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Mensaje del Presidente Municipal
Es gran logro y especial satisfacción presentar
el Programa de Desarrollo Urbano del Centro de
Población Miguel Alemán. Este documento, primero
en su historia, servirá para planear y ordenar el
desarrollo sustentable y con visión a largo plazo de
las comunidades que rige; así mismo potenciará el
desarrollo social y económico de este importante
centro de población en atención a su vocación como
centro de servicios, lo que indudablemente contribuirá
a mejorar la calidad de vida de sus habitantes.
A su vez, este instrumento de planeación urbana
permitirá la implementación de diversas políticas de
desarrollo urbano y ordenamiento para la vivienda
dentro de un marco de desarrollo integral sobre el
territorio, que también tome en cuenta la dimensión
del medio ambiente, el empleo, la cultura y la política
social.
Con el Programa de Desarrollo Urbano del Centro de Población Miguel Alemán, cumplimos una
meta más del Plan Municipal de Desarrollo 2016-2018, buscando siempre que las estrategias
propuestas impulsen una ciudad inclusiva, segura, resiliente y sustentable, en beneficio de su
entorno rural, como un importante centro económico y social para la Costa de Hermosillo.
Hacemos patente nuestro compromiso de trabajar en conjunto gobierno y sociedad para construir
un Miguel Alemán con infraestructura y servicios de innovación considerando ecotecnologías y
sistemas de integración e inclusión social, competitivo y sustentable.

Atentamente,

Manuel Ignacio Acosta Gutiérrez
Presidente Municipal de Hermosillo.

I N T R O D U CC I Ó N

La elaboración del Programa de Desarrollo Urbano del Centro de Población Miguel Alemán,
Hermosillo, Sonora, permitirá la articulación de diversas políticas de desarrollo urbano y vivienda
dentro de un marco de desarrollo integral sobre el territorio, que tome en cuenta la dimensión del
medio ambiente, el empleo, la cultura y la política social.

El principal objetivo del proceso es promover el desarrollo integral de la localidad de Miguel Alemán,
ya que presenta una problemática particular, pues en el período 2000-2010 tuvo una tasa media
anual de crecimiento de 3.2%, pasando de 22,5051 habitantes en el 2000 a 30,869 en 2010 con
lo cual incrementó su población en 8,364 habitantes, a su vez se estima que actualmente la ciudad
cuenta con 40,0002 habitantes, por lo tanto se requiere del esfuerzo coordinado entre los distintos
niveles y ámbitos de gobierno, para establecer las líneas de acción interinstitucional coordinada,
desde la definición de planeación de las acciones hasta la ejecución, evaluación y seguimiento.

El conjunto de acciones a realizar se acotará territorialmente mediante el Programa de Desarrollo
Urbano.

El énfasis que se dará al Programa estará ligado a la participación y apoyo proporcionado por los
funcionarios municipales y estatales, con la cual se generarán propuestas que proporcionarán
insumos a las mismas autoridades para realizar acciones inmediatas y fundamentales en la
instrumentación de las acciones y estrategias de Desarrollo Integral.

Propósitos del Programa de Desarrollo Urbano
Contar con un instrumento regulador de los usos del suelo, de la planeación del crecimiento;
ordenador de las actividades urbanas, previsor y corrector del deterioro ambiental, y de
protección civil; a partir de las demandas y aspiraciones concretas de la sociedad, que permita
la instrumentación objetiva de las acciones, para constituir el nivel de planeación más puntual y
próximo a la sociedad.
•

Definir un esquema de planeación y gestión del desarrollo urbano que ofrezca certidumbre
a la sociedad.

•

Promover la participación de todos los sectores en la elaboración, instrumentación,
seguimiento y evaluación del Programa de Desarrollo Urbano.

1
2

XII Censo de Población y Vivienda, 2000; y Censo General de Población y Vivienda, INEGI.
Proyección calculada por Anaya Amor en base a datos oficiales del INEGI y a información recabada en la Comisaría Municipal de
Miguel Alemán.
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Se define la planeación estratégica como la visión y el diseño realista del escenario futuro que
permita modificar sustantivamente el estado de cosas del cual se parte, dicho en términos
audaces la Planeación Estratégica es una profecía autorrealizada, e involucra la capacidad de
ver (observar, interpretar, diagnosticar) globalmente el escenario existente y el que queremos
construir, y de diseñar el rumbo y las acciones que nos permitan lograrlo.

Cabe destacar que la “bisagra” constituida por la determinación de los sujetos, niveles y alcances,
es la que permite completar, en principio, el ciclo de la planeación estratégica como tal, y a partir
de este punto se han de determinar las acciones específicas, los instrumentos y los productos
que se habrán de implementar y elaborar para hacer operativo todo lo propuesto, esto es, aquí
empieza la planificación operativa de las acciones y programas.
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Por último, resulta imposible que la planeación estratégica permanezca estática, de aquí que un
elemento integrante del proceso de planeación estratégica es una línea de flexibilidad táctica que
retroalimenta y acompaña a todo el proceso proporcionando insumos emergentes de la dinámica
real del escenario que se quiere transformar, y que permite adecuar el plan estratégico de los
planes operativos sin perder el sentido general de la acción.

2

CONGRUENCIA

Se alinearon las estrategias del presente documento con los criterios de planeación del desarrollo
tanto nacionales, estatales y municipales. Por lo que se realizó la alineación con los niveles
superiores de planeación: Plan Municipal de Desarrollo 2015-2018, Plan Estatal de Desarrollo
del Estado de Sonora 2016-2021, Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018. Ver imagen 1.

Imagen 1. Oficio de congruencia Estatal por parte de la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano
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Fundamentación Jurídica

1 F U N D A M E N TA C I Ó N J U R Í D I C A

I. FUNDAMENTACIÓN JURIDICA
El ejercicio de los derechos de propiedad a que se refiere este programa en lo relacionado con
el aprovechamiento urbano y el equilibrio ecológico, se ajustará a lo dispuesto en la Ley General
de Asentamientos Humanos, la Ley del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y demás
leyes aplicables.

El PDUCPMA se fundamenta en la Ley General de Asentamientos Humanos (LGAH) así como en
la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado de Sonora No. 254 (LOTDUES).

Los Programas de Desarrollo Urbano de Centro de Población están referidos en la Ley General
de Asentamientos Humanos como parte del sistema nacional de planeación urbana. En su
Artículo 9º, la Ley General de Asentamientos Humanos (LGAH) sienta las bases del marco
jurídico sobre las atribuciones y competencias de los ayuntamientos en materia de planeación y
administración urbana al señalar entre otras las siguientes:
“Corresponden a los municipios, en el ámbito de sus respectivas jurisdicciones, las siguientes
atribuciones:
“…I. Formular, aprobar y administrar los planes o programas municipales de desarrollo urbano, de
centros de población y los demás que de éstos deriven, así como evaluar y vigilar su cumplimiento,
de conformidad con la legislación local;
“… II. Regular, controlar y vigilar las reservas, usos y destinos de áreas y predios en los centros
de población;
“…III. Administrar la zonificación prevista en los planes o programas municipales de desarrollo
urbano, de centros de población y los demás que de éstos deriven;
“…IV. Promover y realizar acciones e inversiones para la conservación, mejoramiento y crecimiento
de los centros de población;
…X. Expedir las autorizaciones, licencias o permisos de uso de suelo, construcción,
fraccionamientos, subdivisiones, fusiones, relotificaciones y condominios, de conformidad con
las disposiciones jurídicas locales, planes o programas de desarrollo urbano y reservas, usos y
destinos de áreas y predios;
…XII. Participar en la creación y administración de reservas territoriales para el desarrollo urbano,
la vivienda y la preservación ecológica, de conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables;
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...Los municipios ejercerán sus atribuciones en materia de desarrollo urbano a través de los
cabildos de los ayuntamientos o con el control y evaluación de éstos.”

En su Artículo 12, la LGAH se refiere a los tipos de instrumentos de planeación física y regulación
del ordenamiento territorial de los asentamientos humanos y del desarrollo urbano de los centros
de población, señalando que ésta se llevará a cabo a través de:
...I. El programa nacional de desarrollo urbano;
…II. Los programas estatales de desarrollo urbano;
…III. Los programas de ordenación de zonas conurbadas;
…IV. Los planes o programas municipales de desarrollo urbano;
…V. Los programas de desarrollo urbano de centros de población, y

…Los planes o programas a que se refiere este artículo, se regirán por las disposiciones de esta
Ley y en su caso, por la legislación estatal de desarrollo urbano y por los reglamentos y normas
administrativas estatales y municipales aplicables.”

Sobre el proceso de aprobación, la LGAH indica que:
…los planes o programas estatales y municipales de desarrollo urbano, de centros de población
y sus derivados, serán aprobados, ejecutados, controlados, evaluados y modificados por las
autoridades locales, con las formalidades previstas en la legislación estatal de desarrollo urbano,
y estarán a consulta del público en las dependencias que los apliquen.” (LGAH, Art. 15)

Asimismo, este instrumento jurídico general señala que:
Los planes o programas municipales de desarrollo urbano, de centros de población y sus
derivados, deberán ser inscritos en el Registro Público de la Propiedad, en los plazos previstos
por la legislación local.” (LGAH, Art. 17)
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…VI. Los programas de desarrollo urbano derivados de los señalados en las fracciones anteriores
y que determinen esta Ley y la legislación estatal de desarrollo urbano.

1 F U N D A M E N TA C I Ó N J U R Í D I C A

Acerca de la regulación ambiental y su relación con las autorizaciones de manifestación de
impacto ambiental, la LGAH contempla la relación con la Ley General del Equilibrio Ecológico
y la Protección al Ambiente, al indicar que:
Los planes o programas de desarrollo urbano deberán considerar los criterios generales de
regulación ecológica de los asentamientos humanos establecidos en los artículos 23 a 27 de
la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y en las normas oficiales
mexicanas en materia ecológica…

Las autorizaciones de manifestación de impacto ambiental que otorguen la Secretaría o las
entidades federativas y los municipios conforme a las disposiciones jurídicas ambientales,
deberán considerar la observancia de la legislación y los planes o programas en materia de
desarrollo urbano.” (LGAH, Art. 19)

Para cumplir con los fines señalados en el párrafo tercero del artículo 27 constitucional en
materia de fundación, conservación, mejoramiento y crecimiento de los centros de población,
el ejercicio del derecho de propiedad, de posesión o cualquier otro derivado de la tenencia de
bienes inmuebles ubicados en dichos centros, se sujetará a las provisiones, reservas, usos y
destinos que determinen las autoridades competentes, en los planes o programas de desarrollo
urbano aplicables.” (LGAH, Art. 27).

Las atribuciones centrales de los ayuntamientos son retomadas por la Ley de Ordenamiento
Territorial y Desarrollo Urbanos del Estado de Sonora, en su artículo 9º, añadiendo las
competencias en materia de administración urbana y autorización de fraccionamientos en el
marco de los programas de desarrollo urbano del centro de población y los programas parciales.
Entre otras el ayuntamiento tiene las siguientes atribuciones:
“…X.- Autorizar acciones de urbanización en los centros de población, tales como fusiones,
subdivisiones, fraccionamientos y relotificaciones, observando las disposiciones establecidas en
la presente ley;
“…XI. - Autorizar la incorporación urbana de predios susceptibles de urbanización;
“…XII.- Autorizar la explotación de bancos de materiales para construcción, en términos de las
disposiciones legales respectivas;
“…XIII.- Expedir constancias de zonificación, licencias de uso de suelo y de construcción de
conformidad con los programas vigentes y las disposiciones de esta ley y sus reglamentos
respectivos;” (LOTDUES, Art. 9º)
9
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Acerca del sistema de planeación en el marco jurídico del estado de Sonora, la LOTDUES señala
los siguientes instrumentos para la realización de la planeación del ordenamiento territorial y del
desarrollo urbano:
“…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.” (LOTDUES, Art. 15)

El Programa de Desarrollo Urbano de Centros de Población es el conjunto de políticas,
lineamientos, estrategias, reglas técnicas y disposiciones tendentes a ordenar y regular los
centros de población, promover un desarrollo urbano que potencie su actividad económica y
proporcione satisfactores básicos a todos sus habitantes en un marco de sustentabilidad.”

De acuerdo al artículo 39 de la LOTDUES, el PDUCP tiene por objetivos, los siguientes:
I.

Establecer políticas y estrategias de ordenamiento de usos del suelo, destinos y reservas
para el centro de población;

II.

Adecuar la distribución de la población y de las actividades económicas a las aptitudes del
territorio;

III.

Propiciar la conformación de una estructura urbana funcional para el desarrollo económico
y el mejoramiento de las condiciones de vida de sus habitantes;

IV.

Programar y canalizar inversiones públicas que propicien un desarrollo sustentable;

V.

Distribuir equitativamente las cargas y beneficios del desarrollo urbano;

VI.

Preservar y mejorar los recursos naturales de las áreas urbanizables y no urbanizables del
centro de población;
10
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Sobre la descripción de los programas de Centro de Población, la LOTDUES señala en su
artículo 38, lo siguiente:

1 F U N D A M E N TA C I Ó N J U R Í D I C A

VII. Salvaguardar el patrimonio construido, preservando los edificios y conjuntos arquitectónicos
de valor histórico, cultural o que constituyan símbolos de identidad del centro de población;
VIII. Procurar que el centro de población mantenga o desarrolle de manera integral la calidad de
la imagen paisajística y urbana;
IX.

Facilitar la comunicación y los desplazamientos de la población, otorgando preferencia a
los sistemas colectivos de transporte; y

X.

Todos aquellos que permitan orientar el desarrollo del centro de población a condiciones de
competitividad y sustentabilidad urbana.

Con relación al contenido del Programa, el artículo 40 de la misma Ley estatal, señala:

Los programas de desarrollo urbano de centros de población se fundamentarán en los estudios
técnicos que permitan integrar en los mismos los siguientes aspectos:
I.

La congruencia con los programas Estatal de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano,
Regional y Municipal que corresponda;

II.

El diagnóstico que presente el análisis de los aspectos positivos y negativos que
caracterizan al área urbana, al menos respecto a los temas que se mencionan en la
fracción VI del presente artículo;

III.

El análisis de escenarios futuros para el centro de población;

IV.

Los objetivos en materia de ordenamiento territorial del centro de población;

V.

Las políticas que deberán aplicarse para el ordenamiento territorial en materia de
conservación, mejoramiento y crecimiento del centro de población;

VI.

Las estrategias a seguir para el cumplimiento de los objetivos del programa, las cuales se
referirán a los temas siguientes:
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a.

La zonificación primaria;

b.

La zonificación secundaria;

c.

El sistema de vialidad y transporte, el equipamiento urbano y la infraestructura básica;

d.

Las acciones de vivienda e identificación de reservas territoriales; y

e.

Las medidas de protección al medio ambiente y al patrimonio histórico y cultural, así
como al mejoramiento de la imagen urbana;
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VII. Las normas técnicas de desarrollo urbano;
VIII. Los proyectos y obras prioritarias que propicien el cumplimiento del modelo de
ordenamiento territorial establecido en los escenarios;
IX.

Los instrumentos administrativos, jurídicos, de financiamiento y operación, entre otros,
que hagan posible la ejecución del programa;

X.

Los mecanismos de evaluación que garanticen el seguimiento y control del mismo; y,

XI.

Los demás que se consideren necesarios para el cumplimiento de los objetivos propuestos.

I.

La determinación de la zonificación correspondiente de conformidad con esta ley;

II.

El establecimiento de normas y reglamentos para el control del uso y aprovechamiento del
suelo; de la conservación, mejoramiento y crecimiento de los centros de población; de la
protección del medio ambiente y la protección del patrimonio histórico y cultural e imagen
urbana;

III.

La coordinación del municipio con los niveles de gobierno federal y estatal para la ejecución
de los programas de inversión;

IV.

La ejecución de los programas de inversión que satisfagan las necesidades prioritarias de
la población;

V.

La concertación con los distintos grupos que integran la comunidad para la ejecución de
obra pública;

VI.

La definición de polígonos de actuación concertada u otros esquemas de fomento para la
realización de proyectos prioritarios en beneficio del centro de población;

VII. El desarrollo de la infraestructura básica del centro de población; y
VIII. En general, todas aquellas acciones que permitan promover los objetivos del Programa.
(LOTDUES, Artículo 41).
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Como acciones propias derivadas del PDUCP se señalan las siguientes:

1 F U N D A M E N TA C I Ó N J U R Í D I C A

FUNDAMENTO LEGAL FEDERAL
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
Artículo 115.- Los estados adoptarán, para su régimen interior, la forma de gobierno republicano,
representativo, democrático, laico y popular, teniendo como base de su división territorial y de su
organización política y administrativa, el municipio libre, conforme a las bases siguientes:
I.

Cada Municipio será gobernado por un Ayuntamiento de elección popular directa, integrado
por un Presidente Municipal y el número de regidores y síndicos que la ley determine.
La competencia que esta Constitución otorga al gobierno municipal se ejercerá por el
Ayuntamiento de manera exclusiva y no habrá autoridad intermedia alguna entre éste y el
gobierno del Estado.

II.

Los Municipios estarán investidos de personalidad jurídica y manejarán su patrimonio
conforme a la ley.

III.

Los Municipios tendrán a su cargo las funciones y servicios públicos siguientes:
a.

Agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de sus aguas residuales;

b.

Alumbrado público.

c.

Limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos;

d.

Mercados y centrales de abasto.

e.

Panteones.

f.

Rastro.

g.

Calles, parques y jardines y su equipamiento;

h.

Seguridad pública, en los términos del artículo 21 de esta Constitución, policía
preventiva municipal y tránsito;

i.

Los demás que las Legislaturas locales determinen según las condiciones territoriales y
socio-económicas de los Municipios, así como su capacidad administrativa y financiera.

IV.

Los municipios administrarán libremente su hacienda, la cual se formará de los rendimientos
de los bienes que les pertenezcan, así como de las contribuciones y otros ingresos que las
legislaturas establezcan a su favor.

V.

Los Municipios, en los términos de las leyes federales y Estatales relativas, estarán
facultados para:
a.
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Formular, aprobar y administrar la zonificación y planes de desarrollo urbano municipal;
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Participar en la creación y administración de sus reservas territoriales;

c.

Participar en la formulación de planes de desarrollo regional, los cuales deberán estar
en concordancia con los planes generales de la materia. Cuando la Federación o los
Estados elaboren proyectos de desarrollo regional deberán asegurar la participación
de los Municipios;

d.

Autorizar, controlar y vigilar la utilización del suelo, en el ámbito de su competencia, en
sus jurisdicciones territoriales;

e.

Intervenir en la regularización de la tenencia de la tierra urbana;

f.

Otorgar licencias y permisos para construcciones;

g.

Participar en la creación y administración de zonas de reservas ecológicas y en la
elaboración y aplicación de programas de ordenamiento en esta materia;

h.

Intervenir en la formulación y aplicación de programas de transporte público de
pasajeros cuando aquellos afecten su ámbito territorial; e

i.

Celebrar convenios para la administración y custodia de las zonas federales.

En lo conducente y de conformidad a los fines señalados en el párrafo tercero del artículo 27
de esta Constitución, expedirán los reglamentos y disposiciones administrativas que fueren
necesarios.

LEY GENERAL DE PLANEACIÓN
Artículos 1, 2 fracciones II y III establece: normar los principios básicos conforme a los cuales
se lleva a cabo la planeación nacional del desarrollo, estableciendo el Sistema Nacional de
Planeación Democrática que involucra la participación social, la elaboración del Plan Nacional
de Desarrollo y los Programas que de él se deriven, así como la metodología que debe seguir la
planeación, esta deberá ser eficaz para el desarrollo integral del país.

Artículos 3º y 4° deberá entenderse por Planeación la ordenación racional y sistemática de
acciones que, en materia de regulación y promoción de la actividad económica, social, política
y cultural, tiene como propósito la transformación de la realidad, de conformidad con las normas,
principios y objetivos que la propia Constitución y la Ley establecen; y será responsabilidad del
Ejecutivo Federal conducir la planeación con la participación democrática.

14
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b.

1 F U N D A M E N TA C I Ó N J U R Í D I C A

Por otra parte, de acuerdo con lo que dispone el artículo 5°, se remite el Plan Nacional de
Desarrollo al H. Congreso de la Unión para su examen y opinión y formula las observaciones
que estime pertinentes.

Artículo 14 fracciones I, II, III y IV dice que son atribuciones de la Secretaría de Programación
y Presupuesto coordinar las actividades de Planeación Nacional del Desarrollo, elaborar el Plan
Nacional de Desarrollo, coordinar la planeación regional con la participación de los gobiernos
estatal y municipal, elaborar los programas especiales; que mantengan congruencia con el Plan
y los programas en su elaboración y contenido.

El Artículo 33 establece que el Ejecutivo Federal podrá coordinarse con los gobiernos de las
entidades federativas, a efecto de que participen en la planeación nacional del desarrollo; coadyuven
en la planeación, de sus respectivas jurisdicciones, a efecto de trabajar en forma conjunta, y en
todos los casos se deberá considerar la participación de los municipios involucrados.

El Artículo 37 establece que el Ejecutivo Federal y las entidades paraestatales podrán concertar
la realización de las acciones previstas en el Plan y los programas, con las representaciones de
los grupos sociales o con los particulares interesados.

LEY GENERAL DE ASENTAMIENTOS HUMANOS
La Ley General de Asentamientos Humanos en sus artículos 4, 5, 6, 8 fracción II, 9 fracción II y VI;
12, 15, 16, 20, 21, 28 y 30; establece la congruencia de los niveles de gobierno, sus atribuciones,
responsabilidades y facultades, las características de los programas de desarrollo urbano y su
ámbito de cobertura territorial, así como la definición y todo lo correspondiente a conurbaciones.

Esta Ley, en congruencia con el Artículo 115 Constitucional, señala que el Municipio es el facultado
para formular, aprobar y administrar la zonificación y los planes de desarrollo urbano Municipal.
De igual manera, otorga facultades a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano
(SEDATU), para intervenir en las funciones de asesoría a los Municipios y a las Entidades
Federativas en la elaboración de los respectivos planes o programas y en la capacitación técnica
del personal para la ejecución de los mismos.
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LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y LA PROTECCIÓN AL AMBIENTE
La planeación de centros de población en la presente ley establece en los artículos 1 fracción V,
8 fracciones VI, VII, IX, 15 fracciones I, II, III y IV, 16, 20 (bis) fracción IV, 23 fracción II, IV, 112
fracción II, 117 fracción IV, 135 fracción I, II y III, el aprovechamiento sustentable, la preservación
del medio natural, en la materia que exista una regulación de los mismos, protección al ambiente
en los centros de población acompañada de un control de la contaminación así como el control
y vigilancia del uso y cambio de uso del suelo; la existencia de una política ambiental con las
entidades federativas y los municipios en los ámbitos de su competencia.

LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL
Esta Ley establece las atribuciones que tienen la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y
Urbano y la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, con relación a los programas
de desarrollo urbano y ambiental (Artículos 32 y 32 bis) son:

Fracción III. 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 IV. 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 V. 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.
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Fracción I. Formular, conducir y evaluar la política de desarrollo social, en particular de los
asentamientos humanos, desarrollo urbano, vivienda y medio ambiente.

1 F U N D A M E N TA C I Ó N J U R Í D I C A

LEY AGRARIA
Artículo 2. En lo no previsto en esta ley, se aplicará supletoriamente la legislación civil federal y,
en su caso, mercantil, según la materia de que se trate.

El ejercicio de los derechos de propiedad a que se refiere esta ley en lo relacionado con el
aprovechamiento urbano y el equilibrio ecológico, se ajustará a lo dispuesto en la Ley General
de Asentamientos Humanos, la Ley del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y demás
leyes aplicables.

Artículo 65. Cuando el poblado ejidal esté asentado en tierras ejidales, la asamblea podrá resolver
que se delimite la zona de urbanización en la forma que resulte más conveniente, respetando la
normatividad aplicable y los derechos parcelarios. Igualmente, la asamblea podrá resolver que se
delimite la reserva de crecimiento del poblado, conforme a las leyes de la materia.

Artículo 66. Para la localización, deslinde y fraccionamiento de la zona de urbanización y su reserva
de crecimiento, se requerirá la intervención de las autoridades municipales correspondientes y se
observarán las normas técnicas que emita la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.
(Artículo reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 9 de abril
de 2012)

Artículo 67. Cuando la asamblea constituya la zona de urbanización y su reserva de crecimiento,
separará las superficies necesarias para los servicios públicos de la comunidad.

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
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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)

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".

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.

Fracción XLIII. Realizará 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.

LEY DE CAMINOS, PUENTES Y AUTOTRANSPORTE FEDERAL
La presente Ley tiene por objeto regular la construcción, operación, explotación, conservación
y mantenimiento de los caminos y puentes a que se refieren las fracciones I y V, las cuales
identifican las vías generales de comunicación, así como los servicios de autotransporte federal
que en ellos operan, sus servicios auxiliares y el tránsito en dichas vías.
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Artículo 5. Para el cumplimiento y aplicación de esta Ley, el Ejecutivo Federal:

1 F U N D A M E N TA C I Ó N J U R Í D I C A

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 Gobierno Federal.
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.

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 capítulo tercero, Del Sector Público Federal Forestal en su segunda sección sobre la
Comisión Nacional Forestal desarrolla su fracción VII. 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.

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 los artículos 2, 33, 79 y 97.

LEY GENERAL DE CAMBIO CLIMÁTICO
El principal instrumento de política con el que cuenta el país para enfrentar el cambio climático es
la Ley General de Cambio Climático y la Estrategia Nacional que deriva de la misma.
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Este ordenamiento tiene como objetivo regular, fomentar y posibilitar la instrumentación de la
política nacional de cambio climático e incorpora acciones de adaptación y mitigación con un
enfoque de largo plazo, sistemático, descentralizado, participativo e integral.

La LGCC determina de manera clara el alcance y contenido de la política nacional de cambio
climático, define las obligaciones de las autoridades del Estado y las facultades de los tres órdenes
de gobierno, además establece los mecanismos institucionales necesarios para enfrentar este
reto.

Conforme a la Ley, la federación es la encargada de formular y conducir la política nacional de
cambio climático de acuerdo con principios claramente definidos, entre los que destaca de manera
relevante la corresponsabilidad social. Como se establece en el siguiente articulado: Artículo 9, 28,
29, 30 y 31.

La Estrategia Nacional de Cambio Climático es el instrumento rector de la política nacional en el
mediano y largo plazo para enfrentar los efectos del cambio climático y transitar hacia una economía
competitiva, sustentable y de bajas emisiones de carbono. Al ser el instrumento rector, éste describe
los ejes estratégicos y líneas de acción a seguir con base en la información disponible del entorno
presente y futuro, para así orientar las políticas de los tres órdenes de gobierno, al mismo tiempo
que fomentar la corresponsabilidad con los diversos sectores de la sociedad. Esto con el objetivo de
atender las prioridades nacionales y alcanzar el horizonte deseable para el país en el largo plazo.

FUNDAMENTO LEGAL ESTATAL
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE SONORA
Indica las facultades y obligaciones de los Ayuntamientos en su artículo 136 y las funciones y
servicios públicos en su artículo 137.

ARTÍCULO 136.- Son facultades y obligaciones de los Ayuntamientos:
I.

En el ámbito de su competencia, promover e inducir el desarrollo económico, social, político
y cultural y el bienestar de los habitantes, conforme a los principios de justicia y seguridad
jurídica y a los Planes y Programas de Gobierno Municipales.
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ESTRATEGIA NACIONAL DE CAMBIO CLIMÁTICO VISIÓN 10-20-40

1 F U N D A M E N TA C I Ó N J U R Í D I C A

II.

En el marco del Sistema Estatal de Planeación, conducir la formulación, instrumentación,
control y evaluación del Plan Municipal de Desarrollo, al que estarán sujetas las funciones
y actividades del Ayuntamiento y la Administración Pública Municipal e inducir y concertar
con las representaciones de los sectores social y privado las acciones a realizar para su
elaboración y ejecución.

XVIII.

Promover la participación y cooperación de la comunidad en la planeación, construcción
y conservación de obras, prestación de servicios públicos y, en general, en la ejecución
de acciones para el desarrollo de la comunidad, y en su caso, concertar acciones con los
interesados.

XXXV. Formular, aprobar y administrar la zonificación y programas de desarrollo urbano municipal.
XXXVI. Participar en la creación y administración de sus reservas territoriales.
XXXVII. Participar en la formulación, instrumentación, control y evaluación de los Programas de
Desarrollo Regional, derivados del Plan Estatal de Desarrollo.
XXXVIII. Autorizar, controlar y vigilar la utilización del suelo, en el ámbito de su competencia, en sus
jurisdicciones territoriales
XL.

Otorgar licencias y permisos para construcciones.

XLI.

Participar en la creación y administración de zonas de reservas ecológicas, y en la
elaboración y aplicación de programas de ordenamiento en esta materia.

XLII.

Intervenir en la formulación y aplicación de programas de transporte público de pasajeros
cuando aquellos afecten su ámbito territorial.

XLIII.

Celebrar convenios para la administración y custodia de las zonas federales.

XLIV.

Expedir los reglamentos y disposiciones administrativas que fueren necesarios, de
conformidad con lo establecido en el párrafo tercero del artículo 27 de la Constitución
General de la República.

ARTÍCULO 137.- Los Municipios, dentro de sus respectivas jurisdicciones, tendrán a su cargo las
funciones y servicios públicos siguientes:
a.

Agua Potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas residuales.

b.

Alumbrado Público.

c.

Limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos.

d.

Mercados y centrales de abasto.
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e.

Panteones.

f.

Rastros.

g.

Calles, Parques y Jardines y su equipamiento.

h.

Seguridad Pública, en los términos del artículo 21 de la Constitución Federal, policía Preventiva
Municipal y Tránsito

LEY DE PLANEACIÓN DEL ESTADO DE SONORA
ARTÍCULO 8o.- Para el funcionamiento del Sistema Estatal de Planeación Democrática, las
funciones de planeación se distribuyen de la siguiente manera:

A nivel municipal:

b.

A los ayuntamientos del Estado, compete:
1.

Aprobar y publicar el Plan Municipal de Desarrollo.

2.

Remitir los planes municipales de desarrollo al Congreso del Estado para su
conocimiento.

3.

Presidir y conducir el Comité de Planeación Municipal por conducto del Presidente
Municipal.

4.

Convenir con el Ejecutivo del Estado, su participación en el proceso de planeación del
desarrollo, de acuerdo con lo establecido en esta Ley.

A la administración pública municipal corresponde:
1.

Intervenir respecto a las materias que le competan en la elaboración del Plan Municipal
de Desarrollo.

2.

Asegurar la congruencia de sus programas con los planes municipales, estatal y
nacional de desarrollo.x

3.

Participar en la elaboración de los programas que les corresponden presentando las
propuestas que procedan en relación a sus funciones y objetivos.
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a.

1 F U N D A M E N TA C I Ó N J U R Í D I C A

LEY DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESARROLLO URBANO DEL ESTADO DE
SONORA
Esta ley 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.

En el Título Segundo, se establecen las atribuciones del Gobernador del Estado, entre las que
destacan aprobar y publicar los Programas Estatal y Regionales de Ordenamiento Territorial
y Desarrollo Urbano; promover de manera coordinada con los municipios la constitución de
reservas territoriales para el desarrollo urbano y la vivienda; promover proyectos territoriales de
inversión y sus respectivas acciones de urbanización, entre otras. Entre las atribuciones de los
ayuntamientos se señalan las siguientes: formular, aprobar, ejecutar y modificar los programas
municipales de ordenamiento territorial, los programas de desarrollo urbano de los centros de
población y los parciales y sectoriales específicos que deriven de ellos; constituir y administrar
las reservas territoriales que le corresponden para garantizar el crecimiento ordenado de los
centros de población de su jurisdicción; regular, administrar y vigilar la zonificación prevista en
los programas municipales de ordenamiento territorial y desarrollo urbano, de los centros de
población y en los que de éstos se deriven, así como la utilización del suelo para reservas, usos
y destinos de áreas y predios previstos en ellos; expedir constancias de zonificación, licencias
de uso de suelo y de construcción;

El Título Tercero, aborda lo relativo a la planeación del ordenamiento territorial y del desarrollo
urbano. En él se define al Sistema Estatal de Planeación del Ordenamiento Territorial y de
Desarrollo Urbano como el conjunto de instrumentos técnicos y norm ativos que formulan
las autoridades estatales y municipales, con la participación que corresponda a la sociedad, con
objeto de conducir hacia un desarrollo equilibrado y sustentable de los centros de población.

LEY DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DEL ESTADO DE SONORA
Tiene por objeto regular las bases para la integración y organización del territorio, la población, el gobierno
y la administración pública municipal.
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Artículo 61.- Corresponde al Ayuntamiento las competencias y funciones siguientes:
En el ámbito Político:
g.

III.

Intervenir en los términos que establece la Ley Agraria y la Ley General de
Asentamientos Humanos y sus respectivos reglam entos, en la localización, deslinde
y fraccionamiento de la zona de urbanización de las tierras ejidales destinadas
al asentamiento humano y tener preferencia para adquirir las tierras con vocación
urbana que excedan de la pequeña propiedad individual;

En el ámbito Administrativo:
a.

Ejercer las facultades que, en materia de desarrollo urbano y ecología, les confieran
la Constitución General de los Estados Unidos Mexicanos, la del Estado y las leyes
federales y locales, así como ejercer las atribuciones que les confieran las fracciones
V y VI del artículo 115 de la Constitución General de los Estados Unidos Mexicanos;

b.

Formular, aprobar y administrar la zonificación y programas de desarrollo urbano
municipal; así como participar en la creación y administración de sus reservas
territoriales;

c.

Autorizar, controlar y vigilar la utilización del suelo, en el ámbito de su competencia,
en su ámbito territorial;

d.

Intervenir en la regularización de la tenencia de la tierra urbana;

e.

Otorgar licencias y permisos para construcciones;

f.

Prestar en su respectivo ámbito territorial y en los términos fijados en esta Ley y demás
leyes relativas, las siguientes funciones y servicios públicos;

LEY DEL EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y PROTECCIÓN AL AMBIENTE DEL ESTADO DE
SONORA
CAPÍTULO II DE LAS COMPETENCIAS Y DE LA COORDINACIÓN
ARTÍCULO 5º.- Las atribuciones en las materias objeto de esta ley serán ejercidas por el
Estado y los municipios, conforme a las bases establecidas en el artículo 4º de la Ley General.

La distribución de competencias en materia forestal se establece en la Ley de Fomento para el
Desarrollo Forestal Sustentable del Estado de Sonora.
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II.

1 F U N D A M E N TA C I Ó N J U R Í D I C A

ARTÍCULO 8º.- Corresponde a los municipios, a través de los ayuntamientos:
I.

La formulación, conducción y evaluación de la política ambiental municipal;

II.

La aplicación de los instrumentos de política ambiental previstos en esta ley y la
preservación y restauración del equilibrio ecológico y la protección al ambiente en bienes
y zonas de jurisdicción municipal, en las materias que no estén expresamente atribuidas a
la Federación o al Estado;

III.

La aplicación de las disposiciones jurídicas en materia de prevención y control de la
contaminación atmosférica generada por fuentes fijas que funcionen como establecimientos
mercantiles o de servicios, así como de emisiones de contaminantes a la atmósfera
provenientes de fuentes móviles que no sean consideradas de jurisdicción federal o estatal,
con la participación que de acuerdo con esta ley corresponda al Estado;

IV.

La aplicación de las disposiciones jurídicas relativas a la prevención y control de los efectos
sobre el ambiente ocasionados por el manejo integral de residuos sólidos urbanos;

V.

La aplicación de las disposiciones jurídicas relativas a la prevención y control de la
contaminación por ruido, vibraciones, energía térmica, radiaciones electromagnéticas y
lumínica y olores perjudiciales para el equilibrio ecológico y el ambiente, proveniente de
fuentes fijas que funcionen como establecimientos mercantiles o de servicios, así como la
vigilancia del cumplimiento de las disposiciones aplicables a las fuentes móviles, excepto
las que conforme a la Ley General sean de jurisdicción federal o estatal;

VI.

La aplicación de las disposiciones jurídicas en materia de prevención y control de la
contaminación de las aguas que se descarguen en los sistemas de drenaje y alcantarillado
de los centros de población, así como de las aguas nacionales que tengan asignadas,
con la participación que conforme a esta ley corresponda al Estado;

VII. La formulación y expedición de los programas de ordenamiento ecológico municipal a que
se refiere esta ley y la Ley General, así como el control y vigilancia del uso y cambio de uso
de suelo establecido en dichos programas;
VIII. La preservación y restauración del equilibrio ecológico y la protección al ambiente en los
centros de población, en relación con los efectos derivados de los servicios de alcantarillado,
limpia, mercados, centrales de abasto, panteones, rastros, tránsito y transportes locales,
siempre y cuando no se trate de facultades otorgadas a la Federación o al Estado;
IX.

La participación en emergencias y contingencias ambientales, conforme a las políticas y
programas de protección civil que al efecto se establezcan;

X.

La vigilancia del cumplimiento de las normas oficiales mexicanas expedidas por la
Federación a que se refieren las fracciones III, IV, V y VI de este artículo;
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XI.

La participación en la atención de los asuntos que afecten el equilibrio ecológico de
dos o más municipios y que generen efectos ambientales en su circunscripción territorial;

XII. La formulación y conducción de la política municipal de información y difusión en materia
ambiental;
XIII. La evaluación del impacto ambiental de las obras y actividades que le competen en los
términos de esta ley;
XIV. La participación en la evaluación del impacto ambiental de obras o actividades de
competencia estatal, cuando las mismas se realicen en el ámbito de su circunscripción
territorial en los términos de la presente ley;
XV. La formulación, ejecución y evaluación del programa municipal de protección al ambiente;
XVI. La participación en el establecimiento, regulación, administración y vigilancia de las áreas
naturales protegidas;
XVII. El establecimiento, regulación, administración y vigilancia de zonas de preservación
ecológicas de los centros de población, parques urbanos, jardines públicos y demás áreas
análogas previstas por la legislación local;

XIX. La concertación con los sectores social y privado de la realización de acciones en las
materias de su competencia;
XX. La aplicación de las sanciones administrativas por violaciones a la presente ley y a las
disposiciones que de ellas se deriven;
XXI. La presentación de las acciones procedentes ante las autoridades competentes de los
hechos que puedan constituir ilícitos, materia de esta ley;
XXII. Regular el trato digno y respetuoso que deberá darse a los animales; y
XXIII. Las demás que conforme a esta u otras disposiciones jurídicas le correspondan

ARTÍCULO 11.- El Estado y los ayuntamientos aplicarán en la formulación y conducción de la
política ambiental que les corresponda y en la expedición de las disposiciones que deriven de la
presente ley, de acuerdo con sus respectivas competencias, los siguientes principios:
I.

Los ecosistemas son patrimonio común de la sociedad, y de su equilibrio dependen la vida
y las posibilidades productivas del Estado;

II.

Los ecosistemas y sus elementos deben ser aprovechados de manera que se asegure una
productividad óptima y sostenida, compatible con su equilibrio e integridad;
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XVIII. La protección de la imagen de los centros de población y las áreas de valor escénico;

1 F U N D A M E N TA C I Ó N J U R Í D I C A

III.

Las autoridades y los particulares deben asumir la responsabilidad de la protección del
equilibrio ecológico;

IV.

La responsabilidad respecto al equilibrio ecológico comprende las condiciones presentes y
las que determinarán la calidad de la vida de las futuras generaciones;

V.

La prevención de las causas que generan los desequilibrios ecológicos es el medio más
eficaz para evitarlas;

VI.

El aprovechamiento de los recursos naturales renovables debe realizarse de manera que
se asegure el mantenimiento de su diversidad y renovabilidad;

VII. Los recursos naturales no renovables deben utilizarse de modo que se evite el peligro de
su agotamiento y la generación de efectos ecológicos adversos;
VIII. La coordinación entre los distintos niveles de gobierno y la concertación con la sociedad
son indispensables para la eficacia de las acciones ecológicas;
IX.

El sujeto principal de la concertación ecológica son los individuos y los grupos y organizaciones
sociales. El propósito de la concertación de acciones ecológicas es reorientar la relación
entre la sociedad y la naturaleza;

X.

Los criterios de preservación y restauración del equilibrio ecológico que establezca esta
ley, la Ley General y demás disposiciones que de ellas se deriven se considerarán por el
Estado y los ayuntamientos en la regulación, promoción e inducción de las acciones de los
particulares en los campos económico y social;

XI.

Toda persona tiene derecho a disfrutar de un ambiente sano. Las autoridades, en los
términos de esta ley y otras disposiciones legales aplicables, tomarán las medidas para
preservar ese derecho;

XII. Quien realice obras o actividades que afecten o puedan afectar el ambiente está obligado a
prevenir, minimizar o reparar los daños que cause, así como a asumir los costos que dicha
afectación implique. Asimismo, debe incentivarse a quien proteja el ambiente y aproveche
de manera sustentable los recursos naturales;
XIII. La transversalidad de las políticas públicas en materia ambiental promueve el desarrollo
sustentable mediante la coordinación intersectorial de las estrategias, acciones y metas
contenidas en los programas sectoriales, integrando y jerarquizando las políticas públicas
e induciendo sinergias entre crecimiento económico, bienestar y sustentabilidad;
XIV. Garantizar el derecho de las comunidades, incluyendo a los pueblos indígenas, a la
protección, preservación, uso y aprovechamiento sustentable de los recursos naturales y
la salvaguarda y uso de la biodiversidad, de acuerdo a lo que determine esta ley, la Ley
General y otros ordenamientos aplicables;
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XV. La erradicación de la pobreza es necesaria para el desarrollo sustentable;
XVI. Garantizar la completa participación de la mujer en las funciones de protección,
preservación y aprovechamiento de los recursos naturales y para lograr del desarrollo
sustentable;
XVII. El control y la prevención de la contaminación ambiental, el adecuado aprovechamiento
de los elementos naturales y el mejoramiento del entorno natural en los asentamientos
humanos, son elementos fundamentales para elevar la calidad de vida de la población; y
XVIII. La educación es un medio para valorar la vida a través de la prevención del deterioro
ambiental, preservación, restauración y el aprovechamiento sostenible de los ecosistemas
y con ello evitar los desequilibrios ecológicos y daños ambientales.

LEY CATASTRAL Y REGISTRAL DEL ESTADO DE SONORA

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.
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Artículo 1o.- Las disposiciones de la presente Ley, son de orden público y de interés social y
tienen por objeto establecer:

1 F U N D A M E N TA C I Ó N J U R Í D I C A

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.

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;

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.

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 aprobadas por el Congreso del Estado.

Articulo 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.
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Los valores unitarios que propongan los Ayuntamientos, deberán ser análogos a los valores de
mercado al momento de elaborarse el estudio correspondiente.

LEY DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL ESTADO DE SONORA

I.

Fomentar, promover, regular y establecer los instrumentos que permitan la organización y
funcionamiento de las instituciones básicas de participación ciudadana en el Estado;

II.

Institucionalizar, regular y garantizar el derecho de la ciudadanía a participar directamente
en la toma y ejecución de las decisiones públicas fundamentales, así como en la resolución
de problemas de interés general;

III.

Definir y promover las políticas de gobierno en materia de participación ciudadana;

IV.

Asegurar, mediante la participación y vigilancia ciudadanas, el ejercicio legal, democrático
y transparente del gobierno;

V.

Reiterar el derecho de acceso anticipado y oportuno de los ciudadanos a la información
pública, como premisa indispensable para el ejercicio de los derechos de participación
ciudadana establecidos y garantizados en la presente Ley;

VI.

Establecer y regular la creación y funcionamiento de las Agencias de Desarrollo Local,
como instituciones intermedias, promotoras del desarrollo e instancias auxiliares en materia
de participación ciudadana;

VII. Establecer y regular los instrumentos vinculatorios de participación ciudadana;
VIII. Promover una cultura de la participación ciudadana en el Estado; y
IX.

Las demás que se derivan de la propia Ley.

LEY PARA LA PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y FOMENTO DEL ÁRBOL EN LAS ZONAS
URBANAS
Tiene por objeto garantizar a la población urbana del Estado de Sonora, la protección de su
derecho a un medio ambiente sano para el desarrollo de sus actividades y la mejora de su
calidad de vida, asegurando que los municipios del Estado puedan enfrentar los efectos del
cambio climático mediante una política que asegure la educación ambiental, conservación,
mantenimiento, protección, restitución, fomento y desarrollo de los árboles urbanos dentro del
Estado de Sonora.
FUNDAMENTO LEGAL MUNICIPAL
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Las disposiciones de esta Ley son de orden e interés público y tienen por objeto:

1 F U N D A M E N TA C I Ó N J U R Í D I C A

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 de concertación,
coordinación e inducción para promover el desarrollo integral en el municipio, siendo de sus
funciones principales el 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.

Así mismo, 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 concierte al sector público con el sector social y privado. Es importante destacar
que 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 DE PROTECCIÓN CIVIL PARA EL MUNICIPIO DE HERMOSILLO
Tiene por objeto regular las acciones que en materia de protección civil se lleven a cabo en
el municipio y establecer las bases de integración, coordinación y funcionamiento del Sistema
Municipal de Protección Civil; regular las acciones de prevención, mitigación, auxilio, reconstrucción,
salvaguarda, y cuanto más sea necesario, de las personas, sus bienes, la propiedad pública
y el medio ambiente; así como el restablecimiento y funcionamiento de los servicios públicos
indispensables y sistemas estratégicos en casos de emergencia y desastre, provocados por
agentes destructivos de tipo geológicos, hidrometeorológicos, químico-tecnológico, sanitarioecológico y socio-organizativo o cualquier otro acontecimiento fortuito o de fuerza mayor.

El presente Reglamento es de orden público, interés social y de observancia general y obligatoria
en el Municipio de Hermosillo, Sonora, tanto para las autoridades, así como para los organismos
o instituciones y empresas de carácter público, social y/o privado, grupos voluntarios y en general
para todas las personas que por cualquier motivo residan, habiten o transiten por el Municipio.
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REGLAMENTO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
Cuyos objetivos y criterios son: 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; fomentar la vida asociativa y la participación ciudadana y vecinal en
la localidad, sus colonias, barrios y zonas rurales del municipio; aproximar la gestión municipal
a los vecinos, procurando de este modo mejorar sus eficacia; 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 garantizar la solidaridad y equilibrio
entre las distintas colonias, barrios y zonas rurales del territorio municipal. Así mismo define en
el Capítulo III, 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
Título primero de la denominación, domicilio y objeto

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 urbano 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:
I.

Formular y proponer las políticas de planeación y regulación del ordenamiento territorial de
los asentamientos humanos y la fundación, conservación, mejoramiento y crecimiento de
los centros de población del municipio;

III.

formular, evaluara y actualizar el Programa Municipal de Ordenamiento Territorial, Programas
de Desarrollo Urbano y los demás que de estos se deriven, así como evalúa y vigilar su
cumplimiento de conformidad con la Ley de la materia.

IV.

Participar en la formulación del Programa de Ordenamiento Ecológico Municipal.

V.

Regular las reservas, usos y destino de áreas y predios en los centros de población.
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Capítulo I. De la denominación y domicilio

1 F U N D A M E N TA C I Ó N J U R Í D I C A

VI.

Formular la zonificación de los centros de población ubicados en el territorio municipal, que
deberá establecerse en los programas de desarrollo urbano;

VII. Proponer la constitución de reservas jurídicas aplicables y las que sean necesarias o
convenientes para la mejor realización de su objeto.

PLANEACIÓN ESTRATÉGICA:
Cabe también mencionar que los siguientes instrumentos de planeación tienen cabida en el
proceso de planeación, estos son los siguientes:
•

Programa Estatal de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano

•

Programa Regional de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano

Dichos documentos están en proceso de elaboración y aprobación por parte del Gobierno del Estado.

Considerando que actualmente no existen estos instrumentos de planeación territorial se
determinó alinear las estrategias del presente documento con los criterios de planeación del
desarrollo tanto nacionales, estatales y municipales. Sin embargo, se realizó la alineación con
los niveles superiores de planeación: Plan Municipal de Desarrollo 2013-2015, Plan de Estatal
de Desarrollo del Estado de Sonora 2010-2015, Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018.

CONDICIONANTES DE LOS NIVELES SUPERIORES DE PLANEACIÓN
La Ley General de Asentamientos Humanos, establece la necesidad de contar con instrumentos
de planeación que conlleven al desarrollo sustentable de los diferentes ámbitos territoriales. De
tal forma, el Plan Nacional de Desarrollo 2013–2018 (PND), expone como uno de sus enfoques
transversales el carácter de un “México Incluyente” con el que se garantice el ejercicio efectivo
de los derechos sociales de todos los mexicanos, que vaya más allá del asistencialismo y que
conecte el capital humano con las oportunidades que genera la economía en el marco de una
nueva productividad social, que disminuya las brechas de desigualdad y que promueva la más
amplia participación social en las políticas públicas como factor de cohesión y ciudadanía.

De acuerdo a lo anterior, con la participación de todas las fuerzas políticas, el trabajo coordinado
entre los órdenes de gobierno, la planeación integral conjunta y el uso responsable y transparente
de los recursos públicos, se podrán impulsar políticas en favor de un desarrollo más equitativo de
las regiones, las entidades y municipios del país. Bajo esta premisa, se busca hacer efectivo el
ejercicio de los derechos sociales de todos los mexicanos, a través del acceso a servicios básicos,
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agua potable, drenaje, saneamiento, electricidad, seguridad social, educación, alimentación y
vivienda digna, como base de un capital humano que les permita desarrollarse plenamente como
individuos.

Uno de los objetivos de esta meta es proveer un entorno adecuado para el desarrollo de una vida
digna. Para ello, el PND plantea un nuevo modelo enfocado a promover el desarrollo ordenado y
sustentable del sector; a mejorar y regularizar la vivienda urbana, así como a construir y mejorar
la vivienda rural.

PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2013-2018
El Plan proyecta, en síntesis, hacer de México una sociedad de derechos, en donde todos tengan
acceso efectivo a los derechos que otorga la Constitución.

El Plan expone la ruta que el Gobierno de la República se ha trazado para contribuir, de manera
más eficaz, a que todos juntos podamos lograr que México alcance su máximo potencial. Para
lograr lo anterior, se establecen como Metas Nacionales: un México en Paz, un México Incluyente,
un México con Educación de Calidad, un México Próspero y un México con Responsabilidad
Global. Asimismo, se presentan Estrategias Transversales para Democratizar la Productividad,
para alcanzar un Gobierno Cercano y Moderno, y para tener una Perspectiva de Género en todos
los programas de la Administración Pública Federal.

IV.2. Plan de acción: Eliminar las trabas que limitan el potencial productivo del país para
impulsar y orientar un crecimiento verde incluyente y facilitador que preserve nuestro patrimonio
natural al mismo tiempo que genere riqueza, competitividad y empleo de manera eficaz. Por
ello, se necesita hacer del cuidado del medio ambiente una fuente de beneficios palpable. Es
decir, los incentivos económicos de las empresas y la sociedad deben contribuir a alcanzar
un equilibrio entre la conservación de la biodiversidad, el aprovechamiento sustentable de los
recursos naturales y el desarrollo de actividades productivas, así como retribuir a los propietarios
o poseedores de los recursos naturales por los beneficios de los servicios ambientales que
proporcionan. La sustentabilidad incluye el manejo responsable de los recursos hídricos, el
aumento de la cobertura de los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento, así como
la infraestructura hidroagrícola y de control de inundaciones.
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El Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 es un instrumento para convertir las mejores ideas y
propósitos de los ciudadanos en realidades concretas.

1 F U N D A M E N TA C I Ó N J U R Í D I C A

Estrategia 3.3.3. Proteger y preservar el patrimonio cultural nacional.
Líneas de acción
•

Promover un amplio programa de rescate y rehabilitación de los centros históricos del país.

•

Impulsar la participación de los organismos culturales en la elaboración de los programas
de desarrollo urbano y medio ambiente.

Estrategia 4.4.1. Implementar una política integral de desarrollo que vincule la sustentabilidad
ambiental con costos y beneficios para la sociedad.
Líneas de acción.
•

Alinear y coordinar programas federales, e inducir a los estatales y municipales para facilitar
un crecimiento verde incluyente con un enfoque transversal.

•

Actualizar y alinear la legislación ambiental para lograr una eficaz regulación de las acciones
que contribuyen a la preservación y restauración del medio ambiente y los recursos naturales.

•

Promover el uso y consumo de productos amigables con el medio ambiente y de tecnologías
limpias, eficientes y de bajo carbono.

•

Establecer una política fiscal que fomente la rentabilidad y competitividad ambiental de
nuestros productos y servicios.

•

Promover esquemas de financiamiento e inversiones de diversas fuentes que multipliquen
los recursos para la protección ambiental y de recursos naturales.

•

Impulsar la planeación integral del territorio, considerando el ordenamiento ecológico y el
ordenamiento territorial para lograr un desarrollo regional y urbano sustentable.

•

Impulsar una política en mares y costas que promueva oportunidades económicas, fomente
la competitividad, la coordinación y enfrente los efectos del cambio climático protegiendo
los bienes y servicios ambientales.

•

Orientar y fortalecer los sistemas de información para monitorear y evaluar el desempeño
de la política ambiental.

•

Colaborar con organizaciones de la sociedad civil en materia de ordenamiento ecológico,
desarrollo económico y aprovechamiento sustentable de los recursos naturales.
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Estrategia 4.4.2. Implementar un manejo sustentable del agua, haciendo posible que todos los
mexicanos tengan acceso a ese recurso.
Líneas de acción
•

Asegurar agua suficiente y de calidad adecuada para garantizar el consumo humano y la
seguridad alimentaria.

•

Ordenar el uso y aprovechamiento del agua en cuencas y acuíferos afectados por déficit y
sobreexplotación, propiciando la sustentabilidad sin limitar el desarrollo.

Estrategia 4.4.3. Fortalecer la política nacional de cambio climático y cuidado al medio ambiente
para transitar hacia una economía competitiva, sustentable, resiliente y de bajo carbono.

•

Ampliar la cobertura de infraestructura y programas ambientales que protejan la salud
pública y garanticen la conservación de los ecosistemas y recursos naturales.

•

Desarrollar las instituciones e instrumentos de política del Sistema Nacional de Cambio
Climático.

•

Acelerar el tránsito hacia un desarrollo bajo en carbono en los sectores productivos
primarios, industriales y de la construcción, así como en los servicios urbanos, turísticos y
de transporte.

•

Promover el uso de sistemas y tecnologías avanzados, de alta eficiencia energética y de
baja o nula generación de contaminantes o compuestos de efecto invernadero.

•

Impulsar y fortalecer la cooperación regional e internacional en materia de cambio climático,
biodiversidad y medio ambiente.

•

Lograr un manejo integral de residuos sólidos, de manejo especial y peligroso, que incluya
el aprovechamiento de los materiales que resulten y minimice los riesgos a la población y
al medio ambiente.

•

Realizar investigación científica y tecnológica, generar información y desarrollar sistemas
de información para diseñar políticas ambientales y de mitigación y adaptación al cambio
climático.

•

Lograr el ordenamiento ecológico del territorio en las regiones y circunscripciones políticas
prioritarias y estratégicas, en especial en las zonas de mayor vulnerabilidad climática.

•

Continuar con la incorporación de criterios de sustentabilidad y educación ambiental en el
Sistema Educativo Nacional, y fortalecer la formación ambiental en sectores estratégicos.
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Líneas de acción

1 F U N D A M E N TA C I Ó N J U R Í D I C A

•

Contribuir a mejorar la calidad del aire, y reducir emisiones de compuestos de efecto
invernadero mediante combustibles más eficientes, programas de movilidad sustentable y
la eliminación de los apoyos ineficientes a los usuarios de los combustibles fósiles.

•

Lograr un mejor monitoreo de la calidad del aire mediante una mayor calidad de los sistemas
de monitoreo existentes y una mejor cobertura de ciudades.

Estrategia 4.4.4. Proteger el patrimonio natural.
Líneas de acción
•

Promover la generación de recursos y beneficios a través de la conservación, restauración
y aprovechamiento del patrimonio natural, con instrumentos económicos, financieros y de
política pública innovadores.

•

Impulsar e incentivar la incorporación de superficies con aprovechamiento forestal,
maderable y no maderable.

•

Promover el consumo de bienes y servicios ambientales, aprovechando los esquemas de
certificación y generando la demanda para ellos, tanto a nivel gubernamental como de la
población en general.136

•

Fortalecer el capital social y las capacidades de gestión de ejidos y comunidades en zonas
forestales y de alto valor para la conservación de la biodiversidad.

•

Incrementar la superficie del territorio nacional bajo modalidades de conservación, buenas
prácticas productivas y manejo regulado del patrimonio natural.

•

Focalizar los programas de conservación de la biodiversidad y aprovechamiento sustentable
de los recursos naturales, para generar beneficios en comunidades con población de alta
vulnerabilidad social y ambiental.

•

Promover el conocimiento y la conservación de la biodiversidad, así como fomentar el trato
humano a los animales.

•

Fortalecer los mecanismos e instrumentos para prevenir y controlar los incendios forestales.

•

Mejorar los esquemas e instrumentos de reforestación, así como sus indicadores para
lograr una mayor supervivencia de plantas.

•

Recuperar los ecosistemas y zonas deterioradas para mejorar la calidad del ambiente y la
provisión de servicios ambientales de los ecosistemas.
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Estrategia 4.10.4. Impulsar el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales del país.
Líneas de acción
•

Promover la tecnificación del riego y optimizar el uso del agua.

•

Impulsar prácticas sustentables en las actividades agrícola, pecuaria, pesquera y acuícola.

•

Establecer instrumentos para rescatar, preservar y potenciar los recursos genéticos.

•

Aprovechar el desarrollo de la biotecnología, cuidando el medio ambiente y la salud humana.

PROGRAMA SECTORIAL DE DESARROLLO AGRARIO Y TERRITORIAL Y URBANO

ₒₒ

Incentivar el crecimiento ordenado de los asentamientos humanos, los centros de población
y las zonas metropolitanas.

ₒₒ

Consolidar ciudades compactas, productivas, competitivas, incluyentes y sustentables,
que faciliten la movilidad y eleven la calidad de vida de sus habitantes.

ₒₒ

Fomentar el acceso a la vivienda mediante soluciones habitacionales bien ubicadas,
dignas y de acuerdo a estándares de calidad internacional.

PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO URBANO 2014 – 2018
Objetivos:
ₒₒ

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

ₒₒ

Consolidar un modelo de desarrollo urbano que genere bienestar para los ciudadanos,
garantizando la sustentabilidad social, económica y ambiental.

ₒₒ

Diseñar e implementar instrumentos normativos, fiscales, administrativos y de control para
la gestión del suelo.

ₒₒ

Impulsar una política de movilidad sustentable que garantice la calidad, disponibilidad,
conectividad y accesibilidad de los viajes urbanos.

ₒₒ

Consolidar la Política Nacional de Desarrollo Regional a partir de las vocaciones y
potencialidades económicas locales.

ₒₒ

Evitar asentamientos humanos en zonas de riesgo y disminuir la vulnerabilidad de la
población urbana ante desastres naturales.
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Objetivos:

1 F U N D A M E N TA C I Ó N J U R Í D I C A

PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA 2014 – 2018
Objeto de elevar el nivel de bienestar de la sociedad, se deben crear las condiciones necesarias
que hagan posible el desarrollo integral de todas las regiones y sectores del país, a fin de que
todos los mexicanos puedan desarrollar su potencial productivo conforme a las metas que se
hayan propuesto.

Objetivo:
ₒₒ

Contar con una infraestructura y una plataforma logística de transportes y comunicaciones
modernas que fomenten una mayor competitividad, productividad y desarrollo económico
y social.

Estrategias:
1.1. Desarrollar a México como plataforma logística con infraestructura de transporte multimodal
que genere costos competitivos y valor agregado, mejore la seguridad e impulse el desarrollo
económico y social.
1.2. Generar infraestructura para una movilidad de pasajeros moderna, integral, ágil, segura,
sustentable e incluyente.
1.3. Desarrollar infraestructura de comunicaciones que amplíe la cobertura y el acceso a mejores
servicios de comunicaciones.

PROGRAMA NACIONAL DE VIVIENDA 2014 – 2018
Objetivos:
ₒₒ

Controlar la expansión de las manchas urbanas a través de la política de vivienda.

ₒₒ

Mejorar la calidad de la vivienda rural y urbana y su entorno, al tiempo de disminuir el déficit
de vivienda.

ₒₒ

Diversificar la oferta de soluciones habitacionales de calidad de manera que responda
eficazmente a las diversas necesidades de la población.

ₒₒ

Generar esquemas óptimos de créditos y subsidios para acciones de vivienda.

ₒₒ

Fortalecer la coordinación interinstitucional que garantice la corresponsabilidad de los tres
órdenes de gobierno en la Política Nacional de Vivienda.

ₒₒ

Generar información de calidad y oportuna para contribuir a mejores tomas de decisiones
en el sector de la vivienda.
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PROGRAMA REGIONAL DE DESARROLLO DEL NORTE 2014-2018
El Programa Regional de Desarrollo del Norte se constituye como un instrumento que recupera
el enfoque regional del desarrollo, para que las infraestructuras, los equipamientos, los servicios
y en general, la racionalidad del proceso de desarrollo, se orienten a atender las necesidades
regionales y a valorar sus recursos y vocaciones, contribuyendo a la atención de asuntos públicos
multifacéticos e intersectoriales como pobreza, inseguridad, elevación de la calidad de vida,
inclusión social, productividad y sustentabilidad, principalmente. Plantea cinco objetivos:

Objetivo 1: Impulsar programas que eleven la productividad en la región Norte, y sectores
de la economía;
Objetivo 2: Fortalecer el bienestar y capacidades de las personas de la región Norte;
Objetivo 3: Contribuir a preservar los activos ambientales de la región o Secretaría de
Medio Ambiente y Recursos Naturales;

Objetivo 5: Promover el fortalecimiento de la infraestructura y los servicios de enlace y
conectividad regionales.

PLAN NACIONAL DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA 2013-2018
Los Programas Nacionales de Desarrollo Urbano y de Vivienda (PNDUV) son instrumentos
públicos que buscan ordenar y desarrollar el territorio mexicano de manera sustentable. Su
objetivo es plantear estrategias y acciones para garantizar los derechos de todos los mexicanos
a la vivienda, a ciudades seguras y habitables y al disfrute y aprovechamiento de la diversidad
del territorio nacional, de acuerdo con la legislación y normatividad aplicables.

I.

Retos, Objetivos y Estrategias Generales
Eje 1. Nuevo Modelo De Desarrollo Urbano Y Metropolitano
1.1. Controlar La Expansión De Las Manchas Urbanas
1.2. Consolidar Las Ciudades
1.3. Fortalecer La Coordinación En Áreas Conurbadas Y Metropolitanas
1.4. Promover La Sustentabilidad Social, Económica Y Ambiental
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Objetivo 4: Ampliar la cobertura del territorio regional bajo sistemas de ordenamiento
urbano territorial;

1 F U N D A M E N TA C I Ó N J U R Í D I C A

Eje 2. Vivienda Digna Y Sustentable
2.1. Atender El Rezago Habitacional
2.2. Mejorar La Calidad De La Vivienda Y Su Entorno
Eje 3. Movilidad Sustentable
Eje 4. Gestión Del Suelo
Eje 5. Desarrollo Regional Sustentable Y Ordenamiento Territorial

II.

Instrumentos Transversales
1.

Reestructura Del Sistema De Planeación Territorial

2.

Coordinación Interinstitucional

3.

Participación Social Efectiva

4.

Modernización Del Marco Jurídico

5.

Financiamiento

6.

Seguimiento Y Evaluación

7.

Comunicación Y Difusión

PROGRAMA SECTORIAL DE DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO 20132018
El objetivo fundamental del Programa Sectorial de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano 20132018, es lograr un México Incluyente a partir de un aprovechamiento sustentable y equitativo del
territorio nacional y sus recursos.

Objetivos
Objetivo 1: Promover el ordenamiento y la planeación territorial como articuladores del
bienestar de las personas y el uso eficiente del suelo.
Objetivo 2: Incentivar el crecimiento ordenado de los asentamientos humanos, los centros
de población y las zonas metropolitanas.
Objetivo 3: Consolidar ciudades compactas, productivas, competitivas, incluyentes y
sustentables, que faciliten la movilidad y eleven la calidad de vida de sus habitantes.

41

Hermosillo Cumple con Hechos

Objetivo 4: Fomentar el acceso a la vivienda mediante soluciones habitacionales bien
ubicadas, dignas y de acuerdo a estándares de calidad internacional.
Objetivo 5: Fomentar el desarrollo de los núcleos agrarios mediante acciones en materia de
cohesión territorial, productividad, suelo, vivienda rural y gobernabilidad.

PROGRAMA REGIONAL PARA EL DESARROLLO DEL NORTE 2014 – 2018

•

Impulsar programas que eleven la productividad en la región Norte, y sectores de la
economía.

•

Fortalecer el bienestar y las capacidades de las personas de la región.

•

Preservar los activos ambientales de la región.

•

Ampliar la cobertura del territorio regional bajo sistemas de ordenamiento y planeación
territorial.

•

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

Objetivo 1: Impulsar programas que eleven la productividad en la región Norte, y sectores
de la economía.
1.1. Apoyar las actividades económicas y vocaciones de la región, principalmente
mediante la articulación de cadenas productivas y fomento a inversiones.
1.2. Fomentar la generación de empleos formales.
1.3. Fomentar la IDT y la innovación.

