente documentación: 
a. Plano de localización; 
b. Plano topográfico; 
c. Análisis hidrológico; 
d. Dimensionamiento de manzanas, lotes y/o supermanzanas; 
e. Distribución de los usos de suelo, reservas y destinos; 
f. Distribución del trazo y características de vialidades. 
g. Estudio de impacto vial 
h. Estudio de movilidad y accesibilidad 
i. Propuesta de extensión de rutas de transporte público. 

Con lo cual se evaluará su compatibilidad y factibilidad de acuerdo a los programas y al Atlas de Riesgo Municipal vigente. 
5. Para la obtención del Convenio-Autorización, el interesado en fraccionar un predio deberá presentar ante la CIDUE, lo 

siguiente: 

1. Original y copia certificada que acredite la propiedad del inmueble a fraccionar; 

2. Certificado de propiedad que indique si el predio se encuentra o no libre de gravámenes; 

3. El resolutivo de manifestación de impacto ambiental; 

4. La licencia de uso de suelo; 

5. Dictamen de urbanización aprobado; 

6. Estudio del drenaje pluvial del fraccionamiento con respecto a la zona donde se ubica, para su revisión y 
aprobación correspondiente; 

7. Nomenclatura de las vialidades; 

8. Los documentos que acrediten la factibilidad de suministro de agua, drenaje y electrificación de parte de las 
dependencias y entidades competentes. 

6. Los usos de suelo establecidos en el convenio de autorización de fraccionamiento ya sea habitacional o industrial deberán 
respetarse y solo podrán cambiarse cuando exista una justificación técnica y social y esta no se contraponga al interés 
colectivo ni se afecten los bienes públicos. Para realizar dichos cambios se deberá elaborar por parte del promovente 
estudio técnico justificativo con los requisitos necesarios para elaborar el dictamen de urbanización, el que será 
responsabilidad de emitir por el Instituto Municipal de Planeación Urbana de Hermosillo, quien en su caso lo turnará ante 
el cabildo para la autorización de modificación del PDUCPH. 
Los cambios de uso de suelo de habitacional a otro uso en predios que den frente a un corredor urbano y que estén 
marcados como condicionados en la Tabla de Criterios y Compatibilidad de Usos de Suelo del Programa deberán 
presentar ante el IMPLAN la solicitud de cambio de uso de suelo. 
Los predios ubicados frente a corredores urbanos existentes, cuyas dimensiones hagan posible su subdivisión en forma 
paralela al corredor, podrán promover cambio de uso de suelo para tomar el uso establecido para la zona inmediatamente 
colindante, en tanto se respete el ancho y el frente mínimo por lote de la franja del corredor urbano según la categoría o 
tipo asignado previamente. 
También podrán cambiarse los usos de suelo asignados en un convenio de autorización de fraccionamiento siempre y 
cuando exista solicitud expresa por escrito del propietario durante el proceso de modificación, previo a la etapa de apertura 
de la Consulta Pública del Programa de Desarrollo Urbano del Centro de Población o mediante un Programa parcial de 
una zona, en los términos que establece la Ley de la materia. 
Las nuevas vialidades que se construyan en las zonas de reserva que cumplan con las características para ser corredor 
urbano, generarán una franja colindante de uso mixto de acuerdo con los criterios establecidos para el tipo de corredor, 
incluyendo las vialidades regionales. 
En caso de fusionar lotes que dan frente a un corredor urbano con lotes colindantes en la misma manzana  que no den al 
corredor, el lote resultante tomará el uso correspondiente al corredor urbano, sin embargo deberá mantener el 
funcionamiento, así como accesos y salidas hacia el corredor urbano, evitando causar molestias por aumento de flujo 
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vehicular, zonas de carga y descarga, ruido y residuos sólidos hacia las zonas ubicadas en la parte posterior, 
principalmente considerando aquellas que son habitacionales. 
En los casos de fraccionamientos tipo cerrada o condominio cuya barda perimetral de los lotes colinden a un corredor no 
deberán abrir accesos en la barda perimetral hacia el corredor y en el caso de que se hiciera, este acceso deberá ser 
clausurado por CIDUE. En estos casos no podrá autorizarse uso de suelo diferente al habitacional ya que pierde la 
categoría de corredor en la franja colindante. En los casos donde se cuente con autorización de uso de suelo previo a 
este programa se respetará su uso de suelo, mientras no cambien su dimensión e intensidad. 
Cuando el predio cambie de propietario, sin que haya cambiado el uso y actividad, la Licencia podrá ser ratificada a 
nombre del nuevo propietario, quien adquirirá en ese momento los derechos y obligaciones correspondientes. 
Toda edificación que sea denunciada por vecinos habitacionales por motivo de molestias ocasionadas a la zona, será 
requerida para la presentación de la licencia de uso de suelo. En caso de no contar con dicho documento y el uso no sea 
compatible con la zona, será sujeta a clausura temporal en tanto se regulariza y eliminan los motivos de molestia. 
En caso de no ser compatible o prohibida con la zona se procederá a la clausura total y definitiva. 
Los establecimientos sujetos a clausura definitiva podrán contar con un período de gracia para efecto de reubicarse, de 
hasta seis meses, sin posibilidad de extensión o renovación, siempre y cuando: 

a) Lo solicite por escrito ante la Coordinación General de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Ecología, 
manifestando su intención de reubicarse a una zona compatible con el uso pretendido en el periodo de gracia 
solicitado. 

b) Obtenga por parte de los vecinos habitacionales colindantes firma de conformidad en cuanto al periodo de gracia 
solicitado. 

Los usos de suelo establecidos con anterioridad al año de 1985 cuando entra en vigor la Ley de Desarrollo Urbano para 
el Estado de Sonora (18 de febrero de 1985, Boletín Oficial del Gobierno del Estado), que no se encuentren considerados 
como compatibles en la zona donde se asienta, podrán seguir operando e incluso obtener Licencia de Uso de Suelo en 
tanto no modifiquen su funcionamiento o amplíen su área o intensidad de actividad, siempre y cuando no representen 
molestias, trastornos o riesgos a las zonas habitacionales.  

7. El área libre de construcción que se establezca en el predio podrá pavimentarse hasta en un 50% con material 
impermeable, el resto deberá utilizarse como área permeable o jardín. 
En vivienda podrá pavimentarse hasta en un 70% con material impermeable. En terrenos ubicados en parques 
industriales, podrán pavimentarse hasta en un 60%. En terrenos ubicados en el centro urbano, centros de sector y 
corredores mixtos podrá pavimentarse hasta en un 80%.  

8. No se permite la urbanización del Centro de Población o en cualquier predio a urbanizar, y en consecuencia 
fraccionamientos o desarrollos, sobre terrenos no aptos, tales como: 

• Aluviones naturales recientes, profundos o superficiales, o todo tipo de relleno artificial en barrancos, lagos, 
lagunas y terraplenes en general, no consolidados y sensibles en muchos casos a efectos de resonancia. 

• Antiguos brazos o lechos secos de ríos o arroyos, ni sobre el área delimitada como inundable en la Presa 
Abelardo L. Rodríguez. Las zonas contiguas al Río Sonora, del sector poniente, así como las zonas contiguas 
al vaso de la presa estarán condicionadas al plan de manejo correspondiente o a la elaboración y aprobación 
de un programa parcial, que considere las obras hidráulicas de mitigación necesaria y los impactos 
ambientales. 

• Terrenos sobre hidratados que al licuar o abatir su nivel freático, pierden su capacidad de carga; o terrenos 
inestables, con serios agrietamientos y sensibles asentamientos diferenciales. 

• Zonas con pozos naturales o artificiales, cavernas o minas o con serios problemas de hundimiento o alta 
compresibilidad. Se incluyen las zonas impactadas por extracción de material pétreo (cribas), en tanto no hayan 
sido remediados y represente peligro por hundimiento o inundación. 

• Previa determinación precisa de sus límites, no se deberá permitir desarrollo urbano en cualquier tipo de 
conservación ecológica, agrológica de primer y de segundo orden de productividad, bancos de materiales, 
zonas de extracción minera. 

• Zonas de recarga hidráulica. Las zonas destinadas para el control de avenidas pluviales: Se incluye el Hoyo 
del Real del Llano. 

• Zonas con relieve muy accidentado o con pendiente mayor al 20%, ni las partes altas de cerros. Sin embargo 
y con fundamento en lo establecido en el PDUCPH las áreas de los cerros consideradas como Zonas de 
Conservación, deberán conservarse en su estado natural, previo proceso que se requiere para tal fin de 
acuerdo a lo que se establece en la legislación que rige la materia. 

• Zonas por encima de la cota máxima de factibilidad de dotación de agua potable o cualquier otra zona sin 
factibilidad de introducción de servicios, salvo en el caso en que la persona física o moral interesada en realizar 
cualquier acción de urbanización, deberá responsabilizarse de construir la infraestructura básica necesaria para 
dicho proyecto, así como de su operación y mantenimiento con base a la legislación vigente aplicable. 

• En caso de que se desarrolle un predio que no esté incluido en un centro de población, se deberá determinar 
de acuerdo a la actividad específica, el uso de suelo que deberá asignarse para realizar los trámites que 
corresponda para su autorización. 

• De acuerdo a lo anterior, para la determinación del uso, reserva o destino del suelo se deberá acudir al Instituto 
Municipal de Planeación Urbana y realizar los trámites que correspondan para la obtención de los dictámenes 
de urbanización y las autorizaciones necesarias para su desarrollo. 

• En consideración a lo anterior se asignará uso, reserva o destino para el territorio municipal de acuerdo a la 
siguiente tipología: 
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ZONAS HABITACIONALES 
Se considerarán Zonas Habitacionales, las áreas donde se asientan predominantemente viviendas unifamiliares y/o 
plurifamiliares, por lo que deberá contar con las condiciones de habitabilidad, servicios públicos y confort necesarios para tal 
fin, siendo compatible la mezcla de usos en tanto éstos no rebasen el uso habitacional y se preserve libre de mezclas 
incompatibles. Las zonas habitacionales se clasifican en: 

•  HABITACIONAL DE BAJA DENSIDAD (H1).- Se presenta en zonas habitacionales con predios de 240 m2 mínimo 
con rango de uno a veinte lotes o unidades condominales por hectárea. 

• HABITACIONAL DE MEDIA DENSIDAD (H2).- Se presenta en zonas habitacionales con predios de 160 m2 mínimo 
con rango de veintiuno a cuarenta lotes o unidades condominales por hectárea. 

• HABITACIONAL DE ALTA DENSIDAD (H3).- Se presenta en zonas habitacionales con predios de 117 m2 mínimo 
con rango de cuarenta y uno a cincuenta lotes o unidades condominales por hectárea; y plurifamiliares con rango de 
más de cincuenta y un lotes o unidades departamentales por hectárea. 

Los desarrollos que se presenten con un lote desde 91 m2 hasta 116 m2 deberán presentar características especiales en el 
convenio de autorización, previendo mayores áreas verdes y de equipamiento. 
 