Objetivo 2: Fortalecer el bienestar y capacidades de las personas de la región Norte.
2.1. Combatir la carencia alimentaria de la población.
2.2. Brindar una salud de calidad, en el nivel, modalidad y lugar que se requiera.
2.3. Brindar una educación de calidad, en el nivel, modalidad y lugar que se requiera.
2.4. Promover el acceso a una vivienda adecuada para la población.
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El PRDN contempla cinco objetivos, 13 estrategias y 57 líneas de acción, que fueron determinadas
a partir del diagnóstico y el análisis de la vocación regional y los retos que enfrentan las entidades
federativas que integran la región. Los cinco objetivos del PRDN son:

1 F U N D A M E N TA C I Ó N J U R Í D I C A

Objetivo 3: Contribuir a preservar los activos ambientales de la región.
3.1. Realizar proyectos de conservación y rescate de los ecosistemas, áreas naturales
protegidas y la biodiversidad.
3.2. Mejorar y preservar la calidad del agua, el aire y los suelos de la región.

Objetivo 4: Ampliar la cobertura del territorio regional bajo sistemas de ordenamiento
urbano-territorial.
4.1. Modernizar la infraestructura, espacios y equipamiento urbano.
4.3. Homologar y mejorar la infraestructura y servicios básicos de los espacios rurales.

Objetivo 5: Promover el fortalecimiento de la infraestructura y los servicios de enlace y
conectividad regionales.
5.1. Promover el desarrollo de infraestructura de enlace y conectividad de mercancías y
personas de la región.
5.3. Desarrollar mecanismos para llevar los servicios básicos a las comunidades de la
región.

El fortalecimiento del tejido social, la vida comunitaria y la actividad productiva requieren de los
espacios en cantidad y calidad apropiados para ello. Los flujos migratorios y la presión que el
crecimiento poblacional genera en algunas de las principales metrópolis de la RN, en particular,
las fronterizas, obligan a una planeación urbana ordenada y al desarrollo de la infraestructura
necesaria para dotar de servicios básicos a los asentamientos urbanos. Asimismo, es necesario
modernizar las vías y medios de transportación urbana, como instr umento eficaz de movilidad.

POLITICA NACIONAL DE CAMBIO CLIMATICO
La política nacional de cambio climático se basa en seis pilares:
a.

Políticas y acciones climáticas transversales, articuladas, coordinadas e incluyentes.

b.

Políticas fiscales e instrumentos económicos y financieros con enfoque climático.

c.

Plataforma de investigación, innovación, desarrollo y adecuación de tecnologías climáticas
y fortalecimiento de capacidades institucionales.
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d.

Desarrollo de una cultura climática.

e.

Mecanismos de medición, reporte, verificación y monitoreo y evaluación.

f.

Cooperación estratégica y el liderazgo internacional.

ESTRATEGIA NACIONAL DE CAMBIO CLIMÁTICO
La ENCC se sustenta en fundamentos científicos sólidos y plantea metas viables, más allá de
sólo reducir los gases de efecto invernadero. Traza una ruta de largo plazo para mejorar la salud
y la calidad de vida de la población; se plantea el reto del cambio climático como una motivación
adicional para incrementar la productividad, impulsar la competitividad, generar empleos y
construir el México próspero y sustentable.

1.

Reducir la vulnerabilidad al cambio climático de los mexicanos que viven en situación de
riesgo y fortalecer su capacidad de adaptación.

2.

Disminuir la vulnerabilidad de los sistemas productivos y de la infraestructura estratégica
ante contingencias climatológicas.

3.

Fomentar la capacidad de adaptación de los ecosistemas a los efectos del calentamiento
global.

4.

Acelerar la transición energética hacia fuentes de energía limpia.

5.

Reducir el consumo energético, mediante esquemas de eficiencia y racionalidad.

6.

Transitar a modelos de ciudades sustentables, con sistemas de movilidad inteligentes,
gestión integral de residuos y edificaciones de baja huella de carbono.

7.

Impulsar mejores prácticas agropecuarias y forestales, con esquemas de Reducción de
Emisiones por Deforestación y Degradación.

8.

Disminuir las emisiones de contaminantes de “vida corta”, como el carbono negro y el
metano, para mejorar la salud y bienestar de los mexicanos.
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Ejes estratégicos de la ENCC

1 F U N D A M E N TA C I Ó N J U R Í D I C A

PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2015-2021
Estructurado bajo cuatro ejes estratégicos (Sonora en paz y tranquilidad; sonora y ciudades con
calidad de vida; economía con futuro; y todos los sonorenses todas las oportunidades) y dos ejes
transversales (gobierno eficiente, innovador, transparente y con sensibilidad social y gobierno
promotor de los derechos humanos y la igualdad de género), 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.
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
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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.
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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.

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.
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ESTRATEGIA 2.1. LÍNEAS DE ACCIÓN

1 F U N D A M E N TA C I Ó N J U R Í D I C A

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.

PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2016-2018
Eje 1, Hermosillo con seguridad e Instituciones confiables
Eje 2, Hermosillo con un gobierno de resultados, transparente y cercano a la gente
Eje 3, Hermosillo competitivo y emprendedor
Eje 4, Hermosillo con calidad de vida y sustentabilidad
Eje 5, Hermosillo con servicios públicos de calidad
Eje 6, Hermosillo con inclusión, equidad, en familia y con valores
Eje 7, Hermosillo global y con visión de futuro

Principios transversales
ₒₒ

Innovación y visión de largo plazo

ₒₒ

Honestidad y transparencia

ₒₒ

Equidad de género e inclusión social

ₒₒ

Actualización del marco normativo municipal

Objetivo estratégico 2.9.- Fortalecer la planeación municipal bajo una perspectiva de largo
alcance, a efecto de garantizar una mayor estabilidad y permanencia de las políticas públicas en
los cambios de administración y favorecer una mayor participación de la ciudadanía en el diseño,
instrumentación, evaluación y seguimiento de las políticas públicas municipales.
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Objetivo estratégico 4.1.- Promover el ordenamiento territorial del municipio mediante el
establecimiento de políticas, lineamientos, estratégicos y disposiciones tendientes a ordenar y
regular los centros de población que potencie su competitividad y sustentabilidad.
Estrategia 4.1.1.- Contar con nuevos instrumentos de planeación urbana.
Estrategia 4.1.2.- Ordenar y regular el crecimiento sustentable presente y futuro de los
asentamientos humanos en el territorio municipal.

Objetivo estratégico 4.2.- Fortalecer la planeación urbana, con visión metropolitana y sostenible,
para el desarrollo ordenado del municipio.
Estrategia 4.2.1.- Diseñar, promover y aplicar estrategias que repercutan en el incremento
de los indicadores de competitividad, innovación y certidumbre para la inversión privada en
el municipio.

Estrategia 4.3.1.- Conformar y promover una estructura física que permita la adecuada
movilidad de la población y su integración con la región.
Estrategia 4.3.2.- Mejorar las condiciones de la infraestructura urbana mediante planes
de mantenimiento de construcción vial y social, así como programas de habilitación del
equipamiento urbano.

Objetivo estratégico 4.4.- 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 conectividad del municipio.
Estrategia 4.4.2.- Realizar obras públicas encaminadas a incrementar y mejorar la
infraestructura y el equipamiento urbano en el municipio.

Objetivo estratégico 4.7.- 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.
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Objetivo estratégico 4.3.- Promover la movilidad y la conectividad urbanas sustentables mediante
el desarrollo de infraestructura que facilite el traslado de personas y de mercancías, teniendo
presente siempre la seguridad peatonal y el transporte no motorizado.

1 F U N D A M E N TA C I Ó N J U R Í D I C A

Estrategia 4.7.1.- Impulsar el ordenamiento ecológico del municipio.
Estrategia 4.7.2.- Establecer mecanismos y herramientas cognitivas y de infraestructura
para el desarrollo de una cultura ecológica en los habitantes del municipio.

Objetivo estratégico 4.10.- Incluir 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.
Estrategia 4.10.1- Incrementar las reservas territoriales para el crecimiento urbano
planificado y sustentable que atienda los requerimientos de la población.

Objetivo estratégico 5.1.- Optimizar el servicio de limpieza y recolección de basura, a través del
incremento de rutas, capacitación de personal, fomento de una cultura del reciclaje y la limpieza,
así como la correcta disposición de residuos sólidos y peligrosos.
Estrategia 5.1.2.- Mejorar el sistema de disposición, manejo y tratamiento de los residuos
sólidos.
Objetivos estratégicos 5.3.- Ejecutar obras de mantenimiento en los parques, áreas verdes y
jardines del municipio, promoviendo el buen uso, la conservación y preservación de los espacios
públicos.
Estrategia 5.3.1- Preservar los recursos naturales del municipio, mediante servicios que
contribuyan al mejoramiento del medio ambiente y reducción de la contaminación en áreas
verdes.

Objetivo estratégico 5.5.- Proveer con eficiencia los servicios de agua potable, alcantarillado y
saneamiento de acuerdo con los estándares de calidad que marca la normatividad aplicable.
Estrategia 5.5.3.- Mejorar el funcionamiento de las plantas de tratamiento de las aguas
residuales, facilitando su reuso y permitiendo su comercialización.

En consideración a estos criterios se desarrollaron las estrategias y se programaron las acciones
en concordancia con las mismas que se consideraron necesarias.
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DELIMITACIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO DEL PROGRAMA DE DESARROLLO URBANO
DEL CENTRO DE POBLACIÓN MIGUEL ALEMÁN
El área de estudio considerada en este Programa de Desarrollo Urbano se localiza en el Municipio
de Hermosillo en la Comisaría de Miguel Alemán, se encuentra conformada principalmente por
las localidades de Miguel Alemán y la localidad de El Triunfo (junto con localidades rurales como
Florida Dos y Florida Tres, por mencionar algunas) siendo la primera la zona urbanizada más
extensa.

El polígono que delimita el Centro de Población Miguel Alemán tiene una superficie de 42,472.73
ha (424.7 km²) dentro del que se consideran las áreas urbanas, las de reserva, conservación y
las agropecuarias.

•

Incluir las zonas urbanas y localidades rurales.

•

Incorporar las zonas aptas para el crecimiento urbano.

•

Integrar y delimitar las áreas productivas y de preservación ambiental.
Programa de Desarrollo Urbano del Centro de Población de Miguel Alemán 2016

Los criterios para establecer el polígono son:
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Tabla 1. Cuadro Constructivo del Área de Aplicación del Centro de Población Miguel Alemán
COORDENADAS UTM PARA EL LÍMITE DE LA ZONA DE ESTUDIO
VERTICE

COORDENADAS DE VERTICE INICIO

COORDENADAS DE VERTICE FINAL

INICIO

FINAL

X

Y

X

Y

A

B

439,498.4839

3,199,645.9004

440,653.7291

3,195,484.0553

B

C

440,653.7291

3,195,484.0553

440,169.9085

3,189,658.4596

C

D

440,169.9085

3,189,658.4596

438,362.9864

3,189,658.4596

D

E

438,362.9864

3,189,658.4596

438,283.9953

3,182,894.8442

E

F

438,283.9953

3,182,894.8442

441,295.5321

3,183,265.1151

F

G

441,295.5321

3,183,265.1151

441,228.9352

3,182,492.4740

G

H

441,228.9352

3,182,492.4740

441,548.2938

3,182,517.4673

H

I

441,548.2938

3,182,517.4673

443,095.1006

3,182,431.3793

I

J

443,095.1006

3,182,431.3793

443,611.6285

3,182,656.3189

J

K

443,611.6285

3,182,656.3189

443,875.4465

3,182,661.8730

K

L

443,875.4465

3,182,661.8730

444,117.0483

3,183,000.6708

L

LL

444,117.0483

3,183,000.6708

445,836.0310

3,182,975.6776

LL

M

445,836.0310

3,182,975.6776

445,849.9162

3,183,958.7468

M

N

445,849.9162

3,183,958.7468

446,449.7551

3,183,969.8550

N

Ñ

446,449.7551

3,183,969.8550

446,621.0007

3,183,589.0006

Ñ

O

446,621.0007

3,183,589.0006

448,784.8784

3,183,423.0973

O

P

448,784.8784

3,183,423.0973

450,918.4313

3,182,927.5269

P

Q

450,918.4313

3,182,927.5269

450,972.7377

3,183,060.8244

Q

R

450,972.7377

3,183,060.8244

456,250.3325

3,181,954.9486

R

S

456,250.3325

3,181,954.9486

461,957.4415

3,180,745.3970

S

T

461,957.4415

3,180,745.3970

461,962.3784

3,185,919.3159

T

U

461,962.3784

3,185,919.3159

467,926.4157

3,186,750.6518

U

V

467,926.4157

3,186,750.6518

466,311.8275

3,194,583.6553

V

W

466,311.8275

3,194,583.6553

464,490.0946

3,196,874.3980

W

X

464,490.0946

3,196,874.3980

461,883.3873

3,198,646.7615

X

Y

461,883.3873

3,198,646.7615

453,541.1567

3,198,823.1335

Y

Z

453,541.1567

3,198,823.1335

446,652.9103

3,198,997.2846

Z

AA

446,652.9103

3,198,997.2846

445,027.8629

3,199,561.9723

AA

AB

445,027.8629

3,199,561.9723

442,106.3346

3,199,606.3169

AB

A

442,106.3346

3,199,606.3169

439,498.4839

3,199,645.9004

SUPERFICIE TERRESTRE (M2) = 424,727,346.3432
PERIMETRO TERRESTRE (ML) = 92,938.6402
Fuente: Elaboración propia IMPLAN, 2016.
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II. DIAGNÓSTICO
Para tener una perspectiva de la situación a futuro del Centro de Población Miguel Alemán es
importante que se presente una evaluación del desarrollo del área de estudio con la identificación
de los problemas y potencialidades.

ÁMBITO REGIONAL
Contexto Estatal
El estado de Sonora está situado en el noroeste de México, es el segundo Estado más grande
del país, y representa el 9.1% de la superficie total del territorio mexicano. Su extensión territorial
es de 179,355 Km². Sus costas son bañadas por el Mar de Cortés en el Golfo de California.

Una amplia red de caminos y la Carretera Federal No. 15 como el eje de conectividad que
articula las principales ciudades del estado de sur a norte, entre ellas Hermosillo, que es el
punto de confluencia de las vialidades que comunican con las regiones serranas y de la costa,
además une a Sonora con la República y los Estados Unidos de Norteamérica. También por vías
marítimas y aéreas Sonora está vinculada a México y al resto del mundo.

Contexto Municipal
Hermosillo es la cabecera del Municipio del mismo nombre y capital del Estado; se localiza en la
porción centro-oeste de la planicie costera.

El Municipio representa el 8.74% de la superficie del Estado, colinda con los municipios de
Pitiquito al Noroeste, Carbó y San Miguel de Horcasitas al Noreste, Ures y Mazatán al Este. Al
Sureste La Colorada y Guaymas, por el lado Oeste colinda con el Golfo de California.

Hermosillo se encuentra ubicado en el paralelo 29° 05' de latitud Norte y el meridiano 110° 57'
de longitud Oeste de Greenwich, a una altura de 282 m sobre el nivel del mar. Se encuentra al
centro del estado y a 270 km de la frontera con Estados Unidos.

El desarrollo regional de Hermosillo ha permitido la integración de las localidades de la costa,
que se encuentran dentro del territorio, las cuales empiezan a generar necesidades y dinámicas
propias, como es el caso de Miguel Alemán y Bahía de Kino.
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El territorio municipal de Hermosillo se subdivide administrativamente en dos comisarías, Miguel
Alemán y Bahía de Kino, siendo Hermosillo la cabecera municipal. Ver Imagen 3 Localización
regional e imagen 4 división administrativa por comisarías del municipio de Hermosillo.
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Imagen 2. Localización Regional

Fuente: Elaboración propia IMPLAN, 2016
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Imagen 3. División Administrativa por Comisarías del Municipio de Hermosillo

El centro de población Miguel Alemán se ubica en la planicie costera centro occidental del
Estado a 60 m sobre el nivel del mar, a 44 km de distancia al oriente de la línea costera y a 65 km
hacia el poniente del centro de población de Hermosillo.

Debido a la cercanía de Miguel Alemán con el Ejido El Triunfo, ambas zonas urbanas se
considerarán como parte del Centro de Población Miguel Alemán. Ver plano D1 ámbito regional.
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Fuente: INEGI, elaboración propia IMPLAN, 2016
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El Sistema Urbano Nacional 2012 del CONAPO, define a Miguel Alemán en una primera
clasificación que corresponde a los centros urbanos por tener más de 15 mil habitantes, debido
a que Miguel Alemán sólo cumple con servicios de nivel básico, depende de los servicios de
Hermosillo, sin embargo Miguel Alemán presta a su vez servicios al Ejido El Triunfo, éste último
clasificado por el INEGI como localidad rural.

En el año 2010 Miguel Alemán contaba con 30,869 habitantes y 673 para El Triunfo, debido
a su vocación agrícola Miguel Alemán se ha convertido en un polo de atracción del fenómeno
migratorio de población que acude a trabajar buscando mejores oportunidades de empleo, por lo
anterior la población se ha establecido permanentemente en la localidad, de ésta forma Miguel
Alemán se ha transformado en un asentamiento urbano de carácter agrícola con una diversidad
multicultural proveniente de diferentes estados de la república mexicana, principalmente del sur
del país.

Infraestructura regional existente
En el tema de infraestructura en lo que corresponde a vialidad el acceso a Miguel Alemán y El
Triunfo es por la carretera estatal No. 100 que lo comunica por el lado oriente con el centro de
población de Hermosillo y por el poniente hacia Bahía de Kino, las demás carreteras son de
carácter local que articulan entre si los campos agrícolas a través de caminos vecinales.

En infraestructura eléctrica Miguel Alemán cuenta con subestaciones eléctricas, que suministran
energía a la localidad.

Estrategia para el desarrollo sustentable
Sistema estatal de ciudades
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, tal como se muestra en el siguiente diagrama:
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Fuente: Estrategia Territorial Nacional, 2012. Secretaría de Desarrollo Social.

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 de servicios superiores a su Sistema Urbano
Rural, teniendo vínculos fuertes con las ciudades de Guaymas, Nogales y Cd. Obregón, entre
otras, tal como se muestra en el siguiente esquema.
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Diagrama 1. Sistema Urbano Principal de México. Zona Metropolitana de Guadalajara
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Imagen 4. 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 SEDESOL, el sistema Urbano Rural de Sonora,
se muestra en el siguiente diagrama, en el cual se encuentran relacionados 16 asentamientos
humanos.
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Diagrama 2. Sistema Urbano Rural de Sonora

En el ámbito local, Hermosillo mantiene la característica de ser la principal localidad y nodo de
las localidades del municipio, tal como se muestra a continuación.

Diagrama 3. Sistema de localidades del Municipio de Hermosillo

Fuente: Elaboración propia con base en el Censo de Población y Vivienda 2010, INEGI.
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Fuente: Estrategia Territorial Nacional, 2012. Secretaría de Desarrollo Social.
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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 1002 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.

MEDIO FÍSICO NATURAL
CLIMA
El clima dominante para el centro de población según la clasificación de Koppen es 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.3

Temperatura máxima, mínima y promedio
Miguel Alemán se encuentra ubicado dentro del desierto sonorense y cercano a la zona costera, con
un clima desértico e inviernos frescos, la temperatura promedio es de 25 a 28°C cuyas oscilaciones
van desde la temperaturas máximas de los 49°C en verano a la temperatura mínima de 0°C en
invierno.

En la región de Norte América se ha documentado en el último siglo un claro aumento en las
temperaturas superficiales. Consistente con este aumento, los extremos de temperatura también
exhiben un cambio. En el último medio siglo, los días y noches fríos se han reducido, mientras que los
días y noches cálidos se han incrementado (IPCC, 2013).

Para Hermosillo, en análisis recientes llevados a cabo por investigadores del ITSON4, se han encontrado
tendencias claras en el incremento de la temperatura5. Específicamente durante la temporada cálida,
(del 1º de Mayo al 30 de Septiembre) hay un aumento en el promedio de temperaturas (ver gráfica
1), en el número de ondas de calor6 (ver gráfica 1) y en el número de días7 que superan el umbral de
temperatura (ver gráfica 1).
3
4
5
6
7

Fuente: Carta INEGI
Candidato a doctorado Javier Navarro y Dr. Agustín Robles.
En base a registros de la estación climatológica Hermosillo Norte.
En base a Anderson y Bell (2010), dos días seguidos con temperatura igual o mayor al 95 percentil del 1º de Mayo al 30 de Septiembre.
Número de días al año con temperatura promedio diaria igualando o superando el 95 percentil, que en este caso es de 31.7 °C
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Gráfica 1. Tendencias de aumento en las temperaturas de la temporada cálida a) Temperaturas promedio,
b) Ondas de calor y c) Número de días sobre el promedio.

En cuanto a las temperaturas mínimas extremas se puede apreciar una tendencia de aumento
de las mismas (ver gráfica 2). Esta tendencia va en línea con los resultados encontrados en otros
estudios (Gutierrez-Ruacho 2010, Weiss & Overpeck 2005).

Gráfica 2. Tendencia de aumento de las temperaturas mínimas.

Fuente: Navarro y Robles-Morua, datos en proceso de publicación.

Estas observaciones muestran un evidente aumento de las temperaturas en la región donde
Hermosillo se encuentra.
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Fuente: Navarro y Robles-Morua, datos en proceso de publicación.
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Radiación solar
El municipio se encuentra en una de las zonas con mayor promedio de irradiación solar anual
del país y del mundo (6.0 kWh/m²), la cual se puede utilizar para la generación de energía solar.
Además, el potencial de explotar este recurso en el municipio es altamente factible dada la
extensión territorial del mismo. Si tomamos el ejemplo de los cuatro mayores productores de
energía solar del mundo (Alemania, China, Japón e Italia), es importante notar que tres de ellos
cuentan con una extensión al menos 5.5 veces menor que México, evidenciando la gran área
de oportunidad que existe en nuestro país y el estado de Sonora (Trends 2015 in Photovoltaic
Applications, International Energy Agency).8

Precipitación pluvial
El régimen de lluvias en la región costera se presenta en los meses de junio, julio, agosto y
septiembre con una precipitación pluvial de 75 a 200 mm. Ver plano D2a Clima.

8

Instituto de Investigaciones Eléctricas.
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Vientos
Los vientos dominantes tienen una dirección suroeste-noreste por las mañanas y en sentido
contrario por la tarde con velocidades moderadas, sólo durante la presencia de lluvias donde se
presentan diversas orientaciones llegan a alcanzar ráfagas de 80 a 120 km/h.

TOPOGRAFÍA
Ámbito rural
Le corresponden zonas semiplanas que abarcan el 70% de la superficie, presenta una inclinación
hacia el este y termina en la orilla del mar. La serranía más cercana es Siete Cerros al oriente,
que son formaciones rocosas de baja altura que tienen una altitud no mayor a los 300 mts.

Ámbito urbano
La superficie urbana donde están asentados Miguel Alemán y el Ejido El Triunfo, se ubican en
una planicie de ligeras pendientes menores al 1%, donde la altura sobre el nivel del mar es del
orden de los 70 y 100 m, con una ligera inclinación. Ver plano D2e Topografía.
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Hidrología
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 Río Bacoachi.

El río Sonora nace al sur de la sierra San José, en las inmediaciones de Cananea. En esta zona
se localiza el Distrito de Riego 051, también llamado Costa de Hermosillo.

La cuenca del Río Bacoachi es la más pequeña de la región ya que ocupa el 6.82% de la superficie
estatal, sin embargo ahí se localizan las dos terceras partes del distrito de riego 051 de la Costa
de Hermosillo, donde se ubica el Centro de Población. El río Bacoachi se origina a 1,210 m de
altitud en el Cerro Redondo, pasa por las localidades de Bacuachito, Bacuachi y la Reforma.

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 8,560 km² aproximadamente, su
escurrimiento medio anual es de 20 Mm³, de los cuales una buena parte se infiltra al subsuelo.

Abastecimiento de agua
El distrito 051 de la Costa de Hermosillo tiene una superficie de riego de 55,942 has. y en él
participan 1,957 usuarios que se abastecen mediante la explotación de 498 pozos profundos,
4,200 km. de canales, de los cuales 3,200 son revestidos

Para abastecer a la actividad agrícola también se aprovechan las aguas residuales del centro
de población de Hermosillo irrigando aproximadamente 2,500.00 hectáreas por ciclo agrícola;
además, existen 9 tomas directas de los ríos que derivan agua para el mismo fin. Orientados
al apoyo de la explotación pecuaria, existen en 358 pozos de abrevadero, 414 represos y 12
aguajes. Ver plano D2d Hidrología.
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Las unidades de escurrimiento superficial en función de la precipitación media anual se definen
con un bajo coeficiente del rango del 0-5% en todo el entorno inmediato del área urbana actual,
con excepción de las formaciones rocosas referidas que presentan un escurrimiento 10-20%,
presentándose en toda la franja que bordea al litoral del Golfo de California la presencia de
suelos con intrusión o fase salina.9

Hidrología subterránea
Hermosillo se encuentra sobre el acuífero reconocido con el nombre de Costa de Hermosillo que
se extiende desde la capital del estado hacia Bahía Kino, siendo por su extensión el de mayor
importancia. En la Tabla 2 se muestran cifras sobre el balance hídrico del acuífero Costa de
Hermosillo.

Tabla 2. Estimación del déficit de agua en el Acuífero Costa de Hermosillo. Cifras en millones de metros
cúbicos anuales.
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, 2002. Tomado de: http://www.conagua.gob.mx/OCNO07/Noticias/2619%20Costa%20de%20
Hermosillo.pdf.

El acuífero tiene una condición de déficit en cuanto a su disponibilidad de agua dado que el agua
subterránea concesionada es mayor a la recarga media anual, dando como resultado un balance
hídrico negativo. Esta situación aunada a las características climáticas, han dado como resultado
diversas declaratorias de veda las cuales imponen restricciones y limitaciones para la extracción
de agua del subsuelo tanto para consumo como para la producción agropecuaria10.

9
10
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Desarrollo Estratégico Territorial 2010, para el Distrito de Desarrollo Rural 144 Hermosillo, Sonora.
La primera declaratoria fue en 1951, con ampliaciones posteriores en 1954, 1963 y 1967. 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.

Hermosillo Cumple con Hechos

Con base en los trabajos de geofísica y calidad del agua se determinó que la entrada de agua al
acuífero por flujo horizontal se tiene en cuatro frentes11:
•

Por la zona conocida como Siete Cerros (Río Sonora y arroyo la Poza)

•

Lado este del acuífero

•

Río Bacoachi

•

Costa (agua de mar)

En conclusión el volumen total anual de recarga es igual a 250 Mm³ de los cuales 151.6 Mm³ son
de agua dulce y 98.4 son agua salada proveniente del mar.

Cálculo del recurso disponible

También CONAGUA tiene el registro de las aguas subterráneas sobreexplotadas, donde reporta
que los acuíferos de la zona costera son los más sobreexplotados, entre ellos se encuentra la
Costa de Hermosillo, además de tener problemas de salinización.

GEOLOGÍA
Tipo de rocas
Los suelos de la región están formados de rocas sedimentarias del cuaternario que se formaron
por depósitos aluvio coluviales del cenozoico.

Está representado por sedimentos no consolidados compuestos por gravas, arenas, limos y
arcillas, distribuidos en toda la zona, principalmente en la planicie y en los valles intermontanos,
con excepción de las formaciones rocosas de los Siete Cerros al oriente de Miguel Alemán y
otras diseminadas son rocas ígneas intrusivas del cenozoico terciario.
11
12

En el año 2001 se realizó el estudio de cuantificación de la recarga del acuífero Costa Hermosillo.
Norma Oficial Mexicana NOM-011-CNA-2000, que establece las especificaciones y el método para determinar la disponibilidad
media anual de las aguas nacionales en la fracción relativa a las aguas subterráneas.
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En el programa de Desarrollo Estratégico Territorial 2010 para el Distrito de Desarrollo Rural
12
144 Hermosillo, Sonora, conforme a la metodología indicada en la Norma Oficial , indica que
en las aguas subterráneas no existe volumen disponible para nuevas concesiones en la unidad
hidrogeológica denominada acuífero Costa Hermosillo.
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Fallas y fracturas En la zona noroeste de México, el principal sistema tectónico activo se encuentra
en la frontera norte, se ubican las placas del Pacífico y de Norteamérica, que controla el sistema
de fallas San Andrés – Golfo de California. Ver plano D2b Geología.

Zonas sísmicas
Existe una incipiente región sísmica detectada entre los 27 y 50 km al suroeste de la ciudad de
Hermosillo, se localiza en la cuenca de San Pedro Mártir, la cual consiste básicamente en fallas
transformantes del sistema Golfo de California. Sin embargo el Centro de Población se encuentra
en una zona sísmica con un nivel bajo. Sin embargo en los últimos años se han presentado
fenómenos sísmicos y movimiento telúrico.
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EDAFOLOGÍA
Tipos de suelos
Las superficies de Miguel Alemán y El Triunfo están conformados por suelos de tipo yermosol
cálcico al Sur y al Este, en la porción Noroeste y al Suroeste del centro de Población el suelo es
xerosol. Su distribución la podemos observar en el Plano anexo D2c Edafología.

Yermosol: Se encuentra en el centro oeste en la zona agrícola de la Costa de Hermosillo, en
la parte noroeste y sur del Municipio y hacia la parte sur de Hermosillo Son suelos de regiones
desérticas. Su vegetación natural es de matorrales o pastizal, generalmente tienen una capa
superficial delgada, con cantidades muy variables de Materia Orgánica según el tipo de textura
que tengan. Presentan semejanza de los Xerosoles, con una capa superficial clara y un subsuelo
rico en arcilla o similar a la capa superficial.

Xerosol: Se caracterizan por ser suelos de regiones secas, tienen generalmente una capa
superficial clara y delgada, con cantidades muy variables de materia orgánica según el tipo de
textura que tengan.
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Fragilidad del territorio
En las zonas de riego por bombeo, el uso de agroquímicos está creando una contaminación
difusa de la cual se desconoce la magnitud y el impacto. No obstante, a medida que transcurre
el tiempo, dicha contaminación se agrava y pone en riesgo a las propias fuentes de suministro
de agua. Aunque los problemas de contaminación por agroquímicos son importantes, no son
tan graves como la intrusión salina. Existen reportes de afectación de los acuíferos debido a la
sobreexplotación, esto ha producido una cuña de agua de mar que avanza tierra adentro, que
llega a alcanzar más de 35 km. en la Costa de Hermosillo.

RIESGOS Y VULNERABILIDAD ANTE EVENTOS NATURALES
Conforme al Atlas de Riesgos del Municipio de Hermosillo 2014, existen riesgos en la zona de
estudio con largos períodos de retorno, sin embargo los relevantes a corto plazo, se describen a
continuación:

Cambio climático
En las últimas dos décadas, el IPCC ha generado distintos modelos climáticos que han logrado
avanzar significativamente en la precisión con la que se predice el cambio climático global. Sin
embargo existen dificultades para poder predecir por la heterogeneidad climática, especialmente
en casos de regiones subtropicales, como el del desierto de Sonora con amplias variaciones
espaciales y temporales.

Climatológicos
Se presentan ciclones tropicales en el golfo de california, llegando al territorio de Miguel Alemán
como depresiones y tormentas tropicales.

El peligro que se presenta por inundaciones para el Municipio de Hermosillo, incluyendo a la zona
de estudio, es de intensidad media, debido a la falta de drenaje pluvial en la zona de estudio se
producen inundaciones y encharcamientos.

El Atlas de Riesgos del Municipio de Hermosillo contempla que el riesgo por sequías es clasificado
como alto, ya que es permanente.
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Vegetación
Hermosillo cuenta con uno de los ecosistemas más frágiles a nivel mundial, lo cual se agrava por
las lluvias escazas e irregulares y la creciente sobreexplotación de limitados recursos naturales.
La densidad vegetativa es un constituyente esencial de esta zona desértica, debido a los servicios
ambientales que aporta; realce del medio ambiente, incrementa del atractivo y habitabilidad de
la comunidad.

REGIONES ECOLÓGICAS
Criterios ambientales
El Municipio de Hermosillo pertenece a la Subprovincia II Sierras y Llanuras Sonorenses, la
región de Miguel Alemán pertenece a la UGA 500-4/02 Llanura Deltaica Salina y UGA 500-0/02
Llanura Deltaica conforme al Programa de Ordenación Ecológica Territorial de Sonora. Son
terrenos con pendientes muy suaves, suelos profundos, en áreas cercanas a la costa con climas
calientes. Entre los elementos biológicos asociados predominan los ecosistemas desérticos y
dulceacuícolas, bordeando los humedales costeros.

Entre los elementos biológicos asociados predominan la vegetación halófita bordeando los
humedales costeros. Además dentro del área de aplicación se localiza la zona cerril denominada
Siete Cerros.

13

Cartron, Jean-Luc E., Gerardo Ceballos, and Richard Stephen. Felger. Biodiversity, Ecosystems, and Conservation in
Northern Mexico. Oxford: Oxford UP, 2005. Print.
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La disponibilidad de agua – superficial, acuíferos y humedad – es el principal factor limitando la
distribución natural de vegetación en el municipio de Hermosillo, en conjunto con el clima y la
degradación del suelo. Cada especie vegetal está adaptada a ciertas condiciones y cuando éstas
son favorables, la vegetación llega a cubrir mayores extensiones. Limitada por la escasez de agua,
la vegetación se concentra donde se acumula escurrimiento pluvial o donde hay disponibilidad
de agua en el subsuelo. Esto conlleva a la distribución inequitativa de vegetación. Sin embargo,
la distribución natural de la vegetación se ha visto alterada por las actividades humanas. Las
mayores causas de deforestación y degradación de formaciones arbóreas en Hermosillo son
la actividad agrícola, la industria carbonera y el cambio de uso de suelo por urbanización. La
deforestación ha sido un problema significante, especialmente después de 1980. En la región
central sonorense, el área cubierta por matorral desértico decreció 31% entre 1973 y 199213.

2 D I A G N Ó S T I CO

MEDIO FÍSICO TRANSFORMADO
USO ACTUAL DEL SUELO
En la zona de estudio el principal uso del suelo es agropecuario donde se practica la agricultura
intensiva de riego, en el Centro de Población se presentan áreas urbanas y áreas agropecuarias
unas en cultivo y otras con matorral desértico arbustivo, debido a la restricción del agua.

ACTIVIDADES ECONÓMICAS
El 80% de la población del Centro de Población se dedica a actividades agrícolas, el 10% a
actividades pecuarias, el 5% a manufacturas en Hermosillo y el 5% restante a diversas actividades
comerciales.

Actividades agropecuarias
La actividad agrícola se desarrolla principalmente en la Costa de Hermosillo, mediante el uso de
riego por bombeo; sistema que actualmente enfrenta limitantes para los cultivos que demandan
un mayor volumen de agua, particularmente el trigo, que ha sido el cultivo predominante.

La tendencia actual en esta actividad va encaminada hacia la sustitución de los cultivos
tradicionales por cultivos vinculados al mercado exterior y que ofrezcan mayor rentabilidad,
como vid y hortalizas, buscando además un uso más racional del agua. Los principales cultivos
en el municipio son el trigo, cártamo, garbanzo, maíz, alfalfa entre otros. Asimismo, en cultivos
perennes los principales son vid, cítricos y nogal, además de las hortalizas.

La Costa de Hermosillo ocupa el tercer lugar en volumen de producción en el Estado, después
de los valles del Yaqui y del Mayo. La localidad Miguel Alemán está asentada dentro del Distrito
de Riego 051 con una superficie cultivada de 41,034 hectáreas y se caracteriza por ser el más
tecnificado del país. Este tipo de uso del suelo incluye todas las actividades agrícolas, clasificadas
en agricultura de riego y agricultura de temporal. La agricultura de riego se realiza bajo dos
sistemas de organización: los distritos de riego y las unidades de riego para el desarrollo rural
(urderales). Actualmente se estima que existen 205 campos agrícolas en la Costa de Hermosillo.

La actividad ganadera es menor que la agrícola en esta zona. Los tipos de ganado más comunes
que existen en la localidad son: Bovino, equino, caprino, porcino y ovino.

79

Hermosillo Cumple con Hechos

Comercio y servicios
Según información obtenida de la séptima edición del Directorio Estadístico Nacional de Unidades
Económicas (DENUE, 2014), se encuentran registrados 677 establecimientos comerciales y 499
de servicios, mismos que incluyen los gubernamentales. Ver tabla 3 Comercios y servicios.

Tabla 3. Comercio y Servicios
Unidades
económicas

Comercio al por mayor

14

Comercio al por menor

649

Transporte, correos y almacenamiento

7

Información en medios masivos

4

Servicios financieros y de seguros

29

Servicios inmobiliarios y de alquiler de bienes muebles e intangibles

7

Servicios profesionales, científicos y técnicos

10

Servicios de apoyo a negocios y manejo de desechos y servicios de remediación

12

Servicios educativos

32

Servicios de salud y de asistencia social

28

Servicios de esparcimiento culturales y deportivos, y otros servicios recreativos

9

Servicios de alojamiento temporal y de preparación de alimentos y bebidas

167

Otros servicios excepto actividades gubernamentales

176

Actividades gubernamentales

18
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Actividad
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Industria Manufacturera
Según el DENUE se encuentran en operación 194 establecimientos que se dedica a las actividades
de manufactura, principalmente en pequeña escala con un rango de personal ocupado de 1 a 5
personas empleados por unidad económica para 188 establecimientos y tan solo tres unidades
que se contemplan en el rango de 6 a 10 personas por unidad económica, a continuación se
desglosa por actividad.

Tabla 4. Industria Manufacturera
Actividad
Industria alimentaria

Unidades Económicas
118

Industria bebida y tabaco

5

Fabricación de productos textiles excepto prendas de vestir

1

Fabricación de prendas de vestir

5

Curtido y acabado de cuero y piel y fabricación de productos de cuero, piel y
materiales sucedáneos.

1

Industria de la madera

37

Industria de papel

1

Impresión e industria conexas

1

Fabricación de productos a base de minerales no metálicos

3

Fabricación de productos metálicos

15

Fabricación de maquinaria y equipo

1

Fabricación de muebles, colchones y persianas

1

Otras industrias

2
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Explotación forestal
Las especies que principalmente se explotan son el mezquite y el palo fierro. El Primero se
utiliza para la elaboración de carbón vegetal: existen alrededor de 15 carboneras. El palo fierro
está considerado una especie en estatus de riesgo, y protegido por la Ley General de Vida
Silvestre, NOM-059-SEMARNAT. Existen en la actualidad alrededor de 50 talleres dedicados a la
elaboración de figuras artesanales de palo fierro.

Zonas aptas para el desarrollo urbano
Por ser una región de ligeras pendientes es apta para el desarrollo urbano, así como la zona al
sur de Miguel Alemán es apta para ser una zona de reserva urbana.

Zonas no aptas para el desarrollo urbano

PROBLEMÁTICA AMBIENTAL
Zonas inundables
Las zonas inundables se concentran en las laterales de la carretera Hermosillo – Bahía de Kino y
a lo largo de la carretera conocida como calle 12. Esto se debe a la falta de drenaje pluvial y a la
lenta absorción al subsuelo del agua de lluvia, lo que provoca el encharcamiento de agua en áreas
al aire libre y la proliferación de insectos que pueden transmitir enfermedades infectocontagiosas
y problemas de salud en general.

Salinización de los suelos
El problema de la salinización de los suelos agrícolas ha ido en aumento durante las últimas
décadas, ya que los niveles estáticos de las aguas subterráneas se abatieron de 10 a 70 m,
llegando el cono de abatimiento en el año 2001 a casi 60 m bajo el nivel del mar, situación que
ha provocado la intrusión salina. De hecho algunas fuentes recientes señalan que la entrada de
agua de mar en el territorio de la costa abarca ya en algunos lugares hasta 35 km.
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Estas son las zonas de recarga de mantos acuíferos; tierras de alto rendimiento agrícola dentro
del Centro de Población así como la zona de derechos de vía que se encuentra en la lateral de
la carretera Hermosillo – Bahía de Kino y carretera denominada calle 12.

2 D I A G N Ó S T I CO

FUENTES DE CONTAMINACIÓN
Contaminación de acuíferos
La contaminación de los acuíferos es otro problema presente, en los campos agrícolas, los
excedentes de riego se infiltran y aportan a los acuíferos sales y diversos compuestos derivados del
lavado de los suelos y de la aplicación de plaguicidas y fertilizantes; además, las aguas residuales
de Miguel Alemán no son tratadas en forma adecuada y así se infiltran al acuífero. (CONAGUA)

Contaminación por plaguicidas y agroquímicos
El uso y manejo de agroquímicos y plaguicidas son un factor de riesgo para la salud humana
que ocasionan diversos tipos de cáncer, alteraciones hormonales, deformaciones reproductivas,
anemia, alergias y daños al sistema nervioso.

Es reconocido que en algunos campos agrícolas el personal encargado del manejo de dichas
sustancias no está capacitado y tampoco se le proporciona el equipo adecuado para su aplicación,
lo que incrementa el riesgo de la población de la región de adquirir alguna de las enfermedades
señaladas.

Contaminación del aire y suelo
En Miguel Alemán algunos agricultores queman llantas y emplean calentones para “proteger” los
cultivos del frío, por lo que durante el invierno las concentraciones de humo en la región producen
enfermedades respiratorias además de problemas ambientales.

Es común que en la localidad se queme basura debido a que el servicio de recolección no cubre la
totalidad de las localidades del Centro de Población, así mismo no existe separación y clasificación
de basura (orgánica e inorgánica) y contenedores para el depósito adecuado, ni reciclaje de
productos.

Contaminación epidemiológica y sanitaria
En la comunidad el servicio de drenaje es deficiente, por lo que los encharcamientos de aguas
residuales domésticas y/o pluviales son comunes, provocando la proliferación de insectos
transmisores de enfermedades infectocontagiosas y otros problemas de salud en la población.
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La falta de pavimento en las calles favorece la dispersión de polvo, provocando la incidencia de
enfermedades relacionadas con afectaciones a las vías respiratorias como alergias e irritación de
los ojos y problemas estomacales por la contaminación de alimentos.

Sobreexplotación de recursos
Debido al clima y la ubicación geográfica de Miguel Alemán tiene limitado acceso a fuentes de
agua; no cuenta con ríos cercanos y se abastece del agua de los mantos acuíferos subterráneos
que hoy en día se encuentran sobreexplotados.

Deterioro del paisaje urbano
El paisaje urbano se ve afectado debido a la falta de pavimento y servicios públicos, provocando
encharcamientos de aguas residuales y pluviales.

Las grandes extensiones de cultivo que fueron deforestadas, cambiaron el entorno natural de la
zona, dando un aspecto árido, salvo las áreas que se encuentran en producción agrícola.

ESTRUCTURA URBANA
La estructura urbana es la relación entre la organización espacial de las actividades urbanas y la
estructura física que las aloja, cada una de estas interactúa entre sí. La estructura está constituida
por una serie de elementos físicos destinados a la realización de actividades distintas, la distribución
de estos elementos en el espacio determina la existencia de diferentes zonas en el área de estudio
que corresponden a diversos usos de suelo articulados a través de un sistema vial.

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 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.
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La carencia de áreas verdes y equipamiento, reduce los espacios de esparcimiento para ubicar
mobiliario urbano.
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Traza urbana
Miguel Alemán y el Ejido El Triunfo conforman el Centro de Población, el cual está estructurado
por la cabecera de la comisaría que es la localidad de Miguel Alemán y del lado oriente el Ejido El
Triunfo, ambos presentan una traza de forma reticular que anteriormente eran terrenos agrícolas.

Para acceder al Centro de Población es a través de la red de carreteras regionales que se
definen como vialidades primarias en la zona de estudio, donde se concentran una variedad de
usos de suelo, las edificaciones presentan alturas promedio que van desde uno y dos niveles
sobre las principales vialidades.

Superficie urbana actual
La superficie urbana actual de Miguel Alemán y el Ejido El Triunfo, tienen una superficie total de
710 has. Donde se concentran los servicios gubernamentales incluyendo servicios de salud y
seguridad pública.

Otras actividades económicas importantes desarrolladas alrededor de la localidad son la
agricultura y la ganadería, donde una parte considerable de la población se emplea de manera
temporal o permanente.

En la parte central y al poniente se encuentra vivienda de interés social. Existen asentamientos
en proceso de regularización del suelo en la periferia del lado poniente.

Miguel Alemán cuenta con un centro o “plaza central”, es la Plaza Pública: “Luis Donaldo Colosio
Murrieta”, ubicada hacia el norte, que hace la función del principal espacio público, cuenta con un
kiosco y es donde se celebran las principales fiestas, sin embargo requiere de una rehabilitación
urbana.

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.
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Las vialidades secundarias en Miguel Alemán están formadas por las siguientes vías: Luis
Donaldo Colosio, Rosario Ibarra y el Bulevar Emiliano Zapata, éste último cuenta con camellón.

A tan sólo 4 km de distancia hacia el oriente, articulados por la carretera Hermosillo – Kino se
encuentra el Ejido El Triunfo, un pequeño asentamiento, sin calles pavimentadas, cuenta con
un parque público, e iglesia principal, sin embargo carece de una plaza central, se perciben
construcciones en situación de abandono. Las construcciones son predominantemente de un
nivel de uso habitacional, salvo espacios destinados a la prestación de servicios.

SUELO
De los factores que impactan a la expansión hacia ciertos sectores del límite de crecimiento del
centro de población son las limitaciones naturales para la urbanización así como la edificación de
obras de infraestructura y equipamiento necesarios para la cobertura de demanda de la población
como se detalla en el siguiente plano anexo D3a Uso de Suelo Actual.

La infraestructura con que cuenta el centro de población de Miguel Alemán, presenta una
cobertura de servicios públicos concentrada en la zona centro, como se muestra en el plano D4
Infraestructura, y se describe a continuación. Ver plano D4 Infraestructura.
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INFRAESTRUCTURA
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Fuente: INEGI, elaboración propia IMPLAN, 2016
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Plano D4. Infraestructura

Agua Potable
De acuerdo al Censo General de Población y Vivienda del INEGI 2010, solamente hay en la
comunidad 143 viviendas sin el servicio; sin embargo, muchas de ellas, sobre todo en las áreas
no regularizadas, tienen tomas ilegales que provocan fugas con frecuencia.

El sistema operador de Agua de Hermosillo, al 2015 cuenta con 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.

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 aceptables.

Drenaje de aguas negras cobertura del servicio
La cobertura del servicio de drenaje sanitario en el 2010 se ubicó en 59%.

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, existe además
hacia el poniente y en el extremo oriente en el área conocida como El Triunfito asentamientos
irregulares que utilizan letrinas, la mayoría con instalaciones muy básicas y de materiales de poca
durabilidad.

En el Ejido El Triunfo (Parcelas Urbanas) las viviendas cuentan con fosas sépticas, no se cuenta
con redes de alcantarillado. Por parte 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.
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El 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.
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Tratamiento de aguas residuales
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. 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).

La comisaría recibe aproximadamente entre 70 y 80 litros por segundo, no se encuentra en buenas
condiciones y el agua se infiltra al subsuelo sin tratamiento adecuado. Para su funcionamiento
requiere de una bomba que funciona sólo durante seis horas al día, ocasionalmente deja de
hacerlo y se saturan las tuberías de drenaje principalmente en la calle Río Muerto al poniente
de la localidad. Para remediar esta situación se envía parte del agua hacia el poniente para ser
utilizado en agricultura en el área conocida como Las Palmas.

Energía Eléctrica
En el centro de población cuenta con una subestación eléctrica regional conocida como
Subestación Punto P.

En la actualidad la cobertura del servicio de energía eléctrica es al 100% en los asentamientos
humanos regulares, sin embargo, existen asentamientos humanos irregulares que no cuentan
con el servicio eléctrico hasta en tanto no se defina su situación jurídica. 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 públicos, 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
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Alumbrado
Alumbrado Público de Hermosillo APH registra 785 lámparas (78.11%) de las cuales 587 unidades
son de 70 w, 133 son de 100 w e instaladas en las colonias Infonavit, Las Granjas y Manuel
Clouthier, 56 de 2/150 w distribuidas en segmentos de la carretera SON 16, 3 de 250 w en la
colonia Infonavit y 6 unidades de 100 w se ubican en el equipamiento deportivo de la colonia
Jesús García, todas del tipo vapor de sodio conectadas a secundario, acopladas a los postes
de CFE y no se cuenta con equipo de medición (no están agrupadas por circuito). La mayoría
de las tomas ilegales de energía eléctrica están conectadas a los postes de alumbrado público
lo que incrementa el costo del servicio para el presupuesto del gobierno municipal y dificulta el
mantenimiento de las instalaciones, generando a su vez situaciones de riesgo para la población,
sobre todo en temporada de lluvias o cuando hay vientos.

Disposición final de desechos sólidos

En el Ejido El Triunfo el servicio de recolección de basura es a través de una unidad, que deposita
la basura en el relleno sanitario, ubicado en la calle 36 Sur, a medio kilómetro de la carretera y
también presta servicio a Bahía de Kino. Se construyó en el año 2004 y se estima que tiene una
vida útil de12 años más.

Pavimentos
En Miguel Alemán el rezago de pavimento es del 75%, lo que provoca encharcamientos sobre
todo a un costado de la carretera Hermosillo – Bahía de Kino, por otro lado en el Ejido El Triunfo
el rezago es al 100%.
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La localidad de Miguel Alemán cuenta con servicio de recolección de basura con una cobertura
del 85% del total de viviendas, el resto no es atendido por que en los asentamientos irregulares
los cables eléctricos tirados en el suelo, representan un riesgo durante el tránsito de los camiones
recolectores. Es común la quema de basura lo que provoca contaminación ambiental e incendios
de matorrales que afectan a viviendas, muchas de estas construidas de madera y lámina negra.
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Uso
El Centro de Población tiene una superficie territorial de 42,472.73 has. de las cuales 41,732.56
has. es superficie con uso de suelo agrícola, y 740.17 has de superficie urbana. En la siguiente
tabla se presentan los usos del suelo:

Tabla 5. Usos del Suelo del Área Urbana de Miguel Alemán y El Triunfo

USO DEL SUELO

HAS

%

HABITACIONAL

384.49

51.95

COMERCIO Y SERVICIOS

45.19

6.10

EQUIPAMIENTO

32.02

4.33

DERECHO DE VÍA

52.52

7.10

VIALIDAD

188.79

25.51

INDUSTRIA

13.25

1.79

ÁREAS VERDES

23.92

3.23

SUPERFICIE TOTAL (área urbana)

710.00

100.00

Fuente: Elaboración propia, basado en información de la Dirección de Catastro municipal.
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Intensidad de Uso
La superficie lotificada tiene un total de 790 manzanas, con 624 para Miguel Alemán y 166 para
El Triunfo, la superficie tipo de los lotes es de 250 m². Predominan las alturas de uno y dos niveles
para ambos asentamientos, sin embargo se encuentran algunos lotes con edificaciones que
cumplen los cuatro niveles que son de uso comercial, básicamente se encuentran en la Carretera
N. 100. Ver tabla 6.

Tabla 6. Lotes Tipo en Miguel Aleman y El Triunfo

Asentamiento

LOTE TIPO (m2)

Manuel J. Clouthier

140, 160, 240,

INFONAVIT

110, 300, 324

Centro

250

Lotes irregulares

250

El Triunfo

1,200

En Miguel Alemán se tienen registradas 18 colonias de las cuales una es considerada de servicios,
otra aún sin asignación de nombre y las conformadas por los asentamientos irregulares llamado
invasión Arias.

La superficie total de lotes de uso habitacional es de 384.49 ha. En la siguiente tabla 6 se muestra
la densidad de lotes habitacionales/ha. De las invasiones no se tiene registro por la condición de
irregularidad en la que se encuentran, el resto de los lotes están conformados entre equipamiento,
comercio y servicios y lotes baldíos.

En la siguiente tabla 7 se observa que de las superficies totales de cada colonia, las que presentan
mayor porcentaje de superficie habitacional son: Las palmas, Lázaro Cárdenas, Insurgentes,
Antonio Méndez y 26 de Octubre. La colonia Centro y la de servicios presentan un menor
porcentaje de uso habitacional, debido a que su vocación es comercial y de servicios.
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Las densidades más altas de lotes de vivienda por hectárea se presentan en las colonias
INFONAVIT y Manuel J. Clouthier. Por otro lado las colonias que presentan menor densidad son
Emiliano Zapata, Salvador Alvarado y la colonia Centro.

Sin embargo se infiere que el área urbana de Miguel Alemán y El Triunfo tienen una mayor
intensidad de uso habitacional, predominando una densidad media de lotes de vivienda y sólo
las colonias de Interés Social presentan una densidad media alta. Ver tabla 7 Colonias en Miguel
Alemán.

Miguel Alemán

Superficie
Total (HAS)

Habitacional
(HAS)

%

Numero de
Lotes (VIV)

Densidad Lotes
Habitacional/HA

1

26 de Octubre

8.84

8.53

96.51

337

40

2

Aguayo Porchas

21.57

17.79

82.47

771

43

3

Antonio Mendez

10.72

10.40

97.00

416

40

4

Centro

18.30

10.35

56.54

387

37

5

De servicios

17.42

0.00

0.00

0

0

6

Emiliano Zapata

5.25

4.18

79.63

100

24

7

Infonavit

4.12

3.46

83.88

231

67

8

Insurgentes

12.04

11.72

97.29

447

38

9

Invasión Arias

84.45

0.02

0.03

1

42

10 Invasión El Triunfito

41.92

1.26

3.01

25

20

11 Jesús García

21.09

17.98

85.25

720

40

12 Las Granjas

9.25

7.27

78.62

282

39

13 Las Palmas

5.68

5.63

99.13

216

38

14 Lázaro Cárdenas

8.68

8.51

98.04

323

38

15 Manuel Cluthier

13.42

6.70

49.89

378

56

16 Pueblo Unido

12.47

7.24

58.07

278

38

17 Salvador Alvarado

15.98

13.12

82.13

461

35

18 Sin Asignar

27.02

0.00

0.00

0

0
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Tabla 7. Colonias en Miguel Alemán
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En cuanto a la zona urbana del Ejido El Triunfo, se tiene una superficie de lotes de 65.81 ha. De
las cuales 22.76 ha son de uso habitacional, que corresponden al 40% de la superficie. El número
de lotes de vivienda son 169 y una densidad de 7.42 lotes de vivienda/ha. Que representa una
densidad muy baja. Ver tabla 7 Colonias ejido El Triunfo.

Tabla 8. Colonia Ejido El Triunfo
Ejido El Triunfo
1

Superficie
Total (HAS)

Habitacional
(HAS)

%

Numero de
Lotes (VIV)

Densidad Lotes
Habitacional/HA

56.81

22.76

40.07

169

7.42

El Triunfo

Asentamientos irregulares
Los asentamientos irregulares en Miguel Alemán tienen una superficie total de 66.48 has.
ubicados al poniente.

Tenencia
El centro de población cuenta con cuatro tipos de régimen de tenencia de la tierra, mismos que
a continuación se describen:

•

Propiedad privada
El territorio del centro de población está conformado en su mayor por propiedad privada, con
37,668.53 ha del orden del 88.69% del centro de población, básicamente son los campos
de cultivo que circundan el área urbana.

•

Propiedad social
Está conformada por los ejidos, que se ubican en el centro de población y son el Ejido
Guayparín y el Ejido El Triunfo. Ambos conforman una superficie de 3,324.05ha del orden
del 7.83%.

•

Propiedades que cuentan con PROCEDE (Programa de Certificación de Derechos
Ejidales y Titulación de Solares Urbanos). Ver imagen 5 Propiedades con PROCEDE
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Imagen 5. Propiedades con PROCEDE

Fuente: Map Server, INEGI 2010

Propiedad estatal y federal
Corresponde a un pequeño predio ubicado en la parte poniente del área urbana de Miguel
Alemán de 26.23 ha. y la zona federal que ocupa el derecho de vía de la CFE, que tiene
una superficie de 52.52 ha. y el resto son zonas cerriles principalmente. Ver Tabla 8 Tipo de
tenencia en el centro de población y plano D3c Tenencia de la tierra.
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Plano D3c. Tenencia de la Tierra

Fuente: Elaboración propia, datos obtenidos de la Dirección General de Catastro Municipal

Tabla 9. Tipo de Tenencia en el Centro de Población
Tipo de Tenencia

HAS

%

Propiedad Privada

37,668.53

88.69

Propiedad Social

3,324.05

7.83

Propiedad Federal

1,053.74

2.48

Propiedad Estatal

79.79

0.19

Propiedad Municipal

3.56

0.01

Área Urbana

343.07

0.81

Total del Centro de Población

42,472.73

Fuente: Elaboración propia basado en datos de la Dirección de Catastro Municipal.

Valor comercial

Terreno con vocación urbana tiene un valor de $123.76 a $58.72 el m².

En terreno agrícola se tiene un valor de $45.86 a $25.40 el m².

Valores catastrales
En el bulevar Jesús García y la Calle 12 Norte el valor se incrementa a $ 1,115.00 el m². Debido
a que es la zona comercial. Así mismo en la colonia Salvador Alvarado el valor del suelo es de
$378.00.

En el Ejido El Triunfo el valor del suelo es de $84.2014 que es el más bajo en comparación con
Miguel Alemán. Ver imagen 6 y 7 Valores de suelo por colonia.

14

Ayuntamiento de Hermosillo, Tesorería Municipal. Dirección General de Catastro, año 2016.
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Los valores comerciales de suelo varían de acuerdo a la ubicación del predio, al uso del suelo y a
la disponibilidad de los servicios. Ver tabla 10 valores de suelo por colonia e imagen 6 y 7 región
catastral 24 y 66.
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Tabla 10. Valores de Suelo por Colonia
COLONIA

VALOR CATASTRAL ($)

24 A SECTOR A

370.00

24 B SECTOR B

320.00

24 C SECTOR C

345.00

JESUS GARCÍA I Y II

345.00

24 D SECTOR D

265.00

24 E MANUEL CLOUTHIER URBANIZADO

505.00

24 F MANUEL CLOUTHIER NO URBANIZADO

131.00

24 G SALVADOR ALVARADO

378.00

66 A EJIDO EL TRIUNFO

84.20

24 H PREDIOS AL OESTE

13.60

24 I PREDIOS AL NORTE

2.90

24 J PREDIOS AL ESTE

9.10

24 K PREDIOS AL SUROESTE

2.55

24 L PREDIOS AL SUR

11.70

24 M PREDIOS AL SUR ZONA CENTRO

39.35

24 N VILLAS DEL NOGAL

445.00
VIALIDADES

BLVD. JESUS GARCÍA CALLE 12 NORTE
CALLE 12 NORTE SALIDA A KINO

1,115.00
405.00

Fuente: Ayuntamiento de Hermosillo, Tesorería Municipal. Dirección General de Catastro, año 2016.

99

Hermosillo Cumple con Hechos

Imagen 6. Valores de suelo por colonia Miguel Alemán
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Imagen 7. Valores de suelo por colonia Ejido El Triunfo

Fuente: Planos y tablas de valores unitarios de suelo y construcción y depreciación por edad de la construcción, ayuntamiento de Hermosillo,
Tesorería Municipal, Dirección de Catastro, para el ejercicio fiscal del año 2016.
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VIVIENDA
Situación de la vivienda
Se define a la vivienda como el recinto construido para ser habitado por alguien. Es un tema
primordial en el desarrollo, ya que la vivienda es el espacio en el que la familia encuentra
estabilidad, seguridad, consolidación patrimonial sentido de pertenencia y el entorno necesario
para el desarrollo integral del ciudadano, de la pareja y de los hijos.

El análisis del tema de vivienda está relacionado con la identificación de las viviendas particulares,
aquellas viviendas que actualmente se encuentran habitadas, deshabitadas y de uso temporal,
características de los servicios básicos y de disponibilidad de bienes.

El Centro de Población, registra un total de 8,345 viviendas particulares, de éstas el 86% se
encuentran habitadas, 8% deshabitadas y un 6% son viviendas de uso temporal.

El promedio de habitantes por vivienda es de 4.2.

Grafica 3. Clasificación de la vivienda, según su uso
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Rezago en servicios de la vivienda
Del total de viviendas particulares habitadas, el 31%, tienen piso de tierra, el 2%, no disponen
de agua en la casa, 6.5% no disponen de energía eléctrica, 33% no cuentan con drenaje.

Tabla 11. Rezago de servicios al interior de la vivienda
Viviendas
particulares
habitadas

No disponen
de energía
eléctrica

No disponen de agua
entubada en el ámbito
de la vivienda

No disponen de
drenaje

Con piso de
tierra

7,191

276

147

2,408

2,241

Fuente: XIII Censo General de Población y Vivienda, 2010. INEGI.

Disponibilidad de bienes y servicios de comunicación en la vivienda
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En relación a la disponibilidad de bienes en las viviendas, se observa que el 52% tienen radio,
un 87% % televisor, 11.3% computadora, 74%% refrigerador, 43%, lavadora y 34% automóvil
propio.

Tabla 12. Disponibilidad de bienes y servicios de comunicación en la vivienda
Tipo de Bien

Radio

Televisor

PC

Refrigerador

Lavadora

Automóvil

Total

3,746

6,315

817

5,370

3,107

2,447

Fuente: Elaboración propia con base en Censo de Población y Vivienda, 2010. INEGI

Tabla 13. Disponibilidad de bienes y servicios de comunicación en la vivienda
Tipo de Bien

Teléfono fijo

celular

internet

Total

1,668

4,749

406

Fuente: Elaboración propia con base en Censo de Población y Vivienda, 2010. INEGI

Así mismo, un 66% cuenta con telefonía celular, el 5.6% con internet y el 23% con teléfono fijo.
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ESTADO FÍSICO
En la localidad rural de El Triunfo se registran 211 viviendas particulares de las cuales el 76% se
encuentran habitadas, 26 están en condiciones de deshabitadas y 24 son de uso temporal.

Se puede considerar que algunas de estas viviendas de uso temporal son habitadas por personas
que vienen en tiempos de cosecha a trabajar en los campos, y que al terminar regresan a sus
lugares de origen. Ver tabla 14 Condiciones de la vivienda, 2010.

Tabla 14. Condiciones de la vivienda, 2010
Total de
Total de
Total de
Vivienda
viviendas
Viviendas
Particulares
Habitadas* Particulares
Habitadas

Viviendas
Particulares
Deshabitadas

Viviendas
Particulares
de uso
Temporal

705,668

140,219

53,041

267,856

210,402

42,738

14,716

7,046

8,134

7,030

621

483

161

211

161

26

24

Entidad/ Mpio./
Localidades

Total de
Viviendas

Estado de Sonora

905,662

712,402

898,928

Municipio de
Hermosillo

270,823

213,369

Loc. Miguel Alemán

8,150

Loc. El Triunfo

211

Fuente: Censo de Población y Vivienda 2010/INEGI

HABITANTES POR VIVIENDA
Al igual que en el Estado y el Municipio, en Miguel Alemán y El Triunfo, el número promedio de
habitantes por vivienda es de 4 personas, y en cuanto a cuartos el número de ocupantes en
Miguel Alemán es de 2 personas.

En México el número de integrantes por familia es de 3.9 personas, de acuerdo al Censo de
Población y vivienda 2010, por lo que se puede considerar que se encuentran dentro del promedio
nacional. Ver tabla 15 Número de ocupantes por vivienda particular habitada y promedio de
ocupación por vivienda y cuarto, 2010.
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Tabla 15. Número de ocupantes por vivienda particular habitada y promedio de ocupación por vivienda y
cuarto, 2010
Entidad/Mpio/
Localidades

Viviendas Particulares
Habitadas

Ocupación por Vda.

Promedio de
Ocupantes por
Vivienda

Promedio de
Ocupantes por Cuarto

Total de la Entidad

705,668

2,620,624

4

1

Municipio de
Hermosillo

210,402

768,060

4

1

Miguel Alemán (La
Doce)

7,030

30,760

4

2

El Triunfo

161

673

4

1

Sin embargo y percibiendo un análisis más detallado de la zona, se puede confirmar que existe
hacinamiento15 en algunas de las áreas geográficas básicas (AGEBS), sobre todo en aquellas
en donde se han presentado casos de asentamientos irregulares, en donde el tipo de viviendas
son de uno a dos cuartos y el número de habitantes por vivienda es de 5 personas y por cuarto
de 3 personas. Tal es el caso de las AGEBS (8207, 8813 y 7533). Ver tabla 16 Número de
ocupantes por vivienda particular habitada y promedio de ocupación por vivienda y cuarto, por
AGEB, localidad Miguel Alemán, 2010.