ZONAS MIXTAS 
MIXTO (MX).- Se considerarán zonas de uso mixto (vivienda, comercial y de servicios) aquellas en las que la habitación se 
mezcla con usos compatibles relativos al comercio y los servicios, así como con instalaciones de equipamiento urbano y 
aquellas que alojen instalaciones para el intercambio y consumo de bienes y servicios.  
Las zonas de uso mixto es la mezcla de los diferentes usos y actividades que pueden existir desarrollando funciones 
compatibles y, se generan a través de corredores urbanos y en parte o en la totalidad de las unidades territoriales según se 
defina en los planes o programas correspondientes. 
Para las zonas donde colinden con zonas habitacionales se verificará que las actividades que se instalen no causen molestias 
ni trastornos viales a la zona. Para el establecimiento de nuevos usos en las zonas de uso mixto, que aparecen como 
condicionados en la Tabla de Compatibilidad de Uso de Suelo, deberá consultarse a los vecinos habitacionales ubicados en 
el área de influencia del predio que se pretende modificar su actividad. 
Estas zonas deberán sujetarse a la política de densificación y redesarrollo, procurando la inclusión de edificios de 
departamentos y vivienda multifamiliar para reactivar socialmente estas zonas. 
 

• CENTRO URBANO (CU).- La zona del centro de población constituye el núcleo central e histórico del asentamiento 
urbano, también definido como el primer cuadro del centro de población, donde la mezcla de usos comerciales y de 
servicios son la principal característica, concentrando actividades comerciales de cobertura del centro de población. 
Se deberán conservar los usos habitacionales existentes y promover una adecuada mezcla de usos compatibles 
que mantengan las características típicas del centro urbano, mismo que estará sujeto a políticas de mejoramiento y 
conservación. No se permitirá la inclusión de usos industriales, excepto la industria vecinal, y no se recomienda la 
instalación de comercios y servicios de gran impacto. No se permite el tráfico pesado a esta zona salvo en horario 
nocturno y se debe evitar el cruce innecesario de tráfico de paso, tendiendo a dar prioridad al peatón y uso de la 
bicicleta, por lo cual no se requerirán espacios para estacionamiento en construcciones ya establecidas con el fin de 
respetar fachadas y banquetas. 

 
TIPOS DE CORREDORES URBANOS 
Los corredores urbanos se han clasificado en 4 tipos, de acuerdo a la jerarquía de la vialidad a la que dan frente, a su 
ubicación con respecto a la estructura urbana existente y a los usos predominantes que actualmente lo conforman. 
Normalmente las franjas que constituyen los corredores se encuentran circundando las zonas habitacionales, por lo que debe 
diferenciarse claramente de éstas y considerar los amortiguamientos y medidas de seguridad a efecto de mantener y proteger 
la tranquilidad de la vida vecinal y la seguridad del patrimonio habitacional.  
Los lotes ubicados con frente a los corredores urbanos deberán tener un frente de acuerdo a su categoría mínimo de 8, 16, 
20 y 50 metros e incrementar el frente según las necesidades de los usos diversos, incluyendo los amortiguamientos y áreas 
de estacionamiento que se requieren para el giro que se ubique en ellos. Considerando los servicios de carga y descarga, 
así como la incorporación vehicular dentro del predio. 
Este uso corresponde a lotes con frente a la vialidad que genera el corredor o aquellos que cuenten con acceso directo a 
esta vialidad, exceptuando los frentes a bardas de colonias o zonas habitacionales.  
En todo caso se evaluará que las dimensiones y actividades realizadas no representen impactos al medio ambiente, tanto en 
lo que respecta al aire, agua y suelo, y se deberá garantizar que el flujo vehicular que generen no represente trastornos a la 
vialidad y no causen molestias por ruidos, olores o de otro tipo a las zonas habitacionales, para lo cual deberán considerarse 
y realizarse los estudios, obras y amortiguamientos necesarios para ello. 
En los nuevos desarrollos se deberán reservar estas franjas de uso comercial, de servicios y habitacional, los cuales tendrán 
que respetar el ancho mínimo que para cada tipo de corredor se establece en este Programa. No se permitirán frentes de 
lotes unifamiliares hacia estos corredores urbanos, que no cumplan con las dimensiones de predio establecidos para el 
corredor. Así mismo deberá respetarse los criterios indicados en el programa para las subdivisiones de predios.  
CORREDOR URBANO TIPO A (CA).- Este tipo de corredor urbano corresponde a la mezcla de usos diversos, 
predominantemente equipamientos, así como comercio y servicios de intensidad baja. Sin embargo, se condicionará a la 
consulta de vecinos. Es compatible la industria de intensidad baja en forma condicionada.  
Estos corredores se ubican normalmente en las vialidades colectoras y pares viales del área urbana. Los establecimientos 
de un corredor tipo A serán aquellos que se requieren para dar servicio a nivel sector o distrito y se evitarán aquellos que 
puedan impactar en forma significativa el flujo vehicular de estas vialidades. 
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Los corredores urbanos tipo A se definen por los lotes con frente a las vialidades que le dan origen o una franja de 20 metros 
como mínimo en las áreas de reserva, las cuales se especifican en la tabla de criterios y compatibilidad de usos de suelo.  
CORREDOR URBANO TIPO B (CB).- Este tipo de corredor urbano corresponde a la mezcla de usos diversos, predominado 
el comercio y servicios de intensidad baja y media; es condicionado el equipamiento urbano vecinal, la actividad comercial y 
servicios de intensidad alta y la industria de intensidad baja, media y alta. 
Quedarán condicionados los comercios y servicios que puedan generar impactos al ambiente, riesgos a la seguridad o la 
salud, conflictos urbanos o viales, o causar molestias a las zonas aledañas. Por lo cual deberá de cubrir los lineamientos y 
condicionantes aplicables a cada caso, así como presentar estudios de impacto al ambiente y el impacto urbano a la 
Coordinación General de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Ecología, quien evalúe los estudios y el estudio vial ante 
IMPLAN, que al respecto presenten los interesados. 
Estos corredores se ubican en vialidades primarias y secundarias dentro de la mancha urbana. Para la formación de nuevos 
predios en corredores tipo B se considerarán franjas de uso comercial y de servicios con frente a las vialidades primarias de 
al menos 40 metros de fondo, donde no se permitirán los lotes habitacionales unifamiliares y un frente mínimo de 16 metros. 
CORREDOR URBANO TIPO C (CC).- En este tipo de corredores es compatible todos los usos comerciales y de servicios, 
así como la industria de intensidad baja y media, quedando condicionado el equipamiento urbano sectorial, la actividad 
industrial de intensidad alta, actividades de alto riesgo y pecuarias. Se ubicarán en vialidades primarias en las periferias de 
la zona urbana actual, vialidades regionales al interior de la mancha urbana y en aquellas que por sus dimensiones e 
infraestructura permitan la inclusión de estos usos sin afectar el funcionamiento vial y sin saturar los servicios públicos 
existentes. 
Se definen estos corredores por los lotes que dan frente a las vialidades que le dan origen o por las franjas a ambos lados de 
la misma con un mínimo de 60 metros en las áreas de reserva y un frente mínimo de 20 metros. 
CORREDOR URBANO TIPO D (CD).- Son aquellos que tienen compatibilidad para alojar equipamiento urbano especializado 
y actividades de intensidad baja, media y alta en lo comercial, servicios e industria, así como actividades de alto riesgo. Se 
condicionan las actividades pecuarias. 
Se ubicarán en vialidades regionales y se definirán por los predios que den frente a estas vialidades en franjas que van de 
80 metros como mínimo y un frente mínimo de 50 metros. 
 
ZONAS AGROPECUARIAS Y/O ACUICOLAS (ZA).- Son las áreas que reúnen las características físicas, técnicas y 
ambientales, para la crianza, explotación y comercio en materia de ganadería, silvicultura, acuicultura, ecología, apicultura, 
agricultura y/o pesca. 
 
ZONAS INDUSTRIALES 
Son las áreas que reúnen las características físicas, técnicas y ambientales para el asentamiento de industria. Estas zonas 
están conformadas por los desarrollos o parques industriales así constituidos mediante convenio de autorización emitido por 
el Ayuntamiento de Hermosillo en los términos que para el efecto establece la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo 
Urbano para el Estado de Sonora. Los fraccionamientos industriales según el tipo y compatibilidad quedarán ubicados dentro 
o fuera del centro de población en las zonas definidas para este fin por los programas de ordenamiento territorial y desarrollo 
urbano correspondientes, debiendo dotarse de una franja de amortiguamiento, conforme a lo que establezca el dictamen de 
impacto ambiental correspondiente, incluida dentro del mismo predio. 
Estas zonas deben considerar las dimensiones de calle adecuadas para tal fin y el rápido acceso a las vialidades regionales, 
los amortiguamientos con las zonas de usos diferentes, la infraestructura, su ubicación con respecto a la estructura urbana, 
sistemas de seguridad, entre otros. 
INDUSTRIA DE RIESGO BAJO (IRB).- La industria ligera o de bajo impacto se caracteriza por tener menores limitaciones 
en cuanto a su ubicación y porque por sus dimensiones y/o actividades no representan riesgos al ambiente o a la salud de 
los habitantes de la área. Se recomienda su ubicación cerca de las zonas habitacionales, a efecto de disminuir los grandes 
desplazamientos hacia los centros de trabajo, pero no deberán ubicarse al interior de las zonas habitacionales o alterar el 
funcionamiento de éstas, por lo que deberán tener acceso directo únicamente a las vialidades primarias. En todo caso las 
superficies mínimas consideradas serán en base a la evaluación que las dimensiones y actividades realizadas necesiten para 
que no representen impactos al medio ambiente en lo que respecta al aire, agua y suelo, y se deberá garantizar que el flujo 
vehicular que genere no ocasione trastornos a la vialidad ni molestias por ruidos, olores u otros a las zonas habitacionales, 
por lo que deberán realizar los estudios, obras y amortiguamientos necesarios para ello. 
Las zonas industriales ligeras permitirán el uso de transporte tipo remolque (tráiler) sólo en caso de contar con accesos 
directos a vialidades primarias y regionales, sin cruzar zonas habitacionales. Deben además contar con suficiente espacio 
dentro de los predios industriales, sin considerar el uso de la vía pública, para maniobras, área de espera, carga y descarga, 
así como los accesos y salidas adecuados para el tipo de vehículos utilizados para el transporte. Se deberá considerar el 
área suficiente para satisfacer la necesidad de estacionamiento, dentro del predio sin hacer uso de la vía pública. 
Comprende una amplia gama de actividades manufactureras, que no causen un desequilibrio ecológico, ni rebasen los límites 
y condiciones señalados en las Normas Oficiales Mexicanas emitidas por la Federación para proteger al ambiente y para la 
prevención de siniestros y riesgos urbanos. 
Las actividades industriales de este tipo pueden desarrollarse dentro de edificios completamente cerrados, siendo adecuados 
para crear una zona de transición entre las zonas habitacionales o comerciales y otros usos industriales que involucran mayor 
grado potencial de emisiones y emergencias ambientales. 
INDUSTRIA DE RIESGO MEDIANO. (IRM).- Se consideran zonas de industria mediana aquellos desarrollos que cuentan 
con la conjugación de elementos como suelo, infraestructura, servicios e instalaciones adecuadas para la instalación de 
Industria mediana. Por sus dimensiones y procesos no se deberá instalar junto a zonas habitacionales, y deberá contar con 
las vialidades, amortiguamientos y las medidas de seguridad suficientes para el tipo de industria de que se trata. 
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La instalación de este tipo de Industria se prevé exclusivamente en parques industriales autorizados pues requiere flujos 
mayores de tráfico pesado, tipo remolque o semi remolque, o incluso ferrocarril. En estas zonas se incluyen como usos 
compatibles aquellos comercios al mayoreo y servicios al productor, necesarios para el correcto funcionamiento de la zona 
industrial. 
Estas zonas están previstas para instalaciones industriales que puedan cumplir con los lineamientos técnicos relativos a la 
prevención de siniestros, riesgos urbanos, control de emisiones e impacto ambiental. Estas instalaciones no deben operar en 
edificaciones cerradas excepto en áreas colindantes con alguna zona habitacional. No deberán permitirse dentro de estás 
usos habitacionales, ni de equipamiento urbano comunitario ajeno a las actividades de la propia zona. 
INDUSTRIA DE RIESGO ALTO (IRA).- Se consideran zonas de industria pesada aquellos desarrollos que requiere grandes 
extensiones y cuyos procesos pueden generar cierto grado de contaminación por humo, desechos líquidos y sólidos, olores 
y/o ruidos, los cuales siempre deberán cumplir con las normas ambientales establecidas para la industria pesada. Estas 
zonas requieren infraestructura especial y mayor demanda de servicios, generan flujo vehicular intenso y/o pesado por el uso 
de remolques, semi remolques y/o ferrocarril. Solo se permiten en zonas muy específicas, con acceso a la vialidad regional.  
Requiere vialidades de mayor dimensión y grandes áreas verdes y amortiguamientos hacia otras zonas. No se permitirá la 
introducción de industria pesada a las zonas habitacionales, comerciales y de servicio del Centro de Población. 
Estas zonas están previstas para instalaciones en las que se desarrollan procesos productivos que por su naturaleza y/o 
volumen de producción alcanzan niveles potencialmente contaminantes de acuerdo a las Normas Oficiales Mexicanas y a los 
criterios expresados en este Programa. 
Así mismo tampoco debe existir una colindancia directa con zonas habitacionales y comerciales, siendo el distanciamiento 
entre los asentamientos humanos y las instalaciones que desarrollen estas actividades determinado en base a lo que la 
autoridad federal disponga como resultado del análisis de riesgo. 
 