15

De acuerdo a CONAPO se considera que existe hacinamiento, a la razón de que el número de personas por cuarto sea mayor o
igual a 2.5 (indicadores de rezago social)
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Fuente: Censo de Población y Vivienda 2010./INEGI
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Tabla 16. Número de ocupantes por vivienda particular habitada y promedio de ocupación por vivienda y
cuarto, por AGEB, localidad miguel alemán, 2010

AGEB

Viviendas
Particulares
Habitadas

Ocupación
por
vivienda

Promedio de
ocupantes
por vivienda

Promedio de
Ocupantes
por Cuarto

AGEB

Viviendas
Particulares
Habitadas

Ocupación
por
Vivienda

Promedio de
ocupantes
por vivienda

Promedio de
Ocupantes
por Cuarto

5791

3

3

1

2

5946

64

315

5

2

8175

1

5

5

1

6554

81

354

4

2

6569

2

7

4

1

6268

82

361

4

2

8207

4

18

5

3

5931

84

397

5

2

775A

4

23

6

2

6588

139

628

5

2

8565

7

29

4

2

6253

161

701

4

2

6501

8

41

5

2

5541

213

972

5

2

818A

11

41

4

2

7533

280

1,205

4

3

8156

32

107

3

2

5804

266

1,254

5

2

8828

32

123

4

1

3121

465

1,964

4

1

8813

31

136

4

3

6249

399

1,975

5

2

8160

33

139

4

2

3117

541

2,226

4

1

7730

31

160

5

2

654A

521

2,311

4

2

5819

38

165

4

1

5556

554

2,452

4

1

5787

44

199

5

2

4897

543

2,540

5

2

8194

68

277

4

2

3136

657

2,649

4

1

6516

63

287

5

2

4882

650

2,831

4

2

6535

83

304

4

2

3102

831

3,544

4

1

Fuente: Censo de Población y Vivienda 2010./INEGI / ** no se presenta datos de las AGEBS: 6520, 6573, 5791,
7745 y 0038
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CARACTERÍSTICAS DE LA VIVIENDA (TIPO Y CALIDAD)
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En Miguel Alemán el 53% de las viviendas cuentan con 3 o más cuartos, el 27% con 2 cuartos,
y con un solo cuarto el 19%, pero de estas viviendas el 53% cuentan con un solo dormitorio, y
el 46% con 2 o más dormitorios, factor que apoya los índices existentes de hacinamiento en la
localidad. Ver plano D3b.
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LIBERTADORES
AVENIDA PLUTARCO ELIAS CALLES

JUAN BAUTISTA DE ANZA

JUAN G. CABRAL

AVENIDA NICOLAS BRAVO

RIO MUERTO

LAS GRANJAS

AVENIDA BENITO JUAREZ

AVENIDA IGNACIO ZARAGOZA

ROSARIO IBARRA
AVENIDA FRANCISCO I. MADERO

AVENIDA GUADALUPE VICTORIA

26 DE OCTUBRE

JUAN BAUTISTA DE ANZA

JUAN G. CABRAL

AVENIDA PLUTARCO ELIAS CALLES

1 DE MAYO

LUIS DONALDO COLOSIO

AVENIDA IGNACIO ALLENDE

PAPALOTE

AVENIDA CARMEN SERDAN

5 DE SEPTIEMBRE

AVENIDA JUAN G. CABRAL

JESUS GARCIA
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SAN FRANCISCO
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LAS VILLAS DEL NOGAL

MIGUEL ALEMAN

FRANCISCO EUSEBIO KINO

AVENIDA AQUILES SERDAN

AGUAYO PORCHAS

AVENIDA IGNACIO ZARAGOZA

CENTRO

EMILIANO ZAPATA

DE SERVICIOS
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CALLE 12

CALLE NOGAL

AVENIDA OCHO
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AVENIDA DOS

AVENIDA TRES

AVENIDA CINCO

AVENIDA SIETE

AVENIDA QUINCE

BOULEVARD AMAPOLA

AVENIDA NUEVE

AVENIDA DIEZ

AVENIDA SIETE

AVENIDA OCHO

AVENIDA DOS

AVENIDA TRES

AVENIDA CUATRO

AVENIDA CINCO

AVENIDA SEIS

BOULEVARD DALIAS

AVENIDA NUEVE

AVENIDA DIEZ

CALLE ONCE

AVENIDA DOCE

CALLE ALGODON

EL TRIUNFITO

AVENIDA CATORCE

BOULEVARD EL TRIUNFITO
CALLE TRECE

ESPERANZA

AVENIDA CINCO

AVENIDA UNO

CALLE VID

AVENIDA DOS

AVENIDA TRES
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AVENIDA LAZARO CARDENAS

AVENIDA NICOLAS BRAVO

INSURGENTES

AVENIDA IGNACIO ALLENDE

AVENIDA JOSE MARIA MORELOS Y PAVON

AVENIDA BENITO JUAREZ

AVENIDA RICARDO FLORES MAGON

PUEBLO UNIDO

AVENIDA GUADALUPE VICTORIA

AVENIDA MIGUEL HIDALGO

ANTONIO MENDEZ

AVENIDA VICENTE GUERRERO

AVENIDA PLUTARCO ELIAS CALLES

!
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LAS PALMAS
12 DE OCTUBRE

AVENIDA LEONA VICARIO

6 DE ENERO

BLVD. EMILIANO ZAPATA
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MANUEL J. CLOUTHIER

CAMPO GRANDE NÚMERO UNO
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GRAL. ANGEL MARTINEZ

MANUEL CLOUTHIER

GRAL. ANTONIO ROSALES
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GRAL. BENJAMIN HILL
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GRAL. JUAN G. CABRAL

BURBUJAS

13 DE MARZO

7 DE NOVIEMBRE

AVENIDA VICENTE GUERRERO

2 DE ABRIL

7 DE NOVIEMBRE
7 DE NOVIEMBRE

VIÑEDOS

DOROTEO GASPAR

AVENIDA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ

20 DE FEBRERO

6 DE ABRIL

SALVADOR ALVARADO
LAZARO CARDENAS

4 DE OCTUBRE

16 DE SEPTIEMBRE

AVENIDA MARIANO MATAMOROS

BLVD. JESUS GARCIA

13 DE JULIO

13 DE JULIO

24 DE FEBRERO

AVENIDA LEONA VICARIO

2 DE ABRIL

AVENIDA CARMEN SERDAN

5 DE MAYO

CALLE AJONJOLI
CALLE AJONJOLI

AVENIDA MARIANO MATAMOROS

1 DE JUNIO

CALLE CARTAMO

SAN ENRIQUE

30 DE JULIO

5 DE FEBRERO

5 DE FEBRERO

CALLE MAIZ
CALLE MAIZ

!
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20 DE NOVIEMBRE

18 DE MARZO

18 DE MARZO
18 DE MARZO

CALLE GARBANZO
CALLE GARBANZO
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CALLE GARBANZO
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Plano D3b. Niveles

Fuente: Elaboración propia, datos obtenidos de la Dirección General de Catastro Municipal

TIPO DE PROPIEDAD DE LA VIVIENDA
En Miguel Alemán el 66.6% de las viviendas son propias, el 8.3% son rentadas y el 29.3% se
encuentran en otra situación. En El Triunfo, la vivienda propia representa el 76.7% del total de las
viviendas y el 22.1% se encuentran en otra situación. Ver plano D5.
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Gráfica 4. Tipo de propiedad de la vivienda, 2010 (porcentaje)

Fuente: Censo de Población y Vivienda 2010./INEGI
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AVENIDA DOCE
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£
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£
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!
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LAS VILLAS DEL NOGAL
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EMILIANO ZAPATA

AVENIDA NICOLAS BRAVO

INSURGENTES

AVENIDA IGNACIO ALLENDE

AVENIDA JOSE MARIA MORELOS Y PAVON

AVENIDA BENITO JUAREZ

AVENIDA RICARDO FLORES MAGON
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AVENIDA GUADALUPE VICTORIA

AVENIDA MIGUEL HIDALGO
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!
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LAS PALMAS
12 DE OCTUBRE

AVENIDA LEONA VICARIO
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PAPALOTE
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AVENIDA IGNACIO ALLENDE

BURBUJAS
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MANUEL J. CLOUTHIER
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GRAL. ANGEL MARTINEZ
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VIÑEDOS

DOROTEO GASPAR
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7 DE NOVIEMBRE

AVENIDA NICOLAS BRAVO

2 DE ABRIL
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AVENIDA MARIANO MATAMOROS

1 DE JUNIO

AVENIDA LEONA VICARIO

5 DE MAYO

AVENIDA CARMEN SERDAN

4 DE OCTUBRE

LAS PALMITAS

GRAL. ANTONIO ROSALES
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GRAL. JUAN G. CABRAL

2 DE ABRIL

CALLE AJONJOLI
CALLE AJONJOLI

SAN ENRIQUE

20 DE NOVIEMBRE

CALLE CARTAMO

!
!

30 DE JULIO

5 DE FEBRERO

5 DE FEBRERO

CALLE MAIZ
CALLE MAIZ

AVENIDA MARIANO MATAMOROS

20 DE FEBRERO

18 DE MARZO

18 DE MARZO
18 DE MARZO

CALLE GARBANZO
CALLE GARBANZO
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Plano D5. Vivienda

Fuente: Elaboración propia, datos obtenidos de la Dirección General de Catastro Municipal

Déficit de vivienda
De acuerdo a los indicadores de Rezago Social de la CONEVAL, se considera como población
en situación de carencia por calidad y espacios de la vivienda a las personas que residan en
viviendas que presenten al menos una de las siguientes características:
•

El material de los pisos de la vivienda es de tierra;

•

El material del techo de la vivienda es de lámina de cartón o desechos;

•

El material de los muros de la vivienda es de embarro o bajareque; de carrizo, bambú o
palma; de lámina de cartón, metálica o asbesto; o material de desecho, o

•

La razón de personas por cuarto (hacinamiento) es mayor o igual que 2.5.

En Miguel Alemán, en el 2010, de las 40 AGEBS en las que se encuentra dividido geográficamente
la localidad, 20 reportan un grado Alto de rezago social, lo que significa que la mitad de la localidad
se encuentra en esta situación.

Con la finalidad de mejorar la calidad de vida de sus habitantes, se han establecido programas
de apoyo en la localidad Miguel Alemán para promover el desarrollo y bienestar de los habitantes
de la localidad. En el caso de la vivienda, los programas que se implementan son los siguientes:

PROGRAMAS FEDERALES
•

Programa Apoyo a la Vivienda
Con la finalidad de contribuir a la igualdad de oportunidades para que todos los mexicanos
mejoren su calidad de vida mediante el acceso a una vivienda digna, el Gobierno Federal,
implementó el Programa de Apoyo a la Vivienda, diseñado para apoyar a los hogares de
menores ingresos económicos disminuyendo los índices de rezago social con la mejora en
la calidad de los materiales de la vivienda, mediante un apoyo económico otorgado como
Subsidio Federal para una acción de vivienda.

El Programa de Apoyo a la Vivienda fusiona los Programas de Vivienda Digna y Vivienda
Rural que hasta el ejercicio 2015 operaba el Fideicomiso, con la finalidad de contar con una
mejor estructura programática presupuestal, atender con mayor eficiencia a su población
objetivo, fomentar la transparencia y facilitar la rendición de cuentas.
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En el Programa de Apoyo a la Vivienda se aplican los criterios de equidad, igualdad sustantiva
e inclusión social de manera que todo hogar con carencias en su vivienda (calidad, espacios,
etc.), pueda acceder a los apoyos del Programa sin ningún tipo de discriminación por tal
motivo se favorece a la accesibilidad de las personas con discapacidad que integran el
hogar (SEDATU 2016).

•

Programa de Apoyo a los Avecindados en Condiciones de Pobreza Patrimonial para
Regularizar Asentamientos Humanos Irregulares
La Comisión para la Regularización de la Tenencia de la Tierra Es un organismo público
descentralizado del Poder Ejecutivo Federal, de carácter técnico y social, con personalidad
jurídica y patrimonio propio, cuyo objeto principal es regularizar la tenencia de la tierra
urbana, en los asentamientos humanos irregulares ubicados en predios de origen social
(ejidal y comunal) y de propiedad federal. La Comisión forma parte de la administración
pública paraestatal del gobierno federal. Por razones de su función, el organismo está
integrado al Sector Social, que coordina la Secretaría de Desarrollo Social.

El apoyo consta de hasta 10 mil pesos para obtener la escritura pública o título de propiedad
de tu lote si se vive en un asentamiento irregular. Asiste a los avecindados que desean
regularizar y escriturar su lote o liberar la reserva de dominio. Para participar se debe ser
aprobado por medio de un estudio socioeconómico.

•

Esta es Tú Casa
Este programa operado por la Comisión Nacional de Vivienda tiene como finalidad apoyar
a personas de bajos ingresos para adquirir una vivienda digna y decorosa con un subsidio
habitacional no reembolsable, con recursos del Gobierno Federal. Dicho apoyo se puede
aplicar en las distintas modalidades del programa, ya sea para la adquisición de una vivienda
nueva o con anterior propietario, ampliación y/o mejoramiento de vivienda, adquisición de
lote con servicios, y autoproducción de vivienda. Se debe contar con un financiamiento
autorizado por algunas de las entidades ejecutoras del programa: INFONAVIT, FOVISSSTE,
bancos, cajas de ahorro, sociedades financieras e institutos estatales de vivienda, entre
otros organismos (CONAVI 2016).
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•

Programa Cuarto Rosa
Dirigido a madres de familia y niñas, este programa busca disminuir el hacinamiento y
evitar la violencia intrafamiliar al conceder certificados de ampliación de vivienda. Dicho
documento otorga el derecho a “un cuarto adicional de 16.4 m², enjarrado por dentro y por
fuera, un espacio digno donde [los] hijos podrán dormir y convivir sanamente”, tomando en
cuenta la reducción en los índices de violencia hacia integrantes del sexo femenino cuando
las casas cuentan con más de [una habitación]” (SEDATU 2015).

•

Programa Vivienda Indígena

En Miguel Alemán, se proyecta arrancar este programa en el mes de agosto 2016, iniciando
con levantamientos en base al cuestionario único de información socioeconómica, el cual
consta de nueve páginas de preguntas en dicho rubro. Esto es de suma importancia, ya que
se estima que un 80% de los habitantes son parcial o totalmente indígena, los cuales han
emitido alrededor de 1600 solicitudes de entrada al programa, establece CEDIS.
EL SISTEMA DE VIALIDAD Y TRANSPORTE
Red vial Regional
La red de caminos estatales conforma una red de carreteras pavimentadas y de caminos revestidos
que integran diferentes regiones del territorio sonorense, principalmente la comunicación de las
cabeceras municipales y de zonas agrícolas. Una gran cantidad de caminos pavimentados se
construyeron como apoyo al sector agrícola de la Costa de Hermosillo.

En el centro de población existe un rezago de pavimento del orden del 75%, y el Ejido El Triunfo
se encuentra en terracería en su totalidad.
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Con este programa se fomentará el acceso a la vivienda, erigiendo equipamiento habitacional
digno, de óptima ubicación, y con pertinencia cultural. Por medio de subsidios y créditos, el
programa está dirigido a mejorar las condiciones de vivienda de los pueblos y comunidades
indígenas de Sonora, así como aquellos originarios de otras entidades, cuyos ingresos
los colocan en situación de pobreza, marginación o vulnerabilidad social, aminorando con
ello el rezago en materia de vivienda (Comisión Estatal para el Desarrollo de los Pueblos y
Comunidades, CEDIS, 2015).
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Red Vial Primaria
Compuesta de vías destinadas a desplazamientos de grandes longitudes y altos volúmenes de
tránsito, asegurando la conexión entre la ciudad y la red de carreteras.

En el Centro de Población la vialidad primaria está compuesta por:
•

Carretera estatal No. 100: Conecta a Miguel Alemán con la localidad de Hermosillo y toda
la zona agrícola costera hasta Bahía Kino. Cuenta con derecho de vía que junto con las
líneas de conducción eléctrica no se respeta en su totalidad, se encuentran ocupadas por
comercios que entorpecen el tránsito en una sección dentro de la vía lateral.

•

Calle No. 12: Red de vías terrestres de la región de producción agrícola intensiva.

Red Vial Secundaria
Son las que permiten el movimiento de tránsito en la localidad y dan servicio directo a las vías
primarias y calles locales. Estas avenidas tienen preferencia de circulación, pues son vías que
actualmente se encuentran pavimentadas. Algunas de estas vialidades, a pesar de haberse
contemplado en programas anteriores como vialidades futuras, no han sido respetadas y
presentan obstrucciones o inclusive estrangulaciones (estreches) de la vialidad.

La red vial secundaria está conformada por las vialidades “colectoras”, que son arterias
conductoras de flujo vehicular hacia una vialidad secundaria, independientemente que pudieran
pudiendo conformar una retícula vehicular con otras colectoras en la demarcación de macro
manzanas o circuitos y/o en la delimitación de predios con características especiales. Pueden
tener un tránsito intenso de corto recorrido, movimientos de vueltas, estacionamiento, ascenso y
descenso de pasaje, carga y descarga y acceso a las propiedades colindantes.

Las vialidades “locales” albergan recorridos cortos y con bajo volumen de tránsito. Son
generalmente de doble sentido de circulación, operan al interior de colonias ya consolidadas o
fraccionamientos habitacionales. Su característica principal es conducir la vialidad interna de los
desarrollos descritos hacia las de mayor jerarquía, para integrarse a la estructura vial del centro
de población.
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Red Peatonal
El centro de población de Miguel Alemán no cuenta con una red peatonal establecida como tal,
para lo cual se deberá hacer un intenso trabajo en la construcción de banquetas accesibles, así
como en sus parques y edificios públicos.

Red Ciclista
Actualmente, hay falta de infraestructura ciclovial en la localidad. El desarrollo del sistema de
rutas para bicicletas constituye una alta prioridad para el centro de población y sus habitantes,
para lo cual se incluyen los carriles de bicicleta en el diseño de vialidades.

Puntos conflictivos

También es de notarse los conflictos para el cruce norte-sur de la carretera No. 100, donde
existen problemas ocasionados por el tránsito de vehículos de carga. Así como los vehículos
de transporte colectivo público y privado, que traslada a la población de la localidad a las áreas
rurales.

Estacionamientos
No se identificaron estacionamientos públicos en la zona de estudio.
Ver plano D6 Vialidad y Transporte.
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Entre los cruceros conflictivos y que requieren mejora prioritaria destacan el cruce de la
intersección de entrada al Ejido El Triunfo y la carretera a Bahía de Kino, así como el área para
dar vuelta en la Calle 4.

Fuente: Elaboración Propia, IMPLAN 2016.
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SEÑALIZACION
Semaforización
Dentro del área urbana de Miguel Alemán se tienen 3 intersecciones semaforizadas distribuidas
a lo largo de la carretera 100.

Nomenclatura
El municipio de Hermosillo cuenta con el Consejo de Nomenclatura, el cual ordena y regula este
tema. Sin embargo, falta mantenimiento y conservación de los letreros, ya que por vandalismo
son rayados, doblados y en ocasiones retirados. El centro de población Miguel Alemán cuenta
con placas de nomenclatura en las calles que la conforman, salvo los asentamientos irregulares.

Señalización vertical
La señalización vertical existente se encuentra en buen estado de conservación.

La señalización horizontal es necesaria, dada la falta de guarniciones y pavimentación.

Transporte
El servicio de transporte en el Centro de Población está conformado de la siguiente forma:
foráneo, urbano, y para los trabajadores agrícolas.

•

Zonas deficitarias
Las zonas deficitarias se encuentran en los asentamientos informales que están a ambos
lados del centro urbano de Miguel Alemán. Las unidades que ofrecen el servicio se
encuentran en mal estado y el parque vehicular es obsoleto.

Transporte foráneo
Para el desplazamiento del Centro de Población a la ciudad de Hermosillo y a Bahía de Kino, el
parque vehicular se encuentra obsoleto, así como el transporte de la ruta Miguel Alemán - Bahía
de Kino. La base de transporte se encuentra sobre la carretera No. 100 cerca de la CFE. En el
Estado de Oaxaca existe una terminal de con destino a Miguel Alemán.
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Señalización horizontal
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Rutas existentes
•

Transporte urbano: Este transporte tiene su recorrido al interior del área urbana, operan
tres rutas de autobuses, una de ellas con destino al Ejido El Triunfo.

Ruta

Número de Unidades

Origen – Destino

Ruta 1 Ignacio Zaragoza

5 unidades

Paradero IMSS

Ruta 2 Nicolás Bravo

2 unidades

Paradero IMSS

Ruta 3 El Triunfo

2 unidades

Paradero IMSS

Estas rutas tienen su origen/destino en el paradero que se encuentra la carretera No. 100,
frente a las instalaciones del Instituto Mexicano del Seguro Social. Asimismo, existen taxis
a los diferentes destinos de Miguel Alemán, Hermosillo y a Bahía de Kino.

Transporte privado rural
Se utiliza para el traslado de los trabajadores hacia los campos agrícolas en la región.

EQUIPAMIENTO URBANO
El sistema de equipamiento urbano está formado por nueve subsistemas que son los siguientes:
educación, cultura, salud, asistencia pública, comercio, abasto, recreación y deporte, servicios
urbanos, comunicaciones y transportes. Ver plano D7 Equipamiento Urbano.

Educación
Miguel Alemán cuenta con doce unidades de preescolar quince escuelas primarias, una
secundaria y una telesecundaria, dos unidades de bachillerato superior, además de contar con
una biblioteca pública y una concesionada. En el ejido El Triunfo se ubica un jardín de niños, una
primaria y una secundaria. Ver tabla 17.
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Tabla 17. Equipamiento - Educación y Cultura

Educación y Cultura

Unidades

Preescolar (jardín de niños)

13

Primaria

16

Secundaria

3

Bachillerato y superior

2

Biblioteca

2

Culto

18

Cultura
Miguel Alemán no cuenta con museos que promuevan la cultura indígena local e inmigrante de
la región. En este aspecto depende de Hermosillo y Bahía de Kino.

Salud

•

Hospital General de SUB-ZONA NO.6, Nivel 2 (Clínica del IMSS)
Cuenta con un área de consulta externa con 5 consultorios, sala de espera, estomatología
que consta de un consultorio, farmacia, archivo, 2 consultorios de medicina preventiva,
un consultorio de gineco-obstetricia, medicina interna, laboratorio, rayos X, el área de
urgencias, pediatría, hospitalización, tococirugía (sala de labor y expulsión) y un quirófano.
Se estiman 14 camas censables y 17 no censables.

•

Centro de Salud, Unidad de Estabilización y Referencia
Es una Unidad de primer nivel para medicina preventiva. Cuenta con cinco consultorios, una
sala de maternidad, sala de curación, farmacia, botiquín de primeros auxilios y ambulancia.

Tabla 18. Equipamiento – Salud

Salud

Unidades

Clínica Hopital

1

Centro de Salud

1

118

Programa de Desarrollo Urbano del Centro de Población de Miguel Alemán 2016

El servicio de salud es brindado por el Instituto Mexicano del Seguro Social y el Centro de Salud.
Ver tabla 18.
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Asistencia social (pública)
La atención y cuidado de las necesidades de los niños huérfanos, ancianos, personas, indigentes
y personas con problemas de fármaco-dependencia, son proporcionados por organizaciones
privadas con fines no lucrativos y por el DIF; asimismo, el Centro Hábitat que cuenta con una
unidad básica de rehabilitación.

Programa Hábitat
Hábitat es el programa a través del cual SEDESOL, en coordinación con el Gobierno Municipal,
han invertido en obras y acciones para mejorar la infraestructura básica, la organización social y
el desarrollo de capacidades individuales y comunitarias desde 2005.

Centro Hábitat. Cuenta con plaza cívica, teatro al aire libre, escuela taller, salas de usos múltiples,
consultorio, aula para indígenas y biblioteca. Ver tabla 19.
Tabla 19. Equipamiento – Asistencia Social

Asistencia Social

Unidades

Casa hogar

1

Centro Hábitat

1

Albergue

1

Unidades Económicas
De acuerdo con el Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económica, la localidad de Miguel
Alemán (La Doce) cuenta con 1,242 registros excluyentes de equipamiento educativo, público,
o unidades de carácter gubernamental. La mayor cantidad de ellos están identificados como
comercio al por mayor (649), seguido de aquellos relacionados a la industria manufacturera
(194), así como servicios de alojamiento temporal y preparación de alimentos y bebidas (167), y
servicios de reparación y mantenimiento (99). Ver tabla 20.
Tabla 20. Equipamiento – Comercio y Abasto
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Comercio y abasto

Unidades

Mercado

1

Comercio

1,342
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Recreación
En el aspecto de recreación Miguel Alemán cuenta con una plaza pública, un parque urbano, un
estadio de beisbol, doce unidades deportivas y dos jardines vecinales. Ver tabla 21.

Tabla 21. Equipamiento - Recreación

Recreación, deporte, áreas verdes y espacios abiertos

Unidad

Plaza pública

1

Parque Urbano

1

Estadio de béisbol

1

Unidad deportiva

12

Unidad recreativa

1

Jardín vecinal

2

El principal deporte que se práctica en la región es el beisbol Miguel Alemán cuenta con un
estadio, así mismo cuenta con nueve unidades deportivas con canchas de beisbol y futbol, en El
Triunfo se ubican tres unidades deportivas.

Servicios urbanos
Miguel Alemán cuenta con seguridad pública para garantizar la protección de la ciudadanía, con
una base de policía y una agencia de ministerio público. Asimismo, se cuenta con una base del
cuerpo de bomberos y una de la Cruz Roja.

Se realizan dispositivos de vigilancia y apoyo de tránsito y policía preventiva. Ver tabla 22.
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Deportes
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Tabla 22. Equipamiento – Servicios Urbanos y Administración

Servicios Urbanos y Administración

Unidad

Administración Pública

1

Seguridad Pública

1

Bomberos

1

Cruz Roja

1

Comisaria/Comandancia

1

Base de Policía

1

Agencia del Ministerio Público

1

Comunicación
En Miguel Alemán se ubican antenas de comunicaciones, lo que facilita la comunicación a través
de los diferentes medios: servicio telefónico, internet, estaciones radiofónicas, televisión abierta
y restringida.
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Administración pública
La Secretaría del Ayuntamiento asigna un presupuesto a la Unidad Municipal de Desarrollo
Rural, la cual se encarga de gestionar tales recursos para cumplir las metas estipuladas en
el sistema de calidad. La Unidad de Desarrollo Rural trabaja de la mano con el representante
de la Comisaría de Miguel Alemán, quien es la primer autoridad. En esta comisaría se cuenta
con personal estructuralmente variable que se encarga de prestar servicios a la población de
la localidad. Además, cada dependencia del ayuntamiento tienen contemplado y destinan un
presupuesto para Miguel Alemán. En cuestión de equipamiento, las oficinas de la Comisaría
se localizan adyacentes a la carretera SON 16, en el cruce de la calle 2 de Abril, hacia el límite
surponiente de la colonia Centro.

Turismo
Actualmente Miguel Alemán no cuenta con atractivos culturales y naturales aprovechados para
el ámbito turístico, el centro de Población sólo es de paso para los visitantes que van de la Ciudad
de Hermosillo a Bahía de Kino por la carretera estatal No. 100.

•

Condiciones actuales
Dentro de la disponibilidad en materia de servicios turísticos que ofrece Miguel Alemán, hay
falta de equipamiento de hospedaje. Sin embargo, el Municipio de Hermosillo cuenta con
amplia oferta hotelera, de la cual podría aprovecharse el paso de visitantes en dirección a
Bahía de Kino para atraer gente a Miguel Alemán.

•

Potencial de la zona
Es importante resaltar la importancia de los atractivos naturales comprendidos por los cerros
en el Ejido El Triunfo, que se pueden convertir en espacios para actividades de recreación
y esparcimiento, como el senderismo y el ciclismo de montaña.
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Imagen 8. Siete Cerros en el Ejido El Triunfo

Otro aspecto que se puede potenciar es la carretera estatal No. 100, creando un corredor de
comercio y servicios de calidad para mejorar su imagen urbana. Como un impulso al fomento
económico de los pueblos indígenas se requiere un espacio donde se puedan exhibir y vender
las artesanías elaboradas por los diferentes grupos indígenas.

Se celebrara la tradicional fiesta de la uva. Durante estas fiestas se celebra la coronación de la
“Reina de la Vendimia”, donde se elige una representante para la localidad, a partir cada una de
las representantes de campos agrícolas aledaños que conforman la comisaría.

Grupos étnicos
En los años 50’s y 60’s, familias indígenas de Oaxaca fueron los primeros grupos en emigrar a
Sonora. También hubo influjo de migrantes, sin compañía, que llegaban a trabajar los campos
agrícolas de algodón, por lo que eran muy apreciados por los terratenientes. En general, los
agricultores acompañados podían contratar al jefe de familia indígena con el fin de que sus
familias enteras participaran en la cosecha. Al término de la temporada de cosecha, los grupos
regresaban a su lugar de origen, para volver al siguiente año a repetir el ciclo.

A partir de la década de los 80’s, debido a los conflictos armados por deslindes de tierra y
narcotráfico, indígenas procedentes de Oaxaca empezaron a asentarse en diversas regiones
urbanas y rurales de Sonora. Ellos viajaban y se establecían en grupos familiares, procurando
conservar su lengua, rituales, costumbres, organización, producción de artesanías y traje típico.
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Patrimonio Intangible (Fiestas y Tradiciones)
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Principalmente se establecieron bajo el patrón de migración estacional dentro del circuito de
cosechas del tomate, principiando en los Valles de Sinaloa, y prosiguiendo hacia el norte en Sonora,
hasta llegar al el Valle de San Quintín en Baja California. Ocasionalmente, los asentamientos
permanentes de migrantes en las localidades de Sonora fueron motivados por la presencia de
servicios de salud otorgados a los trabajadores y sus familias. Asimismo, la motivación para
establecerse residía en la seguridad laboral que ofrecía la agricultura extensiva practicada en la
zona, al no depender de la presencia de lluvia para la generación de cultivos.

Miguel Alemán ha crecido de manera acelerada, principalmente por la afluencia de inmigrantes
que llegan a la región en busca de trabajo temporal en la cosecha de productos agrícolas. Éstos
provienen de estados donde carece el trabajo y predomina la pobreza extrema. Después de varios
viajes migran de manera permanente con sus familias y una vez asentadas, sirven de contacto
para que otros parientes o amistades emigren temporal o permanentemente. Los grupos que se
han establecidos en Miguel Alemán son: Triquis, Mixtecos, Zapotecos, provenientes del Estado
de Oaxaca, y Mayo del sur del Estado de Sonora.

•

Triquis
Los indígenas triquis que viven en Miguel Alemán se encuentran divididos en dos grupos
que cuentan con organizaciones independientes. El primer grupo constituyó una Asociación
Civil: “Comunidad Triqui de la Costa de Hermosillo, A.C. El Segundo grupo está organizado
desde 1999 en el Movimiento de Unificación de Lucha Triqui (MULT) y no está constituido
legalmente. Este grupo era integrado por población indígena triqui y mixteco, así como por
habitantes de la Comisaría que no pertenecen a ningún grupo indígena. Debido a que los
Mixtecos decidieron formar su propia organización a partir del 2000, dejaron de pertenecer
a este grupo.

Los indígenas Triquis elaboran huipiles, bolsas, pulseras, plumas, diademas y artículos
de uso doméstico para un pequeño mercado, lo cual representa una fuente temporal de
empleo e ingresos.

•

Mixtecos
Los mixtecos se dividen en dos grupos: mixtecos altos y mixtecos bajos. Los mixtecos altos
provienen del Estado de Oaxaca, de las localidades de San Juan Mixtepec, San Juan Piña
y San Martín Peras en el municipio de Juxtlahuaca. Este grupo tiene desde 1980 viviendo
en Miguel Alemán. Los mixtecos bajos tienen su origen en Santiago Amoltepec, distrito
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de Sola de Vega, e inmigraron desde la década los 80’s, y en el año 2000 asignaron a un
representante ante las diferentes instancias de Gobierno.

Las mujeres mixtecas realizan tenaces de palma en su tierra de origen. En Miguel Alemán,
debido a que esta materia prima no se encuentra disponible, utilizan palma de plástico que
obtienen cuando empacan la uva. Fabrican servilletas y blusas para uso personal.

•

Zapotecos

Migración Estacional o Temporal
La migración temporal en la localidad se traduce un aumento de su población 20000 a 25000
personas de diciembre a julio, mismo que es un detonante para el incremento de servicios así
como un importante impulso económico en la región. Aunque la mayoría de los trabajadores
migrantes son empleados con contratos temporales, una gran parte de ellos, una vez concluidas
sus obligaciones, permanecen en la región en espera de nuevas oportunidades de trabajo e
incluso estableciéndose permanentemente.

IMAGEN URBANA
La imagen urbana se refiere al “conjunto de elementos naturales y artificiales (lo construido) que
constituyen una ciudad y que forman el marco visual de sus habitantes, tales como: colinas,
ríos, bosques, edificios, calles, plazas, parques, anuncios, etc. La relación y agrupación de estos
elementos define el carácter de la imagen urbana y está determinada por las características del
lugar (p. ej. topografía, clima, suelo, etc.), por las costumbres y usos de sus habitantes, por la
presencia y predominio de determinados materiales y sistemas constructivos, así como por el
tipo de actividades que desarrolla la ciudad (p. ej. industrial, agrícola, etc.)” (Hernández Benítez,
Xavier. “El Manual de Imagen Urbana”. Ponencia en línea. Campeche, México; 2000. http://www.
cnmh.inah.gob.mx/ponencias/580.html).
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Los zapotecas, zapotecos o binnizá, o “gente que vino de las nubes”, es la mayor etnia del
Istmo de Tehuantepec, y el tercer pueblo originario en México, después de mayas y nahuas.
Los zapotecos se han convertido en un pueblo migrante debido a su necesidad de empleo.
La población actual se estima en alrededor de 800.000 personas, muchas de las cuales
hablan su idioma, aunque la mayoría son bilingües con el español. En Sonora se ubica un
amplio sector de población migrante que se ha establecido principalmente en los valles
agrícolas aledaños a Miguel Alemán.
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La imagen urbana se integra por diversos criterios como son; confort, legibilidad, orientación,
variedad y armonía entre sus componentes tanto estructurales como estéticos que puedan
transmitir al ciudadano una perspectiva de la ciudad legible, armónica y con significado, es decir
espacios reconocibles y fácilmente identificables.

Uno de los elementos de mayor significación e identidad para la comunidad, son los espacios
abiertos o públicos, y son todos aquellos que en la traza de una ciudad quedan definidos por los
paramentos de la edificación o los límites de predios. En donde la población circula, se reúne,
descansa o se recrea.

El Centro de Población es claro ejemplo del reflejo de los procesos históricos que ha sufrido el
asentamiento, para ello es importante conocer su historia y la evolución que ha tenido. Ver plano
D8 Medio Ambiente e Imagen Urbana.

Antecedentes
A partir de los años 20’s con la intensa apertura de la actividad agrícola de la Costa de Hermosillo,
se empieza a poblar esta zona que se encontraba como punto de paso entre el litoral del municipio
y las áreas agrícolas y ganaderas. Este asentamiento inicialmente contaba con una gasolinera, el
IMSS y la Mueblería Guadalajara, la cual prestaba sus instalaciones de manera provisional como
escuela para los hijos de los jornaleros agrícolas.

Debido a la necesidad de contar con servicios de salud, educación y abastecimiento de
combustible, la población decide trasladarse a los espacios aledaños y establecerse de manera
permanente.

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 Hermosillo, lo que obliga a
buscar la perforación de pozos como alternativa para la obtención de agua, 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.
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El 24 de diciembre de 1949 se publica el acuerdo que declara de utilidad pública la colonización
de los terrenos denominados Costa de Hermosillo (Diario Oficial de la Federación Tomo CLXXVII,
Numero 47).

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.

Programa de Desarrollo Urbano del Centro de Población de Miguel Alemán 2016

A mediados de los 70’s la localidad empieza a vivir un acelerado proceso de crecimiento,
manifestándose en una gran concentración demográfica que el municipio no estaba en condiciones
de sostener debido a la ausencia de equipamiento urbano, vivienda, servicios públicos.
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Fuente: Elaboración Propia, IMPLAN 2016.
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Plano D8. Medio Ambiente e Imagen Urbana

Estructura visual
La traza urbana que presenta el área urbana de Miguel Alemán y El Triunfo es ortogonal, debido
a que se respetaron los linderos agrícolas para formar las manzanas actuales, como resultado
se obtuvieron amplias calles respetando la retícula.

Uno de los aspectos importantes de la imagen urbana son los espacios públicos, destinados a la
recreación, como las canchas deportiva. Existe una plaza central que hace la función del principal
espacio público, llamado Luis Donaldo Colosio. Se cuenta con un kiosco y bancas en el sitio,
pero requieren de rehabilitación. Ver imagen 9.

La carretera No. 100 cumple la función de corredor comercial urbano. Aquí también se nota la
ausencia de reglamentación en fachadas, número de niveles y compatibilidad de usos.

Debido a que el crecimiento urbano se originó en torno a las instalaciones del IMSS y la CFE,
está área se encuentra pavimentada y con construcciones de mejor calidad, particularmente
en la colonia Centro. En los alrededores se percibe descuido, sobre todo en los asentamientos
irregulares que presentan falta de servicios. Por ejemplo, existe una considerable cantidad de
cableado eléctrico debido a la necesidad de improvisar en los asentamientos para proveer el
servicio básico, lo cual resulta en un peligro para la población. Asimismo, en las calles se vierten
aguas grises a la vía pública, las cuales generan focos de infección y mal aspecto.
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Imagen 9. Plaza de central
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Hitos
El asentamiento no cuenta con elementos estéticos de identidad que lo distingan, tales como
esculturas, plazas o fuentes con un sentido arquitectónico o de diseño. Sin embargo, un hito
natural se presenta con el paisaje de los Siete Cerros que caracteriza a la región y es puerta de
bienvenida al Ejido El Triunfo desde Hermosillo.

Nodos
Los nodos son puntos concentradores de actividades para los residentes. En el Centro de
Población los nodos se ubican en la Carretera No. 100. Por los servicios que se prestan, es el
punto donde confluye una gran parte de habitantes. Cabe mencionar que el parque Luis Donaldo
Colosio es otro punto de concentración, ya que es ahí donde se celebran las principales fiestas.
Por otro lado, el centro urbano del Ejido El Triunfo cuenta con una iglesia y un espacio para
habilitar como plaza central.

Bordes
Los bordes son los límites que impiden el paso de gente o la expansión urbana. En las zonas
urbanas el borde más claro es la delimitación por el lado norte con los terrenos de uso agrícola
de propiedad particular, debido a esto se ha evitado el crecimiento hacia esta zona. La carretera
estatal No. 100 es otro borde, que ha limitado el crecimiento hacia el lado sur a pesar de que
se encuentran comercios en la carretera no se han utilizado los terrenos debido a que son
terrenos privados, que aún no se lotifican, salvo una escuela y un fraccionamiento que se está
construyendo actualmente.

Sendas
Las sendas son los caminos por los que circula tanto la población como automóviles. Esto
engloba todas las calles, caminos vecinales y la carretera No. 100. Destacan las vialidades de
la Calle 12, Luis Donaldo Colosio, Rosario Ibarra y el Bulevar Emiliano Zapata; este último es
amplio y con camellón central.

Barrios
El Centro de Población de Miguel Alemán está compuesto por nueve colonias: Sector A, Sector
B, Sector C, Sector D, Salvador Alvarado, Manuel J. Clouthier, Jesús García I, Jesús García II,
y Villas del Nogal. El Ejido El Triunfo es un barrio desligado a Miguel Alemán pero que depende
en servicios del mismo.
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Paisaje natural
El paisaje natural es reconocido en la región. Está compuesto por un entorno de terrenos de
agricultura, que se percibe y le ha dado identidad a la región de la Costa de Hermosillo como
una gran región de especialización agrícola.

Otro elemento que llama la atención son los Siete Cerros que son el límite del Ejido El Triunfo,
que embellecen el paisaje natural.

Mobiliario urbano
Se han introducido bancas, botes de basura, y luminarias básicamente en los principales espacios
públicos, como la plaza Luis Donaldo Colosio y el Bulevar Alicia Arellano Tapia, adyacente a la
carretera.

Se presentan, sobre todo en la carretera Hermosillo – Bahía de Kino, anuncios de discordantes
tamaños y sin alguna reglamentación, que causan contaminación visual.

Basura
Existe la presencia de residuos en las vialidades primarias y secundarias de la localidad. Un
grave problema es la quema de basura como método de erradicación de residuos, ya que no se
cuentan con servicio de recolección de basura en todas las colonias.

Arroyos y banquetas
Miguel Alemán aún carece de pavimentación y de banquetas, aunque existe la existe la
posibilidad de hacer mejoras ya que las calles son amplias y generosas.

Pavimentos
Es evidente la carencia de pavimentación en la mayor parte de la zona urbana tanto de Miguel
Alemán y El Triunfo en éste último las calles son amplias sin embargo la falta de pavimentación
es al 100% lo que genera contaminación y problemas de encharcamientos.
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Publicidad en la vía pública

Edificaciones
Se percibe una ausencia de reglamentación en cuanto a la tipología. Ésta es sencilla: la mayoría
de las viviendas son hechas de material, adobe y concreto de uno y dos niveles. Los colores
son variables debido a que no hay una gama definida, y las edificaciones de vivienda son
principalmente hechas en autoconstrucción con diseños improvisados.

En la carretera Hermosillo – Bahía de Kino, que es el corredor comercial de comercio y servicios,
las construcciones oscilan entre los dos y tres niveles, aunque se pueden percibir algunas de
cuatro niveles. Éste corredor cuenta con reglamentación en cuanto a imagen urbana y anuncios.

Áreas verdes
Miguel Alemán y El Triunfo cuentan con espacios para las actividades recreativas (canchas
deportivas y parques públicos); sin embargo, no hay espacios con una cubierta vegetal. Un
aspecto importante es la falta de vegetación en los espacios públicos para generar sombra, lo cual
afecta al usuario ya que, debido al clima de la región, no es posible permanecer mucho tiempo
bajo el sol. Además de proveer confort, una futura cubierta vegetal fungiría como amortiguadora
de los procesos erosivos en los suelos.

Áreas de conflicto
Las áreas de conflicto se encuentran en los asentamientos de la Invasión Arias, ya que no se
provee de servicios básicos. Además, el sentido de apropiación de cada etnia ha generado
segregación de los espacios.

MEDIO AMBIENTE
El medio ambiente es todo lo que rodea a un ser vivo. Entorno que afecta y condiciona
especialmente las circunstancias de vida de las personas o de la sociedad en su conjunto.
Comprende el conjunto de valores naturales, sociales y culturales existentes en un lugar y en un
momento determinado, que influyen en la vida del ser humano y en las generaciones venideras.
Es decir, no se trata sólo del espacio en el que se desarrolla la vida, sino que también comprende
seres vivos, objetos, agua, suelo, aire y las relaciones entre ellos. En el Centro de Población,
dentro de la problemática ambiental se identifica lo siguiente:
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Erosión del suelo
La vegetación se manifiesta prácticamente inexistente en los espacios públicos del área de
estudio. Esta podría funcionar como reguladora de la humedad del suelo para evitar la erosión
en su capa vegetal, además de ser un componente sustantivo en la configuración del paisaje.

Contaminación del agua
En las zonas agrícolas, los excedentes de riego se infiltran y aportan a los acuíferos sales y diversos
compuestos en solución, derivados del lavado de los suelos y de la aplicación de plaguicidas y
fertilizantes. Asimismo, se han sobreexplotado los mantos acuíferos con todas sus implicaciones,
no sólo en la disponibilidad del recurso, sino también en la salinidad de los terrenos.

Miguel Alemán ha visto la intervención de tierras para abrir lugar a nuevos desarrollos. Aunque
de carácter rural, han aumentado las zonas edificadas, las cuales ofrecen superficie para mayor
absorción de calor. Con la consecuente transformación de la cobertura natural a usos urbanos, hay
pérdida de tierra fértil para producción agrícola, se afecta la demanda energética, hay alteración
climática, se modifican los ciclos hidrológicos y biogeoquímicos, se propicia la fragmentación de
hábitats, y ello crea una reducción en biodiversidad (Seto KC, Fragkias M, Güneralp B, Reilly MK
(2011) A Meta-Analysis of Global Urban Land Expansion. PLoS ONE 6(8): e23777. doi:10.1371/
journal.pone.0023777).

Contaminación del aire
Cuando el viento entra en contacto con los polvos de las calles de terracería, se produce
levantamiento de partículas suspendidas sobre el área generando efectos dañinos a la higiene
y salud de los habitantes. La carencia de redes de drenaje sanitario obliga al uso de letrinas
domésticas y propicia el vertido de aguas negras a la vía pública, cuyas partículas son atrapadas
y esparcidas por los vientos. Ver plano D9 Riesgo y Vulnerabilidad.

134

Programa de Desarrollo Urbano del Centro de Población de Miguel Alemán 2016

Repercusiones ambientales relacionadas con el proceso de urbanización
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RIESGOS Y VULNERABILIDAD
Los riesgos en la zona de estudio son principalmente de origen hidrometeorológico. Miguel Alemán
es relativamente vulnerable a las inundaciones, ocasionadas por la falta de redes de aguas
pluviales y sistemas de infiltración al subsuelo. Las altas temperaturas y fuertes vientos también
presentan riesgos para la población. Las últimas olas de calor han llevado a las autoridades
a tomar medidas de prevención, como lo es la habilitación del Centro Hábitat, donde se da
resguardo a indigentes e inmigrantes, con coolers, alimento, agua y suero.

También representan riesgo las fumigaciones a los campos agrícolas adyacentes. Existen
pesticidas que están elaborados con ingredientes que son altamente volátiles después de su
aplicación, y estudios han encontrado relación entre éstos y condiciones médicas exacerbadas.
Entre ellas están la hiperactividad, obesidad infantil, bajo coeficiente intelectual y altos índices
de autismo en niños por previa exposición de mujeres embarazadas, así como índices elevados
de Parkinson, cáncer cerebral, y daño al sistema inmunológico (Aquatic Toxicology, 67(1):3343, Marzo 2004; Environmental Health Perspectives, 115(10): 1482-1489, 2007; Environmental
Health Perspectives, 122(10), Octubre 2014).

Asentamientos en vías de alta tensión
En Miguel Alemán se encuentran asentamientos en la zona que corresponde al derecho de vía
de la CFE en una distancia aproximada de 350 m lineales. De acuerdo a datos de la CFE se debe
tener un derecho mínimo de vía de 40 m (20m a cada lado). Sin embargo, estas edificaciones,
que corresponden en su mayoría al comercio en planta baja, se ubican dentro de derecho de
vía. Dichos asentamientos se ubican sobre la carretera Hermosillo – Bahía de Kino. En la zona
de asentamientos irregulares, los cables de electricidad se encuentran expuestos en las calles, y
representan un peligro para la población residente.
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Fuente: Elaboración Propia, IMPLAN 2016
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ASPECTOS SOCIOECONÓMICOS
Crecimiento demográfico
Las localidades de Miguel Alemán y El Triunfo, pertenecen al Municipio de Hermosillo, es
considerada un Centro Urbano que se ubica entre la localidad de Hermosillo y Bahía de Kino, en
Miguel Alemán el fomento a la agricultura, ha propiciado la inmigración de jornaleros agrícolas
provenientes de diversos estados del país y de otras regiones del estado.

Densidad demográfica
Según datos del XIII Censo general de Población y Vivienda, 2010, el Centro de Población de
Miguel Alemán, contaba con 31,542 habitantes y una superficie urbana de 647.60 hectáreas, por
lo tanto tiene una densidad de 48.70 habitantes por hectárea.

Dinámica de crecimiento
El último Censo de Población y Vivienda 2010, reportó que la población del Estado de Sonora
es de 2 millones 662 mil 480 habitantes; El Municipio de Hermosillo, representa el 29.45% del
total de la población del Estado, y el Centro de Población de Miguel Alemán, a su vez, concentra
el 4.02% del total municipal. Según se puede observar en la gráfica el Centro de población ha
tenido una dinámica de crecimiento constante y positiva, en 1970 la población era de 2,477,
para el año 1980 tuvo un incremento de 40.5%, en 1990, fue de 70.3%, en el año 2000 tuvo un
incremento de 15.2%, y en el 2010 fue de 16.1% personas. Ver gráfica 5.
Gráfica 5. Crecimiento poblacional

Fuente: Elaboración propia con base en Censo de Población y Vivienda, 2010. INEGI
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Estructura de la población por edad y sexo
La estructura de la población del Centro de Población de Miguel Alemán, representa la distribución
por edad y sexo de la población En Sonora el 50.3% de la población son hombres y el 49.7%
mujeres, con respecto al Municipio de Hermosillo el 50.1% son hombres y el restante 49.9% son
mujeres. En el Centro de Población según datos del Censo de Población y Vivienda 2010, existían
31,542 habitantes, de los cuales 16,343 son hombres (51.8%) y 15,199 (48.18%).El índice de
masculinidad es de 107. Puede catalogarse como un área con una estructura poblacional joven,
ya que la edad promedio de la población es de 26 años.

La distribución de la población por grupos de edad es el siguiente: la población de 0 a 4 años
representa el 13%% y de 5 a 9 el 12%; la personas que pertenecen a los grupos de 10 a 14 ,
12% y de 15 a 19, abarcan el 12%, la población joven de los rangos de 20 a 29 años, el 17%,
los grupos que abarcan de los 30 a los 44 años de edad, el 21%, de 45 años a 59 el 11%, y la
población adulta mayor de 60 años y más representa el 6% del total de la población. Ver gráfica 6.
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Gráfica 6. Pirámide Poblacional Centro de Población Miguel Alemán

Fuente: Elaboración propia con base en Censo de Población y Vivienda, 2010. INEGI
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Como se puede observar en la gráfica, el comportamiento de la población presenta una pirámide
poblacional estable, es decir, que la natalidad y la mortalidad se han mantenido constantes
durante un largo periodo de tiempo.

El Promedio de hijos nacidos vivos de una mujer es de 2.8, un poco por encima del promedio
municipal que es de 2.1., dato que se aprecia en una reducción en los nacimientos de los
grupos de menor edad y un aumento en los grupos mayores, aspecto que expresa la tendencia
nacional de la reducción de la natalidad y del proceso de envejecimiento de la población, como
consecuencia de una mayor sobrevivencia en edades mayores.

Dependencia económica
La tasa de dependencia es el índice demográfico que expresa en forma de tasa y en porcentaje,
la relación existente entre la población dependiente y la producción productiva, de la que aquella
depende. Suelen utilizarse los segmentos de edad limitados por los de 15 y 65 años.

A medida que la tasa se incrementa, aumenta la carga que supone para la parte productiva de
la población para mantener a la parte económicamente dependiente: por un lado los niños y por
otro los adultos mayores.

Tabla 23. Porcentaje de Población por Grandes Grupo de Edad
Entidad

% 0 a 14 años

% 15 a 64 años

% 65 y más
años

Razón de dependencia

Sonora

28.84

64.45

5.95

54

Municipio de Hermosillo

28.08

65.75

5.04

51

Centro de Población Miguel
Alemán

35.62

60.18

4.08

39

Fuente: Elaboración propia con base en Censo de Población y Vivienda, 2010. INEGI

139

Hermosillo Cumple con Hechos

Grafica 7. Grandes grupos de edad

Fuente: Elaboración propia con base en Censo de Población y Vivienda, 2010. INEGI

Fuente: Elaboración propia con base en Censo de Población y Vivienda, 2010. INEGI

En el Centro de Población Miguel Alemán, la Razón de Dependencia total es menor al
comportamiento que presenta el estado de Sonora, y el Municipio; esto quiere decir que de cada
100 personas que se encuentran en edad productiva 39 dependen de ellas, de los cuales 35 son
niños y 4 personas adultas mayores.
140
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Grafica 8. Razón de Dependencia
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Procesos de migración, emigración y expulsión
El análisis de los movimientos migratorios que se presentan en un territorio contribuye a explicar
la composición y evolución de la población y está relacionado con las oportunidades de educación
y calidad de vida a la que tiene acceso en su lugar de residencia.

El estado de Sonora se caracteriza por tener un grado de migración muy bajo entre sus
municipios, de acuerdo a los datos presentados por el Censo de Población y Vivienda 2010, y las
estimaciones realizadas por CONAPO, se indica que el 57.7% de las viviendas en los municipios
del estado tiene un grado de intensidad migratoria Bajo, mientras que el 30.4% es Muy Bajo y el
11.9% es Medio. Ver imagen 10 y 11.
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Imagen 10. Grado de intensidad migratoria, Sonora, 2010

Imagen 11. Indicadores sobre migración a Estados Unidos

Fuente: Censo de Población y Vivienda 2010./INEGI

El Municipio de Hermosillo tiene un total de 217,242 viviendas, de las cuales el 1.62% reciben
remesas y cuenta con un grado de intensidad migratoria a Estados Unidos del 1.19% (Bajo).
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No obstante, la migración interna, es más alta y más notable, dentro de las mismas localidades
del Municipio de Hermosillo. Tal es el caso de una de las localidades que conforman el Centro de
Población, la localidad de Miguel Alemán, en donde el crecimiento poblacional se debe a la fuerte
migración como jornaleros agrícolas de personas provenientes de otros estados de la república
como son: Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Puebla y Veracruz.

Del total de la población (31,542 habitantes), el 34% son personas nacidas en otra entidad. Si
ésta información se analiza por AGEB, se puede observar que existen áreas en donde más del
40% y hasta el 100% de su población son provenientes de otras entidades. (AGEBS: 5819, 8565,
818A, 5787, 8156, 7533, 8813, 7730, 6569, 0038, 5791).

Tan solo 8 AGEBS cuentan con un porcentaje menor al promedio de la localidad (34%) de
habitantes nacidos en otra entidad, estas son: 8194, 8207, 8828, 3102, 5556, 6554, 5541 y
3121.
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Gráfica 9. Indicadores de Migración

Fuente: Censo de Población y Vivienda 2010./INEGI
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De acuerdo a los indicadores de migración de INEGI el 66% de la población es nacida en la
entidad. La población de 5 años y más residente en junio de 2005 asciende a 25,519.

A pesar de que los indicadores muestren que tal solo el 33% de la población es nacida en otra
entidad, como se analizó anteriormente, representa un porcentaje alto de población que está
llegando de otros lugares.

En los últimos años, se ha registrado que existen más de 30,000 personas, provenientes de
los Estados de Veracruz, Guerrero, Oaxaca y Sinaloa, esta población ha llegado al municipio
por razones de trabajo, dedicándose básicamente al sector primario. Destacan algunos grupos
indígenas como es el caso de los Triquis, provenientes principalmente de Oaxaca.

Población indígena
En el estado de Sonora, el total de población indígena es de 130,448, que representa el 4.09% del
total de la población estatal.

En el Centro de población, para el año 2010, se registraron 2,152 personas, de las cuales 1,115
son hombres y 1,037 mujeres, que hablan alguna lengua indígena, representan el 6.82% de la
población total y forman 3,793 Hogares. Cabe destacar que el 70% aparte de su lengua aprendieron
a hablar y un restante de 93 personas no habla español.

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.

Escolaridad
Para poder definir el rubro de escolaridad dentro del Centro de Población, es necesario realizar un
análisis desde dos perspectivas, la primera es aquella población que se encuentra en edad escolar
y No sabe leer y escribir; en 2010 se registró un total de 5,038, habitantes de 8 a 14 años, en edad
escolar, de los cuales 426, No saben leer y escribir, esto representa el 8.4% de población de 8 a
14 años, que se encuentra en ante una desventaja que afecta su integración social y productiva.
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La segunda perspectiva 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, se registraron 20,270 habitantes mayores de 15 años, 10,555
hombres y 9,715 mujeres, de los cuales 2,439, es decir el 12% son analfabetas. Es importante
mencionar que el promedio de años cursados con que cuenta es de 6 grados, es decir, hasta sexto
de primaria. Ver tabla 24.

Tabla 24. Escolaridad
Analfabeta de 15 años y mas
Centro de Población
Miguel Alemán

No sabe leer y escribir

Total

Hombres

Mujeres

Total

Hombres

Mujeres

2,439

1,148

1,291

426

251

175

Fuente: Elaboración propia con base en Censo de Población y Vivienda, 2010. INEGI

La atención médica con la que cuenta el área de estudio se brinda a través de distintas
instituciones como el IMSS, ISSSTE, ISSSTESON, mismas que cuentan con hospitales y clínicas
adecuadas para el brindar el servicio al derechohabiente. Existe un sector de la población que
no es derechohabiente de estos servicios médicos, para lo cual existen los servicios de salud que
proporciona la Secretaría de Salud, mediante los Centros de salud, que brindan servicio médico de
primer nivel, y el Hospital General de Estado.

La población derecho habiente a servicios de salud asciende a 21,283, es decir un 67.4% del total
de personas. Por otro lado 10,169, el 32.2% no cuenta con servicios médico de salud, y un 36.4%
optó por afiliarse al Seguro Popular en virtud de no contar con algún beneficio médico.

Tabla 25. Servicios de salud
Población Con derecho a
servicios de salud

IMSS

ISSSTE

ISSSTESON

Seguro
Popular

Población sin
derecho

21,283

7,878

543

233

12,592

10,169

Fuente: Elaboración propia con base en Censo de Población y Vivienda, 2010. INEGI
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Hacinamiento
El hacinamiento mide la relación entre el número de personas que habitan una vivienda y el
número de cuartos que utilizan para dormir. Se define hacinamiento medio cuando duermen en
una pieza tres personas y hacinamiento crítico cuando duermen más de tres personas.

Para el 2010 se registró un total de 8,345 viviendas particulares habitadas. Del total de viviendas
particulares habitadas, el 45% de ellas utilizan un solo cuarto para dormir y el 40% utiliza 2
cuartos y más para dormir. Del total (8,345) el 16% tiene solo un cuarto y el 23% tiene 2 cuartos
y el 46% tiene 3 cuartos o más.

El promedio de habitantes por vivienda es de 4.2 y el de ocupantes por cuarto en vivienda
particular habitada es de 1.39.

Tabla 26 . Número de cuartos y dormitorios de viviendas particulares habitadas
Viviendas
particulares
habitadas

Viviendas que
utilizan un
cuarto para
dormir

Viviendas que
utilizan 2 y más
cuartos para
dormir

Viviendas que
tienen un solo
cuarto

Viviendas que
tienen dos
cuartos

Viviendas que
tienen 3 y más
cuartos

8,345

3,781

3,370

1,345

1,938

3,864

Fuente: Elaboración propia con base en Censo de Población y Vivienda, 2010. INEGI

Población con discapacidad
De acuerdo con la Clasificación Internacional del Funcionamiento, de la Discapacidad y de la
Salud, presentada en 2001, las personas con discapacidad “son aquellas que tienen una o
más deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales y que al interactuar con
distintos ambientes del entorno social pueden impedir su participación plena y efectiva en
igualdad de condiciones a las demás”.

Para el 2010, se identificaron 2,313 personas que tienen dificultad para el desempeño y/o
realización de tareas en la vida cotidiana, esto quiere decir que el 7.3%, de la población total del
Centro de Población, tiene limitaciones para desempeñar algunas actividades.
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Como lo muestra la gráfica las actividades con mayor limitación en las personas son las siguientes:
Visual 1,121 personas; Caminar o moverse 926; Escuchar 218; Hablar o comunicarse.

Nota. Una persona puede tener más de una discapacidad, por ejemplo: los sordomudos tienen
una limitación auditiva y otra de lenguaje o quienes sufren de parálisis cerebral presentan
problemas motores y de lenguaje.
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Grafica 10. Tipo de discapacidad

Fuente: Elaboración propia con base en Censo de Población y Vivienda, 2010. INEGI
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Tipo de Hogares según Jefatura del Hogar
Algunos estudios registran que al menos una parte de las mujeres identificadas como jefas de
hogar no son el único ni el principal sostén de su familia, pues reciben importantes transferencias
de sus maridos o hermanos. En consecuencia, dentro del conjunto de hogares dirigidos por
mujeres, sólo algunos están en desventaja desde la perspectiva económica y social, con la
posibilidad de transmitir la pobreza de una generación a otra; en dicho contexto se identifican
tres tipos de hogares encabezados por mujeres que revisten especial interés:
1.

Hogares con hombres adultos en los que por desempleo, invalidez, alcoholismo u otros
factores, la proveedora económica principal es una mujer.

2.

Hogares unipersonales constituidos por una mujer sola.

3.

Hogares en donde hay mujeres y niños pero no hombres adultos.

Según datos de 2010, se tienen registrados un total de 7,191 hogares, de los cuales el 72%, su
jefe de familia es hombre y el 28% su jefe de familia es mujer. Esto quiere decir que más de una
cuarta parte de los hogares son encabezados por mujeres. Esto también nos arroja que en uno
de cada 4 hogares se reconoce como jefe del hogar a una mujer. Y el promedio de habitantes
por hogar es de 4.3.
Tabla 27. Tipos de hogares
Centro de Población Miguel Alemán

Total

Jefa

Jefe

Hogares

7,191

1,987

5,204

Población

31,433

8,694

22,739

4.3

4.3

4.3

Tamaño promedio del hogar

Fuente: Elaboración propia con base en Censo de Población y Vivienda, 2010. INEGI
Grafica 11. Jefatura de familia
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ASPECTOS ECONÓMICOS
Características económicas
La Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, permite identificar quiénes de los integrantes del
hogar continúan formando parte de la población ocupada o desocupada o si han modificado su
situación. La población en edad de trabajar (PET) de doce años y más se clasifica en:
Población ocupada. Comprende a las personas de 12 años y más de edad, de ambos sexos
que durante la semana de referencia:
a.

Trabajaron al menos una hora o un día para producir bienes y servicios a cambio de
una remuneración monetaria o en especie.

b.

Tenían empleo, pero no trabajaron por alguna causa y no dejaron de percibir su ingreso.

c.

Tenían empleo, pero no trabajaron por alguna causa, dejando de percibir su ingreso,
pero con retorno asegurado a su trabajo en menos de cuatro semanas.

d.

No tenían empleo, pero iniciarán con seguridad uno en cuatro semanas o menos.

e.

Trabajaron al menos una hora o un día en la semana de referencia sin recibir pago
alguno (ni monetario ni en especie) en un negocio propiedad de un familiar o no familiar.

2.

Población Económicamente Activa (PEA): La integran todas las personas de 12 años y
más de edad que realizaron algún tipo de actividad económica (población ocupada) o que
buscaron activamente hacerlo (población desocupada abierta) e los dos meses previos a
la semana de levantamiento.

3.

Población No Activa Económicamente, (PNEA): está clasificada por los estudiantes,
quehaceres domésticos, pensionados y/o jubilados, edad avanzada, incapacitados para
trabajar por el resto de su vida y otros inactivos.

En el año 2010, la población económicamente activa en el Centro de Población representó el
40.2% y la población Inactiva representa el 30.44% del total de población. Por otro lado, la
Población Ocupada abarcó el 96.42% y la Población Desocupada el 1.43%.
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Tabla 28. Indicadores de ocupación 2000-2010
Población Total

Población
Económicamente
Activa (PEA)

2000

2010

2000

2010

2000

2010

2000

Estado de
Sonora

2,216,969

2,662,480

819,969

1,104,922

810,424

1,043,459

9,545

61,463 789,609

911,919

Municipio de
Hermosillo

609,829

784,342

238,018

345,709

234,996

327,367

3,022

18,342 206,237

250,798

Centro de
Población
Miguel
Alemán

23,322

31,542

8,123

12,686

7,884

12,232

239

Población Ocupada

PEA
desocupada
2010

454

Población
Económicamente
Inactiva (PEI)
2000

7455

2010

9602

Fuente: Censos de Población y Vivienda 2000 y 2010./INEGI

a.

Distribución de la PEA en relación a actividades económicas (primarias, secundarias
y terciarias)
En el Centro de Población Miguel Alemán por su naturaleza y ubicación, una de las
actividades principales es la primaria, donde 41.57% de su población se dedica al campo,
principalmente a la agricultura, y posteriormente a la ganadería, la explotación forestal y
las actividades pecuarias. En el caso de la población que se dedica al sector secundario
(13.8%) se dedica a la manufactura en industrias ubicadas en Hermosillo; y el sector que
ha ido en crecimiento durante los últimos años es el terciario (42.4%), siendo este el sector
predominante, en donde la actividad comercial es la principal. Ver gráfica 10.
Gráfica 12. PEA por sector de actividad económica

Fuente: Censo de Población y Vivienda 2010. /INEGI
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b.

Comportamiento de la Población Económicamente Activa (PEA) por estrato de
ingreso con base en el salario
En el 2010, en Hermosillo, el 73% de la población económicamente activa percibía más de
2 salarios mínimos, y el 6% hasta 1 salario mínimo.

En conclusión al tema, se puede observar que durante los últimos años el nivel económico
de la población ha sido bajo, que los sueldos percibidos por la población, se encuentran
entre 1 y 2 salarios mínimos; en donde a pesar de que la actividad prioritaria (agricultura) se
ha ido reduciendo, el comercio y los servicios como actividad en crecimiento no representan
un mejor salario o mayor beneficio económico para la población, a pesar de ser mejor
pagados estos trabajos.

c. Problemática por sector o actividad

Cerca de 30 mil jornaleros del sur del país son traídos cada año por “enganchadores” o
“contratistas” para trabajar en los campos, de esta forma no existe una relación laboral
directa entre el agricultor y el jornalero.

Los niños empiezan a emplearse en labores agrícolas a la edad de 12 a 14 años.

La jornada laboral es en promedio de 7 de la mañana a 5 de la tarde (10 horas). En 50
campos se concentra alrededor del 70% de la mano de obra.

Los jornaleros o trabajadores eventuales pernoctan en los campos agrícolas, en la mayoría,
aún existen las galeras construidas muchas veces de láminas de cartón, galvanizadas, lonas
o block de cemento, donde en un cuarto suelen vivir hasta diez personas, sin sanitarios,
regaderas, lavaderos ni comedores.

Hay empresarios que se han ocupado de brindar condiciones decorosas de albergue a
los jornaleros, así como la vestimenta y atención médica adecuadas para la aplicación
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Dentro de la problemática detectada por la SEDESOL dentro del Diagnóstico Situacional,
se encontraron las siguientes circunstancias:
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de insecticidas y fertilizantes. Los productores reciben apoyos por parte de SEDESOL,
SAGARPA, Seguro Social y Secretaria del Trabajo; a los trabajadores del campo les
ofrecen un salario integral en donde además del sueldo diario se agrega el porcentaje de
vacaciones, utilidades y día de descanso.

Se estima que llegan a la región 17,000 jornaleros durante los meses de mayo a junio y
septiembre a octubre. Las hortalizas, se estima, que atraen a 40 mil trabajadores a la región
durante mayo, junio y julio.

Esto quiere decir, que la oferta de trabajo agrícola es sólo durante cinco meses al año y
que los migrantes que se establecen en Miguel Alemán deben sobrevivir todo el año con
los ingresos que la familia obtiene durante este periodo, por ello, el círculo de la pobreza no
se ha podido romper.
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III.

OBJETIVOS Y METAS

OBJETIVOS GENERALES
•

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 comunidad.

•

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 localidad 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.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
•

Ordenar y regular el crecimiento del área urbana, de acuerdo con la zonificación primaria
y secundaria propuesta, restringiéndolo en zonas inadecuadas y orientándolo hacia zonas
aptas con la mayor habitabilidad y dotación de infraestructura, vialidad y equipamiento
necesario para el máximo aprovechamiento del uso del suelo.