RESERVAS 
RESERVAS TURISTICAS (RT). -Son aquellas que en función del aprovechamiento de los recursos naturales y que en razón 
de su atractivo, son susceptibles de desarrollarse en forma predominante dedicadas a actividades hoteleras, vacacionales o 

recreativas, o bien a casas habitación de temporada.  
ZONAS DE RESERVA INDUSTRIAL (RI). -Son las zonas que se destinarán para albergar desarrollos industriales futuros, 
en las cuales se incluyen vialidades, equipamientos, servicios y zonas de amortiguamiento necesarios para el buen 
funcionamiento de tales desarrollos. 
De acuerdo a los estudios específicos, los proyectos y medidas de seguridad y amortiguamiento que se realicen se designarán 
en el convenio de parque industrial respectivo al tipo de industria que se permitirá albergar en ellos, así como las 
características mínimas obligatorias que establece la Ley. 
ZONA DE RESERVA CONDICIONADA (RHC).- Es la zona que abarca la zona urbanizada sin construir y urbanizable hasta 
el límite de crecimiento. Estas zonas quedarán condicionadas a la aprobación del dictamen de urbanización por parte de 
IMPLAN, algo importante de revisar en esta aprobación es la factibilidad ante el Atlas de Riesgo Municipal, así como los 
Programas específicos para el desarrollo de infraestructura verde y drenaje pluvial.  
Los predios con dimensiones mayores a 500 Mts. Indicados como reserva condicionada, que se pretendan desarrollar sin 
habitación con fines comerciales, de servicios o industriales, deberán solicitar ante el IMPLAN su factibilidad ante el presente 
Programa y el Atlas de Riesgo Municipal. 
ZONA DE RESERVA GUBERNAMENTAL (RG).- Es la zona que es propiedad del gobierno municipal, estatal o federal. 
Quedando como reserva para proyectos gubernamentales futuros tanto de equipamiento o infraestructura. Tienen la 
posibilidad de ser permutados por otros predios para mejorar su ubicación o dimensiones en satisfacción de las necesidades 
de la población. 
ZONA DE RESERVA DE CRECIMIENTO CONDICIONADO (ZRCC).- Es la zona que circunda a partir de los límites de 
crecimiento hasta el límite del centro de población y representa las reservas de crecimiento a largo plazo; se mantendrán las 
características predominantes de las áreas rústicas agrícolas o pecuarias al exterior del Límite del centro de Población. Estas 
zonas quedarán restringidas para usos urbanos, especialmente habitacional, en tanto no se modifique el Programa de 
Desarrollo Urbano o se elabore algún Programa Parcial de Crecimiento, que con justificación le asigne una nueva zonificación 
a alguna porción de esta área. Áreas potencialmente urbanizables pero que no cuentan con las obras de urbanización básica, 
que determinan la disponibilidad de agua potable y la posibilidad de conexión a la red de drenaje sanitario, así como el 
suministro eléctrico e integración a la infraestructura vial, donde será por costo del promotor la ejecución y operación de la 
infraestructura necesaria. 
 
DESTINOS 
ZONA DE CONSERVACIÓN (ZC).- Es aquella que por su valor ambiental, equilibrio ecológico o de paisaje deberá 
conservarse en su estado natural y para su uso o aprovechamiento se requerirá, mediante estudios de factibilidad, la 
aprobación de las autoridades ambientales federales, estatales o municipales, promoviendo sean decretadas como áreas 
naturales protegidas, regidas por un plan de manejo. Así mismo aquellas zonas que por su valor patrimonial y cultural requiera 
la aprobación del INAH. En las zonas consideradas como áreas naturales protegidas, polígonos de conservación o cualquier 
denominación determinada en la normatividad del equilibrio ecológico y preservación del medio ambiente se deberán 
considerar en general como no urbanizables, salvo cuando los planes o instrumentos de manejo así lo determinen. 
Adicionalmente deberá considerarse las características de cada zona para la preservación de la diversidad biótica y de los 
recursos naturales en los predios que se pretenda tener algún tipo de actividad. Está actividad deberá de ser de bajo impacto 
ambiental. 
Las zonas inundables de acuerdo a su identificación estarán establecidas en el Plan Estratégico de Infraestructura Verde y 
Drenaje Pluvial del Centro de Población que aplique, mismo que considerará como norma general la infiltración de agua al 
subsuelo para la recuperación de los mantos acuíferos del municipio 



 372 

P
ro

g
ra

m
a
 M

u
n
ic

ip
a
l 
d

e
 O

rd
e
n

a
m

ie
n
to

 T
e
rr

it
o
ri
a
l 
d
e

 H
e

rm
o
s
ill

o
 2

0
1
8

 

 

Un documento que se deberá considerar es el Atlas de Riesgos del Municipio de Hermosillo vigente, el cual indica las zonas 
de riesgo que entran en la categoría de zonas no urbanizables, que en algunos casos requieren obras de remediación para 
considerarse urbanizables. 
 
ZONAS DE DESARROLLO CONTROLADO Y SALVAGUARDA (ZDCS).- Son las zonas definidas por radios o franjas 
derivadas de criterios y normas técnicas de planeación para la protección de los habitantes del centro de población, 
incluyéndose las franjas de amortiguamiento de seguridad. Actualmente se distinguen como zonas de desarrollo controlado 
y salvaguarda las siguientes: 
Salvaguarda de AEROPUERTO, mismo que se divide en cuatro zonas: una franja perimetral donde no se permitirá el uso 
habitacional, comercial o de servicios o cualquiera que requiera concentración de personas, no se permitirán edif icaciones 
de más de un nivel (4 mts) y para su ocupación se requerirá dictamen de las autoridades aeroportuarias. Las medidas de 
restricción están dadas por la categoría del aéreo. 
El Cono de Aproximación ubicado en los extremos de las pistas de aterrizaje, se divide en tres áreas definidas por un cono 
con vértice en la cabeza de cada pista, la primera de ellas que ocupan no se permitirá ninguna edificación o instalación, ni se 
permitirá ningún tipo de asentamiento o concentración humana. 
La segunda área del cono de aproximación no se permitirá los usos habitacionales u otros que generen concentración de 
personas, tendrán limitaciones de altura y se requerirá dictamen de las autoridades aeroportuarias para su ocupación. 
El resto del cono de aproximación tendrá restricciones de altura, por lo que no se permiten construcciones y toda estructura 
o construcción que sobrepase de ellos deberá sujetarse al dictamen de las autoridades aeroportuarias. 
Ante la expectativa de que el aeropuerto requiera una ampliación se han marcado las futuras zonas de aproximación para 
una nueva pista, los que deberán respetarse como si ya existiese, a fin de preservar la posibilidad de realizar un proyecto 
estratégico para las comunicaciones aéreas del centro de población en el futuro. 
Áreas de restricción de aeropuertos: las disposiciones específicas sobre las restricciones a la utilización del suelo alrededor 
de los aeródromos se determinarán de acuerdo a los criterios y normas técnicas que señale la Secretaria de Comunicaciones 
y Transportes en base a la Ley de Vías Generales de Comunicación, y demás leyes y reglamentos en la materia; mismas 
que en tratándose de instalaciones aéreas militares, corresponderá indicar a la Secretaría de la Defensa Nacional. 
Las instalaciones de los aeropuertos generan dos tipos de áreas de restricción: 1. Zona de virajes: el área de restricción de 
altura de edificios, que comprende la superficie horizontal interna de un círculo cuyo diámetro varía según el tipo de pista y 
su centro corresponde al centro geométrico de la pista aérea; y 2. Zona de aproximación: el área de protección contra ruidos 
y restricción de alturas, mediante la determinación de los usos permitidos y condicionados por el impacto auditivo y la 
delimitación del espacio indicando los niveles de ruido tolerables y a través de un trapecio inclinado cuyo dimensionamiento 
varía según el tipo de pista.  
Salvaguarda del RELLENO SANITARIO, el que se genera por el relleno sanitario, que podrá desarrollarse en tanto se cumpla 
el periodo de degradación y su ocupación sea segura. Está definido por un radio de 500 metros desde el centro de la celda. 
Salvaguarda del CONFINAMIENTO DE RESIDUOS INDUSTRIALES, definido por un radio de que se establecerá de acuerdo 
al tipo y situación que se determine en la normatividad que le aplique, considerado este radio desde el centro geométrico de 
las celdas de confinamiento. 
En estas zonas no se permitirá ningún uso habitacional o cualquier otro que implique concentración de personas. 
Las zonas de salvaguarda para el amortiguamiento de PARQUES INDUSTRIALES, son franjas que separan la zona industrial 
de otra actividad, según la normatividad correspondiente al giro de la industria, estas zonas solo se deberán utilizar para 
áreas verdes, deportivas y recreativas, dentro del mismo predio. 
 