•

Propiciar condiciones favorables de habitabilidad para la planeación, disminuyendo los
rezagos y atendiendo en términos más adecuados las demandas y necesidades de suelo
urbano (legal), vivienda, servicios públicos, infraestructura básica y de servicios.

•

Establecer una mayor y mejor relación entre Gobierno y sociedad orientada a un proyecto
común, para propiciar que los habitantes tengan una mejor calidad de vida.

•

Coadyuvar en la promoción de una estructura urbana que permita la integración física,
económica y social de Miguel Alemán en el marco del municipio de Hermosillo.

•

Definir y establecer una estructura urbana que promueva el ordenamiento físico-espacial
de lo existente con la zona de futuro crecimiento que facilite y permita prever la dotación de
infraestructura, equipamiento y servicios urbanos a todos los sectores de la población.
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Definir y establecer la zonificación primaria y secundaria del suelo urbano, y los usos,
destinos y reservas del mismo para coadyuvar con el ordenamiento y regulación del centro
de población, así como la identificación de zonas factibles para incorporar al suelo urbano.

•

Definir un programa para una adecuada movilidad que favorezca la ampliación, construcción
y reorganización de la vialidad, donde se considere ampliamente al ciclista y al peatón.

•

Mejorar y dotar los componentes que conforman la imagen urbana; banquetas, mobiliario
urbano, fachadas nomenclaturas; fomentar la reforestación de camellones y la creación de
áreas verdes.

•

Modernizar la organización de la administración urbana municipal, particularmente de la
Comisaría de Miguel Alemán.

•

Prohibir el crecimiento del área urbana sobre las zonas de riesgo por inundación.

•

Impulsar programas de mejoramiento urbano con la participación de la sociedad organizada.

•

Promover el uso de ecotecnias para lograr un desarrollo sustentable.

•

Lograr la cohesión social y cultural, recuperando y transmitiendo los valores, costumbres y
tradiciones, reforzando el arraigo y el sentido de pertenencia a la comunidad que pertenecen,
dentro del marco de respeto por la diversidad, de solidaridad hacia los grupos vulnerables
y de integración de personas con discapacidad.

METAS
La visión que se desprende del presente Programa es la del impulso de Miguel Alemán como el
centro especializado en cultivos orgánicos del Municipio de Hermosillo, que a su vez repercuta
en un centro de población con mejor calidad de vida y desarrollo sustentable.

De acuerdo con los objetivos señalados, las metas que se plantean están divididas en calidad de
vida de la población, el desarrollo económico y el desarrollo urbano.

Las metas, estrictamente cuantificables, concretas y específicas, para el corto plazo servirán
para evaluar los resultados de la planeación urbana.
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a.

Calidad de vida de población

•

Abatir en un 10% los rezagos en materia de viviendas con materiales precarios en pisos,
techos y muros.

•

Mejorar los servicios de salud ampliando su cobertura y nivel de atención.

•

Incrementar la atención a las familias más desprotegidas a través de los programas
municipales, estatales y federales para combatir la pobreza y abatir su índice.

•

Abatir la contaminación ambiental en el procesamiento de llantas realizando proyectos para
su modernización.

b.

Desarrollo económico

•

Generar 1,100 empleos de los cuales el 40% será en el sector primario y 50% en el terciario.

•

Incrementar los ingresos municipales en un 20% mediante la modernización de la
administración pública y el abatimiento del pago de servicios por falta de infraestructura y
equipamiento de medición.

•

Promover la construcción de viviendas populares y de interés social como detonadores de
la reactivación económica.

•

Impulsar el turismo (agroturismo y equipamiento turístico especializados) como actividad
económica alternativa, mediante el incremento de un 20% de visitantes.

c. Desarrollo Urbano
•

Abatir en 25% los rezagos de cobertura de agua potable y drenaje.

•

Crear un centro urbano típico de los pueblos de Sonora.

•

Lograr que el centro de población en su cruce mejore su imagen para afianzar su identidad.

•

Pavimentar el 10% de la red vial incorporando ciclovías en sus secciones viales.
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CONDICIONANTES DE OTROS NIVELES DE PLANEACIÓN

Tabla 29. Condicionantes de otros niveles de planeación
Nivel

Objetivos

Metas

Agenda
2030
para el
Desarrollo
Sostenible

Internacional

Objetivo 11:
Lograr que
las ciudades y
los asentamientos humanos sean
inclusivos,
seguros,
resilientes y
sostenibles.

11.1 Para 2030, asegurar el acceso de todas
las personas a viviendas y servicios básicos
adecuados, seguros y asequibles y mejorar
los barrios marginales
11.2 Para 2030, proporcionar acceso a sistemas de transporte seguros, asequibles,
accesibles y sostenibles para todos y mejorar
la seguridad vial, en particular mediante la
ampliación del transporte público, prestando
especial atención a las
necesidades de las personas en situación vulnerable, las mujeres, los niños, las personas
con discapacidad y las personas de edad
11.3 Para 2030, aumentar la urbanización
inclusiva y sostenible y la capacidad para
una planificación y gestión participativas,
integradas y sostenibles de los asentamientos
humanos en todos los países
11.4 Redoblar los esfuerzos para proteger y
salvaguardar el patrimonio cultural y natural
del mundo
11.5 Para 2030, reducir de forma significativa
el número de muertes y de personas afectadas por los desastres, incluidos los relacionados con el agua, y reducir sustancialmente las
pérdidas económicas directas vinculadas al
producto interno bruto mundial causadas por
los desastres, haciendo especial hincapié en
la protección de los pobres y las personas en
situaciones vulnerables
11.6 Para 2030, reducir el impacto ambiental
negativo per capita de las ciudades, incluso
prestando especial atención a la calidad del
aire y la gestión de los desechos municipales
y de otro tipo
11.7 Para 2030, proporcionar acceso universal
a zonas verdes y espacios públicos seguros,
inclusivos y accesibles, en particular para las
mujeres y los niños, las personas de edad y
las personas con discapacidad
11.a Apoyar los vínculos económicos, sociales
y ambientales positivos entre las zonas urbanas, periurbanas y rurales mediante el fortalecimiento de la planificación del desarrollo
nacional y regional
11.b Para 2020, aumentar sustancialmente
el número de ciudades y asentamientos
humanos que adoptan y ponen en marcha
políticas y planes integrados para promover la
inclusión, el uso eficiente de los recursos, la
mitigación del cambio climático y la adaptación a él y la resiliencia ante los desastres, y
desarrollar y poner en práctica, en consonancia con el Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres 2015-2030, la
gestión integral de los riesgos de desastre a
todos los niveles
11.c Proporcionar apoyo a los países menos
adelantados, incluso mediante la asistencia
financiera y técnica, para que puedan construir edificios sostenibles y resilientes utilizando
materiales locales

Dependencia
encargada

Aplicación

ONU-UNESCO Se está
aplicando

Localización
Acción de la
comunidad
internacional,
los gobiernos,
así como
organismos
de la sociedad
civil y el sector
privado
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Programa
Plan
Nacional
de
Desarrollo

Nivel

Objetivos

Estrategias

Nacional

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

Estrategia 2.5.1.
Transitar hacia
un Modelo de
Desarrollo Urbano
Sustentable e
Inteligente que
procure vivienda
digna para los
mexicanos.

2013-2018

Líneas de acción
• 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.

Dependencia
encargada

Aplicación

Localización

Gobierno de
la república

Se está
aplicando

Por el
nivel del
instrumento
cubre todo
el territorio
estatal

• 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.

Programa
Nacional
de
Desarrollo
Urbano

2013-2018

• Consolidar una política
unificada y congruente de
ordenamiento territorial,
desarrollo regional
urbano y vivienda, bajo la
coordinación de la 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.

Nacional

Objetivo 1.
Controlar la
expansión
de las
manchas
urbanas y
consolidar
las
ciudades
para
mejorar la
calidad de
vida de los
habitantes

Estrategia 1.1
Impulsar una
reforma urbana
que propicie
la adecuación,
actualización,
congruencia y
coherencia del
marco jurídico e
institucional.

1. 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

Nacional

Objetivo 1.
Promover
el ordenamiento y la
planeación
territorial
como articuladores del
bienestar de
las personas y el uso
eficiente del
suelo.

Estrategia 1.1.
Impulsar la
coordinación
interinstitucional e

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

Secretaría
de Desarrollo
Agrario,
Territorial
y Urbano
(SEDATU)

Se está
aplicando

Por el
nivel del
instrumento
cubre todo
el territorio
estatal

2014-2018

Programa
Sectorial
de
Desarrollo
Agrario,
Territorial y
Urbano

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 impulso
al desarrollo
regional, urbano,
metropolitano y de
vivienda.

• 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.
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Programa

Nivel

Objetivos

Programa
Sectorial
de Energía

Nacional

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

2013-2018

Estrategias
Fortalecer a
las empresas
productivas
en materia de
hidrocarburos.

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

Dependencia
encargada

Aplicación

Localización

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

Secretaría
de Medio
Ambiente y
Recursos
Naturales

Se está
aplicando

Por el
nivel del
instrumento
cubre todo
el territorio
municipal

• 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.

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.
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Programa
Sectorial
de Medio
Ambiente
y Recursos
Naturales

• 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.
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Programa

Nivel

Objetivos

Estrategias

Líneas de acción

Programa
Sectorial
de Desarrollo Agropecuario,
Pesquero y
Alimentario

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.

2013-2018

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

Dependencia
encargada

Aplicación

Localización

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

Se está
aplicando

Por el
nivel del
instrumento
cubre todo
el territorio
municipal

Secretaría
de Comunicaciones y
Transportes

Se está
aplicando

Abarca los
sistemas de
comunicación
y transporte
de toda la
entidad, en
particular en
las carreteas
y vías férreas
contempladas
para complementar
los sistemas
nacionales
carretero y
de ferrocarriles

• 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.

Programa
Sectorial
de Comunicaciones
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.
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Programa
Programa
Sectorial
de Salud

Nivel

Objetivos

Estrategias

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

2013-2018

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

Dependencia
encargada

Aplicación

Localización

Secretaría de
Salud

Se está
aplicando

Por el
nivel del
instrumento
cubre todo
el territorio
municipal

Secretaria de
Educación
Pública

Se está
aplicando

Por el
nivel del
instrumento
cubre todo
el territorio
municipal

• 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.

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.
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• Fortalecer la promoción de la
salud ocupacional.

• 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.
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Programa

Nivel

Objetivos

Estrategias

Líneas de acción

Programa
Sectorial
de Turismo

Nacional

Transformar
el sector
turístico y
fortalecer
esquemas
de colaboración y corresponsabilidad 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.

2013-2018

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

Dependencia
encargada

Aplicación

Localización

Secretaría de
Turismo

Se está
aplicando

Por el nivel
del instrumento cubre todo
el territorio
municipal

• 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.

Programa
Especial
de Cambio
Climático

Nacional

Reducir la
vulnerabilidad de la
población
y sectores
productivos
e incrementar su resiliencia y la
resistencia
de a 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 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
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Por el
nivel del
instrumento
cubre tobo
el territorio
municipal

Nivel

Objetivos

Estrategias

Líneas de acción

Estrategia 1.2.
Instrumentar acciones para reducir
los riesgos ante el
cambio climático
dela 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

Dependencia
encargada

Aplicación

Localización

• 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
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Programa

• 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
Estrategia 1.3.
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
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Programa

Nivel

Objetivos

Estrategias

Líneas de acción
• 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

Estrategia 1.4.
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.

Objetivo 2.
Conservar,
restaurar
y manejar
sustentablemente los
ecosistemas garantizando sus
servicios
ambientales
para la
mitigación y
adaptación
al cambio
climático
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Estrategia
2.1. 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 ANPs
• 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

Dependencia
encargada

Aplicación

Localización

Nivel

Objetivos

Estrategias

Objetivo
3. Reducir
emisiones
de gases
de efecto
invernadero
para transitar a una
economía
competitiva y a un
desarrollo
bajo en emisiones.

Líneas de acción

Dependencia
encargada

Aplicación

Localización

• 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
Estrategia 2.2.
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
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Programa

• 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 superficie 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
Estrategia 2.3.
Implementar
prácticas
agropecuarias,
forestales y
pesqueras
sustentables
que reduzcan
emisiones y
disminuyan la
vulnerabilidad de
ecosistemas

Líneas de acción
• 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

Estrategia 2.4.
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+
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Dependencia
encargada

Aplicación

Localización

Nivel

Objetivos

Estrategias

Líneas de acción

Dependencia
encargada

Aplicación

Localización

• 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
Reducir las
amenazas
ambientales
exacerbadas por el
cambio climático
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Programa

• 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
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Programa

Nivel

Objetivos

Estrategias
Restauración y
gestión integral
de cuencas
hidrológicas

Líneas de acción
• 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
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Hermosillo Cumple con Hechos

Dependencia
encargada

Aplicación

Localización

Nivel

Objetivos

Estrategias

Líneas de acción

Dependencia
encargada

Aplicación

Localización

• Fomentar la inversión en
redes inteligentes que
faciliten la incorporación
de energías renovables
variables y reducción de
pérdidas
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 diesel
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
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• 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
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Programa

Nivel

Objetivos

Estrategias

Líneas de acción
• 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 incremental 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

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.
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Hermosillo Cumple con Hechos

Dependencia
encargada

Aplicación

Localización

Nivel

Objetivos

Estrategias
Desarrollar
esquemas
de transporte
y movilidad
sustentable

Líneas de acción

Dependencia
encargada

Aplicación

Localización

• 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
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• 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
cobeneficios 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 diesel
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Programa

Nivel

Objetivos

Estrategias

Líneas de acción
• Sustituir fogones abiertos
tradicionales por estufas
ahorradoras de leña en
viviendas ubicadas en
territorios con marginación y
pobreza

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
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Hermosillo Cumple con Hechos

Dependencia
encargada

Aplicación

Localización

Nivel

Objetivos

Estrategias

Líneas de acción

Consolidar
la políticanacional
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

Dependencia
encargada

Aplicación

Localización

• 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
Programa de Desarrollo Urbano del Centro de Población de Miguel Alemán 2016

Programa

• 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
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
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Programa

Nivel

Objetivos

Estrategias

Líneas de acción
• 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 ANPs.

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
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Hermosillo Cumple con Hechos

Dependencia
encargada

Aplicación

Localización

Nivel

Objetivos

Estrategias

Líneas de acción

Dependencia
encargada

Aplicación

Localización

• 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
Estrategia
5.4 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
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• 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
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Programa
Programa
de
Desarrollo
del Norte

Nivel

Objetivos

Regional 3. Contribuir
a preservar
los activos
ambientales
de la región:

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

Líneas de acción
3.1.1. Aplicar acciones de
protección y conservación
de los ecosistemas, áreas
naturales protegidas y la
biodiversidad de la región

Dependencia
encargada
Secretaría
de Medio
Ambiente
y Recursos
Naturales

3.1.2.
Fomentar el
aprovechamiento sustentable
de los recursos naturales
3.1.3. Incorporar y actualizar
criterios e instrumentos que
aseguren la óptima protección
y conservación de ecosistemas
y biodiversidad de la región
3.1.4. Actualizar el registro e
inventario de los ecosistemas y
la biodiversidad de la región.
3.1.4. Sancionar los ataques y
daños a los ecosistemas y la
biodiversidad de la región

3.2. Mejorar
3.2.1. Realizar acciones
y preservar la
para incrementar la cantidad y
calidad del agua, el calidad del agua, aire y suelos
aire y los suelos de de la región.
la región.
3.2.2.
Controlar las
emisiones contaminantes al
medio ambiente de la región.
Ampliar la
cobertura
del territorio
regional
bajo sistemas de ordenamiento
urbano-territorial.

4.1. Modernizar
la infraestructura,
espacios y
equipamiento
urbano.

4.1.1. Fomentar la planeación
estratégica, participativa
y eficaz con coordinación
intersectorial en la materia,
considerando el ordenamiento
ecológico y territorial
4.1.2. Apoyar el ordenamiento
y desarrollo de las áreas
urbanas estratégicas
4.1.3. Propiciar el
aprovechamiento de la
infraestructura y la vivienda
como instrumentos de
conducción del desarrollo
urbano
4.1.4. Ejecutar y dar
mantenimiento a proyectos
de alcantarillado, drenaje y
tratamiento de aguas.
4.1.5. Ejecutar y dar
mantenimiento a proyectos de
recolección y tratamiento de
desechos.
4.1.7. Ejecutar y dar
mantenimiento a proyectos de
acometidas de luz.
4.1.8. Construir y dar
mantenimiento a parques
industriales y tecnológicos.
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Hermosillo Cumple con Hechos

Secretaría
de Desarrollo
Agrario,
Territorial y
Urbano

Aplicación

Localización

Se está
aplicando

Por el
nivel del
instrumento
cubre todo
el territorio
estatal

Nivel

Objetivos

Estrategias

Líneas de acción

Dependencia
encargada

Aplicación

Localización

Se está
aplicando

Por el
nivel del
instrumento
cubre todo
el territorio
estatal

4.1.9. Modernizar e incrementar mercados públicos y
centros de abasto, panteones y
cementerios, instalaciones deportivas, espacios recreativos
y culturales y otros proyectos
urbanos
4.1.10. Construir y mejorar vías
de comunicación y sistemas de
transporte urbano.
4.2. Homologar
y mejorar la
infraestructura y
servicios básicos
de los espacios
rurales.

4.2.1. Fomentar la regularización y certificación de la
tenencia de la tierra para dar
seguridad jurídica a la población y a la inversión
4.2.2. Aplicar esquemas de
integración económica y territorial que generen economías
de escala para propiciar el
reagrupamiento de la población
dispersa.
4.2.3. Aprovechar las reservas
territoriales como instrumento
de conducción y ordenamiento
del desarrollo urbano y regional
4.2.4. Ejecutar proyectos para
dotar o extender la red de
alcantarillado y drenaje.
4.2.5. Ejecutar proyectos de
agua potable.
4.2.6. Ejecutar proyectos para
extender la red eléctrica y la
acometida de luz.
4.2.7. Realizar acciones que
difundan la cultura y los valores
de la localidad.
4.2.8. Ampliar y modernizar
instalaciones deportivas.
4.2.9. Construir y mejorar los
mercados públicos.

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

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

5.1.1. Ampliar y modernizar las
redes carreteras troncales de
la región, y su conectividad al
interior de la región.
5.1.2.
Ampliar y conectar
rutas de ferrocarril, y
libramientos ferroviarios, que
faciliten y agilicen el traslado
de mercancías y personas de
la región.
5.1.3. Modernizar el sistema de
puertos y su infraestructura de
almacenaje.
5.1.4.
Modernizar y ampliar
los cruces fronterizos, para
reducir los tiempos de espera
para la internación a los Estados Unidos

Secretaría
de Desarrollo Agrario,
Territorial y
Urbano
Secretaría
de Comunicaciones y
Transportes;
Secretaría de
Relaciones
Exteriores;
Secretaría de
Agricultura,
Ganadería,
Desarrollo
Rural, Pesca
y Alimentación
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3 O B J E T I V O S Y M E TA S

Programa

Nivel

Objetivos

Estrategias

Líneas de acción

Dependencia
encargada

Aplicación

Localización

Se está
aplicando

Por el nivel
del instrumento cubre todo
el territorio
estatal

5.1.5. Gestionar con las
autoridades de los Estados
Unidos, mecanismos de
internación más ágil para
mercancías y personas
5.1.6. Desarrollo de
Plataformas Logísticas
de Distribución, a nivel
metropolitano, regional e
internacional
5.1.7. Ampliar la capacidad
de servicio de carga y de
pasajeros de los aeropuertos
internacionales
5.1.8. Fortalecer el sistema
de telecomunicaciones en la
región
5.2. Desarrollar
mecanismos para
llevar los servicios
básicos a las
comunidades de la
región
Programa
de Ordenamiento
Ecológico

Estatal

5.2.1. Diseñar e instalar los
centros integrales de servicios
básicos para las localidades
apartadas (CISBA).
5.2.2. Promover la producción
de excedentes en el ámbito
rural para su comercialización

1. Conocimiento del
estado de
los recursos
de interés

1.1.1. Inventarios, exploración
y monitoreo

2. Prevención de
contingencias ambientales

2.1.1. Programas de monitoreo
de indicadores de alarma

3. Seguridad jurídica

3.1.1. Elaboración/adecuación
de leyes
3.1.2. Elaboración/adecuación
de reglamentos
3.1.3. Elaboración/adecuación
de normas
3.1.4. Programas de monitoreo
de cumplimiento de normatividad vigente
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4. Sustentabilidad de la
actividad

4.1.1. Elaboración de
programas rectores sectoriales

5. Priorización de
objetivos

5.1.1. Selección de metas/
sitios

6. Medición
de avances
y logros

6.1.1. Programa de evaluación
y seguimiento

7. Apoyo a
productores
de bajo nivel de capitalización

7.1.1. Creación de oficinas de
apoyo y gestión

Hermosillo Cumple con Hechos

Comisión de
Ecología y
Desarrollo
Sustentable
de Sonora

Nivel

Objetivos

Estrategias

Líneas de acción

8. Mejoramiento de
condiciones
económicas

8.1.1. Búsqueda de incentivos
financieros, económicos o
fiscales

9. Innovación y
tecnología

9.1.1. Promoción de proyectos/
tecnologías/ideas nuevas

10. Eficiencia y calidad
de productos

10.1.1. Mejores prácticas de
manejo

11. Mejoramiento de
infraestructura

11.1.1. Acceso a fuentes de
agua

Dependencia
encargada

Aplicación

Localización

10.1.2. Mejoramiento de
poblaciones de interés sectorial

11.1.2. Electrificación y fuentes
de energía
11.1.3. Carreteras,
aeropuertos, ferrocarriles,
puertos
11.1.4. Servicios de
comunicación (teléfono,
radiocomunicación, acceso a
Internet, etc.)
11.1.5. Tratamiento de aguas
residuales
11.1.6. Alcantarillado y drenaje

12. Mejoramiento de
prestación
de servicios

12.1.1. Programas de capacitación y entrenamiento

13. Control
sanitario

13.1.1. Programas de control
sanitario

14. Prevención de
fenómenos
hidrometeorológicos y
otros

14.1.1. Inundaciones

15. Mejoramiento de
las condiciones de
trabajo

15.1.1. Programas de
seguridad e higiene laboral

16. Mejoramiento de
condiciones
ambientales

16.1.1. Restauración de
condiciones ambientales

17. Mejoramiento
relación
hombre nat-

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

18. Mejoramiento
de imagen
sectorial

18.1.1. Programa de
concientización: La naturaleza
y las actividades ambientales
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14.1.2. Sequías
14.1.3. Incendios

16.1.2. Manejo y conservación
de recursos naturales

18.1.2. Programa de difusión:
La naturaleza y las actividades
ambientales
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Programa
Programa
de Ordenamiento
Territorial
Costero

Nivel

Objetivos

Estatal

1. Protección de
Humedales
Prioritarios

Estrategias
1.1. Declaratoria
de Área Natural
Protegida.

Líneas de acción
1.1.1. 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

Dependencia
encargada
Dirección
Municipal de
Ecología,
Comisión de
Ecología y
Desarrollo
Sustentable
del Estado de
Sonora
&
Secretaría
de Medio
Ambiente
y Recursos
Naturales

1.2. Información
para la Protección
de Humedales
Prioritarios

1.2.1. 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

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

1.3.1. 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
&
Secretaría
de Medio
Ambiente
y Recursos
Naturales

2. Protección de
sierras
prioritarias

2.1. Declaratoria
de Área Natural
Protegida

2.1.1. 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
&
Secretaría
de Medio
Ambiente
y Recursos
Naturales
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Aplicación

Localización

Se está
aplicando

Abarca todo
el Litoral de
Sonora con
el Golfo de
California

Nivel

Objetivos

Dependencia
encargada

Estrategias

Líneas de acción

2.2. Información
para la Protección
de Sierras Prioritarias.

2.2.1. 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

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

2.3.1. 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,

Aplicación

Localización

Comisión de
Ecología y
Desarrollo
Sustentable
del Estado de
Sonora,
Secretaría
de Medio
Ambiente
y Recursos
Naturales
&
Comisión
Nacional de
Agua

3. Protección de cirio
y cactáceas
columnares

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

3.1.1. 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

3.2. Declaratoria
de Área Natural
Protegida

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

Fondo Mexicano para la
Conservación
de la Naturaleza
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Programa

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
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Programa

Nivel

Objetivos

Dependencia
encargada

Estrategias

Líneas de acción

3.3. Información
para la Protección
de Cirio y Cactáceas Columnares

3.3.1. 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

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

3.4.1. 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

4. Restauración de
humedales
prioritarios

4.1. Restauración
de volúmenes de
agua dulce en los
humedales prioritarios

4.1.1. 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
&
Comisión
Nacional
Forestal
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Aplicación

Localización

Nivel

Objetivos

Dependencia
encargada

Estrategias

Líneas de acción

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

4.2.1. 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

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

4.3.1. 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

Aplicación

Localización

Comisión de
Ecología y
Desarrollo
Sustentable
del Estado de
Sonora,
Comisión
Nacional de
Agua,
&
Secretaría
de Medio
Ambiente
y Recursos
Naturales,

5. Conservación
de humedales

5.1. Vigilancia de
niveles de aprovechamiento y la
conservación de
humedales

5.1.1. 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.
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Programa

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
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Programa

Nivel

Objetivos
6. Conservación
de ecosistemas de
sierras

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

Líneas de acción
6.1.1. 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

Dependencia
encargada
Comisión de
Ecología y
Desarrollo
Sustentable
del Estado de
Sonora
&
Secretaría
de Medio
Ambiente
y Recursos
Naturales

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

6.1.2. 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

7. Conservación
de ecosistemas de
dunas

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

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

Dirección de
Ecología de
los municipios

8. Aprovechamiento
sustentable
de la acuacultura

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

8.1.1. 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

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

8.2.1. 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,
&
Comisión
Nacional de
Agua

8.3. Mejoramiento
de la infraestructura de drenaje de
las aguas residuales de las granjas
acuícolas.
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8.3.1. 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

Aplicación

Localización

Nivel

Objetivos
9. Aprovechamiento
sustentable
de la agricultura

Estrategias
9.1. Uso eficiente
del agua en el
sector agrícola

Líneas de acción
9.1.1. 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.

Dependencia
encargada

Aplicación

Localización

Comisión Estatal de Agua
de Sonora,
Comisión
Nacional de
Agua,
Comisión de
Ecología y
Desarrollo
Sustentable
del Estado de
Sonora
&
Secretaría
de Medio
Ambiente
y Recursos
Naturales

10. Aprovechamiento
sustentable
de la actividad cinegética

10.1. Incremento
de la poblaciones
de especies cinegéticas

10.1.1. 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
&
Secretaría de
Agricultura,
Ganadería,
Recursos
Hidráulicos,
Pesca

10.2. Programa
de difusión y concientización de
la actividad cinegética

10.3. Programa
de coordinación
institucional para
la conservación de
ecosistemas

10.2.1. 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
10.3.1. 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
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Programa

Comisión de
Ecología y
Desarrollo
Sustentable
del Estado de
Sonora,
Secretaría de
Agricultura,
Ganadería,
Desarrollo
Rural,
Pesca y
Alimentación
&
Secretaría de
Agricultura,
Ganadería,
Recursos
Hidráulicos,
Pesca
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Programa

Programa
de Desarrollo
Urbano del
Centro de
Población
de Hermosillo
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Nivel

Municipal

Objetivos

Líneas de acción

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

10.4.1. 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

Dirección de
Ecología de
los municipios

11. Aprovechamiento
sustentable
del turismo

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

11.1.1. 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.

1. Zonificación
primaria

1.1. Zonificación
primaria

1.1.1. Planeación urbana

2. Usos,
reservas y
destinos

2.1. Zonificación
secundaria

2.1.1. Industria

3. Movilidad

3.1. Sistema de
vialidad y transporte

3.1.1. Movilidad sustentable

4. Infraestructura
Vial

4.1. Sistema de
vialidad y transporte

4.1.1. Vialidad

5. Equipamiento
urbano

5.1. Sistema de
equipamiento
urbano

5.1.1. Equipamiento

6. Infraestructura
básica

6.1. Sistema de
infraestructura
básica

6.1.1. Planeación urbana

7. Vivienda

7.1. Vivienda

7.1.1. Vivienda

8. Reservas
Territoriales

8.1. Reservas
Territoriales

8.1.1. Administración del desarrollo urbano

9. Medio
Ambiente

9.1. Protección al
medio ambiente

9.1.1. Medio ambiente

10. Patrimonio Histórico
y Cultural

10.1. Protección
al Patrimonio
Histórico y Cultural

10.1.1. Patrimonio Cultural

11. Imagen
urbana

11.1. Mejoramiento
de la imagen urbana

11.1.1. Imagen urbana
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Dependencia
encargada

Estrategias

3.1.2. Transporte

9.1.2. Riesgo y Vulnerabilidad

10.1.2. Turismo

11.1.2. Participación social

&
Consejo
Consultivo
Técnico de
Vida Silvestre
del Estado de
Sonora

Aplicación

Localización

DOSIFICACIÓN DEL DESARROLLO URBANO
Uno de los pasos para determinar los requerimientos en materia de suelo urbano fue realizar
un análisis global del tipo de vivienda, estrato de ingresos (datos del XII Censo de población y
Vivienda, 2000) y densidades actuales. Asimismo, se retomaron las disposiciones de la Ley de
Asentamientos Humanos y Desarrollo Urbano del Estado de Sonora.
Para la dosificación del desarrollo se incluye la tabla de dosificación Ver tabla 30.

Las acciones de urbanización para la expansión que se pretendan realizar en las áreas
urbanizables del centro de población, solo podrán autorizarse cuando estén garantizados el
suministro de agua potable, drenaje y energía eléctrica y su correcta integración de acuerdo al
programa de desarrollo urbano que corresponda.
Toda acción de urbanización se sujetará a las disposiciones de la LOTDUES y a este Programa
para garantizar su adecuada integración al contexto urbano donde se realice.
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El PDUCP de Miguel Alemán norma, entre otras, las acciones de fraccionamiento, subdivisión,
fusión y relotificación de predios o áreas y sus correspondientes obras físicas; la introducción de
redes de infraestructura de servicios; de agua potable, drenaje pluvial y sanitario, electrificación,
alumbrado público, telefonía y otras instalaciones especiales para las actividades urbanas y
productivas; la apertura de vialidades y sus elementos complementarios como andadores
peatonales, entronques, enlaces y estacionamientos de vehículos; y, la previsión, ubicación
y construcción de las áreas dedicadas a equipamiento urbano destinado a satisfacer las
necesidades de educación, salud, esparcimiento, comunicación, transporte, abasto y servicios
de la población.
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Tabla 30. Tabla de Dosificación del Centro de población Miguel Alemán
Población
atendida
por
unidad

Población
usuaria
potencial en
años

Cantidad mínima de unidades
recomendadas

Unidades
existentes

Unidades
faltantes

2779

18

13

5

6 a 12

5998

2 a 10

16

0

540

12 a 15

2599

5

3

2

18 aulas de 30
usuarios

540

15 a 18

2213

4

2

2

Al centro

1 por sector

500

Población
discapacidad

2256

4

2

2

Centro de educación
para adultos

Al centro

5 aulas de 15
usuarios

90

Población
analfabeta

2407

1

0

1

Centro de capacitación laboral

2 KM

10 aulas de 20
usuarios

200

1% de la población de 15
a 59 años

1793

8

0

8

Centro de salud

1 KM

1 cada 25000
habitantes

25000

Población
Total

35500

2

1

1

Unidades de medicina
familiar

5 KM

1 por sector

35500

Población
Total

35500

4

1

3

Unidad de rehabilitación física

Centro

1 por centro

35000

Población
Total

35500

1

1

0

Centro de rehabilitación mental y adicciones

Centro

1 cada 150000
habitantes

150000

Población
Total

35500

1

0

1

2 KM

8 aulas de 30
niños

240

0a5

0a6

2

4

Centro

1 por centro

35500

Población
Total

35500

1

0

1

1 KM

1 por centro

35500

Población
Total

35500

1

1

0

Unidad de telecomunicaciones

Centro

1 por centro

35500

Población
Total

35500

1

1

0

Central de autobuses
de pasajeros

Centro

1 por centro

35500

Población
Total

35500

1

0

1

Plantas tratadoras de
aguas

Centro

1 por centro

35500

Población
Total

35500

1

0

1

Plantas potabilizadoras

Centro

1 por centro

35500

Población
Total

35500

1

1

0

Subestaciones de
CFE

Centro

1 por centro

35500

Población
Total

35500

1

1

0

5 KM

1 por centro

35500

Población
Total

35500

1

0

1

Plaza cívica

Centro

1 por centro

35500

Población
Total

35500

1

0

1

Parque recreativo

700 M

1 por sector

35500

Población
Total

35500

4

0

4

Área deportiva

1 KM

1 por sector

35500

Población
Total

35500

4

1

3

Cementerio

Centro

1 por centro

35500

Población
Total

35500

1

1

0

Crematorio

Centro

1 por centro

35500

Población
Total

35500

1

0

1

Centro de salud y
protección animal

Centro

1 por centro

35500

Población
Total

35500

1

0

1

Radio de
servicio
urbano

Características
de la unidad

Preeescolar

750 M

6 aulas de 25
usuarios

150

3a6

Escuela primaria

500 M

20 aulas de 35
usuarios

840

Escuela secundaria

1 KM

18 aulas de 30
usuarios

Educación media
superior

2 a 5 KM

Centro de educación
especial

Centro de Población
Miguel Alemán

Población
real
existente
35500

Guardería
Unidad de abasto
Sucursal de correos

Velatorio
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Radio de
servicio
urbano

Características
de la unidad

Población
atendida
por
unidad

Población
usuaria
potencial en
años

Población
real
existente

Cantidad mínima de unidades
recomendadas

Unidades
existentes

Unidades
faltantes

Estación de Bomberos

Centro

1 por centro

35500

Población
Total

35500

1

1

0

Comandancia de
policía

Centro

1 por centro

35500

Población
Total

35500

1

1

0

Relleno sanitario

Centro

1 por centro

35500

Población
Total

35500

1

1

0

Oficinas Administrativas Federales

Centro

1 por centro

35500

Población
Total

35500

1

0

1

Oficinas Administrativas Estatales

Centro

1 por centro

35500

Población
Total

35500

1

0

1

Oficinas Administrativas Municipales

Centro

1 por centro

35500

Población
Total

35500

1

0

1

Centro de Población
Miguel Alemán

Educación superior

Centro

1 por centro

35500

Población
Total

35500

1

0

1

Centro de investigación

Centro

1 por centro

35500

Población
Total

35500

1

0

1

Biblioteca pública

1.5 KM

1 por centro

35500

Población
Total

35500

1

2

0

Museo

Centro

1 por centro

35500

Población
Total

35500

1

0

1

Centro cultural

Centro

1 por centro

35500

Población
Total

35500

1

0

1

Teatro

Centro

1 por centro

35500

Población
Total

35500

1

0

1

Auditorio

1340 a
2340 M

1 por centro

35500

Población
Total

35500

1

0

1

Casa cuna

1500 M

1 por centro

35500

Población
Total

35500

1

0

1

1 por sector

35500

Población
Total

35000

4

1

3

Centro

1 por centro

35500

Población
Total

35000

1

1

0

Casa hogar para
menores

2 KM

1 por centro

35500

Población
Total

35500

1

0

1

Casa hogar para
ancianos

1500M

1 por centro

1500

60 y más

1075

1

0

1

Aeropuerto de corto
alcance

Centro

1 por centro

35500

Población
Total

35500

1

0

1

Aeropuerto de mediano alcance

Centro

1 por centro

35500

Población
Total

35500

1

0

1

Unidad de almacenaje
de PEMEX

Centro

1 por centro

35500

Población
Total

35500

1

0

1

Estación de ferrocarril

Centro

1 por centro

35500

Población
Total

35500

1

0

1

Al centro

1 por centro

35500

Población
Total

35500

1

0

1

Unidad Deportiva

Centro

1 por sector

35500

Población
Total

35500

4

1

3

Corralón Municipal

Centro

1 por centro

35500

Población
Total

35500

1

0

1

Instalaciones militares

Centro

1 por centro

35500

Población
Total

35500

1

0

1

Centro de desarrollo
comunitario
Hospital de segundo
nivel

Relleno sanitario de
residuos tóxicos

Fuente: Elaboración propia IMPLAN, 2016
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3 O B J E T I V O S Y M E TA S
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4 POLÍTICA

IV.

POLITICA

POLITICAS DE DESARROLLO URBANO
Para lograr la ordenación de territorio se han definido las políticas a seguir para alcanzar los
objetivos planteados, las que, una vez autorizado, publicado e inscrito el presente instrumento
de planeación adquieren plena validez jurídica y normativa por lo que son de aplicación general
y obligatoria.

Se han definido las políticas de Conservación, Mejoramiento y Crecimiento generales para el
Centro de Población. Ver tabla 31.

Tabla 31. Objetivos, Políticas y Estrategias
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OBJETIVOS

POLITICAS

ESTRATEGIAS

Zonificación primaria

Conservación,
Mejoramiento, Crecimiento

Zonificación primaria

Usos, reservas y destinos

Conservación,
Mejoramiento, Crecimiento

Zonificación secundaria

Movilidad

Mejoramiento, Crecimiento

Sistema de vialidad y Transporte

Infraestructura Vial

Mejoramiento, Crecimiento

Sistema de vialidad y Transporte

Equipamiento Urbano

Conservación,
Mejoramiento, Crecimiento

Sistema de equipamiento urbano

Infraestructura Básica

Conservación,
Mejoramiento, Crecimiento

Sistema de infraestructura básica

Vivienda

Conservación,
Mejoramiento, Crecimiento

Vivienda

Reservas Territoriales

Conservación, Crecimiento

Reservas Territoriales

Medio Ambiente

Conservación,
Mejoramiento, Crecimiento

Protección al Medio Ambiente

Patrimonio Cultural

Conservación,
Mejoramiento

Fomento a la Cultura

Imagen Urbana

Conservación,
Mejoramiento, Crecimiento

Mejoramiento de la imagen urbana

Hermosillo Cumple con Hechos

El Programa de Desarrollo Urbano, sienta las bases del ordenamiento territorial cuyo seguimiento
y aplicación sin menoscabo de progreso logre la transformación hacia un desarrollo urbano
sustentable y en equilibrio con el medio natural, que ofrezca mejores condiciones de vida para la
población y atractivos empleos.

La riqueza cultural y tradiciones, los recursos naturales e incluso las actividades primarias son
elementos que bien aprovechados ofrecen alternativas de proyectos rentables, que fortalezcan
las posibilidades de crecimiento económico.

En este sentido, el Programa de Desarrollo Urbano tendrá la función preponderante de orientar la
transformación espacial del crecimiento, constituyendo el soporte físico que posibilite y de lugar
al desarrollo armónico y equilibrado de todas las funciones urbanas.

Políticas de Crecimiento
El crecimiento es la acción tendiente a ordenar y regular la expansión física de los Centros de
Población.

Se deberá tener un control sobre el crecimiento urbano de las localidades que comprenden el
centro de población, entre ellos el Ejido El Triunfo como la segunda localidad más importante
del centro de población, evitando la especulación inmobiliaria y la expansión física en terrenos
no aptos para el desarrollo urbano, e impedir el establecimiento de asentamientos humanos
irregulares.

Se deberá promover el establecimiento de reservas territoriales para el desarrollo urbano y la
vivienda, coadyuvando a ordenar el crecimiento y aprovechando al máximo la aptitud del suelo.
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Las políticas de desarrollo urbano tienen el propósito de dar los lineamientos y criterios que
deben considerar los distintos sectores respecto a las acciones de crecimiento, conservación,
mejoramiento y control urbano. Por lo tanto estas políticas sirven de guía para la formulación de
la estrategia general de la estructura urbana y en la definición de sus programas.

4 POLÍTICA

Esta política se basa en lo siguiente:
•

Ordenar el crecimiento urbano de la zona de estudio.

•

Controlar la incompatibilidad de uso del suelo en el crecimiento urbano.

•

Establecer zonas de reserva territorial para vivienda, a fin de satisfacer la demanda de
los diferentes estratos socioeconómicos de la población esperada de acuerdo a las metas
propuestas en este Programa.

•

Fomentar la creación de reserva territorial para satisfacer la necesidad de suelo del centro
urbano, donde se ubicarán los nuevos equipamientos.

•

Promover el mejoramiento de la estructura vial, tanto a nivel centro de población como a
nivel local que comunique eficientemente a todas las zonas que se encuentran dentro del
área de estudio.

•

Promover la concertación de acciones entre los sectores público, privado y social para la
definición, instrumentación, ejecución, financiamiento y evaluación de aquellas obras de
infraestructura, vivienda y transporte derivadas del presente Programa.

•

Incrementar la cobertura de agua como servicio básico, con visión a largo plazo. Garantizar
el abasto a futuro y la operación eficiente del sistema. Mejorar de la red para disminuir fugas
y desperdicio del recurso, la búsqueda e implementación de nuevas fuentes de captación
de forma progresiva y estratégica, y obras de conducción y regularización.

•

Tratar el agua residual de la zona y definir acciones específicas para dar certeza en el
aprovechamiento del agua y evitar la contaminación ambiental. Destinar su utilización para
el riego de campos agrícolas, y parques en zonas rurales y urbanas con el fin de priorizar el
uso de agua potable para su exclusivo consumo humano.

•

Implementar un sistema de transporte público sustentable y a largo plazo, que permita
la evolución de las actuales rutas hacia un sistema integral, eficiente, cómodo, seguro,
económico y confiable. Articular las diferentes opciones de transporte para aprovechar la
infraestructura y equipamiento existente, planeándose conjuntamente con el uso del suelo
y la vialidad.

•

Favorecer la opinión y acción ciudadana a los proyectos de interés común. Fomentar
enlaces entre el Ayuntamiento y representantes de distintos sectores del área de estudio
para conocer y actuar sobre las percepciones ambientales que le concierne a la población.

•

Garantizar la seguridad de las personas y las propiedades, así como el óptimo funcionamiento
del centro de población durante las lluvias. Administrar y aprovechar el agua pluvial al incluir
la cosecha de agua en zonas de captación e infiltración en distintos puntos de la zona.
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•

Favorecer la movilidad urbana al crear rutas de paso para evitar la mezcla de tráfico pesado
con tráfico local, incidiendo en desplazamientos de menores distancias y tiempos, por lo
que habrá reducciones en la expedición de gases de efecto invernadero provenientes del
transporte motorizado. Disminuir los costos de operación vehicular.

•

Generar un paquete integral de facilidades para el establecimiento de empresas que
incluyan factores de localización respecto a recursos humanos, así como servicios,
subsidios, impuestos entre otros.

•

Desarrollar equipamiento deportivo y cultural de esparcimiento. Optimizar la captación y el
funcionamiento de las obras pluviales, dando mayor seguridad y creando áreas verdes que
funjan como pulmón en la zona.

•

Proporcionar medidas de infraestructura para el óptimo desplazamiento de ciclistas,
considerando que ello incentive medios de transporte alterno y limpio. Integrar carriles
exclusivos para la circulación de bicicletas, minimizar el cruce entre éstas y peatones y
automóviles, con el fin de incrementar la seguridad de viajes. Procurar contar con suficiente
espacio para su planeación y reserva territorial que asegure un futuro crecimiento y potencial
de intermodalidad.

•

Rehabilitar rutas peatonales en las zonas de intenso flujo de personas de la zona y
construir banquetas en las vialidades que carezcan de ellas. Implementar la renovación
y ensanchamiento de banquetas, retiro de obstáculos, y construcción de rampas y guías
táctiles. Promover este modo de traslado, así como proveer una experiencia cómoda y
segura al peatón, conllevando beneficios medioambientales.

•

Consolidar un estudio que apoye estrategias de compactación y ocupación de vacíos urbanos
para lograr una estructura sustentable, que realce la facilidad de acceso a equipamientos
y servicios, se recuperen espacios abiertos, existan menores distancias entre funciones
urbanas, y se promueva una transición hacia medios de transporte no motorizados.

•

Reducir las desigualdades sociales y alcanzar la sustentabilidad. Incentivar el uso eficiente de
los modos de transporte ya existentes, implementando estrategias en el comportamiento de
viaje de las personas (cómo, cuándo y dónde viaja), y priorizar modos eficientes transporte,
como caminar, usa la bicicleta, transporte público, y compartir el automóvil. Asociar los usos
de suelo con las necesidades de transporte.
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Hacer un manejo sustentable y de aprovechamiento del recurso y disminuir el escurrimiento
de agua en las vialidades.

4 POLÍTICA

Política de Conservación
Conservación es la acción de mantener el equilibrio ecológico y preservar el buen estado de
la infraestructura, equipamiento, vivienda y servicios urbanos de los centros de población,
incluyendo sus valores históricos y culturales.

La política de conservación se enfoca a las zonas que por sus características naturales, cuentan
con vegetación densa, mantos acuíferos, corrientes de agua y otros elementos que condicionen
el equilibrio ecológico; las dedicadas en forma habitual a las actividades agropecuarias o
forestales; las áreas abiertas, los promontorios, los cerros, las colinas y elevaciones o depresiones
orográficas que constituyen elementos naturales o culturales; las áreas cuyo uso puede afectar
el paisaje, la imagen urbana y los símbolos urbanos; y aquellos cuyo subsuelo se haya visto
afectado por fenómenos naturales o por explotaciones de cualquier género, que representen
peligros permanentes o eventuales para los asentamientos humanos.

La urbanización de los espacios destinados a la conservación, se hará en forma restringida, de
acuerdo con lo previsto en la legislación, programas y declaratorias en materia de desarrollo
urbano. Sólo se autorizarán aquellas construcciones y obras que aseguren los servicios de
carácter colectivo y de uso común.

Las políticas de conservación son las siguientes:
•

Conservar la fisonomía de los Siete Cerros, que constituyen elementos característicos de
la región.

•

Conservar la zona agrícola.

•

Conservar la vegetación nativa.

La política de medio ambiente se encamina a impulsar el desarrollo sustentable de las áreas
naturales comprendidas dentro de la zona de estudio.

Instrumentar programas para la conservación de áreas naturales, así como su promoción para
llevar a cabo actividades turísticas.
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Aprovechar las áreas aledañas para uso recreativo, con un enfoque sustentable.

Crear conciencia en la población sobre la importancia de los ecosistemas y así mantener el
equilibrio entre el medio natural y el desarrollo urbano.
Atender los siguientes aspectos en el funcionamiento de la estructura urbana:
ₒₒ

La imagen y la recuperación de espacios públicos para contribuir a la regeneración de
servicios ambientales.

ₒₒ

Mejorar las condiciones ambientales al abatir la contaminación por polvo.

ₒₒ

Considerar la utilización de especies endémicas de la región, adecuadas a las
condiciones climáticas así como a un bajo consumo de agua.

•

Implementar normas y actualizar los instrumentos en materia de zonificación, usos de suelo,
planeación, ejecución, y administración de la actividad constructiva.

•

Guiar el desarrollo racional y ordenado de una manera ambiental para asegurar el manejo
de asentamientos urbanos sustentables.

•

Coadyuvar a mejorar las condiciones que prevalecen en las zonas de ríos y arroyos, que
requieren cambios en la infraestructura. Identificar zonas propensas a riesgos de inundación
y vulnerabilidad de suelos para evitar desastres en futuros desarrollos.

•

Modernizar los parques industriales con inversiones, tomando en cuenta diagnósticos que
cubran expectativas técnicas y ambientales. Recabar información actual y confiable sobre
los requerimientos de soporte tecnológico moderno que conlleven a la eficiencia operativa
e induzcan reducción de emisiones.

•

Conocer y analizar los puntos óptimos para la implementación de sistemas de retención
de aguas pluviales al norte del centro de población. Reducir el escurrimiento hacia
zonas vulnerables y de menor elevación que puedan resultar afectadas por potenciales
inundaciones, así como aliviar la presión de la infraestructura gris. Aumentar la densidad de
vegetación urbana con irrigación a partir de la captación de agua de lluvia.

•

Brindar información de consulta actualizada sobre los riesgos ambientales a los que es
propensa el área urbana. Indicar el conjunto de estrategias para disminuir los efectos de
dichos riesgos.

•

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
el control y disminución de fuentes de emisión.
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•

4 POLÍTICA

Políticas de Mejoramiento
El mejoramiento es toda acción tendiente a reordenar o renovar las zonas de un centro de población
de incipiente desarrollo o deterioradas física o funcionalmente.

Las zonas donde se aplique la política, se declararán como espacios dedicados al mejoramiento,
con el fin de reordenarlos, renovarlos, regenerarlos, restaurarlos o protegerlos y lograr el mejor
aprovechamiento de su ubicación.

La política se aplicará a las siguientes zonas:
•

Zona centro

•

Accesos a la ciudad

•

Espacios públicos

•

Zona urbana del Nodo o corredor Hermosillo – Bahía de Kino

Las acciones se llevarán a cabo a través del Programa de Desarrollo Urbano;
•

Dotación de servicios de infraestructura.

•

Equipamiento básico del área urbana por consolidar.

•

La imagen urbana de los accesos y centro.

•

Regularización de asentamientos humanos.

•

Mayor impulso a los Programas de mejoramiento de vivienda para dignificar y mejorar la
imagen urbana de la zona.

•

La jerarquización de un sistema vial adecuado.

•

Implementar un sistema de transporte adecuado a las necesidades de movilidad de la
población, con el consecuente ordenamiento de rutas, con un transporte funcional.

•

Evitar la ocupación irregular de predios, sobre todo en áreas de propiedad federal.

•

Fomentar los programas de participación ciudadana para la autoconstrucción de infraestructura
en las nuevas urbanizaciones.

•

Fortalecer la identidad local, mediante la restauración de los elementos urbanos que se
encuentran en esta zona para contribuir a la conservación del patrimonio. Favorecer el
desarrollo de actividades económicas, el rescate de espacios públicos y el mejoramiento de
la imagen urbana.
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Políticas Específicas
Posicionar a la zona de estudio como un destino de atractivas inversiones con diversidad de
actividades de gran impacto.

Configuración de un esquema equilibrado de distribución de la población en función de los centros
de trabajo y áreas de servicios.

Conservación de las áreas ecológicas que cuenten con riqueza natural que tengan belleza
escénica y atractivo turístico (caso los Siete Cerros).

Fortalecer la conectividad regional y urbana para la población residente y los visitantes.

Políticas Económicas
La política económica se encamina a impulsar el desarrollo económico de la zona de estudio
comprendido dentro del Programa de Desarrollo Urbano.

Impulsar el desarrollo turístico que reconozca la fortaleza del territorio y sus oportunidades, al
tiempo que concilia los objetivos de la eficiencia económica, cohesión social y equilibrio ecológico.

Posicionar a la zona de estudio como un destino atractivo en el ámbito agrícola para atraer
inversión aprovechando su ubicación geográfica.

Impulsar proyectos sustentables que sean atractivos para inversionistas.
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Atender de forma coordinada entre los diferentes órdenes de gobierno, las necesidades de
infraestructura y equipamiento que fortalezcan el desarrollo de la zona.

4 POLÍTICA
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Estrategia
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Fuente: Elaboración propia IMPLAN, 2016
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ESTRATEGIA

POLÍTICAS PARA EL DESARROLLO URBANO DEL CENTRO DE POBLACIÓN MIGUEL
ALEMÁN, ver plano E1 Limite del Centro de Población.
Plano E1. Límite del Centro de Población

ESTRATEGIA GENERAL

•

Reactivar la economía promoviendo la planeación a través de áreas de desarrollo.

•

Promover un polo económico a lo largo del territorio del Centro de población que permitirán
una mejor distribución de la población, los servicios y las actividades económicas.

a.

Proyecto urbano

b.

c.

•

Territorio inteligente y espacio de economía creativa.

•

Territorios capaces de construir sus propias ventajas competitivas en relación con su
entorno.

•

Competitividad económica.

•

Cohesión y desarrollo social.

•

Sustentabilidad ambiental y cultural.

•

Accesibilidad espacial.

Localización de equipamiento y proyectos estratégicos
•

Maximizar su accesibilidad para beneficiar a la mayor cantidad de personas (abasto o
recreación).

•

Ubicaciones más segregadas (plantas de reciclaje o de tratamiento de agua).

•

Impacto de un proyecto estratégico en la red urbana.

•

Parámetros básicos: conexiones, los flujos de usuarios y la zonificación de actividades
o usos dentro del proyecto a partir de su relación con la estructura urbana que le rodea.

Revitalización o reciclamiento de zonas urbanas
•

Aprovechar, entre otras, las áreas deterioradas o espacios (baldíos) que cuentan con la
infraestructura y localización adecuadas.

•

Revitalización de espacios públicos (plazas y jardines).
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La estrategia general para el Centro de Población de Miguel Alemán, parte del principio de
hacer de esta zona un espacio funcional y habitable a través del abastecimiento de servicios,
equipamiento, pavimentación, para elevar la calidad de vida de sus habitantes.
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d.

e.

Subcentros
•

Consolidar estos espacios.

•

Equilibrar la intensidad de actividades.

•

Mejorar la calidad y diversidad de servicios.

•

Mejorar la calidad de vida de los habitantes.

Movilidad sustentable
•

Desarrollo de vialidades bajo el modelo de "Calle Completa".

•

Impulso a la movilidad no motorizada mediante el desarrollo de infraestructura peatonal
y ciclista.

•

Eliminación de barreras físicas para personas con discapacidad.

•

Impulso al transporte colectivo sustentable.

•

Desarrollo de economías colaborativas en movilidad mediante soluciones tipo "ciudad
inteligente".

Imagen 12. Imagen objetivo para transporte sustentable

f.
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Aprovechamiento sustentable de los recursos naturales (sustentabilidad)
•

Optimización de recursos para hacer factible una ciudad auto sustentable.

•

Promoción de fuentes alternas de energía.

•

Mejorar niveles de calidad de vida.

•

Ahorro en energía y combustibles.

Hermosillo Cumple con Hechos

•

Ahorro de agua potable, reciclamiento de aguas grises y negras, diseño del drenaje
pluvial que permita la restitución del manto freático, riego por goteo de áreas verdes, etc.

•

Generación alterna de energía eléctrica, sistema moderno de ahorro de energía en
alumbrado público.

•

Empleo de tecnologías limpia.

g.

Economía del conocimiento
•

Innovación tecnológica como concepto de desarrollo global

•

Nuevos patrones de educación, trabajo y ocio no vinculados al desplazamiento físico de
la población

•

Mejor empleo del tiempo y el espacio, ahorro en energía y combustibles, disminución de
tránsito y trabajo a distancia

•

Adicionalmente la estrategia para el desarrollo del centro de población se fundamenta
en tres aspectos relevantes:

1.

La vocación del suelo para diversas actividades económicas.

2.

El deterioro y/o extinción de los ecosistemas naturales de la zona y su flora y fauna
endémica.

3.

La ventaja que tiene la zona por localizarse en una zona estratégica entre la Ciudad
de Hermosillo y Bahía de Kino, a través de vías de comunicación regionales.
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Imagen 13. Imagen objetivo de proyectos sustentables
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Modelo de ocupación territorial
El modelo de ocupación territorial se basa en los criterios establecidos de manera congruente
con el Programa Municipal de Ordenamiento Territorial de Hermosillo, esto nos permite integrar y
determinar las unidades territoriales estratégicas con criterios homologados así como determinar
la normatividad específica tanto para áreas urbanas cuya presencia está consolidada, las
urbanizables que están presentes como reservas urbanas que presentan condiciones para su
desarrollo así como las no urbanizables que poseen características vinculadas con el medio
ambiente y el riesgo. Por lo anterior se retoma lo establecido en estos dos instrumentos y con ello
se establecen las unidades territoriales estratégicas para el desarrollo.

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, y de usos de suelo, zonificando
el territorio en las unidades territoriales consideradas tanto en el Programa Municipal de
Ordenamiento Territorial, otra forma son aquellas que se concentran en un punto el territorio
municipal coincidente generalmente con localidades que para ello se constituyen como un
Sistema Urbano-Rural (SUR); siendo la localidad de Miguel Alemán considerada por ello el área
urbana preponderante y finalmente las actividades que se desarrollan lo largo de alguna vía de
comunicación generalmente carretera federal o estatal, esto último importante para determinar
la zona de influencia directa.

Bajo este criterio, el planteamiento de la imagen objetivo se ha dividido en una visión y ocho
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 Centro de Población
Miguel Alemán para seguir siendo un soporte fundamental en la dinámica socioeconómica del
municipio y la región, pero que al mismo tiempo impulse la competitividad territorial en la región
norte.
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Los principales elementos que se consideran en la imagen objetivo y sus componentes son:

2.

3.

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.

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.

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.
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1.

5 E S T R AT E G I A

3.1. Miguel Alemán
Nodo logístico internacional
Modelo de ciudad de calidad, definido a través de los siguientes elementos:
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--

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 puedan 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.

--

Ciudad incluyente. Dignificando los espacios de participación, convivencia y
disfrute de la ciudad a población vulnerable. Discapacidad, género, pobreza y
etnia.

•

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
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•

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 zona.

•

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. Localidades rurales
Localidades rurales dignas
•

Manejo sustentable de tierras de agostadero
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4.

Definir formas alternativas y eficientes de dotación de servicios que incentiven la
ampliación de la cobertura

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
212
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5.

6.

Manejo sustentable de zonas desérticas
•

Recuperación del matorral (mezquite)

•

Conservación cirios y cactáceas

•

Conservación de ecosistemas desérticos

Sistema de enlaces
•

7.

Protección sierras
•

8.

Construir y rehabilitar los tramos de caminos y carreteras que vinculen a más
localidades

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.

Conservación de 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.
•

Incrementar la superficie de las áreas de conservación y operar eficientemente los
programas de conservación y manejo.

ESTRATEGIA URBANA EN FUNCIÓN DEL ORDENAMIENTO ECOLÓGICO
La estrategia urbana en función del ordenamiento ecológico, caracteriza y ordena la utilización
del espacio territorial y sus recursos naturales, bajo un enfoque de uso racional, diversificado y de
sustentabilidad.

El Programa de Ordenamiento Ecológico del Territorio de Sonora (POET) es un instrumento
normativo de índole estatal, en el cual se apoya este programa de desarrollo urbano para definir las
políticas y estrategias para la utilización sustentable de entorno ambiental de Miguel Alemán.
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En este sentido, el ordenamiento territorial se encarga de plantear los usos idóneos según el tipo
de área. Para ello, se realizan estudios sobre los recursos naturales y las actividades económicas
del estado y se recomiendan los usos más adecuados para aprovechar el espacio sin deteriorar los
recursos naturales, las superficies que se pueden urbanizar, los desarrollos estratégicos que puede
realizarse, los servicios públicos que se deberán mejorarse y las áreas a preservar.

Bajo estos criterios, se conforman unidades de gestión ambiental (UGA) en donde se demarcan
espacios territoriales y se les asigna un número de identificación, políticas para su utilización, el tipo
de uso (potencial, compatible o condicionado) y criterios para definir el uso del suelo conveniente.

Miguel Alemán pertenece a la UGA 500-4/02 Llanura Deltaica Salina y UGA 500-0/02 Llanura
Deltaica conforme al POET. Son terrenos con pendientes muy suaves, suelos profundos, en áreas
cercanas a la costa con climas calientes. Entre los elementos biológicos asociados predominan los
ecosistemas desérticos y dulceacuícolas, bordeando los humedales costeros. De los elementos
biológicos asociados, predominan la vegetación halófita, bordeando los humedales costeros.

El POET, no prevé propuestas para la protección de recursos naturales para ambas UGA; sin
embargo, para la 500-4/02 posee una aptitud minera baja, en tanto alta para la agricultura de riego
y acuícola, además de actividades de caza de aves (granívoras) en las zonas agrícolas.

La UGA 500-/02 tiene un aptitud minera baja, pero una aptitud alta en actividades agrícolas (por
la presencia de los distritos de riego por gravedad y bombeo); así como actividades relacionadas
con la ganadería intensiva y la piscicultura con especies cálidas. Otra opción, tiene que ver con el
turismo de rural y cultural, dada la proximidad de sitios turísticos tradicionales e inmobiliarios, así
como el asentamiento de grupos culturales como Pápagos, Seris, Yaquis y Mayos. También es
factible la cacería de aves residentes como las granívoras en las zonas de agrícolas.

Para esta última UGA, se deben prever posibles conflictos con aquellas áreas que modificarán el
ambiente por la introducción de infraestructura hotelera o asentamientos humanos, así como por
externalidades por los ecosistemas costeros y el manejo de residuos tanto sólidos como líquidos.
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Así, la estrategia ecológica para el Programa de Desarrollo Urbano del Centro de Población Miguel
Alemán, retoma y señala lo dispuesto en el POET para definir las zonas de aprovechamiento,
conservación y protección, al igual que los usos del suelo recomendados.
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Tabla 32. Aptitud territorial de las unidades de gestión ambiental del Centro de población Miguel Alemán

SECTOR

APTITUD

UGA

Acuacultura
Camaronicultura

500-4/02

Piscicultura agua cálida

500-4/02

500-0/02

Agricultura
Distrito de riego

500-0/02

Urderales

500-0/02

Agua Salobre

500-4/02

Aves acuáticas

500-4/02

500-0/02

Aves residentes

500-4/02

500-0/02

Jabalí y liebres

500-4/02

500-0/02

Cinegético

Venado cola blanca

500-0/02

Acuáticos

500-0/02

Conservación
Humedales costeros

500-4/02

No maderable

500-4/02

500-0/02

Alternativo aventura

500-4/02

500-0/02

Alternativo cultural

500-4/02

500-0/02

Forestal
Turismo

Fuente: Programa de Ordenamiento Ecológico Territorial de Sonora. 2011.

La estrategia ecológica para Miguel Alemán, propone acciones concretas para el área urbana,
la cual, se orienta principalmente a tres líneas de actuación; la primera, a tener un control del
crecimiento poblacional y espacial sobre las zonas productivas (agropecuarias) y a mejorar
así como acrecentar el número de espacios verdes en el Centro de Población; la segunda, a
preservar e impulsar el desarrollo económico del Distrito de Riego 051 y el tercero a conservar
la loma Siete Cerros por sus cualidades ambientales y paisajísticas: para ello, se proponen las
siguientes acciones:
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Manejo de los árboles y arbustos en el Centro de Población
El establecimiento de variadas especies de plantas ornamentales en las superficies urbanas que
contribuyen al mejoramiento del paisaje, al control de la contaminación del aire de las ciudades,
siempre y cuando se establezca un plan integrado de conservación, plantación y selección
de especies adecuadas. Sobre estas últimas se requiere seleccionar árboles, sub-arbustos y
herbáceas que sean tolerantes a factores ambientales urbanos adversos, tales como alta insolación,
temperaturas extremas, régimen hídrico bajo, y resistentes a contaminantes atmosféricos.

Estas especies nativas tolerantes en medios atmosféricos contaminados y que fungen como
filtros biológicos, ofrecen un potencial considerable para mejorar la calidad del aire en situaciones
urbanas adversas. En los Estados Unidos de Norteamérica la presencia de árboles y otras
especies de ornato incrementan el valor de la propiedad, Hitchings 1978. Existen estudios que
demuestran que los árboles añaden plusvalía en forma substancial al valor económico de áreas
urbanas particulares.

Esto ocurre igualmente en terrenos sin instalaciones o construcción o algunos en terrenos ya
urbanizados. En terrenos destinados para construcción residencial los árboles pueden añadir
un 25 % al valor de la propiedad y en residencias con árboles ya establecidos su valor podría
incrementar entre 6 y 12% más que en propiedades similares desprovistas de vegetación.

Infraestructura verde como estrategia de desarrollo urbano
La tendencia de construir y equipar a las localidades de servicios básicos a través de infraestructuras
duras (también llamadas grises) ha reducido la capacidad del medio ambiente para aportar
servicios ambientales como: infiltración de agua de lluvia, espacio para desarrollo de biodiversidad,
captación de carbono atmosférico, purificación del aire, aporte de zonas recreativas, etc.
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Un aspecto que hay que considerar, es que sean especies que actúen con cierta eficiencia en
la filtración y dilución de Partículas Suspendidas Totales. Investigaciones sobre el valor de la
vegetación urbana en la remoción de partículas suspendidas, como lo han señalado, Garza
Cuevas, R. y H. F. Duarte Tagles (1998) compararon especies ornamentales y se mostró que
especies de la flora nativa (en primer lugar la anacua, seguido por el mezquite) presentaron
valores más altos en la acumulación de partículas suspendidas por área foliar, en comparación
con dos especies introducidas como son el fresno y el trueno, las cuales mostraron que tienen una
menor capacidad de actuar como filtros ambientales.
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En este contexto se busca establecer una estrategia de desarrollo que permita hacer una transición
hacia infraestructuras que recuperen e incrementen los servicios ambientales disponibles en
nuestras localidades. Es así que se opta por la implementación de infraestructura verde.

En su sentido más amplio el concepto de infraestructura verde (I.V.), usado como sustantivo se
ha definido como una “[…] red interconectada de áreas naturales y otros espacios abiertos que
conserva valores y funciones ecosistémicas naturales, sustenta agua y aire limpios, y provee una
amplia gama de beneficios para las personas y la vida silvestre. […] Es la estructura ecológica para
la salud ambiental, social y económica, en resumen, nuestro soporte de vida natural” (Benedict y
McMahon 2006: 3). En forma de adjetivo, el concepto “[…] describe un proceso que promueve un
enfoque sistemático y estratégico para la conservación del suelo a una escala nacional, estatal,
regional y local, alentando la planeación de uso de suelo y las prácticas que son buenas para la
naturaleza y las personas” (Benedict y McMahon 2006: 3).

Vista a menor escala, la I.V. es “[…] una gama de productos, tecnologías, y prácticas que utilizan
sistemas naturales (o sistemas producto de ingeniería que mimetizan procesos naturales) para
mejorar la calidad ambiental general y proveer servicios básicos. La I.V. puede ser usada como
componente de un sistema de manejo de agua pluvial cuando el suelo y la vegetación son
usados para infiltrar, evapotranspirar, o reciclar escorrentías” (U.S.EPA, 2011). Además, en áreas
urbanas puede ser usada para capturar precipitación a la vez que se tratan aguas residuales y
fluviales (Dunn y Stoner, 2007).

Entre las prácticas o tecnologías aplicadas se encuentran: jardines de lluvia; biorretenedores;
techos verdes; almacenamiento en aceras (humedales de banqueta); zanjas de infiltración; pozos
ciegos y de infiltración; franjas de filtrado o contención; canales (bajíos) vegetados, de infiltración
y húmedos; depósitos de agua de lluvia o cisternas; campos de drenaje; pavimentos permeables;
entre otras. Cabe mencionar que para lograr los mejores resultados, la I.V. considera el uso de
vegetación nativa para incrementar su viabilidad y disminuir los costos de mantenimiento.

Para el caso de Miguel Alemán, se utilizará el término de I.V. en su escala menor y refiriéndose a
la aplicación de alguna de estas prácticas en áreas verdes urbanas.

La I.V. ha sido aplicada en diversas partes del mundo por sus numerosos beneficios: reducción
y frenado del volumen de escorrentías, control de inundaciones, mejoramiento en la recarga

217

Hermosillo Cumple con Hechos

Dentro de los múltiples beneficios de la I.V., aquellos relacionados al control de escorrentías
y captación de agua pluvial serán de especial relevancia para el caso de Miguel Alemán. Esto
debido a los efectos del cambio climático que ya se evidencian en la zona; menor precipitación
media anual pero con eventos de lluvia de mayor intensidad. Mediante la I.V. se espera disminuir
los daños a la infraestructura y subsecuentes costos en reparación causados por las lluvias.
Además, aplicada a suficiente escala la I.V. puede tener un efecto significante en la recarga de
acuíferos urbanos, lo cual también es crucial para el caso de Miguel Alemán. En línea con esto,
la creciente escasez de agua convierte a esta infraestructura en un componente indispensable
para el mantenimiento de áreas verdes. Adicionalmente se contribuye a la multifuncionalidad
de áreas verdes, se mejora su capacidad de aportar servicios ambientales y se incrementa su
sustentabilidad.

Otros beneficios relevantes para el Centro de Población Miguel Alemán y de mayor impacto
a partir de la segunda fase de implementación (ver siguiente apartado) son los relacionados
a la mitigación del efecto de isla de calor y a la reducción de la demanda energética. Con la
aplicación de techos verdes, se espera una reducción significativa en el consumo energético de
las viviendas. Esto es crucial en el Municipio de Hermosillo dadas las elevadas temperaturas
características y el limitado aislamiento térmico de las viviendas.
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de mantos acuíferos, reducción de eventos de desborde del sistema de drenaje, reducción
de contaminantes del agua pluvial, incremento de la fijación de carbono, mejoramiento de
las condiciones ambientales para el desarrollo de vegetación, mitigación del efecto de isla de
calor, reducción de la demanda energética, mejoramiento de la calidad del aire, espacio para
recreación y hábitat de vida silvestre, incremento y refugio de biodiversidad, mejoramiento de la
salud pública, reducción de costos de mantenimiento e infraestructura, incremento en la plusvalía
del valor del suelo.
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Aplicación
Las múltiples técnicas y tecnologías que integra la I.V. varían en sus componentes y características.
Para el centro de población Miguel Alemán se comenzará con dos técnicas para dos tipos de
aplicaciones, descritas a continuación.
A.

16
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Arriates de lluvia. Esta técnica16 se propone para arriates en vialidades, principalmente
cuando el espacio para estos es limitado (menor a 1 m). Puede contar con una serie de
componentes de los cuales algunos son básicos para su funcionamiento y otros opcionales,
pudiendo mejorar su operación. Estos componentes se describen a continuación (ver
imagen 14):
1.

Entradas de agua. Pueden ser cortes en guarniciones, cunetas o tuberías que
permiten el acceso del agua de lluvia hacia las técnicas de I.V.

2.

Pendientes y depresión del terreno (cuenca); mínimo 10 cm. Con las pendientes se
controla y conduce el volumen de escorrentías dentro de la técnica de I.V. Además la
técnica se construye formando una depresión (cuenca) en el terreno, que es el primer
depósito de captación y parte del volumen total de agua captada por el sistema.

3.

Capa filtrante; 40 – 70 cm de suelo local o mejorado. En esta capa se lleva a cabo la
mayor remoción de contaminantes y se establece la vegetación.

4.

Capa drenante; 50 – 90 cm de roca y/o grava. Esta capa permeable subterránea,
incrementa la capacidad final de captación e infiltración de agua al aumentar el
volumen total de agua captada. Es importante integrar este componente cuando la
técnica recibirá un volumen de agua mayor al volumen de captación aportado por la
cuenca en un evento de lluvia promedio (20 mm para Miguel Alemán).

5.

Barrera de suelo entre las capas drenantes y las filtrantes. Usualmente se usa una
capa de geotextil, o una capa de arena sobre una de gravilla (de 5 cm cada una). La
función de la barrera de suelo es evitar que los finos de la capa filtrante se desplacen
a la capa drenante para que ésta conserve su porosidad y capacidad de captación
de agua.

6.

Capa impermeable. La función de la capa impermeable es evitar que el suelo
adyacente a la IV se erosione. Esto es particularmente importante cuando se cuenta
con estructuras adyacentes a menos de 3 m de distancia, como banquetas, calles o
edificaciones. Además, así se conserva el funcionamiento del sistema al evitar que
los finos se desplacen a la capa drenante.

7.

Acolchado. La capa más superficial puede ser acolchado orgánico (astillas, aserrín,
paja, composta, etc.) o mineral (gravas, gravillas, tezontle, etc.), éste conserva
humedad y ayuda en la dispersión y mejor drenaje de agua.

La técnica considerada es una combinación entre un sistema de bio-retención y un jardín de lluvia.
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Componentes adicionales que se pueden agregar dependiendo de las necesidades son
los siguientes:
8.

Vegetación nativa. Aunque pueden usarse técnicas no vegetadas, los beneficios
de éstas son mayores cuando se cuenta con vegetación y aún más al emplearse
especies nativas.

9.

Filtro de sedimentos. Este componente, colocado inmediatamente después de
la entrada de agua, sirve para retener sedimentos y contaminantes, ayudando a
mantener la porosidad y capacidad de infiltración del sistema.

10. Conducto infiltrante. Este componente (generalmente en forma de gavión y de
preferencia forrado con geotextil) facilita la infiltración del agua a la capa drenante.
11.

Tubería perforada. Ubicada en la parte inferior del sistema, sirve para colectar el agua
y conducirla a algún contenedor (para su posterior reúso) o sistema de dispersión.

12. Superficies impermeables en pendiente. Adyacentes al sistema, sirven para conducir
un mayor volumen de agua hacia éste.
13. Pozo de observación (Piezómetro). Este componente puede instalarse en algunos
sitios designados para llevar a cabo monitoreo de diversos parámetros (humedad del
suelo, calidad de agua, etc.), o para inspeccionar el funcionamiento de la I.V.
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Imagen 14. Arriate de lluvia

Fuente: Elaboración Propia IMPLAN, 2016
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B.

Jardín cuenca. Esta técnica se propone para áreas con espacio disponible como camellones,
glorietas, jardines, parques, áreas permeables, parques lineales, canales pluviales, bordos
[E1] y arriates de ancho mayor a 1 m. Como en el inciso A), la técnica propuesta en esta
aplicación puede contar con una serie de componentes de los cuales algunos son básicos
y otros opcionales dependiendo de las necesidades. A continuación se mencionan estos
componentes y se remite al inciso anterior para su descripción (ver imagen 15).

Los componentes básicos son los siguientes:
1.

Entradas de agua. No mostradas en la imagen, se deben localizar de forma que la
técnica reciba el agua pluvial que precipita sobre superficies adyacentes (generalmente
impermeables).

2.

Pendientes y depresión del terreno (cuenca); mínimo 10 cm.

3.

Capa filtrante; 40 – 70 cm de suelo local o mejorado.

Los componentes opcionales son los siguientes:
4.

Capa drenante; 50 – 90 cm de roca, grava y/o arena.

5.

Barrera de suelo entre las capas drenantes y las filtrantes.

6.

Acolchado.

7.

Vegetación nativa.

8.

Filtro de sedimentos. Como en el inciso A), se puede colocar inmediato a las entradas
de agua o en la parte de la cuenca por donde ingresa el agua en su mayoría.

9.

Tubería perforada.

10. Superficies impermeables en pendiente.
11.
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Pozo de observación (piezómetro).
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Fuente: Elaboración Propia IMPLAN, 2016

La aplicación de I.V. en el Centro de Población Miguel Alemán se llevará a cabo en dos fases:

Fase I; Corto plazo - próximos 3 años:
Arriates de lluvia y Jardines cuenca, a aplicarse en: Camellones, glorietas, arriates, jardines,
parques, áreas permeables, parques lineales, canales pluviales, bordos y áreas verdes. Es decir,
se implementarán en espacios públicos.

En esta fase se pretende desarrollar la normatividad para reglamentar la integración de I.V. en
nuevos desarrollos y su paulatina implementación en áreas construidas existentes. Adicionalmente,
se desarrollará normatividad que exija la implementación de I.V. en áreas adyacentes a grandes
superficies impermeables como estacionamientos, vías de transporte y edificios.
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Imagen 15. Jardín cuenca
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Fase II; Mediano plazo - de 3 a 6 años:
1.

Techos verdes, en edificaciones públicas, comerciales y privadas;

2.

Red de pozos y zanjas de infiltración, en partes altas de las cuencas hidrológicas.

Esta fase se aplicará una vez se hayan identificado sitios adecuados para crear un sistema de
infiltración maximizada. En el caso de techos verdes, solo se recomendarán y asesorará para su
implementación, con la intensión de crear un incentivo fiscal a futuro.

Nota.- El establecimiento de técnicas de IV que no cuenten con capa drenante generalmente se
hace cuando el área a intervenir con la técnica es abundante o cuando se usa ésta para conducir
agua de un punto a otro. En estos casos la captación de agua depende mayormente del juego
de pendientes y de la cuenca. Sin embargo, en áreas donde no existe mucho suelo disponible
para el establecimiento de I.V (como sucede en vialidades principalmente), la capa drenante es
fundamental para aportar mayor volumen de captación de agua al sistema. Adicionalmente, es
importante integrar la capa drenante cuando se usa la técnica para captar agua que precipita
sobre un área impermeable abundante (produciendo elevados volúmenes de agua).

Dentro de las acciones programadas se tiene contemplada la construcción de proyectos de
drenaje pluvial que son estratégicos para el desarrollo urbano. Es importante que en el diseño
de canales pluviales, así como en el de parques lineales, se integre I.V. para incrementar los
servicios ambientales que aportan.

A través de éstas, se ilustra cómo pueden lucir los proyectos estratégicos de drenaje pluvial.

223

Hermosillo Cumple con Hechos

Imagen 16. Propuesta conceptual de parque lineal
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Fuente: Elaborado por Universidad de Austin, Texas

Imagen 17. Propuesta conceptual de parque lineal

Fuente: Elaborado por Universidad de Austin, Texas
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Se diseñan los canales de drenaje pluvial como parques lineales multifuncionales; adaptados a
inundarse en temporadas de lluvia y a cumplir funciones de recreación en temporadas de secas
cuando no se encuentran inundados. De esta forma aportan múltiples servicios ambientales a la
sociedad y a la vida silvestre.

Parques lineales
El sistema de arborización que se propone es de tipo urbano y consiste básicamente en áreas
generalmente alargadas. Pueden ser franjas estrechas de vegetación, vegetación remanente o
grandes extensiones de bosques naturales dentro de las zonas urbanas. El requisito indispensable
es que mantengan la conectividad entre dos o más poblaciones y sean una barrera verde entre
espacios generadores de contaminación (como zonas áridas) y las habitacionales.

Por lo cual se contempla el parque lineal colindante a la carretera No. 100, utilizando los derechos
de vías de las líneas de transmisión de CFE, ubicadas sobre estos predios, que a la vez sirve de
unión entre Miguel Alemán y El Triunfo.

Parque Público de Bolsillo
En la clasificación de espacio público hecha por el Gobierno de la Ciudad de México, se define
a los parques públicos de bolsillos (PPB) como “[…] pequeños espacios (100 – 400 m²) en
remanentes urbanos o vialidades subutilizados o abandonados, convertidos en espacios para
la recreación y disfrute de la comunidad. Constituyen acciones realizadas a corto tiempo, de
carácter temporal y de bajo costo, pero con impacto altamente perceptible”.

Parques de bolsillo, tienen como objetivo mejorar la calidad de vida y la imagen urbana,
a una escala pequeña pero muy visible, de los espacios en los que se emplazan, mediante
su recuperación física y la generación de actividades que promuevan la convivencia social y
la conformación de vida comunitaria, posibilitando una mejora en los niveles de seguridad y
bienestar de las personas. La recuperación de espacios urbanos y viales que son remanentes
o subutilizados para convertirlos en áreas para el disfrute de la comunidad con la posibilidad de
albergar diversas actividades de acuerdo a las vocaciones de cada espacio.

Para el caso del municipio de Hermosillo los Parque de Bolsillo se proyectan como espacios
que aunque tienen el mismo fin que en el caso de la CDMX (recuperar espacio para disfrute de
la comunidad inmediata), pueden ser de dimensiones mucho menores; 10 – 400 m2. De esta
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forma, una de las finales de los parques de bolsillo es la de ilustrar el efecto que produciría la
disminución en el uso del automóvil: mayor disponibilidad de espacio público para recreación y
reverdecimiento de la zona.

Además de la recuperación de espacios públicos, se genera impacto positivo en la movilidad al
promover la peatonalización de los espacios y la accesibilidad universal, así como una mejora en
la calidad ambiental, la imagen urbana y la integración del tejido social, que en suma resultan en
una mejor calidad de vida para los habitantes.

Constituyen acciones realizadas a corto tiempo, de carácter temporal y de bajo costo, pero con
un impacto altamente perceptible.

•

Que sea accesible, facilitar el libre tránsito a través del espacio a personas con capacidades
diferentes vinculado a los flujos peatonales, y en lo posible a sistemas de transporte público
y ciclovías.

•

Seguro, aprovechando la iluminación del lugar, contemplando materiales que no representen
un riesgo para usuarios. Evitar obstrucciones tanto para peatones como para vehículos.

•

Sustentable, considerar materiales de alta resistencia a la intemperie y el vandalismo, así
como vegetación endémica del desierto.

•

Sociable, proporcionando áreas de descanso e interacción.

•

Proveer actividades al usuario, según la vocación de cada espacio.

Metodología para su implementación
•

Identificación.- remanentes viales o urbanos entre 100 y 400 m² de superficie, con alto aforo
peatonal, sobre vialidades secundarias y ubicados a más de 100 m de establecimientos
riesgosos como gasolineras, gaseras, estaciones de autoconsumo, etc.

•

Análisis.- recorrer el sitio donde se pretende proyectar, escuchar comentarios de los
ciudadanos.

•

Participación ciudadana.- una vez que se define el lugar, hay que establecer un contacto
directo con los actores relevantes de la comunidad y tomar su opinión.
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Las consideraciones que se hacen para que un parque de bolsillo sea exitoso son:
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•

Proyecto.- puede ser en remanentes urbanos y en remanentes viales.

•

Validación comunitaria.

•

Opinión favorable (punto de vista técnico).

El éxito de un parque público de bolsillo (PPB) depende en la medida que el espacio responda
a las necesidades y expectativas de los usuarios potenciales y, por tanto, de que éste será
debidamente cuidado y utilizado.

Implementación. La etapa de implementación se divide en cinco aspectos:
•

Superficies: dependiendo del tipo de parque de bolsillo (urbano o vial), será el o los
materiales a incorporar en los pavimentos. El acabado deberá ser firme, continuo, nivelado
y antideslizante, y de materiales que resistan el desgaste por el uso continuo y la intemperie,
y permitir el libre desplazamiento con elementos de apoyo para la movilidad peatonal. En
la construcción de superficies de concreto que no requieran alta resistencia, se deberán
sustituir al menos un 25% de los materiales vírgenes por materiales reciclados.

•

Delimitación: es fundamental delimitar el parque de bolsillo para efectos de seguridad,
sobre todo cuando se trate de parques en remanentes viales. Se podrán delimitar mediante
los siguientes elementos: bolardos empotrados al piso, contenedores vegetales y/o línea
perimetral de 10 cm de espesor trazada con pintura termoplástica blanca y separada 10 cm
del perímetro del parque de bolsillo.

•

Accesibilidad universal: facilitar la total accesibilidad peatonal hacia los parques de bolsillo
es vital para asegurar el uso por parte de la comunidad; de igual manera, la implementación
de estos espacios deberá representar una oportunidad para mejorar los cruces peatonales
y en general ordenar el espacio público circundante.

•

Mobiliario: el tipo de mobiliario a incorporar en cada parque de bolsillo dependerá de la
vocación del espacio. Procurar que sean materiales de bajo costo y ecológicos.

•

Vegetación: la vegetación a incorporar deberá ser endémica y se podrá ajustar a las
características de la ubicación seleccionada.

Como parte de la estrategia de participación ciudadana que impulsa este programa, se tiene
contemplado desarrollar mecanismos de corresponsabilidad y coordinación con universidades
e instituciones académicas para impulsar el diseño e implementación de los parques de bolsillo,

227

Hermosillo Cumple con Hechos

lo anterior a través de la intervención de áreas susceptibles de incorporarlos como parte de las
características de los espacios públicos. Adicionalmente se integrarán y promoverán a nivel de
los diferentes sectores productivos y sociales la adopción de los espacios públicos en un ejercicio
de apropiación, identidad y corresponsabilidad del mejoramiento de la convivencia social y del
entorno ambiental y ecológico. Esta misma estrategia de participación ciudadana se aplicará a
las acciones derivadas de Infraestructura Verde (I.V.), principalmente en áreas ya urbanizadas.

RESILIENCIA AMBIENTAL
Resiliencia se define como “[…] la capacidad de un sistema para absorber disturbios y
reorganizarse mientras experimenta un cambio con el fin de conservar esencialmente la misma
función, estructura y retroalimentación, y de esta forma su identidad” (Walker et al., 2004:4). Bajo
este marco teorético, una zona resiliente es aquella que es capaz de resistir disturbios y que
además, es adaptable y se puede transformar bajo un contexto de constante cambio.

Uno de los enfoques de la estrategia de zona resiliente para Hermosillo, es el de dotar a la
localidad de áreas multifuncionales que dentro de sus servicios se encuentren el control de
efectos derivados de eventos meteorológicos. Por ejemplo: control de inundaciones, disminución
del efecto de isla de calor, fijación de polvos y partículas suspendidas, etc. Además se consideran
funciones que mitigan algunas de las causas del cambio climático como: fijación de carbono,
producción de oxígeno, purificación de aire y agua, etc.

En dicha multifuncionalidad, las áreas verdes juegan un papel muy importante. Por esto se
incrementará el área verde pública y se promoverá el establecimiento y mantenimiento de áreas
verdes privadas. Adicionalmente se trabajará en el mejoramiento de las áreas verdes con el fin
de aumentar y reforzar los servicios ambientales que aportan. Para este fin, la implementación de
I.V. es de gran utilidad (ver apartado Infraestructura verde como estrategia de desarrollo urbano).
Al equipar áreas verdes como parques, jardines, camellones y arriates con I.V., se les dota de
múltiples funciones entre las que destacan las relacionadas al mejor manejo y aprovechamiento
de agua pluvial.
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La amenaza de mayor impacto potencial en la actualidad es el cambio climático. Es por esto que
cuando se considera la necesidad de volver a una zona resiliente, en primera instancia se debe
trabajar por su adaptabilidad al cambio climático.
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Por otra parte, se desarrollarán proyectos de mayor escala que tienen el objetivo de conservar
funciones ecológicas a la vez que aportan servicios ambientales a la sociedad.

Rodales de vegetación urbana
Este sistema de reforestación consiste básicamente en la restitución o introducción de las áreas
catalogadas como de amortiguamiento, preservación o áreas naturales mediante un programa
de plantación de árboles, pastos y arbustos endémicos; con la finalidad de crear áreas naturales
que enriquezcan el contexto urbano, ayuden a la rehabilitación de espacios degradados por
actividades de productivas o de pastoreo y delimitar áreas de riesgo por inundación, por
contaminación o por representar un riesgo para la recarga de los mantos freáticos.

ESTRATEGIA URBANA EN FUNCIÓN DEL DESARROLLO ECONÓMICO
Se instauran las zonas de mayor potencial económico, a partir de la vocación del suelo y las
ventajas comparativas existentes, que permiten su aprovechamiento productivo; también se
enumeran los proyectos productivos que pueden ser los más redituables para el Centro de
Población dado su potencial territorial.

En este sentido, se requiere que la intervención de la administración pública en la actividad
económica del municipio y de los centros de población, sea eficiente y expedita, y esté encaminada
a cautivar la actividad económica asentada en la región.

Al respecto, algunos de los criterios generales que deberán normar el establecimiento y fomento
de actividades económicas son los siguientes:
•

La generación de empleos productivos que sean bien remunerados, para lo cual aprovechando
la vocación agrícola que distingue a Miguel Alemán se propone la capacitación de la
población en viveros para la producción de productos orgánicos y posteriormente llevarlos
al patio de sus viviendas, teniendo como principal mercado a la ciudad de Hermosillo y a
Bahía de Kino.

•

El uso eficiente de agua y energía.

•

El bajo impacto sobre el medio ambiente; y…

•

El fomento a la micro, pequeña y mediana empresa.
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De esta manera, los ejes a través de los cuales se conducirán las acciones encaminadas al
fomento económico serán:
•

Ampliación de la infraestructura económica del centro de población; y…

•

Simplificación administrativa para la inversión privada.

En relación con estos ejes se ejecutarán las siguientes acciones:
•

Privilegiar el equipamiento urbano de forma tal que se constituya parte de las condiciones
generales favorables para el sector productivo.

•

Revisar y en caso de ser procedente, implementar la simplificación de los trámites que
se realicen ante la administración pública municipal que incidan en el establecimiento de
actividades productivas, comerciales y de servicios.

Aunado a lo anterior y de manera puntual, se propone la integración de los siguientes proyectos
detonadores:
Centro de Educación Superior y Técnica
Con el fin de atender las necesidades educativas del centro de población, se prevé el establecer
una unidad de educación superior, que contribuya a elevar el nivel educativo de la población,
ofreciendo posibilidades de superación y desarrollo.

Centro Deportivo y Cultural en el Ejido el Triunfo y al Sur de Miguel Alemán
El fomento a la práctica del deporte empieza con el establecimiento de instalaciones y áreas
adecuadas y correctamente equipadas, por lo que se propone la construcción de un complejo
deportivo para la práctica del deporte en forma masiva y de competencia.

Plaza de las Culturas
Este proyecto se plantea para dotar al centro de población con la capacidad de organizar eventos
y el establecimiento de fiestas populares que se organicen en forma tradicional, contribuyendo
además a fortalecer la actividad y afluencia turística. El contar con el establecimiento de un espacio
cultural, para promover la cultura y la cohesión social, además de contribuir en la diversificación
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ESTRATEGIA ECONÓMICA PARA EL CENTRO DE POBLACIÓN MIGUEL ALEMÁN
(PROYECTOS DETONADORES)
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de las actividades económicas, previéndolo como escenario para promover la comercialización
de artesanías. Se contempla la inclusión de: áreas de exhibición cultural, mercado de artesanías
y servicios complementarios para turistas y visitantes.

Casa de la Cultura
Es un espacio en el cual se pueda dar cabida a las diferentes necesidades de expresión artística
y cultural de los variados grupos que conforman la comunidad. Permitiendo el trascender la
cultura tanto local como la autóctona de los grupos étnicos que están establecidos en el centro
de población.

Parque Lineal
Se propone el desarrollo de una zona de convivencia y esparcimiento, que sirva de salvaguarda
a las líneas de transmisión eléctrica, con vegetación propia del lugar, en donde se puedan cumplir
funciones de recreación, paseo y descanso. Así mismo se visualiza como un espacio seguro y
confortable para el traslado de los habitantes por bicicleta desde El Triunfo a Miguel Alemán.

Parque Industrial
Con el fin de diversificar las actividades económicas del centro de población, se establecen
varias reservas industriales para la conformación de parques industriales.

Centro de Mediación Seguridad y Convivencia
La creación del centro de mediación, seguridad y convivencia contribuye a:
•

La promoción de la organización y la participación comunitaria,

•

La mediación y resolución alternativa de conflictos,

•

La atención de factores de riesgo,

•

El fortalecimiento institucional en materia de convivencia, mediación y seguridad ciudadana.
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Teniendo las siguientes líneas de acción:
1.

Creación y fortalecimiento de los Centros de Mediación, seguridad y convivencia en las
comunidades.

2.

Realización de campañas de divulgación de los servicios que se prestan y de estimulación
de su uso.

3.

Apoyo a procesos de capacitación a mediadores.

4.

Brindar seguridad preventiva a la población del municipio.

Escuela de Música
La escuela de música constituye un valioso recurso educativo que puede ser empleado en el
desarrollo de los programas sociales, como vía para fomentar en los estudiantes el cuidado y
protección del entorno comunitario, así como fortalecer sentimientos de pertenencia hacia el
lugar de origen.

Para la estrategia de desarrollo urbano, se han tomado como base de las propuestas, la opción
de crecimiento urbano más viable, las condicionantes ambientales y las de desarrollo económico,
que están en concordancia con el marco tendencial explicado en el capítulo Diagnóstico.

La estrategia involucra las recomendaciones y propuestas realizadas por la comunidad y los
diferentes agentes políticos y sociales involucrados en el desarrollo urbano del Centro de
Población.

ZONIFICACIÓN PRIMARIA
Se especifica la organización espacial del Centro de Población, determinando los aprovechamientos
del suelo de forma general, en las distintas zonas de aplicación del Programa, de acuerdo con la
siguiente clasificación:
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Área urbana actual
El área urbana o urbanizada corresponde a la superficie actual del Centro de Población donde
se reconocen los usos del suelo habitacional, comercial, de servicios, equipamiento, área verde
e industrial. Se considerarán como espacios integrantes del área urbana, las zonas edificadas
total o parcialmente y que cuentan o pueden contar con los servicios mínimos esenciales.

Dentro del área urbana actual, están las colonias:
•

Agua Porchas

•

26 de Octubre

•

Antonio Méndez

•

Centro

•

Emiliano Zapata

•

Infonavit

•

Insurgentes

•

Jesús García

•

Las Palmas

•

Lázaro Cárdenas

•

Manuel Cluthier

•

Pueblo Unido

•

Salvador Alvarado

•

De Servicios

•

Invasión Arias

•

Invasión Ejidal

•

El Triunfo

•

El Nuevo Triunfo (o El Triunfito)

•

Sin Asignar
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Áreas de reserva urbana
Son aquellas zonas que son aptas para ser dotadas de infraestructura básica (agua potable,
drenaje, electricidad y pavimentación de calles) y que se destinan para la futura expansión
de la superficie urbana. Sobre estas, se incorporan los usos del suelo como habitacional (H1,
H2 y H3), comercios, servicios, corredores urbanos, zona de amortiguamiento, equipamiento,
infraestructura y áreas verdes, etc.

•

Campo Grande Número Uno

•

Campo Grande

•

Rosa

•

San Francisco

•

Campo Nuevo (Norte)

•

Campo Nuevo (Sur)

•

Florida Tres

•

Florida Dos

El área de reserva se localiza en las inmediaciones del área urbana actual, su ubicación está
fundamentada de acuerdo a las tendencias de crecimiento en zonas aptas conforme al potencial
del suelo y afectando lo menos posible las zonas agrícolas altamente productivas; estas áreas
se integrarán con El Triunfo.

Áreas de protección y conservación ecológica
Dentro de esta zonificación se consideran las áreas de preservación natural y las áreas de
conservación ecológica.

El área de preservación natural es la superficie del territorio que por sus características de valor
científico, ambiental o paisajístico, deban mantenerse en su estado natural, tal es el caso de la
colina Siete Cerros.
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Se consideran como áreas de reserva las superficies colindantes de las siguientes localidades:
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También se considera el área que corresponde, a las actividades dedicadas en forma habitual,
las agropecuarias como el Distrito de Riego 051.

De manera complementaria en la zona urbana, se recomienda dotar a las localidades de
áreas que coadyuven a reconstruir las condiciones ecológicas del medio y que no permitan la
degradación del ecosistema (rodales de vegetación, corredores biológicos, parques lineales,
etcétera).
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ESTRUCTURA URBANA
La propuesta de la estructura urbana para el Centro de Población Miguel Alemán, tiene perspectiva
a corto, mediano y largo plazo, se fundamenta a partir de la estructura actual y se concibe como
el marco de referencia del proceso de expansión urbana. Se precisan los núcleos concentradores
de habitación, equipamiento urbano, comercio y servicios a través de un subcentro urbano,
centros de barrio y centros vecinales; asimismo se establecen corredores urbanos de comercios
y servicios.

También se delimitan las áreas destinadas al emplazamiento de proyectos estratégicos o
detonadores, así como las de protección y desarrollo agropecuario. Ver plano E5.

La estructura urbana del Centro de Población Miguel Alemán queda de la siguiente manera:
•

Como se estableció en el punto de Zonificación Primaria el Centro de Población se compone
del área urbana actual, las áreas de reserva urbana y las de protección y conservación.

•

Tanto el área urbana actual como la de reserva, se localizan principalmente en dos polos
urbanos (Miguel Alemán y El Triunfo), por lo cual, la estrategia urbana se enfoca en
desarrollar la superficie residual entre ambas localidades.

•

Tanto el área urbana como la de reserva, se incrustan y están delimitadas por la superficie
del Distrito de Riego 051, en tanto, la elevación Siete Cerros se sitúa al oriente del Centro
de Población.

•

Dentro las zonas habitacionales (o área actual y reserva), se definen tres subcentros en los
principales sectores.

•

Los Centros de Barrio se sitúan en las colonias Salvador Alvarado, Las Granjas, Emiliano
Zapata, El Nuevo Triunfo y El Triunfo.

•

Se plantean centros vecinales en los nuevos predios de la reserva urbana.

•

Como parte de la estructura urbana, se insertan proyectos detonadores en diferentes zonas
del Centro de Población, con la finalidad de impulsar un desarrollo urbano distributivo.
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ESTRUCTURA URBANA DEL CENTRO DE POBLACIÓN MIGUEL ALEMÁN
ZONIFICACIÓN SECUNDARIA
Adicional a la zonificación primaria, en donde se establece el área urbana actual, la de reserva
y las de preservación del Centro de Población Miguel Alemán, se especifica el aprovechamiento
potencial y la utilización particular del suelo de cada una de las zonas antes mencionadas.

Usos
•

Zonas Habitacionales

•

Zonas Mixtas

•

Corredores Urbanos

•

Zona Agropecuaria y/o Acuicola

•

Zonas Industriales

Reservas
•

Reservas Turisticas

•

Reserva Industrial Condicionada

•

Reserva Condicionada

•

Reserva Gubernamental

•

Zona de Reserva de Crecimiento Condicionada

Destinos
•

Zona de Conservación

•

Zona de Desarrollo Controlado y Salvaguarda

•

Zona Federal

•

Zona de Equipamiento

•

Área Verde y/o Deportiva

•

Infraestructura

La zonificación secundaria del Centro de Población de Miguel Alemán se representa gráficamente
en el Plano de Usos, Reservas y Destinos del Suelo. Ver plano E6.
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USOS
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 viviendas por hectárea.

HABITACIONAL DE MEDIA DENSIDAD (H2).- Se presenta en zonas habitacionales con predios
de 160 m² mínimo con rango de veintiuno a cuarenta viviendas 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 más viviendas 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. Ver plano E10.
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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 colinden con habitación, deberá consultarse a los vecinos
habitacionales ubicados en el área de 30 m 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.

TIPOS DE CORREDORES URBANOS
Los corredores urbanos se han clasificado en 5 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 m e incrementar el frente según las necesidades de los
usos diversos, incluyendo los amortiguamientos y áreas de estacionamiento que se requieren
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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 los nuevos desarrollos se deberán reservar estas franjas de uso mixto, 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. Ver plano E7.
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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 representen 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.

Fuente: Elaboración propia IMPLAN, 2016
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Plano E7. Corredores Urbanos

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 establecida en este programa. Es
compatible la industria de intensidad baja en forma condicionada, de acuerdo a lo establecido
en las condicionantes específicas y/o generales de uso de suelo, establecidas para la tabla de
criterios y compatibilidad de uso de suelo.

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.

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 a lo establecido en este programa, 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 m de fondo, donde
no se permitirán los lotes habitacionales unifamiliares y un frente mínimo de 16 m.
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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 m como mínimo en las áreas de reserva, las cuales se especifican en
la tabla de criterios y compatibilidad de usos de suelo.
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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 a lo establecido en este programa, 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 m en las áreas de reserva y un frente
mínimo de 20 m.

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 a lo establecido en este
programa, 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 m como mínimo y un frente mínimo de 50 m.

CORREDOR URBANO TIPO E (CE).- 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, establecida en este programa. Es
compatible la industria de intensidad baja en forma condicionada, de acuerdo a lo establecido
en las condicionantes específicas y/o generales de uso de suelo, de la tabla de criterios y
compatibilidad de uso de suelo. Los establecimientos de un corredor tipo E serán aquellos que
se requieren para dar servicio a nivel local y se evitarán aquellos que puedan impactar en forma
significativa el flujo vehicular de estas vialidades.

Los corredores urbanos tipo E se definen por los lotes con frente a las vialidades que le dan origen,
sus dimensiones serán variables por ser lotificaciones previas a este programa, sin embargo
la actividad que se pretenda realizar deberá cumplir con lo indicado en la tabla de criterios y
compatibilidad de usos de suelo.
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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

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.
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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.
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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.

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.
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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.

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
ZONAS DE RESERVA INDUSTRIAL CONDICIONADA (RIC). -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. Las características mínimas obligatorias que establece la Ley.

ZONA DE RESERVA CONDICIONADA (RC).- Es la zona que abarca la zona urbanizada sin
construir y urbanizable hasta el límite de crecimiento. Estas zonas quedarán condicionadas a la
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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.
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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.

Los predios con dimensiones mayores a 500 m. 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 interior 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.

Para lo cual se exponen los aspectos considerados para indicar las zonas no urbanizables.
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Existen zonas de interés natural, por la biodiversidad que contienen y por el papel ambiental que
juegan en el centro de población, destacando la zona de Siete Cerros. Estas zonas al igual que
otros cerros que presentan cierta topografía constituyen barreras naturales para la urbanización
por lo cual están indicadas como de conservación. Sin embargo el resto del territorio presenta un
tipo de suelo apto para la urbanización.

Un documento importante a considerar es el Atlas de Riesgos del Municipio de Hermosillo 2014,
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.

Salvaguarda del RELLENO SANITARIO, el que se genera por el antiguo relleno sanitario del
suroeste, que podrá desarrollarse en tanto se cumpla el periodo de degradación y su ocupación
sea segura. Está definido por un radio de 500 m desde el centro de la celda.

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.
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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:
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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.
Tabla 33. Tabla de criterios y compatibilidad de usos de suelo:

HABITACIONAL
DENSIDAD ALTA

C

C

C

C

C

C

CDU

C

CPM

HPLU

HABITACIONAL
DENSIDAD
PLURIFAMILIAR
DEPARTAMENTAL MAS 51
VIVIENDAS

C

C

CDU

C

CPM

Hermosillo Cumple con Hechos

0.60
1.80
50
SP

SP

0.60

0.60
1.80

1.80

20
SP

SP
16
SP

SP

0.70
2.10

4.80

8
SP

160

50
SP

4000

5.60
20
SP

1200

4.20
16
SP

640

2.10
8
SP

160

0.70
8.40

1.60

10
12

200

6.50
SR

117/91*

0.70
1.40

1.60
160
SR

240
12

8.00

SR

CRITERIOS
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C

IN. Infraestructura

HA

CPM

AVD. Area Verde y/o Deportiva

CPM

C

EQ. Equipamiento

C

ZF. Zona Federal

CDU

ZDCS. Zona de Desarrollo
Controlado y Salvaguarda

C

ZC. Zona de Conservación

C

RI. Reserva Industrial

C

C

RT. Reserva Turística

C

C

IRA. Industria Riesgo Alto

C

C

IRB. Industria Riesgo Bajo

C

C

IRM. Industria Riesgo Medio

C

CE. Corredor Urbano E

HABITACIONAL
DENSIDAD
MEDIA

0.60

HM

0.70

C

ALTURA MAXIMA EN NIVELES

0.70

CDU

FRENTE MINIMO (m)

M. Mixto

C

LOTE MINIMO
(m²)

0.70

C

CUS

0.80

C

COS

0.80

HB

Impacto Vial

HABITACIONAL
HABITACIONAL
DENSIDAD
BAJA

ACTIVIDAD

Autorización Ambiental

H

CLAVE

RG. Reserva Gubernamental

RCC. Reserva de Crecimiento
Condicionado

DESTINOS

RC. Reserva Condicionada

A. Agropecuario y/o Acuicola

RESERVAS
CD. Corredor Urbano D 80 m

CC. Corredor Urbano C 60 m

CB. Corredor Urbano B 40 m

CA. Corredor Urbano A 20 m

H3. Habitacional Alta Densidad

H1. Habitacional Baja Densidad

USOS
H2. Habitacional Media Densidad

Dictamen de Impacto Regional

REQUISITOS

IN. Infraestructura

C

CPM

C

C

C

C

CDU

CDU

C

C

CPM

C

C

C

C

C

CDU

CDU

C

C

CPM

C

C

C

C

C

C

CDU

CDU

C

C

CPM

C

C

C

C

C

C

C

CDU

C

C

C

CPM

C

C

C

C

C

C

C

C

CDU

C

C

C

CPM

C

C

C

C

C

C

C

C

CDU

C

C

CPM

C

C

C

C

CDU

C

C

CPM

CDU

C

CPM

CDU

C

CPM

CDU

C

CPM

CDU

C

CPM

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

M. Mixto
C

EUE

EQUIPAMIENTO
URBANO ESPECIALIZADO

EQ. Equipamiento

AVD. Area Verde y/o Deportiva

C

C

ZF. Zona Federal

CDU

C

ZDCS. Zona de Desarrollo
Controlado y Salvaguarda

CDU

C

ZC. Zona de Conservación

RG. Reserva Gubernamental

C

C

C

RCC. Reserva de Crecimiento
Condicionado

RC. Reserva Condicionada

C

C

C

RI. Reserva Industrial

C

RT. Reserva Turística

CPM

IRA. Industria Riesgo Alto

C

IRM. Industria Riesgo Medio

C

IRB. Industria Riesgo Bajo

CDU

CE. Corredor Urbano E

CDU

A. Agropecuario y/o Acuicola

CD. Corredor Urbano D 80 m

CC. Corredor Urbano C 60 m

CB. Corredor Urbano B 40 m

C

C

C

COMERCIAL DE
INTENSIDAD
BAJA

C

C

C

C

COM

COMERCIAL DE
INTENSIDAD
MEDIA

C

C

C

C

C

CA

COMERCIAL DE
INTENSIDAD
ALTA

C

C

C

C

SERVICIOS

SB

SERVICIOS DE
INTENSIDAD
BAJA

C

C

C

C

SM

SERVICIOS DE
INTENSIDAD
MEDIA

C

C

C

C

C

SA

SERVICIOS DE
INTENSIDAD
ALTA

C

C

C

ET

ECOTURISMO

C

C

C

C

C

INDUSTRIAL

IB

INDUSTRIAL DE
INTENSIDAD
BAJA

IM

INDUSTRIAL DE
INTENSIDAD
MEDIA

IA

INDUSTRIAL DE
INTENSIDAD
ALTA

IAG

INDUSTRIA
AGROPECUARIA

AR

ACTIVIDADES
DE ALTO RIESGO

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

PECUARIOS
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COMERCIAL

COB

A

C

C

EQUIPAMIENTO
URBANO SECTORIAL

I

CPM

C

EUS

S

C

C

C

C

C

C

EUV

DESTINOS

CDU

C

EQUIPAMIENTO
EQUIPAMIENTO
URBANO VECINAL

***

RESERVAS

C

E

CA. Corredor Urbano A 20 m

H3. Habitacional Alta Densidad

H2. Habitacional Media Densidad

Impacto Vial

USOS
H1. Habitacional Baja Densidad

Dictamen de Impacto Regional

ACTIVIDAD

Autorización Ambiental

CLAVE

REQUISITOS
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AA

C

C

C

CDU

CDU

C

C

C

C

CDU

CDU

C

ZDCS. Zona de Desarrollo
Controlado y Salvaguarda

ZC. Zona de Conservación
C

CPM

IN. Infraestructura

C
C

EQ. Equipamiento

C
C

AVD. Area Verde y/o Deportiva

C
C

ZF. Zona Federal

ACUICOLA
AGRICULTURA

DESTINOS
RCC. Reserva de Crecimiento
Condicionado

RG. Reserva Gubernamental

RC. Reserva Condicionada

RI. Reserva Industrial

RT. Reserva Turística

IRA. Industria Riesgo Alto

IRM. Industria Riesgo Medio

IRB. Industria Riesgo Bajo

CE. Corredor Urbano E

A. Agropecuario y/o Acuicola

RESERVAS
CD. Corredor Urbano D 80 m

CC. Corredor Urbano C 60 m

CB. Corredor Urbano B 40 m

M. Mixto

CA. Corredor Urbano A 20 m

H3. Habitacional Alta Densidad

H2. Habitacional Media Densidad

Impacto Vial

USOS
H1. Habitacional Baja Densidad

Dictamen de Impacto Regional

ACTIVIDAD

Autorización Ambiental

CLAVE

REQUISITOS

C

C

C

CPM

AG

GANADERIA

C

C

C

C

C

C

CDU

CDU

C

C

CPM

AP

APICULTURA

C

C

C

C

C

C

CDU

CDU

C

C

CPM

C

AS

SILVICULTURA

C

C

C

C

C

C

CDU

CDU

C

AP

PESCA

C

C

C

C

C

C

CDU

CDU

C

CPM

M

MINERIA Y
EXTRACCION

ME

EXPLOTACION
MINERA

CDU

C

CPM

C

MM

ACTIVIDADES
EXTRACTIVAS

CDU

C

CPM

C

MC

CANTERAS

CDU

C

CPM

C

MR

CRIBAS

CDU

C

CPM

C

INF

INFRAESTRUCTURA

***

SIMBOLOGIA:

C

C

C

C

C

C

CPM

C

CPM

SP

Según Proyecto

SR

Según Art. 39 de la Norma Tecnica Complementaria del Reglamento de Construcción de la Ciudad de Hermosillo

USO COMPATIBLE
CONDICIONANTES
GENERALES

* Para 91 mts sujeto a condicionantes

USO CONDICIONADO
CONDICIONATES
ESPECIFICAS

**

USO PROHIBIDO

*** Intermunicipal

Condicionado por el Programa de Mejoramiento y Conservación del Centro Urbano de Hermosillo

H1

Habitacional Baja
Densidad

CC

Corredor Urbano
tipo C

RI

Reserva Industrial Condicionada

ZF

Zona Federal

H2

Habitacional Media
Densidad

CD

Corredor Urbano
tipo D

RC

Reserva Condicionada

EQ

Equipamiento

H3

Habitacional Alta
Densidad

CE

Corredor Urbano
tipo E

RG

Reserva Gubernamental

AVD

Area Verde y/o Deportiva

M

Mixto

IRM

Industria Riesgo Medio

RCC

Reserva de Crecimiento
Condicionado

IN

CA

Corredor Urbano tipo A

IRA

Industria Riesgo Alto

CB

Corredor Urbano tipo B

RT

Reserva Turística
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ZC
ZDCS

Infraestructura

Zona de Conservación

CDU

Condicionado al Dictamen de
Urbanización

Zona de Desarrollo
Controlado y Salvaguarda

CPM

Condicionado Plan de Manejo

MANEJO DE LA TABLA DE CRITERIOS Y COMPATIBILIDAD DE USOS DE SUELO:
En la parte superior de la tabla se indican los nombres de las zonas contenidas en el plano de
usos, reservas y destinos de suelo de acuerdo al Programa de Desarrollo Urbano del Centro de
Población de Miguel Alemán. (Columnas)

En la parte izquierda de la tabla en mención se describen los usos específicos de acuerdo al giro
que se pretende, mismos que se identifica según el giro y la intensidad de uso que sobre el predio
o predios se pretenda desarrollar, para lo cual se consultara la tabla 33, que mide el grado de
intensidad de uso, excepto el uso habitacional, que se mide por el tipo de vivienda.

El predio en el que se pretenda realizar alguna actividad, dar algún uso, cambiar de giro o realizar
algún tipo de construcción, deberá localizarse en el plano E6 de usos, reservas y destinos para
determinar el uso de suelo que le corresponde. Es importante respetar y cumplir las disposiciones
respecto a Corredores Urbanos que se establecen en este Programa.

En la parte izquierda de la tabla se indican los usos específicos que podrá autorizar CIDUE (filas),
divididos como se clasifica a continuación:

HABITACIONAL.- Comprende aquellas construcciones con características propias de vivienda,
tanto unifamiliar, dúplex, departamentos, plurifamiliar, casa de huéspedes, o similares.

EQUIPAMIENTO.- Comprende aquellos establecimientos en los cuáles se llevan a cabo
actividades de prestación de servicios a la comunidad, ya sea de manera directa o indirecta,
en predios públicos. Ej. Escuelas, Hospitales, Oficinas de gobierno, Centros Deportivos y
Recreativos, etc.
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En el cruce de columnas y renglones se especifica si el uso es permitido, prohibido o condicionado.
Así mismo se cuenta con una columna de requisitos necesarios para su aprobación, que indica
cuando se solicitará el estudio de impacto ambiental, vial y dictamen de impacto regional.
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COMERCIAL.- Comprende aquellos establecimientos en los cuáles se llevan a cabo actividades
de intercambio comercial, es decir, compra o venta de productos. Estos establecimientos
pueden contar con área de servicios a empleados, oficinas administrativas y de servicios al
público, así como área para el almacenamiento de los productos, sin ser éstas las actividades
predominantes. Ej. Abarrotes, Plazas comerciales, Papelerías, Departamentales, Librerías,
Mueblerías, Ferreterías, etc.

SERVICIOS.- Comprende aquellos establecimientos en los cuales se llevan a cabo actividades
de prestación de servicios al cliente, sin que necesariamente exista la venta de algún producto.
Estos establecimientos por lo general cuentan con áreas de atención a clientes y áreas propias
para realizar las actividades del servicio que prestan, pueden contar con área para venta de
productos, área de servicios para empleados, oficinas administrativas, así como área para el
almacenamiento de los productos, sin ser estas las actividades predominantes. Ej. Almacenes,
Restaurantes, Notarias, Consultorios, Laboratorios, Clínicas, Talleres de reparación, Educación,
etc.

INDUSTRIAL.- Comprende aquellos establecimientos, en los cuáles se llevan a cabo actividades
de producción, elaboración, transformación, maquila, manejo y/o almacenamiento de materias
primas productos elaborados o riesgosos, entre otras. Ej. Panaderías, Tortillería, Fábricas,
Talleres de manufactura, Procesos industriales.

PECUARIO.- Comprende aquellos establecimientos, en los cuáles se llevan a cabo actividades
de cría, explotación y comercio, de ganadería, silvicultura, apicultura, acuícola, ecológico,
agricultura y/o pesca.

MINERIA Y EXTRACCIÓN.- Comprende aquellos establecimientos, en los cuáles se llevan a
cabo actividades de extracción de materiales, explotación minera, canteras y/o cribas.

INFRAESTRUCTURA.- Las zonas o terrenos destinados para albergar infraestructura estratégica.
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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:

Tabla 34. Tabla de intensidad de uso
INTENSIDAD DE USO
BAJO

MEDIO

ALTO

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,
Menor de 1000 Entre 1000 y 5000
del mobiliario de oficina) en kilogramos

Mayor de 5000

Altura de la edificación, en metros

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

Nota:
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.
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CONCEPTO
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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
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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.

LISTADO DE CRITERIOS GENERALES:

•

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.

•

Para las actividades que colinden con zonas habitacionales se verificará que las actividades
que se instalen no causen molestias ni trastornos viales a la zona. En su caso se requerirá
la consulta de vecinos habitacionales en un perímetro de 30 mts. del predio.

•

Así como la normatividad correspondiente a la actividad o giro y lo dispuesto en este
programa.

CONDICIONANTES ESPECÍFICAS:
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.
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Para todos los usos deberá cumplirse con estos requisitos:
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•

Las estaciones de servicio de distribución de gasolina deberán cumplir con lo establecido
en la Ley de ordenamiento territorial y desarrollo urbano, NTC 4/001/2 y deberá estar en
corredor B, C o D.

•

Las tiendas de autoservicio deberán presentar estudio de Impacto Vial.

•

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, deberán cumplir con lo establecido en la
Ley de ordenamiento territorial y desarrollo urbano.

•

Los anuncios deberán cumplir con la normatividad vigente en la materia y al reglamento
de publicidad exterior. Así como en los casos de contar con estructura deberá obtenerse
la anuencia de todos los vecinos habitacionales del área de proyección circundante a la
estructura.

LISTADO DE CONDICIONANTES DE USOS DE SUELO
Los usos de suelo que se señalan en la Tabla de criterios y compatibilidad como uso habitacional
condicionado, requerirán de la presentación de los estudios indicados para su actividad.

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.
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La compatibilidad de usos que deseen establecerse estará en función de los usos que ya estén
establecidos en su entorno.

Condicionantes por dictámenes:
DICTAMEN DE URBANIZACIÓN:
Solicitado para determinar la ocupación de las zonas de reserva condicionada, donde se evaluará
el respetarse la normatividad específica en cada caso en cuanto a reglamentación, programas y
atlas de riesgo en la zona a desarrollar. Mismo que se dictaminara por el IMPLAN.

LICENCIA AMBIENTAL:
El documento presentado por el solicitante al Ayuntamiento, en el que se señalan los efectos que
produce la modificación del medio ambiente de una zona o área determinada, por la acción del
hombre o la naturaleza.

Estudio realizado por el solicitante en el que se señalen los efectos que produce la generación,
atracción y combinación de viajes de vehículos, dentro del sistema vial municipal y sus medidas
de mitigación por un uso de suelo determinado; validados por la Dirección de Tránsito Municipal
previo dictamen de IMPLAN. De acuerdo a los lineamientos para la presentación de Estudios de
Impacto Vial, vigentes.

Modalidades de utilización del suelo
Para lograr la estrategia que se ha planteado en este Programa es necesario establecer las
densidades para cada uso de suelo, así como su coeficiente de ocupación y utilización de suelo,
superficies y dimensiones mínimas de los lotes y la altura máxima permitida; todo esto con el fin
de lograr una armonía adecuada para el Centro de Población.
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ESTUDIO DE IMPACTO VIAL:
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ESTRATEGIA DE DESARROLLO URBANO CON LOS DIFERENTES SECTORES
Las estrategias sectoriales tendrán un peso fundamental en la consecución de los objetivos y
políticas del Programa de Desarrollo Urbano del Centro de Población Miguel Alemán, en virtud
de que serán el cimiento para la concreción de las estrategias de ordenamiento urbano.

Lo anterior significa que las líneas de estrategia aquí propuestas, que tienen un alineamiento
“vertical”, dado que son generadas por un sector particular de la administración pública, observarán
una función de tipo “horizontal”, pues sustentarán la ejecución de acciones, programas y obras,
tanto a nivel regional como a nivel local, lo que refuerza el carácter integral que impulsa este
Programa.

De acuerdo con la estructura del centro de población y considerando los bordes de sus ejes
estructurales, se ha dividido en cuatro sectores, que constituyen las unidades territoriales de
planeación. Los cuales se identifican como: Noroeste (NO), Noreste (NE), Suroeste (SO) y
Sureste (SE). Ver plano E4
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Planeación urbana integral
Promover la revisión y actualización del Programa de Desarrollo Urbano para que establezcan
usos congruentes con las políticas de ordenamiento territorial y densidades que hagan factible
una oferta habitacional congruentes con la capacidad y magnitud de la demanda real del Centro
de Población y su entorno.

Crear y operar un sistema de información para el desarrollo urbano (observatorio), a través
del cual se cuente con indicadores para evaluar las características e impactos del proceso de
desarrollo urbano del Centro de Población y que proporcione mayor sustento técnico a las tareas
de planeación y administración urbana.

Suelo y reservas territoriales
Diseñar un paquete de estímulos fiscales y financieros para promover la utilización,
preferentemente en desarrollos inmobiliarios, de terrenos baldíos y construcciones antiguas en
mal estado que, por ubicarse en la zona del Centro de Población, cuentan con infraestructura
suficiente y frecuentemente están sujetos a especulación.

Impulso a la producción de vivienda
Formular un Programa de Vivienda del cual deriven estrategias y proyectos específicos a través
de los cuales se atiendan las necesidades habitacionales y se impulse la producción de vivienda
en Miguel Alemán.

Contribuir a la instrumentación de políticas de redensificación, saturación de baldíos y regeneración
urbana mediante la detonación de proyectos habitacionales cuyo diseño urbano optimice el
aprovechamiento del suelo urbano y de la infraestructura existente.

Modernización y ampliación de los sistemas de infraestructura y equipamiento
La disponibilidad de servicios en la cantidad y calidad requeridos, constituye una condición para
sustentar el desarrollo del Centro de Población. El propósito consiste en incrementar la cantidad
y calidad de la infraestructura y el equipamiento, para consolidar la zona en el contexto municipal.
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En este sentido, se dará prioridad a la dotación de infraestructura y servicios que demandará
el impulso al desarrollo económico y urbano; especialmente en cuanto al ordenamiento vial,
movilidad en la zona, así como infraestructura hidráulica, de saneamiento y eléctrica. Ver plano
E11 Infraestructura.

Agua y Saneamiento
La disponibilidad de agua potable, y la existencia de la infraestructura necesaria para su
conducción y para el desalojo de las aguas residuales y su tratamiento, resultan elementos
clave para la concreción de la estrategia urbana prevista, en virtud de que la escasez de agua
o de infraestructura se convierte en el principal factor urbano limitante al desarrollo urbano y
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socioeconómico.
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Fuente: Elaboración propia IMPLAN, 2016
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Plano E11. Infraestructura

ESTRATEGIA DE DESARROLLO DE LA ESTRUCTURA VIAL
Se ponderan las vialidades estatales, primarias y secundarias que estructuran y enlazan las
diversas zonas como la habitacional, comercial, de servicios, equipamientos y corredores urbanos
del Centro de Población. Las propuestas responden a los movimientos de origen y destino de los
habitantes y productos comerciales a nivel local y regional.

Las principales vías de comunicación del Centro de Población Miguel Hidalgo son las carreteras
estatales No 100 (que va de Hermosillo a Bahía de Kino) y la No 59 (en sentido norte - sur).

Además del conjunto de avenidas y calles que habrán de construirse, el resto de las vialidades
tendrán jerarquía como secundarias y locales.

También, con la finalidad de brindar una mayor y eficiente movilidad al Centro de Población, se
proyecta la habilitación del Circuito Interior Miguel Alemán, así como de una red de ciclovías. Ver
plano E3 y E8.

ESTRUCTURA VIAL DEL CENTRO DE POBLACIÓN MIGUEL ALEMÁN
Dada la cultura del uso de la bicicleta el desarrollo del sistema de rutas para bicicletas constituye
una alta prioridad para el centro de población y sus habitantes, para lo cual se diseñan sus
vialidades incluyendo los carriles para bicicletas, estas contaran con 2.0 m de sección mínima
y estarán ubicadas contiguo al carril de circulación en su extrema derecha, actualmente no
existe infraestructura vial en cruces y serán delimitadas del carril de circulación con marcas en
pavimento y donde sea posible a nivel de banqueta. Ver plano E9, 12 Y 13.
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Las vías primarias en conjunto, conforman un Circuito Interior que conecta y brinda mayor
movilidad a todas las localidades del área de estudio, principalmente las de Miguel Alemán y El
Triunfo. Dichas vialidades son: la Carretera Hermosillo – Bahía de Kino o Bulevar Alicia Arellano,
Lázaro Cárdenas del Río, Ignacio Zaragoza, 7 de Noviembre, Vicente Guerrero, Nicolás Bravo,
Las Palmas, 4 de octubre, Bulevar Emiliano Zapata; además de las que deberán construirse para
estructurar las reservas urbanas. Se promueven corredores de comercios, servicios e industrial.
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MOVILIDAD URBANA SUSTENTABLE
Para brindar una movilidad adecuada a los habitantes, se tiene considerado para las vialidades
incorporar el concepto de calle completa, se trata de la redistribución del espacio de la vialidad
para permitir el acceso seguro para todas las personas usuarias: las y los peatones, ciclistas,
personas usuarias de transporte público y automovilistas de todas las edades y habilidades.
Las estrategias de Calles Completas dan prioridad a las y los peatones y ciclistas, así como las
condiciones para moverse de forma segura, para lo cual se deberá cumplir la normatividad de
este programa.

Al existir el déficit de pavimento y banquetas, presenta una oportunidad para implementar la
Calle Completa, con la cual se favorecen los medios de desplazamiento, como son el caminar
y el uso de la bicicleta, proporcionando rutas por las que puedan desplazarse con comodidad
y seguridad, rescatando los derechos del peatón y del ciclista, así como de las personas con
discapacidad. Para lo cual se construirán banquetas, según lo planteado en las secciones
viales de este programa, retirando obstáculos e integrando rampas, guías táctiles y arriates con
infraestructura verde.

La utilización de la vía compartida, se utilizará un carril de circulación vehicular junto con la
bicicleta, donde los ciclistas y conductores de vehículos puedan compartir las vías, para ello los
vehículos tendrían que viajar a una velocidad prudente, en este caso los ciclistas deben cumplir
con los mismos derechos y responsabilidades que los conductores de vehículos y motocicletas.
Para que el sistema funcione de autos y ciclistas compartiendo las calles, es necesario que éstos
transiten a velocidades no mayores a los 45 km/h.

Teniendo en cuenta que uno de los apoyos principales de la movilidad urbana sustentable es
el incentivo del uso de la bicicleta, esta ha de ir acompañado de infraestructura suficiente y en
perfecto estado, para que el usuario disponga de todas la ventajas en su recorrido y al momento
de resguardar su medio de transporte.

Se considera la construcción de estacionamientos diseñados de acuerdo al manual de ciclociudades
y estos se ubicaran principalmente en las zonas o centros de actividad atractores de viajes. En
el capítulo de normatividad se determina los detalles para este tipo de estacionamientos, así
como se establece para los nuevos desarrollos habilitar esta nueva infraestructura. El objeto de
la estrategia es que de una forma gradual exista estacionamientos para cualquier usuario.

269

Hermosillo Cumple con Hechos

Otro elemento a considerar es el “cruce seguro”, el cual otorga seguridad al ciclista al momento
de cruzar la intersección, implementándose para tal fin la denominada “caja-bici”, donde el ciclista
se para frente al automovilista para indicarle la maniobra a realizar, diseñándose éste tipo de
intersecciones en aquellos cruceros que distribuyen altos volúmenes vehiculares sobre todo en
la hora de máxima demanda de la intersección. Para su implementación se muestran los tipos de
intersecciones (Ver figura en el capítulo de Normatividad)

Intersección Tipo “A” Vialidad de un sentido de circulación con una vialidad de doble sentido de
circulación.
Intersección Tipo “B” Vialidad de un sentido de circulación con una vialidad de un sentido de
circulación.
Intersección Tipo “C” Vialidad de un boulevard con una vialidad de doble sentido de circulación.
Intersección Tipo “D” Vialidad de un boulevard con una vialidad de un sentido de circulación.

El sistema de transporte en Miguel Alemán, deberá ampliar sus rutas de transporte de acuerdo
a la ocupación territorial. Así mismo se instalarán sitios de abordaje para vehículos de transporte
particular y público, que realizan traslados de la localidad al área rural, con la finalidad de dar
seguridad a las personas que utilizan estos servicios.
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Intersección Tipo “E” Vialidad de un boulevard con una vialidad boulevard.
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Fuente: Elaboración propia IMPLAN, 2016
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Plano E3. Ejes Estructurales
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Plano E9. Infraestructura Ciclista
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Plano E13. Pavimentación

ESTRATEGIA ADMINISTRATIVA Y DE DESARROLLO ECONÓMICO DE LA CIUDAD
En este apartado se establecen conceptos y mecanismos para promover la participación de
todos los sectores de la sociedad, del sector público y privado, así como facilitar el involucrar
más a la sociedad. Este instrumento de planeación dentro de su proceso de ejecución, buscará
fomentar una participación importante de la iniciativa privada, la sociedad y el sector público, lo
que también facilitaría el adecuado seguimiento a las propuestas que se establecen en él.

Estructura administrativa
Para lograr una administración eficiente del desarrollo urbano es importante contar con los recursos
económicos y humanos para que le dé seguimiento y aplicación al Programa de Desarrollo
Urbano, para ello es necesario crear dentro de la dirección correspondiente un departamento
que se encargue de evaluar y dar seguimiento al Programa junto con el IMPLAN.

Como parte de la administración urbana se deberán de formular manuales de organización
y sistemas operativos que contengan información detallada de los niveles jerárquicos, sus
correspondientes grados de autoridad y responsabilidad, y las actividades necesarias para la
realización de los trabajos encomendados a los diferentes puestos de la organización.

Estos manuales ayudarán a simplificar el trabajo, así como a agilizar la prestación de los servicios
municipales y la realización de obras públicas.

Administración pública
La estrategia para la administración pública es fundamental debido a que se consolida la
capacitación y se mejoran los niveles de servicio de la parte operativa del instrumento, para lo
cual se definen los siguientes:

Se recomienda la elaboración de una Agenda de Planeación que permita dar seguimiento y
continuidad a los proyectos estratégicos, esta agenda estará determinada por los integrantes de
cada sector a fin de determinar acciones factibles según las posibilidades, por disponibilidad y
recursos.
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Administración urbana
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Desarrollar un vasto programa de capacitación a funcionarios y servidores públicos.

Se requiere de todo un programa de comunicación social que posicione entre la población la
trascendencia de este gran esfuerzo de planeación que se realiza, asociado a sus orígenes y su
nueva circunstancia.

La sociedad en su conjunto debe percibir que forma parte de un proyecto que es realmente
importante para su futuro y para el futuro del lugar en el que habita.

Implementar un sistema de información, integral, actualizado, veraz, accesible, sistemático y
público.

El desarrollo urbano debe buscar la participación de todos los sectores de la sociedad, es decir,
el sector público y privado, así como involucrar más a la sociedad.

En nuestro país se busca cada día una mayor participación de la iniciativa privada en materia de
educación, cultura, salud, asistencia social, comunicaciones, transportes, recreación, deporte,
administración pública y servicios urbanos, de igual manera se busca una mayor participación de
la sociedad en la toma de decisiones.

Por lo tanto el Programa dentro de su proceso de ejecución buscará una participación importante
de la iniciativa privada, la sociedad y el sector público para dar seguimiento al mismo, la forma en
que se involucran los sectores se establecerá en el capítulo Programático y de líneas de acción.

En las condiciones actuales del País, es conveniente propiciar una mayor participación privada
en el desarrollo urbano municipal en forma de:
•

Asociaciones público-privadas.

•

Concesiones de servicios.

•

Emisión de bonos.

•

Privatización de servicios públicos.
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Otra alternativa de crédito para el financiamiento de acciones e inversiones en materia de
suelo, vivienda, infraestructura, equipamiento y servicio urbano teniendo, entre las fuentes más
importantes al Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.A. y la posibilidad de establecer
créditos internacionales con instituciones civiles y del gobierno.

Ante las limitaciones presupuéstales del ayuntamiento, en particular para la prestación de
servicios públicos, resulta indispensable buscar formas alternativas que permitan ampliar y
mejorar la prestación de estos servicios. Por lo anterior es conveniente alentar la gestión priva
da y comunitaria, así como la inversión privada para sumar su potencialidad a la acción pública.

Asimismo el municipio deberá realizar un análisis a fondo de la situación que guarda la presentación
de los servicios públicos, en cuanto a su cobertura, administración, operación y financiamiento,
con objeto de instrumentar acciones en áreas principales de atención, y para el mejoramiento de
los servicios públicos.

A continuación se exponen los procesos de ocupación del territorio en tres escenarios: corto,
mediano y largo plazos. Para el corto, se establecerá como horizonte el año 2015, el mediano al
año 2020 y para el largo al año 2030. Para ello, se programan las áreas a desarrollar, cuantificando
las superficies de cada una de las tres etapas, con la población esperada y beneficiada.

Para el corto plazo (2016), se calcula que la población sea de 38,752 habitantes, lo cual
representa un incremento de 4,507 personas; por tal razón, se requerirán 1,024 viviendas
adicionales, además de una superficie de 116 ha. La reserva urbana prevista para esta fase,
corresponde a la localidad de San Francisco y Rosa.

En el mediano plazo (2019) la población total alcanzaría los 48,128 habitantes, esto es que se
sumarán 9,376 personas por lo que habrá que procurar 2,131 viviendas aunado a una superficie
de 241 ha. En medio de las localidades de Campo Grande, San Francisco y Rosa se reserva
superficie para futuro desarrollo urbano, al igual que en las inmediaciones de Campo Nuevo
(Sur), Florida Tres, Florida Dos y El Triunfo.
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A largo plazo (2025) la población total sería de 75,821, es decir, se agregarían 27,639 personas,
por lo que se deben proveer 6,294 viviendas adicionales, así como 713 ha. las reservas urbana
para este lapso se localizan en los extensiones territoriales periféricas a las localidades de Florida
Tres y Campo Grande Número 1, así como de la Col. El Triunfito.