ZONAS FEDERAL (ZF).- Son las zonas definidas como propiedad federal, áreas costeras, cauces y cuerpos de agua, áreas 
de extracción, etc. En materia de agua, son los terrenos que ocupan los cauces y cuerpos de agua, según los requerimientos 
para la regulación y el control de los cauces en los escurrimientos y vasos hidráulicos tanto para su operación natural, como 
para los fines de explotación agropecuaria como de suministro a los asentamientos humanos, en los términos de la Ley de 
Aguas Nacionales. Así como las zonas indicadas como receptoras para el control de las avenidas pluviales. 
 
ZONAS DE EQUIPAMIENTOS (EQ).- Se incluyen los lotes o zonas que están destinados o se destinarán a un fin público o 
de interés colectivo; son propiedad pública de cualquier nivel de gobierno y dependencias, empresas u organismos 
paraestatales. Se incluyen también las zonas que por su ubicación y características son adecuados para la inclusión de 
equipamientos futuros. 
 
ÁREAS VERDES Y/O DEPORTIVAS (AVD).- Son los terrenos que se destinan para la preservación de la vegetación natural, 
ornato, forestación, recreación, práctica del deporte masivo, recreativo o de competencia, espacios abiertos como parques y 
plazas y los destinados a actividades sociales, culturales y deportivas al aire libre. De propiedad pública pudiendo estar 
concesionado y privada. 
 
INFRAESTRUCTURA (IN).- Las zonas o terrenos destinados para albergar infraestructura estratégica del centro de 
población. Tal como: plantas potabilizadoras, tanques de almacenamiento de agua potable, plantas de tratamiento de aguas 
negras, subestaciones eléctricas, plantas de almacenamiento y distribución de hidrocarburos, cauces de ríos en áreas 
urbanas y/o cuerpos de agua. 
 
El uso de suelo solicitado se deberá clasificar de acuerdo a las características señaladas en la tabla determinando con ello el 
grado de intensidad del uso de suelo: 
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Tabla de intensidad de uso 

Concepto 
Intensidad de uso 

Bajo Medio Alto 

Altura de la edificación, en metros Hasta 12 Entre 12 y 25 Mayor 25 

Número total de personas que ocupan el local, incluyendo 
trabajadores y visitantes 

Menor de 50 Entre 50 y 159 Mayor de 160 

Superficie ocupada en metros cuadrados Menor de 300 Entre 300 y 3000 Mayor de 3000 

Inventario de gases inflamables, en litros (en fase líquida) Menor de 300 Entre 300 y 3000 Mayor de 3000 

Inventario de líquidos inflamables, en litros Menor de 250 Entre 250 y 1400 Mayor de 1400 

Inventario de líquidos combustibles, en litros Menor de 500 Entre 500 y 2000 Mayor de 2000 

Inventario de sólidos combustibles, (a excepción, del 
mobiliario de oficina) en kilogramos 

Menor de 1000 Entre 1000 y 5000 Mayor de 5000 

Determinación de riesgos sanitarios por manejo de 
productos biológicos 

No tiene Existe disposición final No existe disposición final 

Inventario de materiales pirofóricos y explosivos No tiene No tiene Cualquier Cantidad 

Materiales tóxicos y/o radioactivos No tiene No tiene Cualquier Cantidad 

 
• La clasificación se determinará por el grado de intensidad más alto que se tenga. 

• Las áreas sin construir que tengan un uso preponderante se tomaran en cuenta para su análisis como área ocupada. 

• En caso de no existir uso específico se regirá por los 3 primeros puntos. 

• La licencia de uso de suelo estará sujeta a las condiciones establecidas en su solicitud. 

• Para identificar las actividades se cuenta con el Catálogo del Sistema de Clasificación Industrial de América del Norte. 
SCIAN. 
 

Gases inflamables: son todos aquellos materiales que desprenden vapores antes de los 37.8°C, alcanzan fácilmente su 
temperatura de ignición y tienen una gran velocidad de propagación de llama. Ej. propileno, etano, butano, propano. 
Líquido inflamable: es el líquido que tiene una temperatura de inflamación menor de 37.8ºC. Estas materias pueden 
presentar, además, características tóxicas o corrosivas. Ej. tolueno, aguarrás, acetona, gasolina, pinturas, barnices, alcohol, 
solvente, etc. 
Líquido combustible: es el líquido que tiene una temperatura de inflamación igual o mayor de 37.8°C. Ej. Aceite, combustible 
diesel, alcohol mineral, fluido de carbón para encendedores, etc. 
Sólidos combustibles: son aquellos materiales que arden en estado sólido al combinarse con un comburente y entrar en 
contacto con una fuente de calor. Ej. Carbón, madera, tela y derivados. 
Productos biológicos: Productos derivados de organismos vivos que requieran de tratamiento especial para su manejo, 
transporte y disposición final. 
Materiales pirofóricos: son aquellas sustancias que en contacto con el aire reaccionan violentamente con desprendimiento de 
grandes cantidades de luz y calor.  
Explosivos: son los componentes químicos que en estado líquido o sólido reaccionan con calor, golpe o fricción, 
provocándose un cambio inmediato a gas el cual se desplaza uniformemente en todas direcciones, que provoca un aumento 
de presión y desarrolla altas temperaturas. 
 
En la intersección de las filas y las columnas se indicará la categoría de compatibilidad, establecidas a continuación: 

• Los Usos Compatibles son aquellos que pueden colindar con los usos predominantes y cumplir con los requerimientos 
expuestos en la tabla, así como el listado de condicionantes generales. 

• Los Usos Condicionados son aquellos que para colindar con los usos predominantes; requieren de localizaciones 
especiales y cumplir con los dictámenes expuestos en la tabla, así como ver el listado de condicionantes generales y 
específicos para cada uso. 

• Los Usos Prohibidos son aquellos que no coexisten bajo ningún supuesto, con los usos predominantes. 
 