Tabla 35. Resumen de requerimiento de suelo para vivienda de Miguel Alemán 2016-2040

PERIODO

HABITANTES

Incremento
Habitantes

Nº de
viviendas

Sup. Neta

Sup
vecinal

Sup. Bruta

38,752

4,507

1,024

38

59

116

48,128

9,376

2,131

80

122

241

75,821

27,693

6,294

235

362

713

75,821

41,576

9,449

353

543

1,070

CORTO PLAZO
2016-2018
MEDIANO PLAZO
2019-2025
LARGO PLAZO
2025-2040

TOTAL

Fuente: Anaya Amor Arquitectos S.A. de C.V.
En suma, para los próximos 17 años, se agregarán 41,576 habitantes a los censados en el 2010, la superficie que
deberá disponerse para desarrollo urbano será de 1,070 hectáreas al igual que 9,449 viviendas.
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VI.

NORMATIVIDAD

La elaboración del Programa de Desarrollo Urbano del Centro de Población Miguel Alemán
en el municipio de Hermosillo define el Proyecto de centro de población que se impulsará en
los próximos años en su dimensión territorial a partir de la visión general que se establece en
el presente Programa, así como los antecedentes y el diagnóstico que se presentaron en los
capítulos precedentes.

Los lineamientos del Programa proporcionarán a las distintas instancias que intervienen en la
toma de decisiones sobre el proceso de desarrollo urbano en Miguel Alemán elementos que les
permitan participar en forma adecuada y oportuna al establecer un marco claro pero flexible de
actuación, con apego a la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado de
Sonora y sus disposiciones reglamentarias. Las disposiciones del Programa y de la legislación
vigente darán seguridad jurídica de la ocupación y utilización del territorio y fomentarán el interés
de la población por compartir la responsabilidad de construir un centro de población viable.

ORDENACIÓN DEL TERRITORIO
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 LOTDUES. 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 el
reglamento de ordenamiento territorial y desarrollo urbano vigente.

Cuando el predio cambie de uso o actividad, deberá obtener una nueva Licencia de uso de
suelo específica que ampare la nueva actividad que se pretende.
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Las zonas establecidas como reserva condicionada, reserva industrial condicionada, reserva
de crecimiento condicionado y reserva gubernamental, al momento de ocuparse deberán
detallar los usos específicos, en donde deberá predominar el uso y densidad establecido
para la zona y ubicarse los usos habitacionales, complementarios y compatibles (mixtos,
áreas verdes, equipamientos) a la actividad que se pretenda realizar y la compatibilidad de
los usos 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 el artículo 100 de la LOTDUES. Así mismo deberá
respetarse la normatividad específica en caso de que existan Programas Parciales 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/o destinos;

f.

Distribución del trazo y características de vialidades.

g.

Estudio de impacto vial

Con lo cual se evaluará su compatibilidad y factibilidad de acuerdo a los programas y al Atlas
de Riesgos Municipal vigente.

5.

Para la obtención del Convenio-Autorización, el interesado en fraccionar un predio deberá
presentar ante la CIDUE, lo siguiente:
a.

Original y copia certificada que acredite la propiedad del inmueble a fraccionar;

b.

Certificado de propiedad que indique si el predio se encuentra o no libre de gravámenes;

c.

El resolutivo de manifestación de impacto ambiental;

d.

La licencia de uso de suelo;
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6.

e.

Dictamen de urbanización aprobado;

f.

Estudio del drenaje pluvial del fraccionamiento con respecto a la zona donde se ubica,
para su revisión y aprobación correspondiente;

g.

Nomenclatura de las vialidades;

h.

Los documentos que acrediten la factibilidad de suministro de agua, drenaje y
electrificación de parte de las dependencias y entidades competentes.

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
un estudio técnico justificativo con los requisitos necesarios para elaborar el dictamen de
urbanización, (ver norma 4) el que será responsabilidad de emitir el Instituto Municipal
de Planeación Urbana de Hermosillo, quien en su caso lo turnará ante el cabildo para la
autorización de modificación del PDUCPMA.

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 actividad condicionada en la Tabla de Criterios
y Compatibilidad de Usos de Suelo del Programa podrá 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 PDUCPMA
o mediante un Programa parcial de una zona, en los términos que establece la LOTDUES.
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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.

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 vehicular,
zonas de carga y descarga, ruido y residuos sólidos hacia las zonas ubicadas en la parte
posterior, principalmente considerando aquellas que son habitacionales.

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 y/o
de construcción. En caso de no contar con dicho documento y la actividad 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 CIDUE, 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.
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Solo se podrán ratificar las Licencias de Uso de Suelo expedidas con anterioridad a este
Programa cuando éstas no contravengan lo establecido en él.
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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%.
Artículo 3 NTC.

8.

No se permite la urbanización del Centro de Población, y en consecuencia fraccionamientos
o desarrollos, sobre terrenos no aptos, tales como:
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•

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.

•

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.

Hermosillo Cumple con Hechos

Zonas con relieve muy accidentado o con pendiente mayor al 30%, ni las partes altas
de cerros. Sin embargo y con fundamento en lo establecido en el PDUCPMA 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.

Cualquier uso habitacional deberá estar alejado, como mínimo a:
•

50 m de cualquier ducto de petróleo o sus derivados.

•

30 m de las bombas expendedoras de gasolina y/o carburantes, dispensarios y sus
tanques de almacenamiento.

•

20 m de una línea de transmisión eléctrica de alta tensión.

•

50 m de zonas industriales o de almacenamiento de alto riesgo.

•

25 m de zonas industriales de riesgo medio, o zonas de almacenamiento a gran escala
de bajo riesgo.

•

10 m de zonas industriales de riesgo bajo.

•

30 m de talleres de reparación de maquinaria o transporte pesado.

•

20 m de zonas de conservación ecológica.

•

La Ley de Aguas Nacionales marca un límite en distancia para construir al margen de
arroyos, por lo cual condicionara esta superficie como vialidad o área de salvaguarda
arborizada. Según la Ley de Aguas Nacionales, Artículo 3, Inciso B, Fracción XLVII
Se considerará "Ribera o Zona Federal": Las fajas de 10 m de anchura contiguas al
cauce de las corrientes o al vaso de los depósitos de propiedad nacional, medidas
horizontalmente a partir del nivel de aguas máximas ordinarias. La amplitud de la
ribera o zona federal será de 5 m en los cauces con una anchura no mayor de 5 m.
El nivel de aguas máximas ordinarias se calculará a partir de la creciente máxima
ordinaria que será determinada por "la Comisión" o por el Organismo de Cuenca que
corresponda, conforme a sus respectivas competencias, de acuerdo con lo dispuesto
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en los reglamentos de esta Ley. En los ríos, estas fajas se delimitarán a partir de 100
m río arriba, contados desde la desembocadura de éstos en el mar. En los cauces con
anchura no mayor de 5 m, el nivel de aguas máximas ordinarias se calculará a partir de
la media de los gastos máximos anuales producidos durante diez años consecutivos.
Estas fajas se delimitarán en los ríos a partir de 100 m río arriba, contados desde
la desembocadura de éstos en el mar. En los orígenes de cualquier corriente, se
considera como cauce propiamente definido, el escurrimiento que se concentre hacia
una depresión topográfica y forme una cárcava o canal, como resultado de la acción
del agua fluyendo sobre el terreno. La magnitud de la cárcava o cauce incipiente
deberá ser de cuando menos de 2.0 m de ancho por 0.75 m de profundidad.

10. Todo tipo de uso industrial o almacenaje de gran escala con carácter de alto riesgo y/o
contaminación, deberá localizarse en zonas o corredores industriales diseñados para este
fin. Deberán contar con una franja perimetral de aislamiento (salvaguarda) para el conjunto
dentro de los límites de la propiedad, con un ancho determinado según los análisis y normas
técnicas y ecológicas que no deberán ser menores de 25 m. Todo tipo de planta, aislada o
agrupada, deberá estar bardeada.

En la franja de aislamiento no se permitirá ningún tipo de desarrollo urbano, pudiéndose
utilizar para fines forestales, de cultivo, ecológicos o recreación pasiva informal, sin permitir
estancias prolongadas o de numerosas personas.

11.

Las áreas industriales en general y en particular, las emisoras de altos índices de
contaminación atmosférica, deberán emplazarse preferentemente en dirección del viento
procurando no afectar las áreas habitacionales del Centro de Población, para facilitar la
eliminación de contaminantes y reducir los riesgos.

12. Toda estación de servicio de Gasolina deberá cumplir con lo establecido en las
Especificaciones Técnicas de Proyecto y Construcción de PEMEX y la Disposición
Administrativa de observancia General para el Municipio de Hermosillo que establece
los requisitos técnicos y de ubicación para estaciones de servicio de gasolina. Así como
del Artículo 122 Bis de la LOTDUES y NTC 4/001/02 Norma Técnica complementaria al
reglamento de construcción para el municipio de Hermosillo que establece los requisitos
técnicos y de ubicación para estaciones de servicio de gasolina.
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13. Toda estación de gas para carburación deberá cumplir con lo establecido en la Norma Oficial
Mexicana correspondiente (NOM-025-SCFI-93). No se permitirá ningún uso habitacional en
un radio de 50 m desde el eje de cada tanque de almacenamiento de gas para carburación,
ni ningún uso urbano en un radio de 15 m. No se permitirá el acopio de tanques portátiles
en las estaciones de gas para carburación.

14. En caso de plantas de explosivos o productos extremadamente letales al ser humano,
incompatibles para instalarse dentro del límite de crecimiento deberán preveer un radio de
salvaguarda con un mínimo de 1,700 m.
--

500 m de una carretera con transporte continuo de paso.

INFRAESTRUCTURA
INFRAESTRUCTURA DE AGUA Y DRENAJE

16. En la captación hidráulica para usos urbanos, se deberán controlar el uso y cobertura de
fertilizantes y pesticidas en las zonas agrícolas, para no contaminar o alterar la calidad de
los cuerpos de agua.

17. No se permitirán descargas de aguas residuales, sin tratamiento previo, directamente sobre
cualquier cuerpo receptor de agua de competencia municipal, debiéndose respetar la NOM001-ECOL-1996, a cargo de la CONAGUA. Así mismo, no se permitirá la descarga de agua
residual aguas arriba de una captación de agua potable, si dicha descarga no cumple con
la NOM-001-ECOL-1996 a cargo de la CONAGUA.

18. Todo tendido hidráulico deberá ser subterráneo y alojado en una zanja. Solo en casos
excepcionales, se usara tubería de acero en desarrollos superficiales. Cuando el agua
tenga propiedades incrustantes se deberá estabilizar desde su captación para evitar daños
en tubería e instalaciones.
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15. La realización de la infraestructura de agua potable, alcantarillado y saneamiento se basará
en la normatividad de la Comisión Nacional del Agua.
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19. La distancia mínima de separación entre la tubería hidráulica principal y la sanitaria,
telefónica o eléctrica, deberá ser de 2.50 m. Toda tubería hidráulica se tenderá por encima
de la sanitaria, en aceras contrarias, a una distancia mínima de 0.50 m.

20. Los rellenos posteriores al tendido de las redes de tuberías, de cualquier tipo deberán tener
una compactación equivalente a la del terreno o a la estructura de pavimento en que se
instalan.

21. Para la previsión de gastos en litros de agua potable por habitantes al día en las zonas
habitacionales y de reserva condicionada se considerarán 200 lpd, como mínimo. Para
otros usos se considerarán los estándares establecidos por CONAGUA y lo establecido en
el reglamento de construcción y normas técnicas complementarias vigente.

22. Para el cálculo del gasto de desecho, se considerará el 75% de la dotación hidráulica
señalada en el punto anterior, por las pérdidas de consumo, adicionando los gastos
industriales, pluviales y, si es el caso, las filtraciones freáticas.

23. Los albañales de servicio se deberán colocar uno por cada predio hacia el colector de la
zona, previendo pendientes mínimas del 2%, además de un registro en el interior del predio,
en su lindero frontal, y con medidas mínimas de 0.40 x 0.60 m. Por 0.90 m de profundidad.

24. Para la protección de la tubería del paso vehicular, deberá haber una profundidad mínima
de 0.90 m, entre nivel de piso y lomo superior de tubería, en diámetros de hasta 0.45 m. En
diámetros mayores, la profundidad deberá ser por lo menos de 1.20 m.

25. Las plantas de tratamiento de aguas negras de cobertura amplia o general para la zona
urbana, deberán estar cercadas en su perímetro, y alejada por lo menos a 500 m de
cualquier cuerpo hidráulico importante, para evitar su contaminación. Se deberán emplazar
en las partes más bajas del centro de población, para facilitar la conexión y operación de los
colectores convergentes a ellas. No se deberán construir en suelos freáticos inmediatos, y
si es el caso, hacer las obras necesarias para garantizar que no se produzcan filtraciones.
Se deberá separar, por lo menos, a 100 m de los tiraderos de desechos sólidos.
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Podrán ubicarse pequeñas plantas de tratamiento en diferentes ubicaciones para reuso del
agua para riego y/o usos industriales, las que deberán garantizar que la tecnología usada
elimina cualquier tipo de riesgo ambiental o de salud, y no deberá producir malos olores o
mal aspecto. Podrán ubicarse dentro de predios industriales, comerciales equipamientos
o áreas verdes y deportivas, procurando que no interfieran con el funcionamiento propio
de estos. Las instalaciones propias de estas plantas no deberán ser visibles desde la vía
pública y no deberá haber ningún uso habitacional en un radio de 20 m.

INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA
26. Toda red de distribución eléctrica que se construya dentro del límite de crecimiento del
Centro de Población será subterránea y debe reunir las características técnicas que para
el efecto establece Comisión Federal de Electricidad, debiendo cumplir con las Normas
Oficiales Mexicanas vigentes aplicables a la materia.

Las nuevas subestaciones eléctricas que se construyan dentro del límite de crecimiento
establecido en este Programa se instalarán preferentemente en corredores urbanos tipo
B y C, pero en ocasiones se instalaran en áreas de equipamiento o infraestructura de los
propios desarrollos que se construyan, específicamente destinadas para este fin.

Los nuevos fraccionamientos deberán considerar los espacios necesarios para la colocación
de transformadores de pedestal, que deberán ser del dominio público y ubicarse de forma
que no afecten los accesos a los predios o la libre circulación de vehículos y peatones.

27. Para el tendido y distribución de luminarias de alumbrado público, se deberán considerar
los siguientes criterios:
La altura mínima permisible de luminarias deberá ser de 4.80 m, y la máxima de 12 m.
Su espaciamiento mínimo e intensidad lumínica deberá ser de acuerdo a la NOM-001SEDE-1999.
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Las líneas eléctricas de alta tensión que se construyan dentro del límite de crecimiento
establecido en este Programa deberán respetar el trazo vial establecido a futuro.
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INFRAESTRUCTURA VERDE
28. Todas las vialidades deben construirse siguiendo el modelo de calle completa, el cual incluye
I.V. Además se deberán implementar técnicas de I.V. en camellones, glorietas, jardines,
parques, áreas permeables, parques lineales, canales pluviales y bordos.

29. Para vialidades en las que los arriates tengan hasta un metro se deberá construir un arriate
de lluvia con los componentes básicos mínimos, que se muestran en la imagen 18.
Imagen 18. Arriate con infraestructura verde menos de 1 m de ancho.

Fuente: Elaboración propia IMPLAN, 2016

30. Las profundidades de las capas infiltrante y drenante deberán ser como se indica a
continuación:
Capa filtrante
40 cm – Cuando se cuenta solo con herbáceas y cubresuelos.
55 cm – Cuando la vegetación de mayor talla sean arbustos.
70 cm – Cuando se planten árboles.
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Capa drenante
50 cm – Cuando se planten árboles y el suelo sea arcilloso en más del 40%.
75 cm – Cuando se planten árboles y el suelo sea arcilloso en menos del 40%.
90 cm – Cuando la vegetación de mayor talla sean arbustos.

31. En todas las vialidades con arriate mayor a un metro de ancho, así como en camellones,
glorietas, jardines, parques, áreas permeables, parques lineales, canales pluviales y
bordos, deberá construirse un jardín cuenca con los componentes básicos mínimos, como
se muestra en la imagen 19.

Fuente: Elaboración propia IMPLAN, 2016

32. Para el diseño de las técnicas de I.V. se deben tener en cuenta los siguientes puntos:
•

Las áreas abiertas (camellones, glorietas, jardines, parques, áreas permeables,
parques lineales, canales pluviales y bordos) que contengan IV, deben capturar por
lo menos el primer centímetro de precipitación que cae sobre las avenidas públicas
adyacentes en un radio de 50 m.
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Imagen 19. Jardín Cuenca.
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•

Las depresiones de detención de la I.V. (cuencas) deben ser diseñadas para aceptar
un máximo de 20 cm y un mínimo de 5 cm de columna de agua.

•

Toda cuenca debe drenar y evaporar dentro de un rango de 24 hrs del último evento
de precipitación.

•

Donde el material de las capas drenantes hace contacto con el suelo de siembra
siempre se debe usar una barrera de suelo.

•

Donde el suelo natural de terreno hace contacto con las capas drenantes del sistema,
se debe colocar una capa impermeable para evitar el socave del suelo y daño de
estructuras adyacentes.

•

A partir del tercer año, la vegetación debe mantenerse por sí sola o con un mínimo de
riego externo (no más de un riegos por semana).

•

El fondo de las cuencas se plantan con un 25% mínimo de cubresuelos, zacates, y/o
arbustos menores a 1 m de altura.

•

El dosel arbóreo maduro cubre como mínimo 50% del área de la técnica de I.V.

•

Siempre deben colocarse árboles para dar sombra a banquetas y ciclovías (o ciclo
carriles) adyacentes.

•

El suelo de todas las cuencas (depresiones de la I.V.) debe ser removido a una
profundidad mínima de 30 cm.

•

La vegetación a plantarse en cualquier técnica de I.V. deberá ser de requerimientos
hídricos muy bajos o nulos y de preferencia nativa. La Tabla 36 muestra una lista
de especies recomendadas. (Ver Catálogo de Vegetación Recomendada para la
Infraestructura Verde del Municipio de Hermosillo)
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Tabla 36. Especies de plantas recomendadas para infraestructura verde
Nombre común

Científico

Cacaloxochitl

Plumeria rubra

Cascalote

Caesalpinia cacalaco

Clavelina

Pseudobombax palmeri

Guamuchil

Pithecellobium dulce

Guayacan

Guaiacum coulteri

Huanacaxtle

Enterolobium cyclocarpum

Huizache, vinorama

Acacia farnesiana

Jito

Forchammeria watsoni

Mezquite dulce

Prosopis glandulosa

Mezquite terciopelo

Prosopis velutina

Mezquite tornillo

Prosopis pubescens

Mimbre

Chilopsis linearis

Ocotillo hembra

Fouquieria macdougalii

Palo blanco

Acacia willardiana

Palo chino

Pithecellobium mexicanum

Palo dulce

Eysenhardtia orthocarpa

Palo fierro

Olneya tesota

Palo joso

Albizia sinaloensis

Palo santo, cazahuate

Ipomea arborescens

Palo verde, espinillo

Parkinsonia aculeata

Palo verde amarillo

Parkinsonia microphylla

Palo verde azul

Parkinsonia floridum

Palo verde brea, palo brea

Parkinsonia praecox

Palo verde híbrido

Parkinsonia hibridum

Papelío, copalillo

Jatropha cordata

Pochote

Ceiba acuminata

San juanico

Jacquinia pungens

Alejo, tabachín

Caesalpinia platyloba

Tabachín

Caesalpinia sclerocarpa

Tepeguaje

Lysiloma watsonii

Torote

Bursera laxiflora

Torote

Bursera microphilum
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Árboles

Palmas
Palma de abanico del desierto

Washingtonia robusta

Palma negra, palma de tlaco

Brahea brandegeei
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Arbustos/Florales
Algodón

Gossypium harknessii

Dalea

Dalea versicolor v. sessilis

Dalea negra

Dalea frutescens

Garambullo

Celtis pallida

Girasol del desierto

Gaillardia grandiflora

Hierba cenisa, incienso

Encelia farinosa

Huajillo, cabeza ángel

Calliandra eriophylla

Jojoba

Simmondsia chinensis

Lantana morada

Lantana montevidensis

Maderista, valeriana, gordo lobo

Eriogonum fasciculatum

Margarita del desierto

Baileya multiradiata

Pelotazo

Abutilon palmeri

Penstemon

Penstemon spp.

Ruelia Katty

Ruellia brittoniana ´Katie´

Tabachín de la sierra

Caesalpinia pulcherrima

Tabachín mexicano

Caesalpinia mexicana

Tacote

Viguiera deltoidea

Trementina

Ericameria laricifolia

Vara prieta, palo prieto

Cordia parvifolia

Verbena morada

Verbena pulchella

Zinnia

Zinnia grandiflora
Cactus/Suculentas/Agaves

Agave lechuguilla

Agave bovicornuta

Agave azul

Agave colorata

Agave parry

Agave parryi

Candelilla

Euphorbia antisyphilitica

Nopal

Opuntia basilaris

Nopal

Opuntia engelmannii

Nopal

Opuntia santa-rita

Ocotillo

Fouquieria splendens

Pitaya

Stenocereus thurberi

Saguaro

Carnegiea gigantea

Senita

Lophocereus schottii

Sotol

Dasylirion wheeleri

Yuca roja

Hesperaloe parviflora
Zacates
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Hierba de pelo rosa

Muhlenbergia capillaris

Lieandrilla de venado

Muhlenbergia rigens

Estipa

Stipa tenuissima
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VIALIDAD Y TRANSPORTE
VIALIDAD
33.

No se permitirá desarrollo urbano sobre la superficie de derecho de vía en vialidades regionales.
Solamente se permitirán servicios carreteros en edificios, puentes o garitas de revisión y
casetas de cobro de cuotas.
Los particulares respetarán las vialidades definidas en este Programa, con su ubicación y
derecho de vía, de acuerdo a las figuras que se enlistan a continuación en la tabla 37 y la tabla
40, solicitando la ubicación precisa de parte de las Autoridades Municipales.

DERECHO DE VÍA (SECCIONES DE
VIALIDAD)

GEOMETRÍA DE BAHÍA DE
TRANSPORTE URBANO

ESTACIONAMIENTO

DVT- 01-

RAMPAS

VIALIDAD PRIMARIA

VS

VIALIDAD SECUNDARIA

VC

VIALIDAD COLECTORA

VSC

VIALIDAD SUBCOLECTORA

VAC

VIALIDAD ACCESO A COLONIA

VL

VIALIDAD LOCAL

CV

CICLOVIA

VAP

ANDADOR PEATONAL

G

GLORIETAS

BT

PLANTA Y ALZADO DE BAHÍA DE TRANSPORTE

UP

UBICACIÓN DE PARADAS

PT

PARABUS TIPO

EC

EN CORDÓN

EB

EN BATERÍA

EL

EN COMERCIO LOCAL

CD

DE DESACELERACIÓN

DVT-05-

CA

DE ALMACENAMIENTO

DVT-06-

RG

RADIO DE GIRO ZONAS URBANAS

DVT-07-

CCB

CICLO CARRIL BIDIRECCIONAL

DVT-08-

CCU

CICLO CARRIL UNIDIRECCIONAL

DVT-02-

DVT-03DVT-04-

CARRILES

VP

DVT-09-

RAMPAS TIPO

OREJAS EN ESQUINA Y
DVT-10ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA.

01

UN SOLO SENTIDO DE CIRCULACIÓN

02

DOBLE SENTIDO DE CIRCULACIÒN

DVT-11-

GT

GUIA TÀCTIL PARA DISCAPACIDAD VISUAL

DVT-12-

ZR

ZONA RESIDENCIAL

DVT-13-

ZC

ZONA COMERCIAL

BANQUETAS

DVT-14-

DISPOSICIÒN DE ELEMENTOS EN ESPACIOS PÚBLICOS

DVT-15MOBILIARIO URBANO

DVT-16DVT-17-

DISPOSICIÒN DE ELEMENTOS EN ESPACIOS PÚBLICOS
EB

ESTACIONAMIENTO TIPO PARA BICICLETA
DISPOSICIÒN DE ALUMBRADO VIAL
DISPOSICIÒN DE ALUMBRADO VIAL
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Tabla 37. Listado de gráficos de especificaciones viales

6 NORMATIVIDAD

34. Se deberán determinar y acotar con precisión los límites entre el sistema vial regional y el
urbano. Para tal efecto, toda vialidad regional a cargo o administrada por los gobiernos federal
o estatal, deberá articularse y respetar los trayectos y desembocaduras de las vías primarias
urbanas. Cuando el gobierno Federal o Estatal tengan planeado realizar una modificación
o modernización de una vialidad donde converjan vialidades urbanas o modifique y tenga
impactos en el uso del suelo definido en este Programa de Desarrollo Urbano deberá poner
a consideración del IMPLAN dichas obras para su autorización Municipal.

35. Las vialidades deberán apegarse a lo establecido en la estrategia de vialidad y deberán
considerar las especificaciones, características y secciones tipo, contempladas en la tabla
T-N01 en Criterios de Vialidad, cuya señalización horizontal y vertical se sujetarán a lo
establecido en la NOM-034-SCT2-2011.

36. No se deberá construir ningún tipo de edificación en los derechos de vía marcados en este
Programa y no se autorizará ninguna construcción, fraccionamiento, desarrollo, fusión o
subdivisión de predios que se encuentren afectados por estos derechos de vía, sin que
éstos sean respetados y cedidos a los bienes del dominio público.

Los nuevos fraccionamientos deberán respetar en su diseño la estructura vial urbana
expresada en este Programa de Desarrollo Urbano del Centro de Población, donde sus
vialidades tendrán preferentemente trazo reticular con continuidad de paso, sin excepción,
quedando prohibidas las urbanizaciones cerradas que limiten la utilización del espacio
público vial en cualquiera de sus tipologías (destinos de suelo, vialidades, etc)

37. La altura mínima admisible para elementos verticales sobre vialidades, tales como puentes,
semáforos, señalizaciones, pasos a desnivel u otros similares, dentro de la mancha urbana
será de 5.50 m.

38. Se deberá prever la construcción de libramientos carreteros para canalizar una alta
proporción del transporte de paso, en especial camiones de carga que no congestionen y
dañen las estructuras del pavimento de la zona urbana. Estos se deberán ubicar fuera de la
reserva territorial prevista para ocuparse a corto y mediano plazo según este Programa de
Desarrollo Urbano del Centro de Población. Las alternativas de ubicación que realicen las
dependencias federales o estatales deberán ponerlas a consideración del IMPLAN.
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Las propuestas geométricas de cualquier intervención para propuestas alternativas de
infraestructuras de paso alterno al centro de población de Miguel Alemán, deberán ser
generadas basándose en la normativa del Manual de Proyecto Geométrico de la SCT.

39. Para la obtención de la autorización del estudio de impacto vial, deberá presentarse ante
IMPLAN, los conceptos contenidos en los lineamientos para la presentación de estudios de
impacto vial.

MOVILIDAD
40. Los asentamientos o desarrollos urbanos deberán incluir un estudio de movilidad y
accesibilidad de acuerdo a los lineamientos para la presentación de estudios de impacto vial.
Cualquier nuevo asentamiento o desarrollo urbano deberá incluir un estudio de movilidad y
accesibilidad de acuerdo a los lineamientos de estudio de impacto vial.

•

Plantas de recorrido de vialidades para transporte público desde el centro hacia el
punto de acceso al desarrollo propuesto. Esc. 1:5000

•

Planta de recorridos de vialidades para transporte privado desde el centro de la localidad
hacia el punto de acceso al desarrollo propuesto. Esc. 1:5000

•

Secciones de cada una de las vialidades que utiliza, de la ruta propuesta, Esc. 1:1000

•

Tabla de tiempos de recorrido, haciendo un listado desde diferentes puntos estratégicos
al punto de acceso al proyecto, con el uso de sistemas diversos de transporte como lo
son: Transporte Público, Vehículo Privado, Bicicleta y Caminando.

•

Mostrar un escenario posible de la situación que representaría la inclusión de cualquier
desarrollo urbano en el esquema de vialidades y los nuevos viajes que aumentará al
nuevo punto a desarrollar. Está en los lineamientos de impacto vial.

41. Cualquier nuevo asentamiento o desarrollo urbano, ya sean conjuntos habitacionales,
comerciales, administrativos o industriales, para poder obtener la licencia de uso de suelo,
de acuerdo a la tabla de criterios y compatibilidad de usos de suelo deberán incluir un estudio
de impacto vial en la zona donde se ubica, mostrando resultados, así como las condiciones
y elementos mínimos que deberán contener los espacios viales para que este funcione
correctamente y no cause alteraciones al modelo de funcionamiento vial con que Miguel
Alemán cuenta. RC Art. 41
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El Estudio de movilidad y accesibilidad deberá incluir como conceptos mínimos:

6 NORMATIVIDAD

42. Cualquier nuevo asentamiento o desarrollo urbano deberá de ser posible su acceso mediante
la utilización de transporte público, y deberá tomar en cuenta las rutas de autobuses
existentes que se localicen en un radio de 300 m del acceso al desarrollo.

Para la autorización de cualquier nuevo desarrollo urbano se deberá presentar al menos
una solución de acceso mediante el uso de transporte público; además, si el Estudio de
movilidad lo requiere, anexar una propuesta de ampliación de ruta de autobús.

Si no existiera una ruta en un radio de entre 300 m, se deberá tomar en consideración
las dos rutas más cercanas al punto del proyecto para asegurar la movilidad mediante
transporte público.

Si se requiere ejecutar cualquier ampliación de ruta de autobuses, deberá de presentarse
una primera propuesta al IMPLAN y a la Dirección General de Transporte Público para el
área del Municipio de Hermosillo. La aceptación de las ampliaciones de rutas competerá
solo al organismo estatal calificador del transporte público, pero deberá ser avalado por el
IMPLAN.

En las propuestas de extensión de rutas de transporte público, se deberá presentar a
revisión del IMPLAN como elementos de propuesta mínimos los siguientes puntos:
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•

Plano de Vialidades a utilizar dentro del esquema vial de Miguel Alemán, a escala
1:2000, mostrando los sentidos de la ruta.

•

Plano de propuesta de paraderos, escala 1:2000, con las características de cada
paradero, presentando una memoria justificativa para la ubicación de la propuesta de
paraderos de autobús.

•

Presentar detalles de cada paradero propuesto, así como secciones de las vialidades
donde se aprecie la ubicación de cada uno de los paraderos, escala 1:250.

•

Las propuestas deberán corresponder a la normativa de paraderos en ubicación,
elementos y mobiliario así como en la geometría propuesta.

•

Las propuestas deberán incluir geometría correspondiente a la normativa.

•

Además, se deberá incluir un apartado en el cual se evalúe el servicio, la frecuencia y
el número de unidades con las que se cuentan, y si el aumentar la ruta requiere de un
incremento en el número de unidades por ruta para dar el servicio requerido.

Hermosillo Cumple con Hechos

43. Los conjuntos urbanos que el estudio vial lo demande, deberán incluir un sistema de
carriles exclusivos para acceso y transporte público, así como la disposición de carriles de
reincorporación vial; si el conjunto lo demanda, se deberá plantear a su vez un sistema de
semaforización para la reincorporación vial de transporte público.

TRANSPORTE
44. Las terminales y centrales de auto transporte de carga y autobuses de pasajeros foráneos
se deberán ubicar o reubicar sobre vialidades consideradas eje estructural. Cualquier
propuesta de las Dependencias Federales o Estatales para la ubicación o reubicación de
las terminales y centrales de auto transporte de carga y autobuses de pasajeros foráneos
deberán estar soportadas por un Estudio de Impacto Vial, mismo que revisará el IMPLAN.

45. Los paraderos de autobús deberán ser claros en su identificación y su localización de fácil
acceso para el uso de cualquier persona sin importar sus condiciones ni capacidades físicas.

En los paraderos de autobús se deberán dejar espacios específicos libres para el uso de
personas con discapacidad.

Los paraderos de autobús deberán ubicarse de acuerdo a lo establecido en la figura DVT02-BT para mejorar la circulación entre los conductores de vehículos privados evitando
cualquier obstrucción de tráfico en vialidades que no tengan carriles exclusivos o bahías de
transporte.

Los paraderos de autobús deberán colocarse a una distancia no mayor de 300 m entre
ellas, para que sean accesibles en una escala peatonal. La Secretaria de Infraestructura
y Desarrollo Urbano (SIDUR), a través de la Dirección de Transporte deberá hacer una
evaluación de las distancias entre puntos de paraderos de autobús, para verificar y regular
las distancias entre ellas la cual será en coordinación con IMPLAN.
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Las terminales y centrales de transporte de carga y autobuses deberán ubicarse de forma
estratégica, de tal forma que tenga un acceso fácil y cómodo para los usuarios públicos,
teniendo una accesibilidad al proyecto de transporte público, para tener una mejor cobertura
y servicio de transporte relacionado en sus diferentes niveles.

6 NORMATIVIDAD

Cada 15,000 habitantes se considerará 1 (una) base para transporte público con acceso
a la vialidad primaria, con cuando menos 3 cajones para estacionamiento temporal del
autobús o microbús.

46. Cualquier nuevo paradero de autobús en nuevos desarrollos urbanos de cualquier giro,
deberán incluir elementos informativos que contengan lo siguiente: mapa de las diferentes
rutas, horarios, dirección en la que circula, títulos de las rutas que circulan por la parada
específica, atendiendo al diseño tipo que autorice el Ayuntamiento a través del Instituto
Municipal de Planeación Urbana (IMPLAN) en común acuerdo con la Secretaria de
Infraestructura y Desarrollo Urbano (SIDUR).

47. En los paraderos de autobús existentes se deberá ir implementando los nuevos elementos
informativos, así como el mobiliario urbano que sea posible disponer en las diferentes
secciones de acera. DVT-02-PT (Para bus Tipo).

48. La geometría de los diseños anexos para los paraderos de autobús deberán estar basados
en el manual de Diseño Geométrico de la SCT, considerando las transiciones adecuadas
para entradas y salidas a bahías de autobuses. (Ver Detalle bahía de transporte DVT-02-BT)

Las propuestas geométricas deberán ser evaluadas y validadas tanto por el IMPLAN
Hermosillo, así como por la Secretaria de Infraestructura y Desarrollo Urbano (SIDUR), a
través de la Dirección de Transporte.

Los paraderos de autobús en conjuntos comerciales, parques industriales, complejos de
oficinas y fraccionamientos que el estudio de impacto vial lo amerite, deberán incluir bahías
de autobuses, con capacidades mínimas para dos unidades de autobuses, así como sus
transiciones de acceso y reincorporación al carril de flujo. (Ver ubicación de parada de
transporte DVT-02-UP y DVT-02-BT)

49. Cualquier paradero que sea requerido su desplazamiento o eliminación, si cuenta con
cualquier tipo de infraestructura de señalamiento o mobiliario urbano deberá ser retirado
completamente, dejando un espacio público libre sin ninguna discontinuidad para la
circulación peatonal.
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50. El IMPLAN de Hermosillo en conjunto con la Secretaria de Infraestructura y Desarrollo
Urbano (SIDUR), a través de la Dirección de Transporte, deberá coordinar una metodología
para verificación de los emplazamientos de paraderos de autobús así como la coordinación
de criterios en la limpieza de los espacios andadores que se requieran.

ESTACIONAMIENTO
51. El espacio para estacionamiento se proporciona al usuario en tres formas; en la vía pública,
en edificios o predios destinados exclusivamente a este fin, y el que debe ofrecerse en
cada edificación, el cual deberá cumplir con los requerimientos mínimos que establece el
Reglamento de Construcción.

53. La dimensión mínima de cajón será de 2.50 m x 5.50 m con ángulos entre 30, 45 y 90 grados
en calles locales, cuando el estacionamiento sea en cordón el espacio para el acomodo
de vehículos será de 6.00 m x 2.50 m. El ancho mínimo de los cajones para camiones
y autobuses será 3.50 m para cajones en batería o de 3.0 m cuando sea en cordón, la
longitud del cajón debe ser resultado de un análisis del tipo de vehículo dominante.

54. En los edificios de usos mixtos que contengan una planta de estacionamiento en el área de
construcción del edificio general, 1 de cada 18 cajones de los establecidos se destinaran
para personas con discapacidad, la dimensión de los cajones especiales será de 5.50 m de
largo y 3.80 m de ancho, con una rampa de circulación de 1.20 m, deberán estar señalizados
estar cerca de los accesos libres de obstáculos con pendientes nula o mínima. Y demás
requerimientos mínimos que establecen la reglamentación y normatividad aplicable.

55. Los edificios de usos exclusivos de estacionamientos, deberán contar con un área de
estacionamiento por planta mínimo de 240 m cuadrados libres por planta con un máximo
de 60 cajones, así mismo se deberá considerar un área mínima de rampa si el edificio
es de más de una planta, debiendo utilizar rampas exclusivas para subir y bajar de nivel;
se deberán considerar espacios para evacuación en caso de emergencia, así como la
inclusión de servicios sanitarios. Art. 14 NTC VIII y IX
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52. El estacionamiento requerido como mínimo de acuerdo a las actividades y giros que
se realizan deberá ser accesible para sus usuarios. En caso de exceder el número de
cajones reglamentados, estos podrán ser enajenados considerándose como una actividad
independiente y deberá cumplir con la reglamentación respectiva.

6 NORMATIVIDAD

56. El estacionamiento en la vía pública se prohíbe en vialidades con un ancho de calzada
menor a 7.0 m. Se permitirá el estacionamiento en ambos lados en vialidades con un
ancho de calzada de 11.0 m cuando sea de dos sentidos de circulación, y se permitirá
el estacionamiento en ambos lados de la calle, cuando tenga 8.0 m de calzada y un solo
sentido de circulación.

57. No se permiten los estacionamientos exclusivos en la vía pública, excepto los destinados
para personas con discapacidad, el ascenso y descenso de transporte público y sitios de
taxis.

58. Con la finalidad de aumentar la seguridad, aumentando la visibilidad respecto a
estacionamientos en vía pública en cordón, se deberá dejar, como mínimo, una distancia
de 5.50 m entre la línea interna de cruce peatonal y el inicio del cordón, mediante la
construcción de una “Oreja” que permita disminuir la longitud de cruce para el peatón,
así como la instalación de señales y rampas para los peatones y aumentar la visibilidad a
los conductores. El diseño especial de estas áreas se presenta dentro de los Criterios de
Diseño en los detalles (Ver Detalle DVT-03-EC, DVT-10-01, DVT-10-02)

59. El estacionamiento en batería, en vialidades, solo se permitirá en calles y avenidas con bajo
flujo como Accesos a Colonias y Calles Locales. (Ver Detalle DVT-03-EB)

60. El estacionamiento en batería, en negocios, solo se permitirá en calles y avenidas con bajo
flujo de tránsito, como accesos a colonias y calles locales. Ver croquis de estacionamientos
en batería dentro de los predios. (Ver Detalle DVT-03-EL)

En las vialidades y/o pares viales donde se obstruyan los pasos peatonales y/o banquetas,
los particulares deberán de considerar que en toda la vialidad el peatón tendrá su espacio
seguro, por lo que deberá de prever la modificación a su operación de estacionamiento a
fin de dar cumplimiento a este programa conforme se vayan modernizando los corredores
o lo disponga la autoridad.

Compete al Ayuntamiento establecer y ejecutar las políticas de vialidad en las zonas
urbanas y rurales del municipio de que se trate, cuyas políticas consideraran la estructura
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vial según su clasificación, así como las características y normas técnicas respecto de
estacionamientos, señalamientos y demás dispositivos e indicadores para el control del
tránsito, siendo facultad del Instituto Municipal de Planeación Urbana establecer la restricción
al estacionamiento en las principales arterias de la localidad.

El estacionamiento en negocios ubicados sobre las vialidades primarias, colectoras y
subcolectoras, estarán sujetas a las políticas contenidas en la estructura vial, así como
las características y normas técnicas respecto al estacionamiento, señalamientos y demás
dispositivos e indicadores para el control del tránsito, donde las maniobras de salida solo se
realicen al interior del negocio.

61. Las entradas a estacionamientos de negocios, solo se permitirá con aberturas mínimas de
6 m con rampa sobre los primeros 70 cm de banqueta (bajo las especificaciones) para las
entradas y salidas. (Ver Detalle DVT-03-EB Y DVT-03-EL) Art. 14 NTC.

63. Los particulares podrán proporcionar el espacio de estacionamiento fuera de la calle,
en predios o en edificaciones construidas para tal fin, mediante el cobro de tarifas a los
automovilistas, en las zonas donde la demanda lo solicite, para lo cual deberán de presentar
su solicitud y proyectos siguiendo los reglamentos y las normas específicas para los mismos.

64. Los estacionamientos fuera de la calle, ubicados sobre vialidades primarias y secundarias
deberán considerar, en sus proyectos de construcción, un carril de desaceleración para la
entrada para que la cola de vehículos no obstruya los carriles de circulación de la vialidad,
a menos que un Estudio de impacto Vial indique que no se va presentar ese conflicto.

65. Los predios que en lo sucesivo reciban Licencia de Uso de Suelo para estacionamiento, a
fin de dar suficiencia a los requerimientos de alguna edificación cercana, serán destinados
exclusivamente para este fin y no podrán cambiar su uso, excepto cuando se substituya
por otro predio, o edificio de estacionamiento, con una capacidad igual al predio que se
substituye, aumentado en un 50%.
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62. El estacionamiento en la vía pública se cobrará en las zonas definidas por el Ayuntamiento,
utilizando diferentes formas, como parquímetros u otros dispositivos de control del tiempo.

6 NORMATIVIDAD

66. El requerimiento de estacionamientos para bicicletas se define, como se indica en la
tabla de requerimientos básicos para la colocación de elementos ciclistas, del manual de
ciclociudades tomo II del capítulo 3, ITDP, ver tabla 38:
Tabla 38. Tabla de requerimientos básicos para la colocación de elementos ciclistas
Uso

Rango destino

Número mínimo de espacios
para bicicletas en corta
estancia

Número mínimo de
espacios para bicicletas en
larga estancia

Habitacional
Unifamiliar

De cualquier superficie

No requiere

No requiere

Plurifamiliar

Plurifamiliar (sin
elevador)

Plurifamiliar
(con elevador)

Hasta 65 m²

1 por cada 16 viviendas

1 por cada 4 viviendas

Desde 65 m² hasta 120 m²

1 por cada 16 viviendas

1 por cada 4 viviendas

Desde 120 m2 hasta 250 m²

1 por cada 16 viviendas

No requiere

Más de 250 m²

1 por cada 16 viviendas

No requiere

Hasta 65 m²

1 por cada 16 viviendas

1 por cada 4 viviendas

Desde 65 m² hasta 120 m²

1 por cada 16 viviendas

1 por cada 4 viviendas

Desde 120 m2 hasta 250 m²

1 por cada 16 viviendas

No requiere

Más de 250 m²

1 por cada 16 viviendas

No requiere

Comercial
Central de Abastos

1 por cada 500 m² de
construcción

1 por cada 500 m² de
construcción

Mercado

1 por cada 300 m² de
construcción

1 por cada 300 m² de
construcción

Bodega de productos
perecederos

No requiere

1 por cada 500 m² de
construcción

Bodega de productos no
perecederos y bienes
muebles

No requiere

1 por cada 500 m² de
construcción

1 por cada 100 m² de
construcción

1 por cada 500 m² de
construcción

Gasolineras y Centros de
Verificación

No requiere

1 por cada 200 m² de
construcción

Estaciones de Gas
Carburante

No requiere

1 por cada 200 m² de
construcción

Rastros y Frigoríficos

1 por cada 500 m² de
construcción

1 por cada 500 m² de
construcción

Exhibición y ferias
comerciales temporales

1 por cada 100 m² de
construcción

1 por cada 200 m² de
construcción

Abasto y Alma- Depósito y comercialización
cenamiento
de combustible
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Tiendas de
productos
básicos y de
especialidades

Tiendas de
autoservicio
Tiendas departamentales
Centros
comerciales

Agencias y
talleres de
reparación

Tiendas de
servicios

Rango destino

Número mínimo de espacios
para bicicletas en corta
estancia

Número mínimo de
espacios para bicicletas en
larga estancia

Venta de abarrotes,
comestibles y comidas
elaboradas con comedor,
molinos, panadería,
granos, forrajes, tiendas de
conveniencia y misceláneas
mayores a 80 m²

1 por cada 100 m² de
construcción

No requiere

Venta de artículos
manufacturados, farmacias y
boticas mayores a 80 m²

1 por cada 100 m² de
construcción

No requiere

Venta de materiales de
construcción y madererías

No requiere

1 por cada 200 m² de
construcción

Materiales eléctricos, de
sanitarios, ferreterías,
vidrierías, refaccionarías y
herrajes mayores a 80 m²

1 por cada 200 m² de
construcción

1 por cada 200 m² de
construcción

Tiendas especializadas,
librerías, tiendas de
música y video, papelerías,
electrodomésticos, etc.
Mayores a 80 m²

1 por cada 100 m² de
construcción

1 por cada 200 m² de
construcción

Tiendas de autoservicio

1 por cada 500 m² de
construcción

1 por cada 500 m² de
construcción

Tiendas de departamentos

1 por cada 500 m² de
construcción

1 por cada 500 m² de
construcción

Centro comercial

1 por cada 300 m² de
construcción

1 por cada 500 m² de
construcción

Venta y renta de vehículos y
maquinaria

No requiere

1 por cada 200 m² de
construcción

Talleres automotrices,
llanteras, lavado, lubricación
y mantenimiento automotriz

No requiere

1 por cada 200 m² de
construcción

Talleres de reparación de
maquinaria, de lavadoras,
de refrigeradores y de bicicletas mayores a 80 m²

No requiere

1 por cada 200 m² de
construcción

Baños públicos

1 por cada 200 m² de
construcción

1 por cada 200 m² de
construcción

Gimnasios y adiestramiento
físico

1 por cada 100 m² de
construcción

1 por cada 200 m² de
construcción

Salas de belleza, estéticas,
peluquerías, lavanderías,
tintorerías, sastrerías,
laboratorios y estudios
fotográficos mayores a 80 m²

1 por cada 200 m² de
construcción

1 por cada 200 m² de
construcción
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Uso
Tiendas de
servicios

Administración

Hospitales

Centros de
Salud

Asistencia
social

Asistencia animal

Educación
elemental

Educación
media, media
superior, superior
e instituciones
científicos
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Número mínimo de espacios
para bicicletas en corta
estancia

Número mínimo de
espacios para bicicletas en
larga estancia

Servicios de alquiler de
artículos en general,
mudanzas y paquetería

1 por cada 100 m² de
construcción

1 por cada 100 m² de
construcción

Oficinas, despachos y
consultorios mayores a 80 m²

1 por cada 100 m² de
construcción

1 por cada 100 m² de
construcción

Representaciones oficiales,
embajadas y oficinas
consulares

1 por cada 200 m² de
construcción

1 por cada 200 m² de
construcción

Bancos y casas de cambio
mayores a 80 m²

1 por cada 100 m² de
construcción

1 por cada 200 m² de
construcción

Hospitales de urgencias, de
especialidades, general y
centro médico

1 por cada 200 m² de
construcción (hasta 2,000 m²);
1 por cada 400 m² (más de
2,000m²)

1 por cada 300 m² de construcción (hasta 2,000 m²);
1 por cada 500 m² (más de
2,000m²)

Centros de salud, clínicas
de urgencias y clínicas en
general

1 por cada 100 m² de
construcción

1 por cada 200 m2 de
construcción

Laboratorios dentales, de
análisis clínicos

1 por cada 100 m² de
construcción

1 por cada 100 m² de
construcción

Asilos de ancianos, casas
de cuna y otras instituciones
de asistencia

1 por cada 100 m² de
construcción

1 por cada 200 m² de
construcción

Veterinarias y tiendas de animales

1 por cada 100 m² de
construcción

1 por cada 100 m² de
construcción

Centros antirrábicos, clínicas y
hospitales veterinarios

1 por cada 100 m² de
construcción

1 por cada 200 m² de
construcción

Guarderías, jardines de niños
y escuelas para niños con discapacidad

1 por cada 100 m² de
construcción

1 por cada 200 m² de
construcción

Escuelas primarias

1 por cada 100 m² de
construcción

1 por cada 200 m² de
construcción

Academias de danza, belleza,
contabilidad y computación

1 por cada 100 m² de
construcción

1 por cada 200 m² de
construcción

Escuelas secundarias y
secundarias técnicas

1 por cada 100 m² de
construcción

1 por cada 100 m² de
construcción

Escuelas preparatorias,
institutos técnicos, centros de
capacitación CCH, CONALEP,
vocacionales y escuelas
normales

1 por cada 100 m² de
construcción

1 por cada 100 m² de
construcción

Politécnicos, tecnológicos, universidades

1 por cada 100 m² de
construcción

1 por cada 50 m² de construcción

Centros de estudio de posgrado

1 por cada 100 m² de
construcción

1 por cada 50 m² de construcción

Rango destino
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Uso

Rango destino

Educación
media, media
Galerías de arte, museos,
superior, superior centro de exposiciones
e instituciones
cubiertos
científicos

Número mínimo de espacios
para bicicletas en corta
estancia

Número mínimo de
espacios para bicicletas en
larga estancia

1 por cada 200 m² de
construcción

1 por cada 200 m² de
construcción

Exposiciones permanentes o
temporales al aire libre (sitios
históricos)

1 por cada 200 m² de
construcción

1 por cada 200 m² de
construcción

Centros de
Información

Bibliotecas

1 por cada 100 m² de
construcción

1 por cada 50 m² de construcción

1 por cada 50 m² de construcción

1 por cada 200 m² de
construcción

Instalaciones Religiosas, seminarios y conventos

1 por cada 300 m² de
construcción

1 por cada 300 m² de
construcción

Cafeterías, cafeterías con
internet, fondas mayores a
80 m²

1 por cada 100 m² de
construcción

1 por cada 100 m² de
construcción

Restaurantes mayores a 80
m² y hasta 200 m²

1 por cada 100 m² de
construcción

1 por cada 100 m² de
construcción

Centros nocturnos y
discotecas

1 por cada 100 m² de
construcción

1 por cada 200 m² de
construcción

Cantinas, bares,
cervecerías, peluquerías y
videobares

1 por cada 100 m² de
construcción

1 por cada 100 m2 de
construcción

Restaurantes mayores a 200
m²

1 por cada 200 m² de
construcción

1 por cada 200 m² de
construcción

Circos y ferias

1 por cada 200 m² de
construcción

1 por cada 200 m² de
construcción

1 por cada 100 m² de
construcción

1 por cada 200 m² de
construcción

Centros comunitarios, culturales, salones y jardines para
fiestas infantiles

1 por cada 200 m² de
construcción

1 por cada 200 m² de
construcción

Clubes sociales, salones y
jardines para banquetes

1 por cada 200 m² de
construcción

1 por cada 200 m² de
construcción

Lienzos charros y clubes
campestres

1 por cada 500 m² de
construcción

1 por cada 500 m² de
construcción

Centros deportivos

1 por cada 200 m² de
construcción

1 por cada 500 m² de
construcción

Estadios, hipódromos,
autódromos, galgódromos,
velódromos, plazas de toros
y campos de tiro

1 por cada 100 m² de
construcción

1 por cada 500 m² de
construcción

Instituciones
religiosas

Alimentos y
bebidas

Templos y lugares para culto

Entretenimiento Auditorios, teatros, cines,
salas de conciertos,
cinetecas, centros de
convenciones

Recreación
Social

Deportes y
recreación
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Uso

Deportes y
recreación

Alojamiento

Rango destino

Número mínimo de espacios
para bicicletas en corta
estancia

Número mínimo de
espacios para bicicletas en
larga estancia

Boliches y pistas de patinaje

1 por cada 100 m² de
construcción

1 por cada 200 m² de
construcción

Billares, salones de juegos
electrónicos y de mesa sin
apuestas mayores a 80n m²

1 por cada 100 m² de
construcción

1 por cada 200 m² de
construcción

Hoteles y moteles

1 por cada 500 m² de
construcción

1 por cada 500 m² de
construcción

1 mueble

1 mueble

Garitas y casetas de
vigilancia

Policía

Encierro de vehículos,
estaciones de policía y
agencias ministeriales

1 por cada 300 m² de
construcción

1 por cada 200 m² de
construcción

Bomberos

Estación de bomberos

No requiere

1 por cada 200 m² de
construcción

Reclusorio

Centros de readaptación
social y de integración
familiar y reformatorio

1 por cada 500 m² de
construcción

1 por cada 1,000 m² de
construcción

Emergencias

Puestos de socorro y
centrales de ambulancias

No requiere

1 por cada 200 m² de
construcción

Cementerios y Crematorios

1 por cada 500 m² de
construcción

1 por cada 500 m² de
construcción

Agencias funerarias y de
inhumación

1 por cada 500 m² de
construcción

1 por cada 200 m² de
construcción

Terminal de autotransporte
urbano y Centros de
Transferencia Modal
(CETRAM)

No requiere

10 más 1 por cada 500 m² de
terreno

Terminal de autotransporte
foráneo

1 por cada 1,000 m² de
construcción

1 por cada 1,000 m² de
terreno

Terminales de carga

No requiere

1 por cada 1,000 m² de
terreno

Estaciones de sistema de
transporte colectivo

No requiere

1 por cada 500 m² de
construcción

Terminales del sistema de
transporte colectivo

No requiere

1 por cada 300 m² de
construcción

Encierro y mantenimiento de
vehículos

No requiere

1 por cada 500 m² de
construcción

Estacionamientos públicos
(descubiertos)

No requiere

1 por cada 12 cajones de auto

Estacionamientos públicos
(cubiertos)

No requiere

1 por cada 12 cajones de auto

Helipuertos (plataforma en
azotea), no se permite en
zona de estacionamiento

No requiere

No requiere

Funerarios

Transporte
terrestre
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Uso
Transportes
aéreos

Comunicaciones

Número mínimo de espacios
para bicicletas en corta
estancia

Número mínimo de
espacios para bicicletas en
larga estancia

No requiere

1 por cada 1,000 m² de
construcción

Agencias de correos,
telégrafos y teléfonos

1 por cada 100 m² de
construcción

1 por cada 200 m² de
construcción

Centrales telefónicas y de
correos, telégrafos con
atención al público

1 por cada 100 m² de
construcción

1 por cada 200 m² de
construcción

No requiere

1 por cada 200 m² de
construcción

Estaciones de radio o
televisión, con auditorio y
estudios cinematográficos

1 por cada 100 m² de
construcción

1 por cada 200 m² de
construcción

Estaciones repetidoras de
comunicación celular

No requiere

No requiere

Rango destino
Terminales aéreas (incluye
servicio de helicóptero para
renta)

Centrales telefónicas sin atención al público

Industria

No requiere

1 por cada 200 m² de
construcción

Industria vecina y pequeña

No requiere

1 por cada 200 m² de
construcción

Infraestructura
Infraestructura

Estaciones y subestaciones
eléctricas

No requiere

No requiere

Estaciones de transferencia
de basura

No requiere

1 por cada 500 m² de
construcción

Espacios Abiertos
Plazas y explanadas
Infraestructura

Jardines y parques

1 por cada 500 m² de terreno

No requiere

1 por cada 5,000 m² de terreno
(hasta 50 ha); más de 50 ha
no requieren

1 por cada 1,000 m² de
construcción

Suelo de conservación

Agroindustria

Infraestructura

Forestal

Todas las instalaciones
necesarias para la
transformación industrial
o biotecnológica de la
producción rural de acuerdo
con la normatividad vigente

No requiere

1 por cada 200 m² de
construcción

Bordos y Presas

No requiere

No requiere

Centrales de maquinaria
agrícola

No requiere

1 por cada 200 m² de
construcción

Campos para silvicultura

No requiere

No requiere

Campos experimentales

No requiere

No requiere

Viveros (sólo para áreas
administrativas)

No requiere

1 por cada 100 m² de
construcción
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Uso

Piscícola

Agrícola

Pecuaria

Número mínimo de espacios
para bicicletas en corta
estancia

Número mínimo de
espacios para bicicletas en
larga estancia

Viveros (sólo para áreas
administrativas)

No requiere

1 por cada 1,000 m² de
construcción

Laboratorio

No requiere

1 por cada 500 m² de
construcción

Estanques, presas y bordos

No requiere

No requiere

Bodegas para implementos
y alimentos

No requiere

No requiere

Campos de cultivo anuales
del estación y de plantación

No requiere

No requiere

Viveros, hortalizas,
invernaderos e instalaciones
hidropónicas o de cultivo
biotecnológico

No requiere

1 por cada 1,000 m² de
construcción

Prados, potreros y aguajes

No requiere

No requiere

Zahúrdas, establos y
corrales

No requiere

No requiere

Laboratorios e instalaciones
de asistencia animal

No requiere

1 por cada 500 m² de
construcción

Rango destino

Estacionamientos de bicicletas de corta estancia son los estantes destinados, generalmente,
a visitantes y/o clientes, que son utilizados por un lapso menor de dos horas.

Estacionamientos de bicicletas de larga estancia: son los estantes destinados, generalmente,
a residentes y/o empleados, que son utilizados por un lapso mayor de dos horas. (Ver
detalle DVT-16-EB).

El espacio requerido para estacionar bicicletas está indicado en la tabla de requerimientos
básicos para la colocación de elementos ciclistas, junto con la cantidad mínima de elementos
del estante que corresponde al tipo y rango de cada inmueble.

PAVIMENTOS
67. Para la construcción de pavimentos se deberán considerar los siguientes aspectos:
Toda construcción de pavimentos deberá corresponder a un diseño específico para la
vialidad de que se trate, considerando los escenarios del tránsito esperado, en un horizonte
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de proyecto mínimo de 15 años. Para ello se deberá contar con un estudio geotécnico
que determine las características del suelo de desplante y un proyecto de pavimentación
que establezca las capas de materiales adecuados y los espesores de la estructura de
pavimento requerida.

Todo proyecto de pavimentación deberá considerar los proyectos de infraestructura de
servicios de agua potable, drenaje, energía eléctrica, telefonía, riego en áreas verdes, para
que durante la construcción se coordinen los trabajos o al menos se dejen los cruces o
preparaciones para evitar rupturas en estructuras recientemente construidas.

Las pendientes de bombeo de arroyos de eje y de banquetas hacia el arroyo, será el que se
determine de acuerdo al estudio hidrológico para el correcto funcionamiento pluvial.

68. Las vialidades que por sus características de concentración de escurrimientos pluviales sean
consideradas como calles canal, invariablemente deberán ser construidas con pavimentos
de concreto hidráulico.

69. Las guarniciones de concreto hidráulico deberán diseñarse atendiendo a los resultados del
estudio hidrológico del proyecto vial de que se trate, estableciéndose que las calles canal
deberán llevar guarniciones tipo “L”, en los lados de concentración de escurrimientos y su
altura quedará definida por el tirante esperado en una precipitación con periodo de retorno
mínimo de 25 años. La altura mínima deberá de ser de 15 cm libres.

70. En los trabajos de refuerzo estructural o recarpeteos que se efectúen en vialidades
existentes, se deberá de mantener una altura mínima de 10 cm libres en las guarniciones,
para permitir que continúen con su función de canalización pluvial y en el caso de calles
canal se restituirá su sección de conducción.
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La pendiente mínima admisible en el sentido longitudinal será de 3 al millar.
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ATENCIÓN AL PEATÓN
71. El motivo de cualquier sistema para circulación peatonal debe de ser la conexión entre dos
puntos, buscando el motivar al peatón a realizar cualquier recorrido mediante la disposición
de “atractivos” en el espacio público.

72. Deberá existir una clara zona peatonal en ambos lados de la calle con una anchura adecuada
para atender las necesidades de los peatones.

Las banquetas deben de ser utilizados por cualquier tipo de persona sin importar sus
condiciones y capacidades físicas. Para lo cual deberá contar la banqueta con rampas e
indicación de guía táctil para discapacidad visual. (Ver detalle DVT-09 Y DVT-11-GT)

Las banquetas se diseñarán dependiendo del uso y el giro que contenga cada nuevo
desarrollo, haciendo una diferenciación entre nuevos fraccionamientos habitacionales y
conjuntos con giros de uso Comercial, Servicios o Industriales.

El ancho mínimo de paso franco de peatones sobre banquetas y sin obstáculos será de
2.00 m dividido en 1.20 m de andador y 0.80 de arriate y guarnición.

73. Para el desarrollo de accesos a comercios o estacionamientos de conjuntos administrativos
y comerciales, solo podrán utilizarse las áreas de jardineras y arriates para el desarrollo
de rampas, dejando siempre una constante mínima de 2.40 m para el flujo peatonal en
andadores ubicados junto a la vialidad.

74. Las banquetas en conjuntos Industriales deberán de conectar las vialidades de acceso con
las plantas industriales, facilitando totalmente el tránsito desde el espacio público hacia el
interior de la planta.

75. Las banquetas deberán conectar desde los paraderos de autobús hasta el acceso de la
planta con facilidades de tránsito para cualquier individuo sin importar sus capacidades
físicas, incluyendo rampas o plataformas peatonales y guía táctil para débiles visuales.
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•

Distancia de Visibilidad

•

Prohibir estacionamiento cerca de intersecciones

•

Construir Espacios adicionales para acercar el cruce peatonal como las llamadas
“Orejas”.

•

Utilizar Rampas en esquinas en las “orejas”.

•

Señalización horizontal con pasos “cebra”, botones y símbolos en el pavimento

•

Limitar la vuelta a derecha continua en áreas con alto flujo de peatones.

•

Uso de semáforos inteligentes accesibles peatonales en zonas de alto flujo peatonal
marcar la inclusión de señalamiento preventivo de ceda el paso.

•

Dejar los cruces peatonales en ángulos rectos y que siempre exista el espacio para la
circulación peatonal no quedando obstruido por la cola vehicular.

•

Que las vueltas a la derecha sean para velocidades menores a los 20 Km/h con un
radio de 15 m y las vueltas a la izquierda a 30 Km/h con un radio de 23 m. como
mínimo. Para criterios específicos por tipo de vialidad ver tabla T-N01.

77. Los materiales especiales de construcción de banquetas serán de alta calidad y de materiales
durables, como ejemplo, concreto estampado, piedra o adoquín.

78. Se deberán utilizar materiales especiales de construcción para resaltar el área de peatones
asociadas con áreas de uso especial como plazas, entradas a edificios o áreas al aire libre
de cafés.

INFRAESTRUCTURA CICLISTA
79. Para la determinación de las presentes definiciones se ha tomado como referencia el
manual Ciclociudadestm: tema Infraestructura ciclista.17

17

Instituto para políticas de transporte y desarrollo, México. ITDP México, A.C. e I-CE, interface for ciclyng expertice.
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76. Los lineamientos de diseño para intersecciones que correspondan y den respuesta a las
necesidades de los peatones, y que serán utilizados cuando se construya una nueva
intersección o modernización de las mismas se considerará lo siguiente:

6 NORMATIVIDAD

A.

Ciclovía: Vía construida para la circulación exclusiva de bicicletas y que está separada
físicamente tanto del tráfico motorizado como del peatonal.

La Ciclovía, es de uso exclusivo para bicicletas. Puede ir paralela a una vía, y es
físicamente separada por distancia o barreras verticales.

B.

•

La Ciclovía es la más segura y eficiente para transportarse en bicicleta, y el ideal
para desarrollar infraestructura ciclista.

•

El cruce entre la Ciclovía y peatones o automóviles debe ser minimizada.

•

La Ciclovía requiere del suficiente espacio para su planeación y reserva territorial
asegurando un futuro crecimiento.

--

Ciclovia Unidireccional: diseño con un sentido de circulación en un mismo cuerpo vial.

--

Ciclovia Bidireccional: diseño con los dos sentidos de circulación ciclista en un
mismo cuerpo vial.

Ciclocarril: Carril acondicionado para la circulación exclusiva de bicicletas, separado
del tráfico vehicular mediante señalización.
Ciclocarriles, comparte el derecho de vía con una vialidad o andador. Es indicada
por la simbología correspondiente en el pavimento, y franja continua pintada en el
pavimento, señalamiento vial o alguna barrera o dispositivo.

C.
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•

Debido a que hay cierta separación entre los automovilistas y el ciclocarril, existe
cierto nivel de seguridad para los ciclistas.

•

El Ciclocarril requiere de menos espacio que la Ciclovía, ya que siguen el
alineamiento y derecho de vía compartido de un andador o vialidad.

•

Debido a que el ciclocarril está adjunto a una vialidad o andador, es importante la
selección de ruta con la finalidad de conservar la apropiada curvatura y pendiente.

Carril Compartido: Es una vía, colectora o de acceso, que presenta bajos volúmenes
de tránsito y que, por lo tanto, otorga facilidad para darle prioridad a la circulación
ciclista, compartiendo el espacio con el tránsito automotor de forma segura.

Hermosillo Cumple con Hechos

Carril Compartido, al igual que el ciclocarril comparte el derecho de vía con andadores
o vialidades. Regularmente no va indicada por alguna franja separadora, marca en
pavimento y cualquier otro dispositivo de seguridad.
•

Dado que comparten la misma vialidad con vehículos motorizados su diseño
se recomienda principalmente para calles locales, donde el flujo vehicular o
peatonal es de moderado a ligero, cuenta con estacionamiento en vía pública y
con un solo carril efectivo de circulación por sentido.

•

Se requiere de dispositivos para regular la velocidad

•

Dado que comparten la misma vialidad que los automovilistas, la selección de
ruta es muy importante para mantener los valores apropiados de pendientes.

81. La infraestructura ciclista es un medio importante del cual es necesario dotar a la comunidad,
concibiendo que los viajes en bicicleta sean una alternativa de movilidad, por lo que se
deberá de considerar carriles y estacionamiento para el uso de los ciclistas, para que tengan
seguridad en sus viajes.

82. Los siguientes lineamientos de diseño muestran varios factores para la planeación de
ciclovía, incluyendo niveles de separación entre avenidas, andadores, anchos, materiales,
distancia de alto y estacionamientos.

83. El ancho de vía mínimo para un carril de ciclovía o ciclocarril es de 2.0 m. Esto debe de ser
ajustado de acuerdo a cada clasificación de ciclovía, ciclocarril y condiciones de tráfico.
•

Para la Ciclovía: se debe de considerar un mínimo de carril de 2.50 m de ancho para
circulación en ambos sentidos.

•

Ciclocarriles y carril compartido no es recomendable la circulación de ciclistas en
diferentes sentidos de circulación por un mismo lado de la avenida. De lo contrario se
recomienda que transiten por los distintos sentidos de las avenidas.
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80. En vialidades que han de integrarse a la infraestructura ciclista se deberán considerar
carriles exclusivos para la circulación de bicicletas con un ancho de 2 m en un sentido,
considerando 1.50 m como distancia mínima permitida donde los asentamientos existentes
no lo permitan en el corto plazo de ejecución.

6 NORMATIVIDAD

84. Cruce de Infraestructura ciclista.- La mayoría de los accidentes entre ciclistas y automóviles
ocurren en intersecciones. Si bien este tipo de conflictos no dejará de existir pueden ser
minimizados al máximo.
•

La colocación de áreas de espera (cajabici) ciclista adelantadas a la línea de alto de
los vehículos motorizados, además de semáforos con fases especiales para ciclistas,
se permite que estos usuarios comiencen su desplazamiento previo a los autos.

•

Vuelta a la izquierda, este movimiento facilita a través de áreas de cruce ciclista
colocadas a todo lo ancho de la vía.

•

Trayectoria con entrecruzamiento en las intersecciones de las vías ciclistas delimitadas
y segregadas se indicara cuál es la trayectoria de los ciclistas, sobre todo cuando los
vehículos automotores dan vuelta a la derecha.

MOBILIARIO URBANO
85. La distancia mínima entre el extremo externo de la guarnición y la base de postes o
luminarias, será de 0.15 m. No se deberán utilizar materiales que tengan acabado superficial
derrapantes, con corta vida útil o frágiles al tránsito de vehículos o personas.

86. El mobiliario urbano, los árboles y los servicios no deberán bloquear la zona libre de peatones
y deberán ocupar una zona constante, paralela, a la zona peatonal. (Ver en Detalle DVT-14)

87. El alumbrado vial y otros elementos deberán situarse de manera ordenada en la parte
posterior de la guarnición para definir la orilla de la zona de actividad peatonal. (Ver en
Detalle DVT-17)

88. La distancia entre los postes de alumbrado deberán ser constantes y mantener un ritmo
uniforme, las diferencias y ajustes de distancias se deberán afinar hacia las esquinas,
manteniendo en el interior de la manzana siempre distancias homogéneas. (Ver en Detalle
DVT-17)

89. Los proyectos de iluminación vial deberán considerar las zonas específicas de circulación
y cruce peatonal y banquetas, considerando los niveles de iluminación aprobados por esta
Normatividad para los espacios peatonales.
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90.

Deberá proveerse de bancas para peatones dentro de todos los derechos de vía pública.
Un estándar constante de bancas especiales para un distrito deberá ser desarrollado antes
de la aprobación de cualquier instalación.

91. Las bancas deberán ser dispuestas para servir a las paradas de autobuses, a las áreas
de entrada a edificios y plazas. Las bancas sobre la acera deberán estar orientadas
paralelamente a la guarnición cuando se utilicen en el frente de un edificio, y ésta no deberá
impedir el movimiento peatonal.

93.

Las bancas estándares de la alta calidad con respaldo no deben exceder entre 1.80 y 2.40
m de longitud.

94.

Con la finalidad de alentar el uso de la bicicleta, deberán proporcionarse biciestacionamientos
adecuados que eviten el robo y/o daño, para estacionar la bicicleta. (Ver en Detalle DVT-16-EB)
•

Los biciestacionamientos en la vía pública deberán estar vinculados a un establecimiento
o servicio de transporte público; los mobiliarios deben ser visibles desde el acceso.

•

El estante por ningún motivo debe representar un obstáculo para los peatones,
especialmente aquellos con una discapacidad visual, ni siquiera cuando esté vacío.
Si se coloca en banquetas, debe estar alineado con la zona de arbolado y mobiliario
previo, con una separación de la guarnición para evitar que las puertas de los
automóviles choquen con la bicicleta que se encuentra estacionada. De esta forma,
se respetará el espacio destinado a cada usuario de la vía.

•

Las distancias básicas para lograr un buen emplazamiento son:
ₒₒ

Un mueble colocado longitudinalmente a la banqueta deberá estar a una distancia
de 1.20 m de la guarnición. En este caso el ancho mínimo de la banqueta debe
ser de 3.00 m.

ₒₒ

Un mueble colocado transversalmente a la banqueta deberá estar separado 0.80
m de la guarnición y la banqueta deberá tener un mínimo de 4.00 m de ancho.
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92. Podrá autorizarse la colocación de asientos móviles para locales de restaurantes y cafés
sobre la acera en espacios públicos abiertos, dejando siempre los espacios de banquetas
continuos con una distancia mínima de 2.4 m en áreas comerciales.

6 NORMATIVIDAD

ₒₒ

El mueble siempre deberá estar separado 0.80 m en todas las direcciones, de
cualquier paramento, jardinera u otro mueble urbano.

ₒₒ

Los muebles cercanos a las esquinas deben apartarse por lo menos 1.20 m de
la línea de alto para evitar la obstrucción del paso peatonal.

ₒₒ

En caso de colocar más de un estante, la distancia entre ellos debe ser de 0.80 m.

•

Si la demanda de biciestacionamientos es alta, por ejemplo en los corredores
comerciales, y no se cuenta con las dimensiones para hacer la instalación en la banqueta,
lo mejor es ocupar un cajón de estacionamiento de automóviles, preferentemente el
más cercano a la esquina.

•

Con el fin de no tener una sobreoferta de espacios de estacionamiento, inicialmente se
deben instalar cuatro elementos de estante al centro del cajón; en caso de requerirse
más, se pueden colocar dos adicionales a las orillas posteriormente.

•

El estante debe tener una formación inclinada (60° respecto a la guarnición) que se
complemente con dispositivos que garanticen la seguridad de los usuarios y de las
bicicletas: bolardos y una raya delimitadora del cajón.

•

En los corredores peatonales que cuenten con múltiples destinos de ciclistas y con
una línea de jardineras, el emplazamiento de los estantes se debe alinear con las
mismas, siempre y cuando no se pierda visibilidad. Si no hay jardineras alineadas,
los biciestacionamientos se deben colocar lo más cerca posible de un paramento, sin
interrumpir el flujo peatonal

•

Cuando las banquetas cuenten con orejas en las esquinas, se puede colocar un
estante de bicicletas en el espacio residual al paso peatonal, siempre y cuando este
punto sea un destino con demanda de estacionamiento. Si la demanda es alta, lo ideal
es un estante tipo horizontal alto y bajo.

DISPOSITIVOS PARA EL CONTROL DEL TRÁNSITO
95. Toda circulación de los sistemas viales urbanos y regionales deberá incluir un sistema
integral de señalización para conductores, peatones y ciclistas, con carácter informativo,
preventivo y restrictivo donde se especifica el tamaño, altura y su ubicación. El sistema de
señalización deberá basarse en el Manual de Dispositivos para el Control del Tránsito en
Calles y Carreteras de la SCT, el Manual del Sistema Vial Urbano emitido por SEDATU y en
las Especificaciones Particulares definidas por el H. Ayuntamiento de Hermosillo.
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SEMÁFOROS

a.

Si se iguala o sobrepasa el volumen mínimo de vehículos

b.

Cuando es necesario la interrupción de tránsito continúo.

c.

Si se iguala o sobrepasa el volumen mínimo de peatones.

d.

Si son necesarios cruces escolares.

e.

Para facilitar la circulación progresiva.

f.

Si existen antecedentes sobre accidentes.

g.

Si pertenece a un sistema de ruta principal.

h.

Por la combinación de los requisitos anteriores.

El Proyecto de Semáforos deberá de incluir todo lo referente a los planos para su instalación
como son, ductos, caja, cableado eléctrico, bases de concreto, etc., así como los tiempos
respectivos de cada fase y los periodos de aplicación con sus respectivos flujos vehiculares
y peatonales.
Todos los cruceros semaforizados deberán considerar tiempos para cruces peatonales.

Los cruceros semaforizados deberán contar con sensores de paso libre para vehículos de
emergencias.

97. Los dispositivos sobre la superficie de rodamiento como reductores de velocidad, ya sean
topes o vibradores, deberán de solicitarse y contar con una autorización específica, para su
construcción.

EQUIPAMIENTO URBANO
98. La dosificación de equipamiento, así como las previsiones de suelo para su ubicación
particularmente en las áreas de expansión, se efectuarán con apego a lo establecido en las
tablas de Criterios Técnicos y de Dosificación de este documento.
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96. Requisitos para la instalación de semáforos: los semáforos de tiempo fijo se deben instalar
sólo si se reúnen uno o más de los siguientes requisitos, establecidos en el Manual de
Dispositivos para el Control del Tránsito SCT.

6 NORMATIVIDAD

99. Cada fraccionamiento o desarrollo que se autorice en el Centro de Población cumplirá con
el área de donación para equipamientos y áreas verdes que para el efecto establece la
LOTDUES, para lo cual se deberá considerar lo siguiente:
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•

Se deberá diferenciar claramente el área de equipamiento del área verde.

•

Las áreas verdes deberán entregarse al Ayuntamiento, totalmente equipadas,
considerando los dispositivos necesarios para el riego de las mismas.

•

No se permitirán áreas que por sus pendientes o características físicas o de ubicación
no puedan ser utilizados para los fines a los que se han de destinar.
a.

Condiciones topográficas con pendientes mayores al 20%;

b.

Terrenos sobre cauces de arroyos o en cuencas cerradas;

c.

Derechos de paso que obedezcan a infraestructura eléctrica, agua potable,
alcantarillado, gasoductos, fibra óptica y otros;

d.

Geometría inadecuada del polígono a donar;

e.

Con frente menor a las dos terceras partes del fondo del polígono;

f.

Ubicación del predio para equipamiento fuera de vialidades primarias,
secundarias, colectoras o subcolectoras;

g.

Pulverización de las áreas de donación;

h.

El área de equipamiento colinde con lotificación existente o por desarrollar; así
como el área verde con superficie mayor a 1500 m²;

i.

Terrenos afectados con restricciones por cualquiera de los tres niveles de
Gobierno; y

j.

Superficies menores a 500 m2 para equipamiento y área verde;

•

Las siguientes áreas no se considerarán como parte del porcentaje de donación
requerido por la ley, aunque sean cedidos a los bienes del dominio público:
camellones, área de cerros o barrancas, arroyos, áreas decorativas en los accesos de
fraccionamientos, ni ninguna otra que no pueda cumplir con los fines requeridos para
las áreas verdes, de esparcimiento y convivencia (parques y jardines).

•

Se deberá concentrar el equipamiento en módulos y zonas con las dimensiones
adecuadas.

•

Las áreas verdes y de equipamiento se regirá de acuerdo a lo establecido en la
LOTDUES.
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MEDIO AMBIENTE
100. Todo fraccionamiento o desarrollo deberán presentar como requisito para la obtención de
Licencia de Uso de Suelo el resolutivo favorable de la autorización ambiental correspondiente.

101. Toda edificación o instalación de uso industrial, así como todos aquellos de comercio y
servicios de mayor impacto o aquellos que por su magnitud o riesgo se marquen como
condicionados en la Tabla de Criterios y Compatibilidad de Usos de Suelo, deberán
presentar la autorización ambiental, en la modalidad y por la autoridad competente que
para el efecto establece la normatividad ambiental. Aquellos establecimientos que manejen
material peligroso o generen residuos peligrosos, en cantidad tal que se consideren como
actividad riesgosa, deberán presentar el análisis de riesgo correspondiente conforme la
normatividad ambiental.

Los residuos deben cumplir con la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección
al Ambiente así como el Artículo 8° fracción IV. LGEEPA: competencia municipal: “…
Corresponde a los municipios la aplicación de las disposiciones jurídicas relativas a la
prevención y control de los efectos sobre el ambiente ocasionados por la generación,
transporte, almacenamiento, manejo, tratamiento y disposición final de los residuos sólidos
e industriales que no estén considerados como peligrosos, de conformidad con lo dispuesto
en el Art. 137 de la presente Ley.”

También se deberá cumplir con la Ley del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente del
Estado de Sonora, que obliga la observancia en materia de residuos y lo establecido en
el Reglamento para el Servicio Público de Limpia, en lo relativo a la recolección, manejo y
disposición final de residuos sólidos en el municipio de Hermosillo.

Las edificaciones que generen residuos sólidos deben contar con un espacio destinado
al depósito de éstos. Estos depósitos de basura no deberán generar malos olores, mal
aspecto, ni propiciar fauna nociva, para evitar los impactos sobre el medio ambiente y la
imagen urbana.
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102. De los residuos sólidos:

6 NORMATIVIDAD

103. Se deberá dar cumplimiento a la NOM-083-SEMARNAT-2003 la cual marca las
Especificaciones de protección ambiental para la selección del sitio, diseño, construcción,
operación, monitoreo, clausura y obras complementarias de un sitio de disposición final
de residuos sólidos urbanos y de manejo especial, así como a lo especificado en la Ley
General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos (LGPGIR) en lo relativo a la
separación de los desechos sólidos.

104. Para el centro de población de Miguel Alemán, con respecto al manejo y acopio de residuos
peligrosos, deberán cumplir con lo establecido en el reglamento de manejo de residuos
peligrosos y la NOM-087-ECOL-SSA1-2002.

105. Se limitara la emisión de ruidos de las fuentes fijas mediante la siguiente tabla, de acuerdo
a la NOM-081-SEMARNAT-1994.
Tabla 39. Tabla de emisión de ruidos
ZONA
Residencial (exteriores)
Industriales y comerciales
Escuelas (áreas exteriores de juego)
Ceremonias, festivales y eventos de entretenimiento

HORARIO

LIMITE MAXIMO
PERMISIBLE dB (A)

6:00 a 22:00

55

22:00 a 6:00

50

6:00 a 22:00

68

22:00 a 6:00

65

Durante el juego

55

4 horas

100

IMAGEN URBANA
106. Lo referente a la normatividad y regulación de zonas y monumentos catalogados como
patrimonio histórico y cultura se regirá por las disposiciones del reglamento de Patrimonio
Histórico y Cultural del Municipio de Hermosillo, vigente.

107. Se regula el patrimonio histórico, artístico y cultural, de acuerdo al siguiente concepto:
•
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Monumentos históricos: aquellos edificios, sitios o modalidades de desarrollo (traza
urbana) que por sus características o por su valor histórico o cultural deberán ser
preservados y sujetos a programas de restauración y por ningún motivo podrán ser
alterados o demolidos.
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108. Lo referente a la normatividad y regulación anuncios, se regirá por las disposiciones del
Reglamento de Anuncios para el Municipio de Hermosillo, vigente.

109. En cuanto a la instalación de anuncios espectaculares se requerirá la firma de los vecinos
colindantes en una franja perimetral de 30 m.

110. Los predios que carezcan de fronteras naturales o artificiales deberán delimitarse,
preferentemente con cercos vivos utilizando siempre vegetación nativa.

112. Dependiendo del tipo de parque de bolsillo (urbano o vial), será el o los materiales a incorporar
en los pavimentos. El acabado deberá ser firme, continuo, nivelado y antideslizante, y de
materiales que resistan el desgaste por el uso continuo y la intemperie, y permitir el libre
desplazamiento con elementos de apoyo para la movilidad peatonal.

113. Las consideraciones que se hacen para un parque de bolsillo son:
•

Que sea accesible, facilitar el libre tránsito a través del espacio a personas con
capacidades diferentes vinculado a los flujos peatonales, y en lo posible a sistemas
de transporte público y ciclovías.

•

Seguro, aprovechando la iluminación del lugar, contemplando materiales que no
representen un riesgo para usuarios. Evitar obstrucciones tanto para peatones como
para vehículos.

•

Sustentable, considerar materiales de alta resistencia a la intemperie y el vandalismo,
así como vegetación endémica del desierto.

114. Es fundamental delimitar el parque de bolsillo para efectos de seguridad, sobre todo cuando
se trate de parques en remanentes viales. Se podrán delimitar mediante los siguientes
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111. Los parques de bolsillo contaran con las siguientes características: remanentes viales
o urbanos entre 100 y 400 m² de superficie, con alto aforo peatonal, sobre vialidades
secundarias y ubicados a más de 100 m de establecimientos riesgosos como gasolineras,
gaseras, estaciones de autoconsumo, etc.

6 NORMATIVIDAD

elementos: bolardos empotrados al piso, contenedores vegetales y/o línea perimetral de 10
cm de espesor trazada con pintura termoplástica blanca y separada 10 cm del perímetro
del parque de bolsillo.

115. El tipo de mobiliario a incorporar en cada parque de bolsillo dependerá de la vocación del
espacio. Con materiales de bajo costo y ecológicos. Y la vegetación a incorporar deberá ser
endémica y se ajustará a las características de la ubicación seleccionada.

PREVENCION Y ATENCION A EMERGENCIAS URBANAS
116. Toda construcción de alto riesgo de siniestro y/o que alojen importante número de usuarios,
deberá obligatoriamente contar con salidas de emergencia adicionales a las de uso diario,
suficientes en número, distribución, tamaño y señalización, para desalojar sus espacios
en un tiempo máximo de 3 minutos. Los edificios de servicios y oficinas, con más de tres
niveles o 17 m de altura, deberán contar con escaleras de emergencia, protegidas contra
incendios o no cubiertas, adosadas al exterior, con una puerta de abatimiento hacia el
exterior en cada piso.

117. Toda construcción de servicios, oficinas o alojamientos, deberá contar con un extinguidor
o hidrantes de acuerdo a lo establecido en el Reglamento de Protección Civil del Municipio
de Hermosillo.

118. Como acción de prevención en el municipio queda restringido la ocupación y urbanización
de zonas señaladas dentro del Atlas de Riesgo Municipal de Hermosillo, como riesgosas o
peligrosas. Solo podrán ser autorizados los casos en que se realicen las obras de mitigación
correspondientes citadas en el Programa Municipal de Protección Civil.

ADMINISTRACION DEL DESARROLLO URBANO
Las personas físicas o morales interesadas en realizar un fraccionamiento, estarán sujetas a
lo dispuesto en la LOTDUES y en este Programa, en lo que respecta a la ubicación y tipo,
su zonificación interna, destino de áreas disponibles, soluciones viales, anchura de avenidas y
calles, dimensiones mínimas y máximas de lotes, espacios libres y su utilización, densidad de
construcción y las demás características técnicas aplicables a las mismas.
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119. Para la obtención de la Licencia de Urbanización se llevará el siguiente proceso:
El fraccionador tramitará ante la Coordinación y los organismos que correspondan, las
aprobaciones de los proyectos y las especificaciones técnicas relativas a las obras de
urbanización, incluyendo para tal efecto:
I.

Planos autorizados de las obras de cabeza, de la red de electrificación, alumbrado
público y oficios de autorización;

II.

Planos autorizados de las obras de cabeza, la red de agua potable, tomas domiciliarias
y oficio de autorización;

III.

Planos autorizados de las obras de cabeza, de la red de drenaje, descargas domiciliarias
y oficio de autorización;

IV.

Plano de señalamiento vial autorizado por la dependencia municipal correspondiente;

V.

En su caso, los planos correspondientes a las obras necesarias indicadas en el estudio
del drenaje pluvial:

VI.

Planos autorizados por la dependencia correspondientes del proyecto del o los parques
y jardines, indicando su equipamiento;

VIII. Planos y constancia autorizados por el Departamento de Bomberos.
IX.

Listado de las especificaciones de construcción, de cada tipo de obra a realizar;

X.

Programa de obra relativa a las obras de urbanización del fraccionamiento ya sea en
su totalidad o en las etapas y secciones autorizadas, en el que se establezca el plazo
de ejecución de las mismas por parte del fraccionador; y

XI.

Los documentos que demuestren que el fraccionador cuenta con los recursos
financieros necesarios para ejecutar las obras de urbanización, consistentes en
constancias de crédito de instituciones financieras legalmente constituidas para tal
efecto, u otros que la Coordinación considere suficientes.

120. La Coordinación, contará con un plazo de diez días hábiles, a partir de la recepción de
la solicitud y de la documentación completa y debidamente autorizada por las instancias
correspondientes, para expedir la Licencia de Urbanización, misma que será recibida
de conformidad por el apoderado o representante legal del fraccionador, con facultades
suficientes para obligarse al cumplimiento de los derechos y obligaciones establecidos en
el convenio autorización y la propia licencia de urbanización.
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VII. Presupuesto pormenorizado de inversión de las obras de urbanización;

6 NORMATIVIDAD

Para la expedición de la licencia de urbanización el fraccionador deberá acreditar
previamente, haber cubierto el pago de los derechos fiscales que para el efecto señala la
Ley de Ingresos Municipales, en relación al desarrollo de fraccionamientos.

Una vez cubierto lo anterior, el fraccionador quedará autorizado para iniciar las obras de
urbanización correspondientes.

Expedida la Licencia de Urbanización, la Coordinación, remitirá copia de ésta a la Secretaría,
para efecto de que se incluya la información correspondiente en el Sistema Estatal de
información para el Ordenamiento Territorial.

121. La Licencia de Urbanización podrá ser emitida por la totalidad del fraccionamiento, para
varias Etapas dentro del mismo, o bien para una o varias secciones dentro de dichas Etapas,
siendo obligación del Fraccionador, el mantener la vigencia de la licencia correspondiente
durante el tiempo de ejecución de las obras en ella establecidas o por modificaciones a la
misma.

122. Una vez que el convenio-autorización del fraccionamiento que se autoriza sea publicado
en el Boletín Oficial del Estado e inscrito en el Registro Público de la Propiedad del Distrito
Judicial correspondiente, las áreas de donación para equipamiento y áreas verdes, las
vialidades y pasos públicos considerados dentro del fraccionamiento, el Ayuntamiento
tomara como título de propiedad este hecho. Dichas áreas para todos los efectos legales
entraran de pleno dominio público del Ayuntamiento y estarán reguladas por lo dispuesto en
la Ley de Administración Pública Municipal.

Así mismo el convenio-autorización tendrá un año de vigencia, en caso de no desarrollarse
en este lapso de tiempo deberá de refrendarlo, ante la Coordinación, donde se verificará
que las condiciones de la zona sigan siendo factibles para su desarrollo.

123. En caso de que con fecha posterior a la emisión de la Licencia de Urbanización los
organismos operadores o concesionarios autorizaran modificaciones a los proyectos de
urbanización, el fraccionador deberá notificar a la Coordinación y presentarle copia de
dichas autorizaciones, a más tardar tres días hábiles contados a partir de la fecha de su

329

Hermosillo Cumple con Hechos

emisión en que las recibiera, a efecto de que la Coordinación tenga conocimiento del acto
y emita la autorización complementaria respectiva.

Los documentos y planos anteriormente descritos deberán de entregarse doblados en
tamaño carta, con sus protectores y separadores en carpeta de 4” y además en forma
digitalizada.

124. Una vez terminadas las obras de urbanización distintas a las señaladas en los dos artículos
anteriores y comprometidos en la Licencia de Urbanización correspondiente, el Fraccionador
solicitará a la Coordinación la recepción de las mismas, mediante acta de entrega-recepción.
La Coordinación deberá solicitar al Fraccionador el otorgamiento de una garantía de buena
calidad de las obras por el término de un año, contado a partir de la fecha de terminación
de las obras y por un importe igual al cinco por ciento de la suma de los costos de las obras
correspondientes.

•

Fraccionamientos habitacionales.- Son aquellos en los que sus lotes se destinan a la
construcción de vivienda y comprenderán los siguientes tipos:

•

Fraccionamientos habitacionales unifamiliares o plurifamiliares con densidad baja con
rango de uno a veinte viviendas por hectárea;

•

Fraccionamientos habitacionales unifamiliares o plurifamiliares con densidad media
con rango de veintiún a cuarenta viviendas por hectárea;

•

Fraccionamientos habitacionales unifamiliares o plurifamiliares con densidad alta con
rango de cuarenta y un viviendas o más por hectárea;

•

Fraccionamientos Industriales.- Complejos de inversión en los que se conjugan
elementos tales como suelo, infraestructura, servicios e instalaciones que tienen
como finalidad el fomento económico dentro del Municipio, a través de la producción
de bienes intermedios o terminados y en cuya realización se requiere, autorización,
dictamen, opinión o cualquier otro trámite administrativo, semejante de parte de las
autoridades ambientales, federales, estatales y municipales, relativa a la normatividad
y operación que para tal efecto establece la Legislación que rige la materia y los
Programas correspondientes.
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125. Para los efectos del presente Programa, los fraccionamientos se clasifican de la siguiente
manera:

6 NORMATIVIDAD

•

En cualquiera de la modalidad de los fraccionamientos que se describen en el presente
Programa deberán cubrir la infraestructura necesaria de acuerdo a lo dispuesto en la
LOTDUES.

126. Cualquier persona física o moral que construya cualquiera de los fraccionamientos con
las características de los enunciados en el presente Programa tendrá las siguientes
obligaciones:
I.

Cumplir con lo dispuesto en la Ley, su Reglamento, los Programas y demás
disposiciones normativas así como en todos sus términos, el Convenio-Autorización
que se expida.

II.

Obtener la aprobación del anteproyecto de lotificación en los términos del presente
documento y la normatividad aplicable;

III.

Cubrir de acuerdo al convenio formulado con el organismo operador correspondiente,
o en su caso al concesionario de sistemas de agua potable y alcantarillado, así como a
Comisión Federal de Electricidad el costo proporcional de las obras de infraestructura
de cabeza existentes o por ejecutarse, independientemente del pago o derecho de
conexión previsto en la legislación vigente de la materia;

IV.

Donar a favor del Municipio, la superficie de terreno que se destinará a vías públicas
y áreas verdes dentro de los límites del fraccionamiento, así como aquellas que
se destinarán a obras de equipamiento urbano, servicios urbanos o cualquier otro
servicio público, mismas que deberán contar con todos los servicios de infraestructura
que tiene el fraccionamiento, con cargo al fraccionador, conforme a lo indicado en el
artículo 96 y 106 de la LOTDUES.

V.

Para los casos en que por las características descritas no sea posible donar la
superficie de terreno necesaria para equipamiento urbano, sin incluir parques y
jardines, se estará a lo que se señala en el artículo 102 Fracción I, párrafo segundo
de la LOTDUES.

VI.

Informar a los adquirientes de lotes, que por ningún motivo podrán instalar ni construir
casetas para control de acceso al fraccionamiento, sin que exista el régimen de
propiedad en condominio, quedando la vialidad bajo régimen de propiedad privada,
de acuerdo a lo que se establece en los artículos 119, 120 y 121 de la LOTDUES y
previa autorización de la Coordinación.

VII. Cubrir el importe de la publicación por una sola vez en el Boletín Oficial del Gobierno
del Estado del texto íntegro del convenio autorización;
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IX.

Otorgar ante y a satisfacción de la Tesorería Municipal, una fianza por la buena calidad
de las obras por el término de un año, contado a partir de la fecha de terminación de
las mismas y por un importe igual al 5 % de la suma de los costos de urbanización, sin
incluir lo referente a la electrificación, agua potable y alcantarillado, siempre y cuando
se acredite mediante el acta de entrega-recepción por parte de dichos organismos
que las obras comprometidas han sido cubiertas a satisfacción;

X.

Insertar en el clausulado de los contratos de compraventa que celebre, los siguientes
conceptos:

XI.

a.

El destino específico de cada lote, el tipo y densidad de edificación que
le corresponda de acuerdo a la licencia de uso de suelo y constancia de
zonificación y demás disposiciones que limiten su edificación;

b.

Los usos de suelos establecidos para cada una de las partes que integran un
fraccionamiento y que los mismos fueron descritos en el convenio-autorización
correspondiente los cuales deberán permanecer con él destino y características
físicas asignadas y solo podrán cambiarse cuando exista una justificación
técnica y social y no se contraponga al interés colectivo, no se afecte al flujo
vehicular con motivo de maniobras y sobrecarga vehicular, ni se afecten bienes
del dominio público;

c.

Las limitaciones de dominio consistente, en la imposibilidad jurídica de subdividir
los lotes en fracciones con dimensiones menores a las determinadas en el plano
de lotificación autorizado;

d.

Las garantías a cargo del urbanizador, en su monto y vigencia de un año, para
realizar reparaciones y reponer elementos de la urbanización y edificación, al
presentarse vicios ocultos y fallas por calidad en materiales o mano de obra;

e.

En su caso, la declaración del adquiriente de que conoce el Reglamento bajo
el Régimen de Propiedad en Condominio de inmuebles al que se sujeta, si el
inmueble ha sido adquirido bajo el régimen que se describe.

Las demás que señale la LOTDUES, el presente Programa y cualquier otra disposición
legal aplicable.
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VIII. Ejecutar por su cuenta los gastos de conservación de las obras de urbanización
autorizadas, por el período comprendido entre la fecha de terminación de dichas
obras y la fecha de entrega de las mismas al Ayuntamiento u organismo operador
correspondiente;

6 NORMATIVIDAD

127. Los fraccionamientos serán autorizados en dos etapas:
a.

Primera etapa.- Convenio Autorización del fraccionamiento;

b.

Segunda etapa.- Licencia de Urbanización.

128. En los términos de los artículos 102 de la LOTDUES, en los casos de los fraccionamientos
que se pretenden desarrollar y las características físicas de los predios estimados como
áreas de donación quedan comprendidas dentro de los términos que se definen en la norma
91, el fraccionador podrá convenir con el Ayuntamiento o bien a petición de este, la permuta
de la superficie de terreno correspondiente al porcentaje a donar, por otra superficie de
igual magnitud ubicada de acuerdo a los requerimientos de la propia autoridad, que cubra
satisfactoriamente las necesidades para el uso público que la propia comunidad demande.

Por otra parte el fraccionador de acuerdo a lo descrito en el párrafo que antecede, podrá
de común acuerdo con la Coordinación, hacer una aportación en efectivo equivalente
a la superficie a donar, importe mismo que se integrara a un fondo que se constituirá
por la autoridad competente para la adquisición de reservas territoriales destinadas a
equipamiento.

El costo por metro cuadrado para este tipo de operación será establecido por la Tesorería
Municipal, por conducto de la Dirección de Catastro Municipal.

129. Las construcciones bajo régimen de propiedad en condominio, conjuntos habitacionales o
de naturaleza multifamiliar, podrán ser de tipo horizontal, vertical o mixto y estarán sujetas
a lo señalado en la Ley Sobre el Régimen de Propiedad en Condominio de Inmuebles del
Estado de Sonora, así como a las mismas normas, restricciones y obligaciones establecidas
en el presente Programa.

130. En las construcciones bajo régimen de propiedad en condominio a que se refiere el
artículo anterior, se requerirá como mínimo un cajón de estacionamiento por cada unidad
de vivienda, así como un cajón de estacionamiento adicional por cada dos unidades
condominales.

131. Serán aplicables a los condominios con cinco o más unidades condominales, las
disposiciones que para los fraccionamientos establece este Programa según sea el caso,
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en lo referente a las áreas de donación, normas técnicas y lo establecido en los programas
de ordenamiento territorial y desarrollo urbano aplicables.

DE LOS FRACCIONAMIENTOS INDUSTRIALES

Todos los fraccionamientos clasificados como industriales deberán cumplir para su
construcción, instalación, operación y mantenimiento con las disposiciones que para tal
efecto se establecen en la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente
(LGEEPA) instrumento mediante el cual la SEMARNAT establece las condiciones a que
deberán sujetarse la realización de obras y actividades que pueden causar desequilibrio
ecológico o rebasar los límites y condiciones establecidos en las disposiciones aplicables
de dicha legislación, y la Ley para el Equilibrio Ecológico para el Estado de Sonora, en lo
que corresponda.

133. Los fraccionamientos industriales deberán dotarse de una franja de amortiguamiento,
conforme a lo que establezca el dictamen de impacto ambiental correspondiente, incluida
dentro del mismo predio.

134. Los fraccionamientos industriales podrán autorizarse con un área de servicios generales,
entendida ésta como un área que está destinada para la construcción de edificios
comerciales y de apoyo a la industria. La autorización para establecer el régimen de
propiedad en condominio para dos o más locales comerciales dentro del área de servicios
generales de un fraccionamiento industrial, se preverá en el proyecto de aprovechamiento
del suelo correspondiente.

DE LA AUTORIZACIÓN DE CAMBIO DE USOS DE SUELO
135. La determinación del cambio de uso de suelo estará a cargo del Ayuntamiento quien
faculta a IMPLAN mediante su acuerdo de creación, la presentación de dicha propuesta
ante Cabildo.
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132. Son las áreas que reúnen las características físicas, técnicas y ambientales que faciliten
el establecimiento de dichas instalaciones, y que según el tipo y compatibilidad, quedaran
ubicados dentro o fuera del Centro de Población en las zonas establecidas para este fin
por los Programas. Estas zonas están conformadas por los Fraccionamientos Industriales
así constituidos mediante el Convenio-Autorización y Licencia de Urbanización emitido
por el Ayuntamiento en los términos que para tal efecto establece la Ley y este Programa.

6 NORMATIVIDAD

El cambio de uso de suelo, únicamente lo podrá solicitar el propietario de un predio o
inmueble por si o a través de su representante legal, para cambiar:
I.

El uso específico del suelo asignado al predio o inmueble;

II.

La densidad de vivienda;

III.

La intensidad de construcción; y/o

IV.

El cambio de la altura máxima permitida de la construcción en niveles y metros.

Ninguna otra norma urbana es susceptible de ser cambiada.

El cambio de usos de suelo solamente podrá llevarse a cabo en predios o inmuebles,
ubicados en Áreas Urbanas o Urbanizables determinadas en el respectivo Programa de
Desarrollo Urbano del Centro de Población, siempre y cuando, el cambio de uso de suelo
sea a otro que se determine compatible y no altere las características de la estructura
urbana prevista, vial, hidráulica y sanitaria, ambiental y las de su imagen urbana.

136. Se considera que existe compatibilidad de usos cuando en uno o más predios o inmuebles
existan condiciones similares y proporcionales de:
I.

Número total de personas usuarias;

II.

Volúmenes de consumo de agua potable y de descarga de aguas residuales;

III.

Cantidad y tipo de contaminantes emitidos como producto de las actividades que se
lleven a cabo en el inmueble;

IV.

Tipo y volumen de desechos sólidos generados como producto de las actividades;

V.

Seguridad de las personas y bienes;

VI.

Tipo y cantidad de vehículos automotores que asisten al inmueble;

VII. Número de cajones de estacionamiento, que por uso corresponden;
VIII. Proyección de sombras a inmuebles vecinos debido a diferencias por altura de las
edificaciones; y
IX.

Características del entorno urbano.

Tratándose de predios o inmuebles en fraccionamientos que de origen se hayan autorizado
con fines de uso exclusivamente habitacional, la única compatibilidad de uso permitida es
la de uso habitacional.
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A efecto de evitar la alteración de las características de la infraestructura urbana prevista,
vial, hidráulica y sanitaria, ambiental y las de su imagen urbana, no podrá llevarse a cabo el
cambio de uso del suelo, densidad, intensidad de construcción y altura de las edificaciones,
si no existe compatibilidad entre el o los usos permitidos y la pretensión del cambio.

137. El propietario interesado en obtener autorización para el cambio de uso de suelo, a que se
refiere esta Sección, deberá presentar previamente la solicitud de Cambio de uso de suelo
ante IMPLAN.

La solicitud deberá contener la firma autógrafa del propietario del predio motivo del trámite;
tratándose de persona jurídica colectiva, deberá contener la firma autógrafa del representante
legal. En caso de existir copropiedad deberá presentarse autorización expresa de todos los
copropietarios o de quien los represente.

138. La solicitud de Cambio de Uso del Suelo se acompañará, de lo siguiente:
I.

Título que acredite la propiedad del predio o inmueble objeto del trámite en original
para su cotejo y copia simple, o bien, copia certificada;

II.

En caso de persona moral presentar acta constitutiva debidamente inscrita en el
Registro Público de la Propiedad y el Comercio que acredite la constitución de la
sociedad o asociación, tratándose de personas jurídicas colectivas, así como el poder
notarial del representante legal;

III.

Identificación oficial del solicitante y del representante legal, en su caso. Para este
efecto la identificación deberá contener fotografía y firma;

IV.

El croquis de localización del predio objeto del trámite, fotografía aérea u otro elemento
de representación gráfica;

V.

Constancia de zonificación del predio objeto del trámite;
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La solicitud de Cambio de Uso del Suelo deberá contener el nombre completo del propietario
y del representante legal, en su caso; domicilio para oír y recibir notificaciones dentro del
territorio del Municipio; los datos de ubicación del predio o inmueble objeto del trámite,
así como el croquis de ubicación respectivo; la superficie del terreno y la superficie de
construcción existente y/o por construir, de ser el caso; la clave catastral; la pretensión
o pretensiones del cambio de Uso del Suelo; la superficie de construcción para el uso
solicitado; tratándose de Uso del Suelo habitacional, el número de viviendas solicitada.

6 NORMATIVIDAD

VI.

El anteproyecto arquitectónico en plantas, cortes y fachadas, relativo al cambio
solicitado, que incluya las medidas y colindancias del predio o inmueble. El anteproyecto
deberá ser dibujado a escala convencional; indicará el o los usos a que se pretendan
destinar los diferentes locales y áreas del predio o inmueble; deberá estar debidamente
acotado y se presentará en dos tantos;

VII. Original de la memoria descriptiva que contendrá al menos:
a.

Las características físicas del predio o inmueble: la superficie, topografía, los
accesos viales, medidas, colindancias y nombre de las calles circundantes;

b.

Las características físicas del anteproyecto arquitectónico: la superficie de
desplante, la superficie total de construcción, la altura y número de cajones de
estacionamiento pretendidos para el posterior funcionamiento del inmueble.

VIII. Original de los estudios correspondientes necesarios para dar soporte técnico a la
pretensión de cambio, en los que se analizarán todas y cada una de las condicionantes
de similitud y proporcionalidad señaladas en el artículo 131 de este Programa.
Asimismo, los estudios deberán plantear los impactos que el cambio pretendido
generaría y la propuesta puntual para su mitigación.

139. Cada 6 meses, los programas podrán ser modificados conforme al mismo procedimiento
establecido en la LOTDUES para su elaboración, consulta, aprobación, publicación e
inscripción, en cualquiera de sus partes en concordancia con el artículo 23 de la LOTDUES,
una vez que se cuente con el Registro Público, el propietario realizará sus trámites
correspondientes ante la Coordinación.

140. La autorización de subdivisiones, fusiones y relotificaciones será otorgada por la Coordinación
de conformidad con lo dispuesto en la Ley, este Programa y demás disposiciones jurídicas
aplicables.

141. La solicitud para subdividir, fusionar, y relotificar terrenos, deberá ser formulada por
escrito por la persona física o moral que tenga la propiedad del predio o predios, o por sus
representantes legales, en caso de personas morales.

Para la autorización de la subdivisión de un predio, la condicionante mínima necesaria,
será que las partes resultantes de dicha acción, tengan acceso a una vía pública existente
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y factibilidad de obtener los servicios de infraestructura básicos por parte de los organismos
correspondientes.

I.

La solicitud correspondiente;

II.

Plano a escala conveniente del predio del que se solicita la subdivisión, fusión o
relotificación, indicando mediante el cuadro de construcción los rumbos, medidas,
colindancias y superficie, del predio, sí este así lo requiere;

III.

Plano indicando las medidas, colindancias, superficie de cada una de las partes
resultantes que integran al predio motivo de la acción de urbanización realizada;

IV.

Título o documentación legal que acredite la propiedad de los terrenos, debidamente
inscritos en las oficinas del Registro Público de la Propiedad y de Comercio de este
Distrito Judicial;

V.

Documento que acredite estar al corriente en el pago del impuesto predial, y

VI.

Pago de los derechos correspondientes de conformidad a las disposiciones fiscales
aplicables.

143. Recibida la solicitud y documentos anexos, la Coordinación procederá a su revisión y contará
con un plazo de cinco días hábiles contados a partir del día siguiente al de la recepción de
la solicitud, para aprobarla o en su caso emitir las observaciones pertinentes.

En caso de que no se hubiera emitido ninguno de los dos supuestos enunciados, en el
tiempo establecido el interesado dará por autorizada su solicitud bajo la responsabilidad de
la dependencia y dirección correspondiente.

144. 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 de la franja del corredor mixto correspondiente.
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142. Para la autorización de subdivisiones, fusiones y relotificaciones el interesado deberá
presentar ante la Coordinación la siguiente documentación:

6 NORMATIVIDAD

En caso de fusionar lotes que dan frente a un corredor urbano con lotes que se ubiquen a su
espalda, 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 interferir con el funcionamiento de las zonas ubicadas en la parte posterior.

145. Las relotificaciones en fraccionamientos previamente autorizados solo podrán llevarse a
cabo por el Fraccionador, cuando sus lotes no hayan sido enajenados a terceras personas,
acreditando lo anterior con el certificado correspondiente.

146. En el caso de fraccionamientos autorizados, cuya relotificación implique modificaciones a la
densidad de población, al uso del suelo o al trazo de manzanas y vialidades, se establecerá
un nuevo proyecto de lotificación y proyecto ejecutivo de urbanización, siguiendo el
procedimiento que para la autorización de fraccionamientos señala la Ley y el presente
Programa.

147. En el caso de fraccionamientos autorizados, cuando la relotificación no implique incremento
de lotes, o bien disminuyen en cantidad, y no se modifique el trazo de manzanas y vialidades,
ni se afecte la capacidad de los proyectos de ingeniería urbana previamente autorizados,
se requerirá el nuevo proyecto de lotificación ante la Coordinación para efectos de las
modificaciones a las clausulas referentes al número de lotes del convenio autorización
correspondiente y hacerse del conocimiento a las dependencias que intervienen en dicho
proceso.

148. La publicación de las autorizaciones de fraccionamientos se realizará en el Boletín Oficial
del Gobierno del Estado, previo al pago de los derechos y contribuciones correspondientes,
debiéndose notificar dichas autorizaciones al Instituto Catastral y Registral del Estado,
siempre y cuando estas hayan sido autorizadas de conformidad con la Ley y el presente
Programa.

PARTICIPACION DE LA COMUNIDAD
149. Para el otorgamiento de las Licencias de Uso de Suelo de aquellos giros que se marcan
condicionados a consulta de vecinos se deberá seguir los criterios y procedimientos que se
establecen en la presente norma.

339

Hermosillo Cumple con Hechos

•

Estaciones de Servicio de Gasolina en un radio de 100 m de cualquier punto del predio.

•

Bares y centros nocturnos en un radio de 50 m medido desde la(s) puerta(s) de acceso.

•

Funerarias y crematorios en un radio de 50 m de cualquier punto del predio.

•

Estaciones de Gas para carburación en un radio de 100 m cualquier punto del predio.

•

Expendios y licorerías en un radio de 100 m cualquier punto del predio.

•

Antenas de telefonía celular, en un radio de 100 m.

•

Otros giros potencialmente ruidosos, o que generen un aumento en la actividad vehicular
en zona habitacional, o que puede representar molestia a las zonas habitacionales, se
requerirá la firma de los vecinos, en una franja perimetral de influencia o impacto, de
30 m. alrededor del predio.

•

Cuando en una zona se promueva un cambio de uso de suelo de un predio habitacional
a alguno de los usos permitidos o condicionados para la zona se deberá realizar
consulta de vecinos, en una franja perimetral a partir del predio de 100 m.

•

Los casos que la actividad se establezca como uso condicionado en la tabla de criterios
y compatibilidad de usos de suelo.

•

Será responsabilidad exclusiva del solicitante la realización de la Consulta a los
Vecinos habitacionales comprendidos en el área de influencia definida, para lo cual
deberá proporcionar en forma oportuna la información técnica a los consultados.

•

La consulta deberá realizarse, previa a la autorización de la Licencia de Uso de Suelo
y deberá reunir las siguientes características:
a.

Se deberá realizar la consulta de vecinos habitacionales en el formato que para
el efecto le proporcione la Coordinación de Infraestructura, Desarrollo Urbano y
Ecología, en el que se indicará claramente el motivo de la consulta, indicando
claramente el uso y giro especifico que se pretende instalar, así como el predio
claramente delimitado y ubicado. La Coordinación de Infraestructura, Desarrollo
Urbano y Ecología proporcionará al solicitante junto con el formato de consulta
la cartografía del predio, indicando claramente el área a consultar.

b.

En la consulta se deberá incluir los nombres, direcciones, copia de identificación
oficial y firmas de los consultados en el área de influencia definida, debiendo
realizarse por cada lote habitacional del área, indicando claramente si está de
acuerdo o no con la instalación o ampliación en consulta.
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En forma general se requerirá consulta de los vecinos habitacionales comprendidos en
un área generada por una franja perimetral del predio de acuerdo los siguientes giros o
situaciones:
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c.

Deberá realizarse la consulta ante Notario Público, quien deberá dar fé del
consentimiento o negación que se otorgue por los propietarios y vecinos
habitacionales consultados para la instalación propuesta.

d.

La Coordinación considerará procedente otorgar la licencia de uso de suelo, si
de la consulta de vecinos habitacionales resultó que la totalidad de propietarios y
legítimos poseedores de los lotes habitacionales inmediatamente colindantes con
el predio en consulta, si los hubiere, manifestaron conformidad con la instalación
propuesta.

•

En caso de ser necesario, el propietario solicitante promoverá la realización de
reuniones explicativas a los vecinos habitacionales comprendidos en el área de
influencia, a fin de dar difusión a las medidas de seguridad de las instalaciones que
se pretenden construir y la información técnica relevante sobre el funcionamiento y
operación de las mismas.

•

Esta consulta sólo será aplicable a las nuevas edificaciones y no a las ya establecidas.
En los casos donde se haya iniciado cualquier tipo de construcción en el predio sin
contar con los permisos y licencias correspondientes, deberá suspender la obra y
para la regularización correspondiente la consulta deberá contener el 100% de las
firmas de conformidad de los propietarios de los predios habitacionales en el área de
influencia definida, sin perjuicio de la aplicación de las sanciones correspondientes.

•

No se requerirá de firma de vecinos cuando se ubiquen en zonas industriales donde
el uso pretendido se marque como permitido en la Tabla de Compatibilidad de Uso de
Suelo.

150. Contra los actos y resoluciones administrativos que resulten de la aplicación de estas Normas
del Programa, los interesados afectados podrán interponer el recurso de inconformidad
como se establece en el artículo 428 de la Ley De Gobierno Y Administración Municipal, de
acuerdo con los procedimientos, características y tiempos que para el efecto se establecen
el Capítulo Quinto del Título Décimo Cuarto de la citada ley.

DOSIFICACION DEL DESARROLLO URBANO
SUELO
En los casos donde los parámetros han quedado a definir según el proyecto (SP), la intensidad
del uso de suelo dependerá del ancho de la vialidad más grande a la que el proyecto dé frente, y
de la factibilidad de introducir los servicios.
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COS. Coeficiente de Ocupación del Suelo: es el factor que multiplicado por el área total de un lote
o predio, determina la máxima superficie edificable del mismo; excluyendo de su cuantificación
las áreas ocupadas por sótanos.

CUS. Coeficiente de Utilización del Suelo: es el factor que multiplicado por el área total de un lote
o predio, determina la máxima superficie construida que puede tener una edificación, en un lote
determinado; excluyendo de su cuantificación las áreas ocupadas por sótanos.

AO = Área Ocupada

AC = Área Construida Total (AC = A1+A2+A3)

INFRAESTRUCTURA
Los criterios aplicables para el diseño y construcción de infraestructura en el Centro de Población
serán los siguientes:
•

Toda instalación eléctrica de distribución ubicada en el área urbana será subterránea.

•

Los materiales y accesorios para las instalaciones eléctricas serán de acuerdo a las Normas
Oficiales Mexicanas aplicables a la materia.

•

En las zonas existentes o futuras donde la instalación eléctrica sea subterránea, las
instalaciones telefónicas, de televisión por cable y similares deberán ser subterráneas.

PLUVIALES
Los fraccionamientos y desarrollo que se construyan deberán considerar el cálculo y diseño
pluvial, para lo cual se deberán utilizar los criterios para la obtención del volumen de escurrimientos
generados por una cuenca hidrológica en el centro de población de Miguel Alemán, elemento

342

Programa de Desarrollo Urbano del Centro de Población de Miguel Alemán 2016

AT = Área Total del Terreno
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fundamental para la planeación y el diseño de las estructuras hidráulicas que conforman la red
de drenaje pluvial. Para esto se ha de seguir una metodología que permita la obtención de los
parámetros hidrológicos principales requeridos para el cálculo de dicho volumen:
•

PERÍODO DE RETORNO

•

COEFICIENTE DE ESCURRIMIENTO

•

CARACTERÍSTICAS FISIOGRÁFICAS DE LA CUENCA

•

TIEMPO DE CONCENTRACIÓN

•

INTENSIDAD DE LA TORMENTA DE DISEÑO

•

CALCULO DEL GASTO DE DISEÑO

Los criterios a considerar para el diseño pluvial serán los siguientes:
•

Definición de un período de retorno para calcular la intensidad de la lluvia de diseño en base
al tipo de estructura.

•

Respetar el cauce natural de los arroyos cuyo gasto sea mayor a los 4 m³/seg, obtenido
bajo la consideración de una cuenca totalmente urbanizada de acuerdo a los usos de suelo
indicados en el PDU y para un período de retorno de 100 años.

•

Sustituir el concepto de calle canal por conductos principales, los cuales se colocarán de
preferencia al centro del camellón de una vialidad primaria, adaptándose sus dimensiones
para alojar la sección hidráulica requerida.

•

Se utilizará en la medida de lo posible la sección hidráulica de forma trapezoidal a fin de que
en lo futuro resulte económico su revestimiento.

•

El talud propuesto para los muros de la sección trapezoidal es de 1.5:1 (1.5 horizontal por
1 vertical), tanto en canales revestidos como en terreno natural, salvo que un estudio de
suelo determine que se requiere una pendiente menor. En el caso de taludes revestidos de
pasto el talud será 3:1.

•

Los colectores principales se alojarán de preferencia al centro de los camellones de un
bulevar con lo cual se tendrán las siguientes ventajas:
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ₒₒ

Al quedar el conducto incluido dentro del derecho de vía de un boulevard no se requiere
de la afectación adicional de terrenos.

ₒₒ

Queda protegido contra invasiones el cauce.

ₒₒ

Se reduce la probabilidad de que arrojen basura dentro del mismo.
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Su construcción es económica y se puede realizar en etapas.

ₒₒ

Los cruces viales resultan más económicos

•

Las dimensiones de una sección trapezoidal varían de acuerdo a la pendiente y al gasto que
se va a conducir, pero para efectos de determinar el área requerida se puede establecer un
ancho mínimo de 3.70 m considerando que a partir de los 4 m³/seg se deberán respetar los
cauces naturales. Además de la sección del canal el camellón deberá incluir 3.50 m para el
carril de vuelta izquierda y 1.15 m adicional para área verde, alumbrado y líneas para riego.

•

El ancho de camellón podrá variar desde 3.5 m hasta 15 m.

•

Como alternativa y a fin de mejorar la imagen del camellón se podrá utilizar una sección con
taludes 3:1 revestidos de pasto, pero solo en los tramos donde no exista la vuelta izquierda,
en cuyo caso se utilizará la sección revestida de concreto. Se deberá

•

Diseñar una transición entre ambas secciones tanto a la entrada, que coincidirá con el inicio
de la vuelta izquierda, como a la salida del canal revestido de concreto.

•

Se aprovecharán como vasos de retención de escurrimientos las depresiones de terreno,
debiéndose restringir su uso exclusivamente para este fin.

•

La pendiente mínima de bombeo se determinará de acuerdo al tirante de agua que se
alcanza en la guarnición, el cual se recomienda no rebase los 15 cm para calles locales y
25 cm para calle colectoras.

•

La pendiente mínima de la rasante en una calle será de 3 al millar (S = 0.003)

•

En calles colectoras el bombeo se hará de preferencia desde la banqueta hacia el eje
centro de la calle.

•

Evitar que una calle colectora de aguas pluviales se vea interrumpida al llegar a un crucero
en forma de “T”. En tal caso se deberá cambiar la traza urbana.

•

El gasto que se genera dentro de un fraccionamiento se encauzará hacia varios puntos de
salida evitando en lo posible la concentración del mismo en una sola calle.

•

Para que una calle pueda ser usada como colector deberán tener como mínimo un ancho
de arroyo de 14 m.

•

La autorización del proyecto de la traza urbana de un fraccionamiento estará sujeta a la
verificación de la orografía e hidrología del área que se pretende desarrollar así como de la
congruencia con la estrategia que en materia pluvial se propone en este plan.

•

Cuando por causa de la urbanización de un predio se generen volúmenes excedentes
de agua que rebasen la capacidad de la infraestructura pluvial existente y se requiera de
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ampliar las secciones hidráulicas o construir nuevos conductos, los costos que se generen
serán con cargo al o los responsables del desarrollo.
•

En ductos en cajón la altura mínima recomendable es de 1.70 m para facilitar las acciones
de desazolve, siempre y cuando las condiciones topográficas del terreno y la infraestructura
existente (redes de agua potable, drenaje, teléfono, gas, eléctrica) lo permitan.

•

Los ductos subterráneos deberán dotarse de registros de inspección y desazolve en cada
cambio de dirección y en tramos intermedios que no rebasen los 60 m.

•

De preferencia se deberá evitar que las calles transversales al bulevar descarguen
sus escurrimientos sobre la superficie de rodamiento de los laterales. Para el efecto se
recomienda captar los escurrimientos en bocas de tormenta para transportarlos a través de
un conducto circular hasta el canal colector principal al centro del camellón.

•

Los conductos circulares deberán ser de P.V.C o polietileno alta densidad.

•

El diámetro mínimo será de 60 cm.

•

En zonas de crecimiento futuro que cuenten con un canal colector principal se utilizará
de preferencia una red de drenaje pluvial subterráneo a base de bocas de tormenta y
conductos circulares.

VIVIENDA
Se utilizarán los criterios de la normatividad que se menciona, indicando las restricciones y
servicios que deben cubrirse para su buen desarrollo social y físico.

VIALIDAD
Para los aspectos viales, las normas aplicables en el Centro de Población de Miguel Alemán
serán las contenidas en el Manual de Proyecto Geométrico SCT y el Manual de Dispositivos para
el Control del Tránsito SCT, en lo que respecta a:
•

Vialidad Urbana

•

Señalización

•

Semáforos

•

Mobiliario urbano

Las secciones de vialidad serán las que se establecen en la TABLA DE SECCIONES DE
VIALIDAD, que se anexan en este documento.
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Tabla 40. TABLAS DE SECCIONES DE VIALIDADES DIMENSIONAMIENTO DE VIALIDADES SEGÚN SU
CLASIFICACIÓN
PRIMARIA

SECUNDARIA

COLECTORA

SUBCOLECTORA

LOCAL

Derecho de vía

48.0

40.0

36.0

30.0

24.0

20.0

18.0

15.0

15.0

12.0

Faja separadora

15.0

15.0

4.0

3.0

3.0

-

-

-

-

-

No. de calzadas

2

2

2

2

2

1

1

1

1

1

Ancho calzada

14.5

9.0

12.5

11.5

8.5

16.0

13.0

11.0

11.0

8.0

Ancho de banqueta

4.0

3.5

3.5

2.0

2.0

2.0

2.5

2.0

2.0

2.0

3

2

3

3

2

2

2

2

2

1

Ancho de carril camión

3.20

3.50

3.50

3.30

3.25

-

4.00

-

-

-

Ancho de carril vehículos

3.00

3.50

3.50

3.00

3.25

3.50

4.00

3.0

3.0

3.0

Ancho de carril bicicleta

2.0

2.0

2.0

2.0

2.0

2.0

Compartido

Compartido

-

-

-

-

-

2.5

2.5

2.5

2.5

2.5

Ancho de acotamiento

0.3

0.3

0.3

0.3

-

-

-

-

-

-

Vialidades que pueden
entroncar

Primaria
Secundaria

No. de carriles vehículos/
calzada

Ancho de carril
estacionamiento

Primaria
Colectora
Subcolectora

Secundaria
Colectora
Subcolectora

Colectora Subcolectora
Local

Compartido

Secundaria
Colectora
Subcolectora
Local

Velocidad proyecto km/h

70

60

45

40

30

Sobreelevación máxima
en %

6

6

6

4

2

Longitud máxima en %

5

4

3

2

0.5

Separación en vías de
misma categoría en Km

1a2

0.5 a 1.0

0.3 a 0.5

0.15 a 0.30

-

Radio mínimo con
primaria

31

25

-

-

-

Radio mínimo con
secundaria

25

23

23

-

4.5

Radio mínimo con
colectora

-

18

15

7.5

4.5

Radio mínimo con
subcolectora

-

-

7.5

7.5

3.00

Radio mínimo con local

-

-

4.5

4.5

-

Nota: Las medidas indicadas están dadas en metros.
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DETALLE DVT-01-VP-48, SECCIÓN Y PLANTA DE VIALIDAD PRIMARIA

DVT-01-VP-48
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DVT-01-VS-40
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DETALLE DVT-01-VS-40, SECCIÓN Y PLANTA DE VIALIDAD PRIMARIA
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DETALLE DVT-01-VC-36, SECCIÓN Y PLANTA DE VIALIDAD SECUNDARIA

DVT-01-VC-36
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DETALLE DVT-01-VC-30, SECCIÓN Y PLANTA DE VIALIDAD COLECTORA

DVT-01-VC-30

350

6 NORMATIVIDAD

DETALLE DVT-01-VC-24, SECCIÓN Y PLANTA DE VIALIDAD COLECTORA

DVT-01-VC-24
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DETALLE DVT-01-VSC-20, SECCIÓN Y PLANTA DE VIALIDAD COLECTORA

DVT-01-VSC-20

352

6 NORMATIVIDAD

DETALLE DVT-01-VSC-20B, SECCIÓN Y PLANTA DE VIALIDAD COLECTORA

DVT-01-VSC-20B
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DETALLE DVT-01-VSC-18, SECCIÓN Y PLANTA DE VIALIDAD SUBCOLECTORA

DVT-01-VSC-18

354

6 NORMATIVIDAD

SECCIÓN Y PLANTA DE VIALIDAD LOCAL

SECCIÓN Y PLANTA DE VIALIDAD LOCAL

DETALLE DVT-01-VL-15

DETALLE DVT-01-VL-12

DVT-01-VL-15

DVT-01-VL-12
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GLORIETA
DVT-01-G

356

6 NORMATIVIDAD

PLANTA Y ALZADO DE BAHÌA DE TRANSPORTE

DETALLE DVT-02-BT
ALZADO DE BAHIA DE TRANSPORTE

PLANTA DE BAHIA DE TRANSPORTE
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UBICACIÓN DE PARADAS Y BAHIAS
DETALLE DVT-02-UP

358

6 NORMATIVIDAD

PARABUS TIPO DE TRANSPORTE PÚBLICO
DVT-02-PT
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DETALLE DVT-03-EC
ESTACIONAMIENTO EN CORDON EN LA VÍA PÚBLICA VIALIDAD CON DOS SENTIDOS DE CIRCULACIÓN
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DETALLE DVT-03-EC
ESTACIONAMIENTO EN CORDON EN LA VÍA PÚBLICA VIALIDAD CON UN SOLO SENTIDO DE
CIRCULACIÓN

360

6 NORMATIVIDAD

DETALLE DVT-03 EB, ESTACIONAMIENTO EN BATERIA, SOLO EN CALLE LOCAL DE BAJO FLUJO

DVT-03-EL, ESTACIONAMIENTO PRIVADO, AREA MINIMA PARA ESPACIO DE ESTACIONAMIENTO INTERIOR
EN COMERCIO LOCAL
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DVT-03-EL, ESTACIONAMIENTO PRIVADO, AREA MINIMA PARA ESPACIO DE ESTACIONAMIENTO

DETALLE DVT-04-CD, DVT-05-CA Y DVT-06-RG, CARRILES DE DESACELERACIÓN, ALMACENAMIENTO Y
RADIO DE GIRO PARA ZONAS URBANAS
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INTERIOR EN ZONA COMERCIAL

6 NORMATIVIDAD

363

DETALLE DE DVT-07-CCB

DETALLE DE DVT-08-CCU

(CICLO CARRIL BIDIRECCIONAL)

(CICLO CARRIL UNIDIRECCIONAL)

DVT-07-CCB

DVT-08-CCU
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DETALLE DVT-09. RAMPA TIPO PARA ZONAS URBANAS

DETALLE DVT-09

364

6 NORMATIVIDAD

DETALLE DVT-10-01ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA VIALIDAD CON DOS SENTIDOS DE
CIRCULACIÓN Y OREJAS EN ESQUINA

*Nota:
El ancho de la banqueta varia
de acuerdo a la clasificación
de las vialidades

DETALLE DVT-10-02 ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA VIALIDAD CON UN SOLO SENTIDO DE
CIRCULACIÓN Y OREJAS EN ESQUINA

*Nota:
El ancho de la banqueta varia
de acuerdo a la clasificación
de las vialidades
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DETALLE DVT-10VIALIDAD DE DOS SENTIDOS DE CIRCULACIÓN Y OREJAS EN ESQUINA CON
ESTACIONAMIENTO EN CALLE Y AVENIDA

DETALLE DVT-10VIALIDAD CON UN SOLO SENTIDO DE CIRCULACIÓN Y OREJAS EN ESQUINA CON
ESTACIONAMIENTO EN CALLE Y AVENIDA

*Nota:
El ancho de la banqueta varia
de acuerdo a la clasificación
de las vialidades
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*Nota:
El ancho de la banqueta varia
de acuerdo a la clasificación
de las vialidades

6 NORMATIVIDAD

DETALLES DVT-11 GT, SECCIÒN Y PLANTA DE GUÍA TÁCTIL PARA DISCAPACIDAD VISUAL

DETALLE DVT-12-B BANQUETA
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DETALLE DVT-13-ZC, ALZADO DE BANQUETA Y ESTACIONAMIENTO EN ZONA COMERCIAL
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DETALLE DVT-14, DVT-15, DISPOSICIÓN DE ELEMENTOS EN ESPACIO PÙBLICO

DETALLE DVT-17, DE DISPOSICIÓN DE POSTES DE ALUMBRADO VIAL QUE DEBERÁN SER
CONSTANTES Y MANTENER UN RITMO UNIFORME

368

6 NORMATIVIDAD

DETALLE DVT-16-EB, ESTACIONAMIENTO TIPO PARA BICICLETA
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Intersección Tipo “A” Vialidad de un sentido de circulación con una vialidad de doble sentido de

Intersección Tipo “B” Vialidad de un sentido de
circulación con una vialidad de un sentido de
circulación

Intersección Tipo “C” Vialidad de un bulevar con
una vialidad de doble sentido de circulación.

370

Programa de Desarrollo Urbano del Centro de Población de Miguel Alemán 2016

circulación.
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Intersección Tipo “D” Vialidad de un bulevar con una vialidad de un sentido de circulación.

Intersección Tipo “E” Vialidad de un bulevar con una vialidad tipo bulevar
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EQUIPAMIENTO
Ver tabla de dosificación de equipamiento (anexo), la cual se identifica el equipamiento público
que presta servicio a la comunidad.

Cada fraccionamiento o desarrollo que se autorice en el Centro de Población cumplirá con el
área de donación para equipamientos y áreas verdes que para el efecto establece la Ley de
Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado de Sonora.

IMAGEN URBANA
Lo referente a la normatividad y regulación de zonas y monumentos catalogados como patrimonio
histórico y cultural se regirá por las disposiciones del Reglamento de Patrimonio Histórico y
Cultural del Municipio de Hermosillo, vigente.

Lo referente a la normatividad y regulación anuncios, se regirá por las disposiciones del
Reglamento de Publicidad Exterior para el Municipio de Hermosillo, vigente.
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Lo referente a centros históricos, edificios o sitios históricos y monumentos históricos estarán
sujetos a vigilancia y toda acción en su límite deberá ser regulada y dictaminada por el INAH.
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Programación
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VII. PROGRAMACIÓN
Con la finalidad de contar con elementos de apoyo que permitan la conducción de la estrategia
de desarrollo planteada en este Programa, se presenta en la siguiente tabla, la descripción de
actividades programáticas a desarrollar en el corto, mediano y largo plazos para el Centro de
Población Miguel Alemán.

Se identifican los proyectos detonadores del desarrollo del Centro de Población, considerando su
alta rentabilidad socioeconómica y sus atractivos a la inversión privada. Asimismo se señala en
cada caso la participación y responsabilidad que corresponde asumir a cada uno de los niveles
de gobierno, así como la prioridad de cada una de las acciones.

Las obras y acciones se agrupan en las siguientes áreas estratégicas:
•

Planeación Urbana, Vivienda, Movilidad Sustentable, Transporte, Vialidad, Equipamiento,
Educación, Imagen Urbana, Medio Ambiente, Participación Social y Administración del
Desarrollo Urbano.

Las principales obras y acciones para el óptimo desarrollo urbano del Centro de Población Miguel
Alemán, se describen a continuación:
•

Incorporación de elementos de identidad.

•

Continuidad de vialidades estatales, primarias y secundarias.

•

Pavimentación de calles.

•

Regularización de asentamientos irregulares.

•

Reubicación del comercio emplazado sobre el derecho de vía.

•

Ampliación de la red de drenaje en el Centro de Población.

•

Construcción de red de drenaje pluvial, primordialmente en áreas inundables.
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DEFINICIÓN DE ETAPAS DE DESARROLLO
Con el fin de organizar en el tiempo las estrategias, acciones y proyectos que de este documento
se originan y priorizar su instrumentación, se definen las etapas u horizontes de planeación:

CORTO PLAZO 2016-2018
El corto plazo estará en función de la administración municipal que corresponda y representa
las acciones inmediatas, tanto para abatir el déficit existente, como para preparar el escenario
urbano para las acciones de mediano y largo plazo.