Para todos los usos deberá cumplirse con estos requisitos: 

• El predio deberá tener las dimensiones y superficie necesaria para alojar tanto a las instalaciones que el mismo giro 
demanda, como la capacidad de alojar el estacionamiento requerido dentro del mismo sin hacer uso de la vía pública para 
tal fin, así como resolver el acceso y salida del mismo, sin crear conflicto a la vialidad que dé servicio al mismo. 
Considerando la afluencia del servicio. 

• Todo uso, reserva o destino queda condicionado a la factibilidad de dotación de servicios e infraestructura de agua, 
drenaje, electrificación, alumbrado, drenaje pluvial y pavimento. 

• Todos los giros requerirán impacto ambiental aprobado por la autoridad competente, con excepción de los citados en la 
norma de microempresas y reglamento para el funcionamiento de los establecimientos mercantiles, relacionados con 
actividades comerciales, industriales o de servicios en el municipio de Hermosillo. 

• Así como la normatividad correspondiente a la actividad o giro. 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Propileno
http://es.wikipedia.org/wiki/Etano
http://es.wikipedia.org/wiki/Butano
http://es.wikipedia.org/wiki/Tolueno
http://es.wikipedia.org/wiki/Aguarr%C3%A1s
http://es.wikipedia.org/wiki/Gasolina
http://es.wikipedia.org/wiki/Pintura_(material)
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Barnices&action=edit&redlink=1
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Las siguientes actividades y/o giros deben cumplir con las disposiciones específicas para cada caso: 

• Las antenas sólo deberán y podrán autorizarse en Corredores Urbanos a partir del tipo B. Deberá obtenerse la anuencia 
de todos los vecinos habitacionales de la manzana y los ubicados al frente de donde se ubica el predio. Deberá presentar 
un estudio de imagen urbana (gráfico o fotográfico) y un estudio de impacto ambiental indicando claramente los 
mecanismos de mitigación de ruido, de tal manera que este no se escuche fuera del predio (paneles aislantes, franjas 
arboladas, muros acústicos perimetrales). Dando cumplimiento a la normatividad vigente en la materia. 

• Las estaciones de servicio de distribución de gasolina deberán cumplir con lo establecido en la Ley de ordenamiento 
territorial y desarrollo urbano. 

• Los sitios con venta o consumo de bebidas alcohólicas deberán cumplir con lo establecido en el Bando de Policía y 
Gobierno para el municipio de Hermosillo. Debiendo presentar dictamen de impacto social, en cantinas, billar, boliche, 
centro nocturno, centro de eventos y salón de baile. 

• Los casinos, lugares de apuesta y juegos de azar, sólo podrán ser autorizados sobre vialidades regionales a una distancia 
mínima de 5 km del límite de crecimiento. 

 
Listado de condicionantes de usos de suelo 
Los usos de suelo que se señalan en la Tabla de criterios y compatibilidad como uso condicionado, requerirán de la 
presentación del estudio de compatibilidad de uso de suelo, con el cual se analizará la factibilidad de que el uso propuesto 
sea compatible con la zona.  
 En corredores a partir de la nueva urbanización se condicionará la habitación en las áreas que no se encuentren 

urbanizadas. Como se indica en la clasificación de corredores dentro del Programa. 
 Se requerirá de acuerdo a la Tabla de criterios y compatibilidad el Estudio de Impacto Vial aprobado por IMPLAN, en los 

establecimientos que generen incrementos en el volumen de tránsito o movimientos vehiculares adicionales a los 
existentes, deberá contener un análisis de tránsito con las proyecciones vehiculares, el análisis de la densidad 
habitacional, análisis de la capacidad vial, mismo que deberá dar respuesta a la operación del estacionamiento que se 
requiere y deberán realizar las obras viales o dotar de los dispositivos de control o señalización que se requiera por su 
cuenta y costo, de la zona en donde se pretende ubicar.  

 Todo establecimiento deberá contar con espacios destinados al almacenamiento temporal de residuos sólidos y/o contar 
con los dispositivos necesarios para que éstos no generen malos olores, mala imagen, fauna nociva o represente algún 
riesgo para la salud. 

 En lo correspondiente a participación de la comunidad, es importante señalar que cualquier giro potencialmente ruidoso, 
y/o que genere un aumento en la actividad vehicular, y/o que puede representar molestia o riesgo a las zonas 
habitacionales, se requerirá la firma de vecinos habitacionales colindantes en una franja perimetral de 30 mts al rededor 
del predio. 

 La compatibilidad de usos que deseen establecerse estará en función de los usos que ya estén establecidos en su entorno. 
 
A continuación, se presenta la Tabla de compatibilidad de usos, reservas y destinos del suelo para el municipio de Hermosillo. 

 
SIMBOLOGIA: 

 USO COMPATIBLE 

C USO CONDICIONADO 
 USO PROHIBIDO 

 
SIMBOLOGIA 

H1 Habitacional Baja Densidad 

H2 Habitacional Media Densidad 

H3 Habitacional Alta Densidad 

M Mixto 

CU Centro Urbano 

CA Corredor Urbano tipo A 

CB Corredor Urbano tipo B 

CC Corredor Urbano tipo C 

CD Corredor Urbano tipo D 

A Agropecuario y/o Acuicola 

I Industrial 

RT Reserva Turística 

RI Reserva Industrial Condicionada 

RH Reserva Habitacional Condicionada 

RG Reserva Gubernamental 

RCC Reserva de Crecimiento Condicionado 

ZC Zona de Conservación 

ZDCS Zona de Desarrollo Controlado y Salvaguarda 

ZF Zona Federal 

EQ Equipamiento 

AVD Area Verde y/o Deportiva 

IN Infraestructura 

CDU Condicionado al Dictamen de Urbanización 

CPM Condicionado Plan de Manejo 
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