MEDIANO PLAZO 2019-2025

LARGO PLAZO 2025-2040+
El largo plazo se está considerando como un horizonte de planeación al año 2040, plazo en el
cual se han de buscar el logro de los objetivos planteados en este programa y cuyos efectos
deben ir más allá de este periodo de tiempo.

MATRIZ DE PROGRAMACION Y CORRESPONSABILIDAD SECTORIAL:
Esta tabla (IV.3) es un listado de las acciones, obras y proyectos propuestos, de acuerdo a cada
Línea Estratégica y clasificado por Programas, donde se le ha asignado prioridad, indicando el
plazo de ejecución, sea corto, mediano o largo plazo. Las acciones indicadas para su ejecución
en los tres plazos, representan acciones que deben ser permanentes a lo largo del tiempo.

En cuanto al contenido del listado de acciones se indican unidades de medida, ubicación por
sector, referencia al plano de acciones.
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El mediano plazo dependerá de la administración estatal. En este tiempo se deberán consolidar
las acciones del corto plazo, atender las nuevas necesidades que se han de crear en este lapso y
lograr una consolidación estratégica del desarrollo, en preparación para las acciones planteadas
a largo plazo.

7 PROGRAMACIÓN

En cuanto a la responsabilidad sectorial se encuentran indicados en cada línea de acción la
intervención del sector público, privado y social. El sector público se divide en los tres niveles de
Gobierno: Federal, Estatal y Municipal, indicándose, en los casos aplicables, la dependencia u
organismo del sector público que directamente interviene para el cumplimiento de la actividad
programada o que pueden participar o facilitar su ejecución.

Por sector Privado se entiende las agrupaciones o instituciones privadas legalmente constituidas,
que tengan interés en el desarrollo urbano del centro de población; se incluyen los grupos y
cámaras empresariales, de comercio, industriales, prestadores de servicio. Así mismo se
entiende por sector privado las empresas e inversionistas asentados en el centro de población
y las empresas dedicadas al desarrollo inmobiliario, fraccionadores y constructores de vivienda.

Por sector Social se entiende las agrupaciones sociales, culturales, educativas asociaciones de
vecinos y, en general, la ciudadanía que en forma ordenada y dentro del marco legal participe o
tenga interés en el desarrollo del centro de población.

Tabla 41. MATRIZ DE PROGRAMACIÓN Y CORRESPONSABILIDAD SECTORIAL
MATRIZ DE PROGRAMACIÓN Y CORRESPONSABILIDAD SECTORIAL

MUNICIPIO

ESTADO

FEDERACIÓN

PLANEACIÓN URBANA

1

PLANEACION URBANA

377

1

PROYECTO PARQUE LINEAL
URBANO MIGUEL ALEMAN - NE
EL TRIUNFO

DOCUMENTO

IMPLAN

2

PROGRAMA PARCIAL DE
MEJORAMIENTO DEL AREA
URBANA EJIDO EL TRIUNFO

DOCUMENTO

IMPLAN

3

PROYECTO DE PLANTAS DE
TRATAMIENTO DE AGUAS
NO
RESIDUALES

PROYECTO

AGUAHH /
IMPLAN /
SINDICATURA

4

MANUAL DE
INFRAESTRUCTURA VERDE
PARA MIGUEL ALEMAN

DOCUMENTO

IMPLAN
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NE

G

CFE

EJIDO

SIDUR

SECTOR SOCIAL

SECTOR PÚBLICO
SECTOR PRIVADO

LARGO

MEDIANO

UNIDAD DE
MEDIDA

CORTO

PROYECTO O ACCIÓN

PLAZO

SECTOR

NÚM

PROGRAMA

PROGRAMACIÓN

MATRIZ DE PROGRAMACIÓN Y CORRESPONSABILIDAD SECTORIAL

5

PROGRAMA PARCIAL DE
CONSERVACION DE SIETE
CERROS

DOCUMENTO

IMPLAN

LARGO

G

CORTO

UNIDAD DE
MEDIDA

MUNICIPIO

ESTADO

FEDERACIÓN

CEA

CONAGUA

CEA

CONAGUA

CEA

CONAGUA

SECTOR SOCIAL

SECTOR PÚBLICO
SECTOR PRIVADO

MEDIANO

PROYECTO O ACCIÓN

PLAZO

SECTOR

NÚM

PROGRAMA

PROGRAMACIÓN

6

ADQUISISION DERECHO DE
AGUA

G

DOCUMENTO

AGUAHH

7

INTRODUCCION DE
RED DE AGUA POTABLE
A LAS COLONIAS
REGULARIZADAS QUE
CARECEN DEL SERVICIO

G

OBRA

AGUAHH /
CIDUE

8

EQUIPAMIENTO,
ELECTRIFICACIÓN E
INTEGRACIÓN DE POZO
No. 5 AL SISTEMA POTABLE
EN EL POBLADO MIGUEL
ALEMAN

G

OBRA

AGUAHH

9

ELABORACIÓN DE
PROYECTO DE SECTORES
HIDROMÉTRICOS DEL
SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN
DE AGUA POTABLE EN EL
POBLADO MIGUEL ALEMÁN

G

DOCUMENTO

AGUAHH

10

PROYECTO DE
LOS SECTORES
HIDROMETRICOS QUE SE
REQUIEREN EN MIGUEL
ALEMAN

G

PROYECTO

AGUAHH

11

MONITOREO Y CONTROL
DE FUGAS DE AGUA POR
MEDIO DE TECNOLOGIA DE
SENSORES

G

PROYECTO /
OBRA

AGUAHH

12

COBERTURA TOTAL DE
MICROMEDICIÓN

G

PROYECTO

AGUAHH

13

CONSTRUIR
LOS SECTORES
HIDROMETRICOS QUE SE
REQUIEREN EN MIGUEL
ALEMAN

G

OBRA

AGUAHH

14

INSTALAR MEDIDORES
EN TODAS LAS TOMAS
DOMICILIARIAS

G

OBRA

AGUAHH

G

DOCUMENTO

SIND
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AGUA POTABLE

RESERVAS TERRITORIALES
15

ORDENAMIENTO DE
ASENTAMIENTOS
IRREGULARES

378

7 PROGRAMACIÓN

MATRIZ DE PROGRAMACIÓN Y CORRESPONSABILIDAD SECTORIAL

16

CONSTITUCION Y
ADQUISICION DE RESERVA
TERRITORIAL MUNICIPAL

SIND

ESTADO

FEDERACIÓN

DRENAJE SANITARIO
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17

INTRODUCCION DE LA RED
DE DRENAJE

O

OBRA

AGUAHH

18

REHABILITACION DE LA
RED DE DRENAJE

G

OBRA

AGUAHH

SIDUR

19

REUBICACIÓN DE LAGUNAS
DE OXIDACIÓN

G

OBRA

AGUAHH

SIDUR

20

PLANTAS DE TRATAMIENTO
DE AGUAS RESIDUALES

NO

OBRA

AGUAHH

SIDUR

21

ELABORACIÓN DE
PROYECTO DE REUSO
AGUAS TRATADAS

G

DOCUMENTO

AGUAHH

22

PROYECTO DE LINEAS
DE AGUA TRATADA (LÍNEA
MORADA)

G

PROYECTO

AGUAHH

23

PROYECTO CONSTITUCIÓN
DE UN DISTRITO DE
RIEGO PARA EL USO DEL
AGUA DE LA PLANTA DE
TRATAMIENTO O LAGUNA
DE OXIDACIÓN

G

PROYECTO

AGUAHH

24

PROYECTO DE
APROVECHAMIENTO
DEL AGUA TRATADA
PARA USO EN LAGUNAS
RECREATIVAS, RIEGO
DE AREAS VERDES E
INFILTRACIÓN

G

PROYECTO

AGUAHH /
CIDUE

25

PROYECTO DE PARA
PROMOVER EL MERCADO
DE AGUA TRATADA PARA
USO COMERCIAL O
INDUSTRIAL

G

PROYECTO

AGUAHH

26

CONSTRUCCION DE LINEAS
DE AGUA TRATADA (LÍNEA
MORADA)

G

OBRA

AGUAHH

27

CONSTITUCIÓN DE UN
DISTRITO DE RIEGO PARA
EL USO DEL AGUA DE LA
PLANTA DE TRATAMIENTO
O LAGUNA DE OXIDACIÓN

G

OBRA

AGUAHH
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CEA

CONAGUA

CEA

CONAGUA

SECTOR SOCIAL

HECTAREAS

LARGO

G

MUNICIPIO

SECTOR PRIVADO

MEDIANO

SECTOR PÚBLICO

UNIDAD DE
MEDIDA

CORTO

PROYECTO O ACCIÓN

PLAZO

SECTOR

NÚM

PROGRAMA

PROGRAMACIÓN

MATRIZ DE PROGRAMACIÓN Y CORRESPONSABILIDAD SECTORIAL

G

OBRA

AGUAHH /
CIDUE

29

PROMOCIÓN DE MERCADO
DE AGUA TRATADA PARA
USO COMERCIAL O
INDUSTRIAL

G

OBRA

AGUAHH

LARGO

28

APROVECHAMIENTO DEL
AGUA TRATADA PARA USO
EN LAGUNAS RECREATIVAS
Y RIEGO DE AREAS
VERDES

CORTO

UNIDAD DE
MEDIDA

MUNICIPIO

ESTADO

FEDERACIÓN

SECTOR SOCIAL

MEDIANO

PROYECTO O ACCIÓN

NÚM

SECTOR PRIVADO

SECTOR PÚBLICO

PLAZO

SECTOR

PROGRAMA

PROGRAMACIÓN

30

PLAN ESTRATÉGICO DE
DRENAJE PLUVIAL

G

DOCUMENTO

IMPLAN

31

PROYECTO EJECUTIVO
DE DRENAJE PLUVIAL E
INFRAESTRUCTURA VERDE

G

DOCUMENTO

IMPLAN

32

CONSTRUCCION DE POZOS
DE ABSORCIÓN PARA
INFILTRACIÓN

G

OBRA

CIDUE

33

CONSTRUCCIÓN DE
INFRAESTRUCTURA VERDE
EN CALLES COMPLETAS Y
ESPACIOS PÚBLICOS

G

OBRA

IMPLAN /
CIDUE
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DRENAJE PLUVIAL

ELECTRIFICACIÓN Y ALUMBRADO
34

INTRODUCCIÓN EN LAS
COLONIAS QUE CARECEN
DE LOS SERVICIOS

G

OBRA

35

AMPLIACION DE LA RED
ELECTRICA HACIA ZONAS
DE CRECIMIENTO

G

OBRA

36

MODERNIZACIÓN DE LA
RED DE ALUMBRADO
PUBLICO PARA SU
EFICIENCIA ENERGÉTICA

G

OBRA

APH

37

MODERNIZACION
DE NORMATIVIDAD
PARA ALUMBRADO
PÚBLICO (LAMPARAS,
DIGITALIZACIÓN DE RED,
RADIO FRECUENCIA)

G

DOCUMENTO

APH

G

OBRA

CIDUE

CFE

CFE

CFE

PAVIMENTACIÓN

38

REHABILITACIÓN DE
PAVIMENTOS CON
INTRODUCCIÓN DE
DRENAJE SANITARIO, AGUA
POTABLE Y PLUVIAL

SIDUR
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MATRIZ DE PROGRAMACIÓN Y CORRESPONSABILIDAD SECTORIAL

OBRA

CIDUE

SIDUR

NO

OBRA

CIDUE

SIDUR

VEGA POMPA DESDE
CARRETERA A BAHIA DE
KINO A FINAL NORTE

NO

OBRA

CIDUE

SIDUR

42

CALLE IDENTIFICADA CON
No. 13 DESDE ZARAGOZA A
NORTE FINAL

NO

OBRA

CIDUE

SIDUR

43

CALLE IDENTIFICADA CON
No 14 DESDE ZARAGOZA A
NORTE FINAL

NO

OBRA

CIDUE

SIDUR

44

LIBERTADORES DESDE
CARRETERA A BAHIA DE
KINO A FINAL NORTE

NO

OBRA

CIDUE

SIDUR

45

LAS PALMAS DESDE
ALLENDE A NORTE FINAL

NO

OBRA

CIDUE

SIDUR

46

DIANA LAURA RIOJAS
DESDE CARRETERA A
BAHIA DE KINO A FINAL
NORTE

NO

OBRA

CIDUE

SIDUR

47

4 DE SEPTIEMBRE
DESDE CARRETERA A
BAHIA DE KINO A LA AVE.
MATAMOROS

NO

OBRA

CIDUE

SIDUR

48

PIONEROS DE LA COSTA
DESDE JOSE MARIA
MORELOS A AVE. MARIANO
MATAMOROS

NO

OBRA

CIDUE

SIDUR

49

SEIS DE ABRIL DESDE
AVE. NICOLAS DE BRAVO A
NORTE FINAL

NO

OBRA

CIDUE

SIDUR

50

14 DE ABRIL DESDE
VICENTE GUERRERO A AVE.
MATAMOROS

NO

OBRA

CIDUE

SIDUR

51

13 DE MARZO DESDE AVE.
NICOLAS DE BRAVO A
NORTE FINAL

NO

OBRA

CIDUE

SIDUR

52

7 DE NOVIEMBRE DESDE
JOSE MARIA MORELOS A
LEONA VICARIO

NO

OBRA

CIDUE

SIDUR

VIALIDAD FUTURA NO. 0
DESDE AVE. ANZA A NORTE
FINAL

40

MARIA DOLORES POMPA
DESDE LA CARRETERA
A BAHIA DE KINO A FINAL
NORTE

41
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SECTOR SOCIAL

NO

39

LARGO

ESTADO

CORTO

MUNICIPIO

PROYECTO O ACCIÓN

SECTOR PRIVADO

SECTOR PÚBLICO

SECTOR

MEDIANO

PLAZO

UNIDAD DE
MEDIDA

NÚM
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MATRIZ DE PROGRAMACIÓN Y CORRESPONSABILIDAD SECTORIAL

NO

OBRA

CIDUE

SIDUR

54

13 DE SEPTIEMBRE DESDE
CARRETERA BAHIA DE KINO NO
A FINAL NORTE

OBRA

CIDUE

SIDUR

55

16 DE SEPTIEMBRE DESDE
CARRETERA BAHIA DE KINO NO
A CARMEN SERDAN

OBRA

CIDUE

SIDUR

56

24 DE FEBRERO DESDE
NICOLAS DE BRAVO
A JOSEFA ORTIZ DE
DOMINGUEZ

NO

OBRA

CIDUE

SIDUR

57

20 DE SEPTIEMBRE DESDE
CARRETERA A BAHIA DE
KINO A JOSEFA ORTIZ DE
DOMINGUEZ

NO

OBRA

CIDUE

SIDUR

58

30 DE JULIO DESDE
NICOLAS DE BRAVO A
FINAL NORTE

NO

OBRA

CIDUE

SIDUR

59

1° DE JUNIO DEDE
CARRETERA A BAHIA DE
KINO A JOSEFA ORTIZ DE
DOMINGUEZ

NO

OBRA

CIDUE

SIDUR

60

5 DE MAYO DESDE NICOLAS
NO
DE BRAVO A FINAL NORTE

OBRA

CIDUE

SIDUR

61

2 DE ABRIL DESDE
CARRETERA A BAHIA
DE KINO Y JOSE MARIA
MORELOS

NO

OBRA

CIDUE

SIDUR

62

18 DE MARZO DESDE
CARRETERA A BAHIA DE
KINO Y LAZARO CARDENAS

NO

OBRA

CIDUE

SIDUR

63

AVE. JUAREZ DESDE FINAL
PONIENTE Y LUIS DONALDO NO
COLOSIO

OBRA

CIDUE

SIDUR

64

AVE. RICARDO FLORES
MAGON DESDE LUIS
DONALDO COLOSIO A
CALLE 12 NORTE

NO

OBRA

CIDUE

SIDUR

65

AVE. GUADALUPE VICTORIA
DESDE 7 DE NOVIEMBRE A
LATERAL CALLE 12 NORTE

NO

OBRA

CIDUE

SIDUR

66

LAZARO CARDENAS
DESDE 7 DE NOVIEMBRE A
LATERAL CALLE 12 NORTE

NO

OBRA

CIDUE

SIDUR

MUNICIPIO

ESTADO

FEDERACIÓN
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12 DE OCTUBRE DESDE
IGNACIO ZARAGOZA A
LEONA VICARIO

LARGO

53

PROYECTO O ACCIÓN

CORTO

UNIDAD DE
MEDIDA

NÚM

SECTOR SOCIAL

SECTOR PÚBLICO
SECTOR PRIVADO

MEDIANO

PLAZO

SECTOR

PROGRAMA

PROGRAMACIÓN
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OBRA

CIDUE

SIDUR

68

AVE. SAN NICOLAS DE
BRAVO DESDE FINAL
PONIENTE Y ROSARIO
IBARRA DE PIEDRA

NO

OBRA

CIDUE

SIDUR

69

VICENTE GUERRERO
DESDE ROSARIO I. DE
PIEDRA A 5 DE FEBRERO

NO

OBRA

CIDUE

SIDUR

70

IGNACIO ALLENDE DESDE
LAS PALMAS Y 5 DE
FEBRERO

NO

OBRA

CIDUE

SIDUR

71

JOSEFA ORTIZ DE
DOMINGUEZ DESDE
ROSARIO IBARRA
DE PIEDRA Y 16 DE
SEPTIEMBRE

NO

OBRA

CIDUE

SIDUR

72

CARMEN SERDAN DESDE
ROSARIO IBARRA DE
PIEDRA A BLVD. EMILIANO
ZAPATA

NO

OBRA

CIDUE

SIDUR

73

LEONA VICARIO DESDE
ROSARIO IBARRA DE
PIEDRA A 12 DE OCTUBRE

NO

OBRA

CIDUE

SIDUR

74

AVENIDA MARIANO
MATAMOROS DESDE FINAL
PONIENTE A LUIS DONALDO
COLOSIO

NO

OBRA

CIDUE

SIDUR

75

AVENIDA MARIANO
MATAMOROS DESDE
ROSARIO IBARRA DE
PIEDRA A BLVD. PIONEROS
DE LA COSTA

NO

OBRA

CIDUE

SIDUR

76

LUIS DONALDO COLOSIO
DESDE MATAMOROS A
NORTE FINAL

NO

OBRA

CIDUE

SIDUR

77

EMILIANO ZAPATA
DESDE CARRETERA A
BAHIA DE KINO A CALLE
IDENTIFICADA CON No 11

SW

OBRA

CIDUE

SIDUR

78

LAZARO CARDENAS DESDE
CALLE 12 NORTE A CALLE
IDENTIFICADA CON No 14

NE

OBRA

CIDUE

SIDUR

79

ACCESO AL TRIUNFO

NE

OBRA

CIDUE

SIDUR
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MUNICIPIO

ESTADO

FEDERACIÓN

SECTOR SOCIAL

NO

LARGO

MIGUEL HIDALGO DESDE
7 DE NOVIEMBRE A 5 DE
FEBRERO

CORTO

67

PROYECTO O ACCIÓN

SECTOR PRIVADO

SECTOR PÚBLICO

SECTOR

MEDIANO

PLAZO

UNIDAD DE
MEDIDA

NÚM
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PROGRAMA

PROGRAMACIÓN

MATRIZ DE PROGRAMACIÓN Y CORRESPONSABILIDAD SECTORIAL

NE

OBRA

CIDUE

SIDUR

81

VEGA POMPA DESDE
CARRETERA A BAHIA DE
KINO A SUR FINAL

SO

OBRA

CIDUE

SIDUR

82

CALLE LIBERTADORES
DESDE CARRETERA A
BAHIA DE KINO A SUR FINAL

SO

OBRA

CIDUE

SIDUR

83

LUIS DONALDO COLOSIO
DESDE CARRETERA A
BAHIA DE KINO A SUR FINAL

SO

OBRA

CIDUE

SIDUR

84

CALLE 4 DE SEPTIEMBRE
DESDE CARRETERA A
BAHIA DE KINO A CALLE
IDENTIFICADA CON No 11

SO

OBRA

CIDUE

SIDUR

85

CALLE 7 DE NOVIEMBRE
DESDE CARRETERA A
BAHIA DE KINO A SUR FINAL

SO

OBRA

CIDUE

SIDUR

86

CALLE EMILIANO
ZAPATA DESDE CALLE
IDENTIFICADA CON No 11 A
SUR FINAL

SO

OBRA

CIDUE

SIDUR

87

AVE. IDENTIFICADA CON No
2 DESDE CALLE 12 NORTE A
NE
CALLE IDENTIFICADA CON
No6

OBRA

CIDUE

SIDUR

88

AVE. IDENTIFICADA CON No
3 DESDE CALLE 12 NORTE A NE
EJIDO EL TRIUNFO FINAL

OBRA

CIDUE

SIDUR

89

AVE. LAZARO CARDENAS
DESDE CALLE
IDENTIFICADA CON No 14 A
EJIDO EL TRIUNFO FINAL

NE

OBRA

CIDUE

SIDUR

90

AVE. IDENTIFICADA
CON No 9 DESDE CALLE
IDENTIFICADA CON No 5 A
CALLE IDENTIFICADA CON
No 8

SE
SO

OBRA

CIDUE

SIDUR

91

AVE. IDENTIFICADA CON
No10 DESDE CARRETERA A
BAHIA DE KINO PONIENTE
A CARRETERA A BAHIA DE
KINO ORIENTE

SE
SO

OBRA

CIDUE

SIDUR

92

AVE. VEGA POMPA DESDE
MARIA DOLORES POMPA A 4 NO
DE SEPTIEMBRE

OBRA

CIDUE

SIDUR

MUNICIPIO

ESTADO

FEDERACIÓN
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CALLE IDENTIFICADA CON
No 9 (PARQUE LINEAL)

LARGO

80

PROYECTO O ACCIÓN

CORTO

UNIDAD DE
MEDIDA

NÚM

SECTOR SOCIAL

SECTOR PÚBLICO
SECTOR PRIVADO

MEDIANO

PLAZO

SECTOR

PROGRAMA

PROGRAMACIÓN
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ELIMINAR TIRADEROS DE
BASURA CLANDESTINOS

G

CAMPAÑA

CIDUE

94

MODERNIZACION DEL
EQUIPO DE RECOLECCION
DE BASURA INCLUYENDO
SISTEMA DE SEPARACION

G

OBRA

CIDUE

95

CAMPAÑA DE RECICLADO
DE BASURA ELECTRÓNICA

G

CAMPAÑA

CIDUE

96

CAMPAÑA DE DESCACHARRE

G

CAMPAÑA

CIDUE

97

MODULOS DE RECOLECCIÓN DE BATERIAS USADAS

G

OBRA

CIDUE

98

CAMPAÑA CONTRA QUEMA
DE BASURA

G

CAMPAÑA

CIDUE

99

AMPLIAR RUTAS DE
RECOLECCION DE BASURA

G

OBRA

CIDUE

100

PROGRAMA DE APOYO Y
MEJORAMIENTO DE LA AUTOPRODUCCION SOCIAL
DE VIVIENDA Y SU ENTORNO

G

CAMPAÑA

PIMH / DS

101

IMPULSO MEDIANTE INCENTIVOS FISCALES DE VIVIENDA COMUNITARIA

G

DOCUMENTO

FE / CAB

INFONAVIT /
FOVI

102

INCENTIVAR LA VIVIENDA
SUSTENTABLE Y EL USO DE
ECOTECNOLOGIAS

G

CAMPAÑA

CIDUE

INFONAVIT /
FOVI

103

INCENTIVAR Y REGULAR LA
VIVIENDA PRODUCTIVA

G

CAMPAÑA

FE / CAB

INFONAVIT /
FOVI

104

ADECUACIÓN DE NORMATIVIDAD PARA INCENTIVAR
MODELOS DE DESARROLLO ORIENTADOS AL TRANSPORTE SUSTENTABLE
(DOTS)

G

DOCUMENTO

IMPLAN

105

ACCIONES DE UNIDAD
BÁSICA DE VIVIENDA

G

OBRA

PIMH

FONHAPO

106

ACCIONES DE CUARTO ADICIONAL

G

OBRA

PIMH

FONHAPO

107

ACCIONES DE PISO FIRME

G

OBRA

PIMH

FONHAPO

LARGO

93

PROYECTO O ACCIÓN

CORTO

UNIDAD DE
MEDIDA

NÚM

MUNICIPIO

ESTADO

FEDERACIÓN

SERVICIOS URBANOS

VIVIENDA

2

385

Hermosillo Cumple con Hechos

SECTOR SOCIAL

SECTOR PÚBLICO
SECTOR PRIVADO

MEDIANO

PLAZO

SECTOR

PROGRAMA

PROGRAMACIÓN

MATRIZ DE PROGRAMACIÓN Y CORRESPONSABILIDAD SECTORIAL

108

ACCIONES DE TECHO DE
CONCRETO

PIMH

ESTADO

FEDERACIÓN

SECTOR SOCIAL

OBRA

LARGO

G

MUNICIPIO

SECTOR PRIVADO

MEDIANO

SECTOR PÚBLICO

UNIDAD DE
MEDIDA

CORTO

PROYECTO O ACCIÓN

PLAZO

SECTOR

NÚM

PROGRAMA

PROGRAMACIÓN

FONHAPO

MOVILIDAD SUSTENTABLE

3

NORMATIVIDAD
109

PLAN INTEGRAL DE
MOVILIDAD URBANA
SUSTENTABLE

G

DOCUMENTO

IMPLAN

110

EDUCACIÓN VIAL CICLISTA
EN ESCUELAS PRIMARIAS

G

CAMPAÑA

IMPLAN

111

EDUCACIÓN VIAL CICLISTA
EN CENTROS CAFV

G

CAMPAÑA

IMPLAN

RESCATE DE BANQUETAS

G

OBRA

CIDUE

113

CONSTRUCCIÓN DE
BANQUETAS

G

OBRA

CIDUE

114

RAMPAS EN BANQUETAS
CON TEXTURA DE
BOTONES

G

OBRA

CIDUE /
IMPLAN

115

GUIA TACTIL EN
BANQUETAS

G

OBRA

CIDUE /
IMPLAN

116

SEÑALIZACION URBANA EN
LENGUAJE BRAILE

G

OBRA

CIDUE /
IMPLAN

117

CRUCEROS PEATONALES
CREATIVOS

G

OBRA

CIDUE /
IMPLAN

118

CRUCES PEATONALES EN
CORREDORES URBANOS

G

OBRA

CIDUE /
IMPLAN
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MOVILIDAD PEATONAL Y ACCESIBILIDAD
112

MOVILIDAD CICLISTA
INFRAESTRUCTURA CICLISTA
119

SEÑALIZACIÓN VERTICAL Y
HORIZONTAL CICLISTA

G

OBRA

CIDUE /
IMPLAN

120

CONSTRUCCIÓN DE
CICLOCARRILES Y
CICLOVIAS EN RUTAS
PROYECTADAS

G

OBRA

CIDUE /
IMPLAN

121

ESTACIONAMIENTOS PARA
BICICLETAS EN ESPACIOS
PÚBLICOS

G

OBRA

CIDUE /
IMPLAN

122

SISTEMA DE
COMUNICACIÓN E
INFORMACIÓN AL USUARIO

G

CAMPAÑA

CIDUE /
IMPLAN

123

RUTAS CICLISTAS
RECREATIVAS

G

OBRA

IDH /
IMPLAN

386
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MATRIZ DE PROGRAMACIÓN Y CORRESPONSABILIDAD SECTORIAL

G

OBRA

CIDUE

125

CENTRAL DE CARGA

G

OBRA

CIDUE

126

NODOS DE INTERCAMBIO
DE TRANSPORTE FORANEO
Y SUBURBANO (CETRAM)

G

OBRA

CIDUE

127

RED DE FIBRA OPTICA EN
EL CENTRO DE POBLACIÓN

G

OBRA

CIDUE

LARGO

CENTRAL DE AUTOBUSES

MUNICIPIO

ESTADO

FEDERACIÓN

COMUNICACIÓN Y TRANSPORTE
SIDUR

SCT

TRANSPORTE

4

TRANSPORTE PUBLICO
INFRAESTRUCTURA
128

CONSTRUCCIÓN DE
PARADAS DE TRANSPORTE
PÚBLICO

G

OBRA

IMPLAN

129

PAVIMENTACIÓN EN
TRAMOS DE LAS RUTAS

G

OBRA

CIDUE

130

INFRAESTRUCTURA
PARA TRANSPORTE
PÚBLICO ACCESIBLE
PARA PERSONAS CON
DISCAPACIDAD

G

OBRA

IMPLAN

SIDUR

131

CAMPAÑA DE
COMUNICACIÓN E
INFORMACIÓN AL USUARIO

G

CAMPAÑA

IMPLAN

SIDUR

G

DOCUMENTO

IMCATUR

OBRA

IMPLAN

SIDUR

RUTAS TURISTICAS
132

CREACIÓN DE RUTAS
TURÍSTICAS

UTILIZACIÓN DE MOVILIDAD ALTERNA
133

SISTEMA DE BICICLETAS
PÚBLICAS

G

VIALIDAD

5

ORDENACIÓN DE LA CIRCULACIÓN Y ESTRUCTURA DE LA RED VIAL
134

PROYECTO EJE
LIBRAMIENTO SUR

G

OBRA

JCES

SCT

135

PROYECTO EJE
LIBRAMIENTO NORTE

G

OBRA

JCES

SCT

136

CONSTRUCCION DE
CORREDOR URBANO SUR
(PONIENTE-ORIENTE)

G

OBRA

SIDUR
/ JCES

SCT
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CIDUE

SECTOR SOCIAL

MEDIANO

124

PROYECTO O ACCIÓN

CORTO

UNIDAD DE
MEDIDA

NÚM

SECTOR PRIVADO

SECTOR PÚBLICO

PLAZO

SECTOR

PROGRAMA

PROGRAMACIÓN

MATRIZ DE PROGRAMACIÓN Y CORRESPONSABILIDAD SECTORIAL

137

PROLONGACIÓN
CARRETERA CALLE 12
NORTE RUMBO A LA
CARRETERA A LA MINA
NICO

CIDUE

SIDUR
/ JCES

SCT

ESTADO

FEDERACIÓN

SECTOR SOCIAL

OBRA

LARGO

G

MUNICIPIO

SECTOR PRIVADO

MEDIANO

SECTOR PÚBLICO

UNIDAD DE
MEDIDA

CORTO

PROYECTO O ACCIÓN

PLAZO

SECTOR

NÚM

PROGRAMA

PROGRAMACIÓN

138

CONEXIÓN CARRETERA A
HERMOSILLO - ROSARIO
IBARRA

NO
SO

OBRA

CIDUE

SIDUR
/ JCES

SCT

139

CONEXIÓN CARRETERA
A HERMOSILLO - CAMINO
REAL

NO
SO

OBRA

CIDUE

SIDUR
/ JCES

SCT

140

CONEXIÓN CARRETERA A
HERMOSILLO - EJIDO EL
TRIUNFO

NE
SE

OBRA

CIDUE

SIDUR
/ JCES

SCT

141

RETORNO EXCLUSIVO
PARA AMBULANCIAS EN LA
CARRETERA CON LA CALLE
13 DE SEPTIEMBRE

NO

OBRA

CIDUE

SIDUR
/ JCES

SCT

142

MODERNIZACIÓN
DE CRUCEROS EN
ENTRONQUES DE
VIALIDADES REGIONALES

G

OBRA

CIDUE

SIDUR
/ JCES

SCT

143

AMPLIACIÓN A CUATRO
CARRILES DE LA
CARRETERA HERMOSILLO
- KINO

G

OBRA

CIDUE

SIDUR
/ JCES

SCT

144

AMPLIACIÓN A CUATRO
CARRILES DE LA
CARRETERA CALLE 12

G

OBRA

CIDUE

SIDUR
/ JCES

SCT

145

AMPLIACIÓN DE
ACOTAMIENTO DE
CARRETERA N° 4
(ARRIEROS A GUAYMAS)

G

OBRA

CIDUE

SIDUR
/ JCES

SCT

G

OBRA

CIDUE /
IMPLAN

SCT

SO

OBRA

CIDUE

SCT

G

OBRA

IMPLAN
/ CIDUE /
DSP
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MODERNIZACIÓN

SEGURIDAD VIAL
MODERNIZACIÓN
146

CONEXIÓN CALLE DOCE
NORTE CON CALLE DOCE
SUR

147

AMPLIACIÓN CALLE
EMILIANO ZAPATA
SEMAFORIZACIÓN

148

SISTEMA DE SEMÁFOROS
PEATONALES

388
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MATRIZ DE PROGRAMACIÓN Y CORRESPONSABILIDAD SECTORIAL

149

SEMAFOROS
INTELIGENTES CON
SENSORES PARA
VEHICULOS DE
EMERGENCIA

IMPLAN
/ CIDUE /
DSP

ESTADO

PROGRAMA DE CULTURA VIAL
150

CAMPAÑA DE RADIO,
TELEVISIÓN, VISITAS A
ESCUELAS, VOLANTEO

G

CAMPAÑA

COMSOC

151

DIFUSIÓN DEL
REGLAMENTO DE
TRÁNSITO Y REGLAS
VIALES

G

CAMPAÑA

SEG

EQUIPAMIENTO

6

EQUIPAMIENTOS
152

CENTRO DE SALUD Y
PROTECCION ANIMAL

G

OBRA

CIDUE

153

CENTRAL DE AUTOBUSES
FORANEOS

G

OBRA

CIDUE

154

UNIDADES DEPORTIVAS
SECTORIZADAS, UBICADAS
ESTRATEGICAMENTE

G

OBRA

CIDUE /
DS

155

SISTEMA DE BIBLIOTECAS
Y CENTROS CULTURALES
POR BARRIOS

G

OBRA

CIDUE /
DS

156

CLUBES DEPORTIVOS
CENTROS DE BARRIO

G

OBRA

CIDUE /
DS

157

UNIDAD DEPORTIVA
INTEGRAL PARA PERSONAS
CON DISCAPACIDAD

G

OBRA

CIDUE /
DS

158

CENTRO DE
CONVENCIONES Y
EXPOSICIONES

G

OBRA

CIDUE

SIDUR
SIDUR

159

GIMNASIO POLIFUNCIONAL

G

OBRA

CIDUE

160

CEMENTERIO MUNICIPAL

G

OBRA

CIDUE

161

CREMATORIO MUNICIPAL

G

OBRA

CIDUE

162

FUNERARIA MUNICIPAL

G

OBRA

CIDUE

163

AUDITORIO

G

OBRA

CIDUE

164

EDIFICIO DE
ADMINISTRACIÓN PUBLICA
MUNICIPAL

G

OBRA

CIDUE

165

OFICINA DE CIDUE

G

OBRA

CIDUE

166

CENTRAL DE BOMBEROS

G

OBRA

CIDUE
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SIDUR

SIDUR

FEDERACIÓN

SECTOR SOCIAL

OBRA

LARGO

G

MUNICIPIO

SECTOR PRIVADO

MEDIANO

SECTOR PÚBLICO

UNIDAD DE
MEDIDA

CORTO

PROYECTO O ACCIÓN

PLAZO

SECTOR

NÚM

PROGRAMA

PROGRAMACIÓN

MATRIZ DE PROGRAMACIÓN Y CORRESPONSABILIDAD SECTORIAL

HOSPITAL CON SERVICIOS
DE SALUD UNIVERSAL

ESTADO

CIDUE

FEDERACIÓN

SECTOR SOCIAL

MUNICIPIO

SECTOR PRIVADO

LARGO

OBRA

CORTO

G

MEDIANO

UNIDAD DE
MEDIDA

SECTOR PÚBLICO

IMSS

168

MEDICINA FAMILIAR

G

OBRA

CIDUE

169

CENTRO DE SALUD

G

OBRA

CIDUE

170

CENTRO COMUNITARIO

SO
SE
NE

OBRA

CIDUE /
DS

171

TEATRO

G

OBRA

CIDUE /
IMCATUR

172

ALBERGUE PARA MUJERES
VICTIMAS DE VIOLENCIA

G

OBRA

CIDUE /
DS / DIF

173

JUZGADO PARA MENORES
INFRACTORES

G

OBRA

CIDUE

174

INTERNADO INFANTIL

G

OBRA

CIDUE /
DIF

DIF

175

ALBERGUE ESCOLAR
INDIGENA (PAEI)

G

OBRA

CIDUE /
DIF

DIF

176

CENTROS DE SEGURIDAD,
MEDIACION Y CONVIVENCIA
POR SECTOR

G

OBRA

CIDUE /
DS / DIF

DIF

177

UNIDAD DE ABASTOS

G

OBRA

CIDUE /
FE

178

MERCADO MUNICIPAL
LOCAL

G

OBRA

CIDUE

G

OBRA

CIDUE

DIF

CDI
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167

PROYECTO O ACCIÓN

PLAZO

SECTOR

NÚM

PROGRAMA

PROGRAMACIÓN

EDUCACION

7
179

GUARDERIAS

SEC

SEP

180

PREESCOLAR

G

OBRA

SEC

SEP

181

ESCUELA SECUNDARIA

G

OBRA

SEC

SEP

182

ESCUELA MEDIA SUPERIOR

G

OBRA

SEC

SEP

183

CENTRO DE EDUCACION
ESPECIAL

G

OBRA

SEC

SEP

184

CENTRO DE EDUCACION
PARA ADULTOS

G

OBRA

SEC

SEP

185

CENTRO DE EDUCACION
PARA EL TRABAJO

G

OBRA

SEC

SEP

186

ESCUELAS TECNICAS

G

OBRA

SEC

SEP

187

ESCUELAS DE EDUCACION
SUPERIOR

G

OBRA

SEC

SEP

188

ESCUELA DE MUSICA Y
CENTRO MULTIFUNCIONAL

G

OBRA

SEC

SEP

CIDUE

CIDUE
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MATRIZ DE PROGRAMACIÓN Y CORRESPONSABILIDAD SECTORIAL

MUNICIPIO

ESTADO

FEDERACIÓN

IMAGEN URBANA

8

MEJORAMIENTO DE IMAGEN URBANA
189

PLAZA CENTRAL MIGUEL
ALEMAN

190

NO

OBRA

CIDUE

PROYECTO DE NORMA
TÉCNICA PARA LA
INSTALACIÓN DE ANTENAS

G

DOCUMENTO

CAB /
IMPLAN

191

REGLAMENTO RESPECTO A
LA UBICACIÓN DE ANTENAS
DE REPETICIÓN CELULAR

G

DOCUMENTO

CAB /
IMPLAN

192

PROYECTO DE RESCATE
DE ANDADORES Y
CRUCES EN CORREDORES
URBANOS

G

DOCUMENTO

CAB /
IMPLAN

193

PROYECTO DE RESCATE
DEL DERECHO DE VIA DE
CFE

G

DOCUMENTO

CAB /
IMPLAN

194

MEJORAMIENTO DE
IMAGEN URBANA EN
COMERCIOS Y ANDADORES
UBICADOS CARRETERA
HERMOSILLO - BAHIA DE
KINO

G

DOCUMENTO / OBRA

CIDUE /
IMPLAN

CFE

SIDUR
/ JC

SCT

PARQUES, JARDINES Y ESPACIOS PÚBLICOS
195

PARQUES URBANOS EN
SUBCENTROS

G

OBRA

CIDUE

SEDATU

196

PARQUE LINEAL URBANO
NORTE

G

OBRA

CIDUE

SEDATU

197

PARQUE LINEAL EMILIANO
ZAPATA

NO
SO

OBRA

CIDUE

198

AREA DE DESCANSO PARA
TURISTAS

G

OBRA

CIDUE /
IMCATUR

199

REFORESTACIÓN
CERCOS VIVOS EN ZONA
HABITACIONAL

G

OBRA

CIDUE

200

REFORESTACIÓN
ESPACIOS PÚBLICOS Y
AREAS VERDES

G

OBRA

CIDUE

PUERTAS DE ACCESO
201

PONIENTE - ORIENTE

G

OBRA

CIDUE

202

NORTE - SUR

G

OBRA

CIDUE

G

DOCUMENTO

CIDUE /
IMPLAN

SEÑALIZACIÓN
203

391

PROYECTO IDENTIDAD DE
LA CIUDAD (SEÑALETICA)

Hermosillo Cumple con Hechos

SEDATU

SECTOR SOCIAL

SECTOR PÚBLICO
SECTOR PRIVADO

LARGO

CORTO

UNIDAD DE
MEDIDA

MEDIANO

PROYECTO O ACCIÓN

PLAZO

SECTOR

NÚM

PROGRAMA

PROGRAMACIÓN

MATRIZ DE PROGRAMACIÓN Y CORRESPONSABILIDAD SECTORIAL

SEÑALIZACION DE
DESTINOS

G

OBRA

CIDUE /
IMPLAN

205

SEÑALAMIENTO VERTICAL

G

OBRA

CIDUE /
IMPLAN

206

NOMENCLATURA

G

OBRA

CIDUE /
IMPLAN

207

SEÑALIZACION
HORIZONTAL

G

OBRA

CIDUE /
IMPLAN

G

OBRA

CIDUE /
IMCATUR

NE

OBRA

CIDUE /
IMCATUR

LARGO

204

PROYECTO O ACCIÓN

CORTO

UNIDAD DE
MEDIDA

NÚM

MUNICIPIO

ESTADO

FEDERACIÓN

SECTOR SOCIAL

SECTOR PÚBLICO
SECTOR PRIVADO

MEDIANO

PLAZO

SECTOR

PROGRAMA

PROGRAMACIÓN

INEGI

208

PLAZA DEL PUEBLO

209

PLAZA DE LAS CULTURAS
EN PARQUE LINEAL

210

MERCADO DE ARTESANIAS

G

OBRA

CIDUE /
IMCATUR

211

MUSEO Y ESPACIOS DE
PATRIMONIO EN LAS
COMUNIDADES INDIGENAS
(POR ETNIA) EN PARQUE
LINEAL

NE

OBRA

CIDUE /
IMCATUR

212

MERCADO DE PRODUCTOS
FRESCOS / CORREDOR
GASTRONOMICO

G

OBRA

CIDUE /
IMCATUR
/ FE

G

OBRA

CIDUE

Programa de Desarrollo Urbano del Centro de Población de Miguel Alemán 2016

IDENTIDAD CULTURAL

9

MEDIO AMBIENTE

10

CALIDAD DEL AIRE
213

PROGRAMA DE
MONITOREO DE LA
CALIDAD DEL AIRE
CALIDAD DEL AGUA

214

TRATAMIENTO DE AGUAS
RESIDUALES DEL CENTRO
DE POBLACIÓN

G

OBRA

AGUAHH

215

PROGRAMA DE CAPTACIÓN
E INFILTRACIÓN DE AGUA
PLUVIAL

G

PROYECTO

CIDUE /
AGUAHH

216

CAPTACIÓN E
INFILTRACIÓN DE AGUA
PLUVIAL

G

OBRA

CIDUE /
AGUAHH

217

CONSTRUCCIÓN DE
HUMEDALES ARTIFICIALES
CON AGUA DE CAPTACIÓN
Y AGUA TRATADA

G

OBRA

CIDUE

SIDUR

392
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MATRIZ DE PROGRAMACIÓN Y CORRESPONSABILIDAD SECTORIAL

G

PROYECTO

CIDUE /
AGUAHH

219

SISTEMA DE REUSO DE
AGUAS TRATADAS

G

OBRA

CIDUE /
AGUAHH

LARGO

PROYECTO DEL SISTEMA
DE REUSO DE AGUAS
TRATADAS

CORTO

218

PROYECTO O ACCIÓN

MUNICIPIO

ESTADO

FEDERACIÓN

INAH

RECOLECCIÓN Y ADMINISTRACION DE RESIDUOS SOLIDOS
220

PROGRAMA DE
SEPARACIÓN DE
RESIDUOS ORGANICOS E
INORGANICOS

G

OBRA

SVP

221

AMPLIACION RELLENO
SANITARIO

G

OBRA

SVP

222

CENTRO DE ACOPIO
DE LLANTAS USADAS Y
OBJETOS CHATARRA

G

OBRA

CIDUE

NE

OBRA

CIDUE

CEDES

ÁREAS VERDES Y ZONAS PROTEGIDAS
223

CONSERVACION ZONA
SIETE CERROS

224

CATÁLOGO MUNICIPAL
PARA LA RESTITUCIÓN DE
ÁRBOLES

G

DOCUMENTO

CIDUE /
IMPLAN

CEDES

225

REGLAMENTO
MUNICIPAL DE LA LEY
PARA LA PROTECCIÓN,
CONSERVACIÓN Y
FOMENTO DEL ÁRBOL EN
LAS ZONAS URBANAS DEL
ESTADO DE SONORA.

G

DOCUMENTO

CIDUE /
IMPLAN

CEDES

226

ELABORACIÓN DEL
INVENTARIO DE ÁRBOLES
UBICADOS EN LAS ÁREAS
DEL DOMINIO PÚBLICO

G

DOCUMENTO

CIDUE

CONCIENTIZACIÓN CIUDADANA
227

CAMPAÑAS DE EDUCACIÓN
AMBIENTAL A LA
POBLACIÓN

G

CAMPAÑA

CIDUE

SEC

SEMARNAT

228

CAMPAÑA DE SEPARACIÓN
DE RESIDUOS SOLIDOS

G

CAMPAÑA

SVP

SIDUR

SEMARNAT

229

CAMPAÑA PROMOCION
MOV. CICLISTA Y PEATONAL

G

CAMPAÑA

CS

CORREDORES VERDES
230

PARQUE LINEAL EL
TRIUNFITO

NE

OBRA

CIDUE

231

PARQUE LINEAL CAMINO
REAL LAS PALMITAS

NO

OBRA

CIDUE
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SECTOR SOCIAL

MEDIANO

UNIDAD DE
MEDIDA

NÚM

SECTOR PRIVADO

SECTOR PÚBLICO

PLAZO

SECTOR

PROGRAMA

PROGRAMACIÓN

MATRIZ DE PROGRAMACIÓN Y CORRESPONSABILIDAD SECTORIAL

232

PARQUE LINEAL ZONA SUR

CIDUE

MUNICIPIO

ESTADO

FEDERACIÓN

SECTOR SOCIAL

OBRA

LARGO

SO

CORTO

UNIDAD DE
MEDIDA

SECTOR PRIVADO

MEDIANO

PROYECTO O ACCIÓN

SECTOR PÚBLICO

PLAZO

SECTOR

NÚM

PROGRAMA

PROGRAMACIÓN

NORMATIVIDAD AMBIENTAL
233

ELABORACIÓN DEL
REGLAMENTO DE
ECOLOGÍA

G

DOCUMENTO

CAB

234

PROGRAMA MUNICIPAL
DE ORDENAMIENTO
ECOLÓGICO TERRITORIAL

G

DOCUMENTO

CIDUE /
IMPLAN

235

NORMAS TÉCNICAS
AMBIENTALES

G

DOCUMENTO

CIDUE /
IMPLAN /
CAB

236

MODIFICACIÓN
REGLAMENTO DE
CONSTRUCCIÓN

G

DOCUMENTO

CIDUE /
CAB

237

IMPULSAR LA EFICIENCIA
ENERGÉTICA EN
ENVOLVENTES DE LOS
EDIFICIOS

G

DOCUMENTO

CIDUE /
IMPLAN /
CAB

238

ESTUDIO DE GENERACIÓN
DE ENERGIA FOTOVOLTAICA

G

DOCUMENTO

IMPLAN /
APH

239

ESTUDIO DE GENERACIÓN
DE ENERGIA EOLICA

G

DOCUMENTO

IMPLAN /
APH
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CONSERVACION DE ENERGIA Y FUENTES ALTERNAS

RIESGOS Y VULNERABILIDAD

11

PROTECCION CONTRA INUNDACIONES

240

OBRAS DE PROTECCIÓN
EN ZONAS CONSIDERADAS
COMO INUNDABLES EN
EL ATLAS DE RIESGO
MUNICIPAL

G

OBRA

CIDUE

241

SOLUCIÓN PLUVIAL CARRETERA A KINO Y CALLE 12
NORTE

G

DOCUMENTO / OBRA

CIDUE

INFRAESTRUCTURA PARA SEGURIDAD Y LA PROTECCIÓN CIVIL
242

SISTEMA DE MONITOREO
POR CAMARAS DE
VIGILANCIA

G

SISTEMA

SEG

243

SISTEMA DE ALARMAS
SILENCIOSAS ANTIROBOS

G

SISTEMA

SEG

244

CONSTRUCCIÓN DE CENTRAL DE PROTECCIÓN
CIVIL

G

OBRA

CIDUE /
SEG
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MATRIZ DE PROGRAMACIÓN Y CORRESPONSABILIDAD SECTORIAL

ESTADO

FEDERACIÓN

PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE IMPACTOS POR DESASTRES NATURALES Y EMERGENCIAS
245

PROGRAMA MUNICIPAL DE
PROTECCIÓN CIVIL

G

DOCUMENTO

PCM

246

FORMACIÓN DEL
COMITÉ TÉCNICO DE
ACTUALIZACIÓN Y
SEGUIMIENTO DEL ATLAS
DE RIESGO

G

COMITÉ

PCM /
IMPLAN

247

FORMACIÓN DEL
COMITÉ TÉCNICO DEL
REGLAMENTO DE
INCENDIOS

G

COMITÉ

SECRETARIA

248

MAPAS DE RIESGO

G

DOCUMENTO

PCM /
IMPLAN

249

PLANES DE
CONTINGENCIAS

G

DOCUMENTO

PCM /
IMPLAN

250

DESIGNACIÓN
DE ALBERGUES
PROVISIONALES

G

DOCUMENTO

PCM

251

PROGRAMA
URBANISMO TACTICO
CON ESTUDIANTES Y
ASOCIACIONES CIVILES

G

DOCUMENTO

IMPLAN

252

TALLERES VERTICALES
CON ESCUELAS DE
EDUCACION SUPERIOR

G

DOCUMENTO

IMPLAN

253

COMITÉ CIUDADANO DE
SEGURIDAD PÚBLICA

G

COMITÉ

DS

254

PROGRAMA DE DIFUSION
DE LOS SERVICIOS
PÚBLICOS EXISTENTES

G

CAMPAÑA

DS

G

PROYECTO

IMPLAN
/ DS / CIDUE

PARTICIPACIÓN SOCIAL

12

PARTICIPACION CIUDADANA

REGENERACION DE BARRIOS
255

PROYECTO INTEGRAL
DE MEJORAMIENTO DE
BARRIOS

CENTROS DE DESARROLLO SOCIAL
256

CONSTRUCCIÓN DE
CENTRO DE DESARROLLO
COMUNITARIO EN
SUBCENTROS

G

OBRA

CIDUE /
DS

257

CENTRO DE ATENCIÓN INFANTIL

G

OBRA

CIDUE /
DS
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PCE

CONAGUA
/ SEDATU

SECTOR SOCIAL

MUNICIPIO

SECTOR PRIVADO

LARGO

CORTO

UNIDAD DE
MEDIDA

MEDIANO

PROYECTO O ACCIÓN

SECTOR PÚBLICO

PLAZO

SECTOR

NÚM

PROGRAMA

PROGRAMACIÓN

MATRIZ DE PROGRAMACIÓN Y CORRESPONSABILIDAD SECTORIAL

258

CENTRO DE ATENCIÓN
PARA ADULTOS MAYORES

ESTADO

FEDERACIÓN

SECTOR SOCIAL

MUNICIPIO

SECTOR PRIVADO

OBRA

LARGO

G

CORTO

UNIDAD DE
MEDIDA

MEDIANO

PROYECTO O ACCIÓN

SECTOR PÚBLICO

PLAZO

SECTOR

NÚM

PROGRAMA

PROGRAMACIÓN

CIDUE /
DS

INTEGRACIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD
259

PROGRAMA DE
CERTIFICACIÓN
VOLUNTARIA DE “EDIFICIOS
ACCESIBLES”

G

CAMPAÑA

CIDUE

260

INCORPORACIÓN DE
DISPOSITIVOS AUDITIVOS
EN SEMÁFOROS
PEATONALES

G

OBRA

CIDUE

261

IMPLEMENTAR SERVICIO
DE TRANSPORTE ESPECIAL
PARA PERSONAS CON
DISCAPACIDAD

G

PROYECTO

CIDUE

262

CAPACITACIÓN Y
APOYO PARA GRUPOS
VULNERABLES
MEDIANTE CENTROS DE
EMPRENDIMIENTO

G

PROYECTO

DS / FE

263

ALBERGUE PARA
INDIGENTES

G

OBRA

DS

DIF

264

ALBERGUE PARA NIÑOS
VICTIMAS DE VIOLENCIA O
SIN HOGAR

G

OBRA

DS

DIF

265

ALBERGUE PARA VICTIMAS
DE VIOLENCIA

G

OBRA

DS

DIF

266

CENTRO DE
REHABILITACIÓN MENTAL Y
ADICCIONES

G

OBRA

DS

SS

267

CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN DE LUDOTECAS

G

OBRA

DS / CIDUE

268

CIAVIM CENTRO INTEGRAL
DE ATENCION A LA
VIOLENCIA INTRAFAMILIAR

G

OBRA

CIDUE /
DS / IMPLAN

G

OBRA

SIND /
IMPLAN
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ATENCIÓN DE GRUPOS VULNERABLES

SSA

PROMOCION DEL DEPORTE
269

CONSTRUCCION DE
UNIDADES DEPORTIVAS EN
DIFERENTES PUNTOS DEL
CENTRO DE POBLACIÓN

CODESON
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MATRIZ DE PROGRAMACIÓN Y CORRESPONSABILIDAD SECTORIAL

MUNICIPIO

ESTADO

FEDERACIÓN

PROMOCION Y DIFUSION DE LA CULTURA
270

CONSTRUCCION DE
UNIDADES CULTURALES EN
DIFERENTES PUNTOS DEL
CENTRO DE POBLACIÓN

G

OBRA

SIND /
IMPLAN

271

CONSTRUCCION DE
BIBLIOTECAS

G

OBRA

CIDUE

272

TALLERES EDUCATIVOS

G

DOCUMENTO

DS / CIDUE

273

CASA DE LA CULTURA

G

OBRA

SIND /
IMPLAN

INBA

ADMINISTRACIÓN DEL DESARROLLO URBANO

13

GESTIÓN URBANA

274

FORTALECER LA
INSPECCIÓN URBANA
Y DE CONSTRUCCIÓN
(NORMATIVO, PERSONAL Y
EQUIPO)

G

DOCUMENTO

CIDUE

275

PROMOVER EL
ORDENAMIENTO DE LOS
TERRENOS ADQUIRIDOS
POR EL AYUNTAMIENTO

G

DOCUMENTO

SINDICATURA

276

REPRESENTACIÓN DE
LAS DEPENDENCIAS
MUNICIPALES

G

DOCUMENTO

SECRETARIA

277

SIMPLIFICACIÓN
DE TRAMITES DE
CONSTRUCCIÓN Y
FRACCIONAMIENTOS

G

DOCUMENTO

CIDUE

EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO
278

SEGUIMIENTO Y
EVALUACIÓN ANUAL DEL
PDUCP MIGUEL ALEMAN

G

DOCUMENTO

IMPLAN

279

SISTEMA DE INDICADORES
DEL DESARROLLO

G

DOCUMENTO

IMPLAN

280

ESTUDIO DE INDICES DE
CALIDAD DE VIDA Y DE
DESARROLLO HUMANO

G

DOCUMENTO

IMPLAN

CONAPO /
INEGI

281

CONSTITUIR
OBSERVATORIO DE
VIOLENCIA Y GENERO

G

DOCUMENTO

IMPLAN

SEDATU
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SECTOR SOCIAL

SECTOR PÚBLICO
SECTOR PRIVADO

LARGO

MEDIANO

UNIDAD DE
MEDIDA

CORTO

PROYECTO O ACCIÓN

PLAZO

SECTOR

NÚM

PROGRAMA

PROGRAMACIÓN

MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO DE HERMOSILLO

AGUAHH

AGUA DE HERMOSILLO PARA LOS HERMOSILLENSES

APH

DIRECCION GENERAL DE ALUMBRADO PUBLICO DE HERMOSILLO

CAB

CABILDO

CIDUE

COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA

CMCOP

CONSEJO MUNICIPAL DE CONCERTACIÓN DE OBRA PUBLICA

COMSOC

COMUNICACIÓN SOCIAL

DIFH

DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HERMOSILLO

DS

DESARROLLO SOCIAL

FE

COMISION DE FOMENTO ECONOMICO MUNICIPAL

IDH

INSTITUTO DEL DEPORTE DE HERMOSILLO

IMCATUR

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA, ARTE Y TURISMO

IMPLAN

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION URBANA DE HERMOSILLO

PCM

PROTECCION CIVIL MUNICIPAL

PIMH

PROMOTORA INMOBILIARIA DEL MUNICIPIO DE HERMOSILLO

SECRETARIA

SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

SEG

SEGURIDAD PUBLICA

SINDICATURA

SINDICATURA

SVP

SERVICIOS PUBLICOS

ESTATAL

ESTADO DE SONORA

CEA

COMISION ESTATAL DEL AGUA

CEBYC

COMISION DE BIENES Y CONCESIONES

CEDES

COMISION DE ECOLOGIA Y DESARROLLO SUSTENTABLE DEL ESTADO DE SONORA

CODESON

COMISIÓN DEL DEPORTE DEL ESTADO DE SONORA

COLSON

COLEGIO SONORA

DIF

DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA SONORA

IMP

IMPULSOR
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SIGLAS DEL SECTOR PÚBLICO

7 PROGRAMACIÓN

SIGLAS DEL SECTOR PÚBLICO
ISC

INSTITUTO SONORENSE DE CULTURA

JCES

JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE SONORA

GOB SONORA

GOBIERNO DE SONORA

PCE

PROTECCION CIVIL DEL ESTADO

RADIO SONORA

RADIO SONORA

SE

SECRETARIA DE ECONOMIA

SEC

SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA

SH

SECRETARIA DE HACIENDA

SIDUR

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

SS

SECRETARIA DE SALUD

FEDERAL
CDI

COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS

CFE

COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD

CONAGUA

CONSEJO NACIONAL DEL AGUA

CONAPO

CONSEJO NACIONAL DE POBLACION

FONHAPO

FONDO NACIONAL DE HABITACIONES POPULARES

FOVI

FONDO DE VIVIENDA

INAH

INSTITUTO NACIONAL DE ANTROPOLOGIA E HISTORIA

INEGI

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA Y GEOGRAFIA

INFONAVIT

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES

SCT

SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

SEDATU

SECRETARIA DE DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO

SEMARNAT

SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

SSA

SECRETARIA DE SALUD Y ASISTENCIA
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8 INSTRUMENTOS ADMINISTRATIVOS,
JURÍDICOS, DE FINANCIAMIENTO Y
OPERACIÓN
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8

Los Instrumentos Administrativos, Jurídicos,
de Financiamiento y Operación, que Hagan
Posible la Ejecución del Programa

8 INSTRUMENTOS ADMINISTRATIVOS,
JURÍDICOS, DE FINANCIAMIENTO Y
OPERACIÓN

VIII. LOS INSTRUMENTOS ADMINISTRATIVOS, JURÍDICOS, DE FINANCIAMIENTO Y
OPERACIÓN, QUE HAGAN POSIBLE LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA
Se describen los instrumentos mediante los cuales se puedan realizar los objetivos y estrategias
del Programa, incluyendo los relacionados con administración urbana, difusión, evaluación y
seguimiento, de capacitación, financieros, de coordinación y concertación, los que se enlistan en
forma enunciativa, más no limitativa, ya que todo instrumento, existente o futuro que contribuya a
lograr los objetivos e implementar las estrategias del Programa deben ser considerados.

Se consideran instrumentos de desarrollo urbano y la ordenación del territorio todos los
procedimientos, sistemas, medios y recursos que permitan llevar a cabo lo establecido en el
Programa de Desarrollo Urbano del Centro de Población de Miguel Alemán. Etapa básica, por que
define y asegura su operatividad. Para garantizar el cumplimiento del PDUCPMA.

El seguimiento del Programa de Desarrollo Urbano del Centro de Población de Miguel Alemán
(PDUCPMA) y la realización de los programas operativos señalados, requieren de instrumentos
diversos; que permitan la gestión, la administración, la canalización de recursos al Municipio y de
estímulos económicos a particulares, para la realización de las acciones.

Existen como antecedentes, instrumentos de carácter federal y estatal que establecen lineamientos
generales para la regulación del suelo, la coordinación de los diversos niveles de gobierno, la
protección del equilibrio ecológico y la regulación del transporte.
•

Instrumentos jurídicos

•

Instrumentos administrativos

•

Instrumentos de comunicación social

•

Instrumentos y mecanismos económicos

•

Instrumentos de participación de la comunidad

El PDUCP de Miguel Alemán constituye el instrumento rector para la planeación y ejecución
de obras en Miguel Alemán. En este instrumento, se señalan los elementos y lineamientos que
permiten la programación de las acciones a desarrollar. Los instrumentos jurídicos referentes a la
legislación federal y estatal vigente, sirven a la vez como fundamento legal para la formulación del
PDUCP Miguel Alemán, así como también para su operación.
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MECANISMOS DE INSTRUMENTACIÓN
ESTRATEGIA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA PARA LA INTEGRACIÓN DEL PDUCPMA,
SEGUIMIENTO Y CUMPLIMIENTO.
La puesta en operación del PDUCPMA dependerá en gran medida en el grado de participación
de la sociedad que habita y trabaja en la zona de estudio. La suma de esfuerzos de las entidades
del sector público con las organizaciones no gubernamentales que se constituyen como actores
relevantes para el desarrollo de su propio entorno será la fuerza fundamental para impulsar el
desenvolvimiento y aprovechar los potenciales para el desarrollo de la zona.

•

Mecanismos de participación ciudadana.

•

Talleres de participación ciudadana.

•

Consulta Pública.

Consejo Consultivo del IMPLAN
Este organismo es un organismo consultivo de participación ciudadana de carácter permanente
que tendrá como objeto vigilar la correcta aplicación de los Programas de Desarrollo Urbano que
correspondan, y así como las demás resoluciones que de acuerdo con la Ley lo ameriten.

Su operación es importante para abrir un foro de discusión y construcción de consensos en
materia de ordenamiento del Municipio de Hermosillo.

Consejo Ciudadano de la Comisaría de Miguel Alemán
Este Consejo Ciudadano estará integrado por los representantes de los diversos sectores
sociales, comunitarios y económicos, el cual podrá dar seguimiento a las acciones programadas
en el PDUCPMA así como proponer acciones que fortalezcan la toma de decisiones en el
asentamiento, impulsando y promoviendo la cohesión comunitaria, fortaleciendo el tejido social
y promoviendo el sentido de identidad social.
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El principal objetivo de la participación ciudadana es lograr una interrelación entre la población
y las instituciones, así como la cohesión y cooperación entre ellos para buscar las soluciones
tanto físicas como sociales, dentro de este marco se plantean los siguientes instrumentos que
posibilitarán su desarrollo.

8 INSTRUMENTOS ADMINISTRATIVOS,
JURÍDICOS, DE FINANCIAMIENTO Y
OPERACIÓN

Portal del IMPLAN en Internet
Una de las principales herramientas para promover la participación de la sociedad en la
planeación, instrumentación, seguimiento y evaluación del Programa de Desarrollo Urbano del
Centro de Población de Miguel Alemán es el acceso al sitio de Internet establecido por iniciativa
del Ayuntamiento de Hermosillo, con el objeto de difundir la información y la posibilidad de
consulta de los documentos relevantes para el desarrollo de la zona, sería un foro amplio para
recabar los puntos de vista de la sociedad.

ACTA DE APROBACIÓN DE CABILDO
El Acta de Cabildo constituye la aprobación por parte del H. Ayuntamiento del Programa de
Desarrollo Urbano del Centro de Población Miguel Alemán, una vez realizadas las acciones y
requisitos formales señalados para el proyecto del Programa de Desarrollo Urbano del Centro;
a partir de la misma se inician el proceso de publicación y difusión del mismo, para finalmente
llevar a cabo su operación.

El IMPLAN, en conjunción con la Coordinación de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Ecología
(CIDUE), se responsabilizará del control y vigilancia del cumplimiento del Programa; elaborando
los dictámenes de usos y destinos del suelo.

Promoción y ejecución de obra pública
Para la promoción, programación y ejecución de obras públicas, de conservación, mantenimiento,
mejoramiento urbano, así como para la construcción de edificaciones e infraestructura, derivadas
del PDUCP, las Autoridades Municipales contarán con el Comité de Planeación de Desarrollo
Municipal (COPLADEMUN).

Fortalecimiento administrativo
Uno de los principales problemas del incumplimiento de los planes y programas de desarrollo
urbano es el desconocimiento de éstos por parte de la población y de los mismos ayuntamientos,
así como de la carencia de personal especializado en la materia al interior de los mismos, lo
que se traduce en incongruencias e incompatibilidades de uso por el otorgamiento de licencias
y permisos sin considerar lo previsto en los Programas.

405

Hermosillo Cumple con Hechos

Por todo esto, se pretende lograr que los instrumentos técnicos que a continuación se describen
sirvan como elementos de gestión, seguimiento y divulgación para el conocimiento y aplicación
de la estrategia general del presente Programa.

Ventanilla Única
Con el objeto de mejorar las acciones en materia de simplificación administrativa en la gestión de
diferentes trámites que se realiza en el Municipio de Hermosillo se propone establecer procesos
de gestión de Ventanilla Única como un instrumento de la administración pública municipal.

Las principales funciones de la ventanilla única son el proporcionar orientación e información,
recepción y seguimiento de los trámites así como la entrega a los particulares de la resolución
que corresponda al trámite solicitado, para lo cual se deberá establecer los acuerdos
interinstitucionales como vía para el logro de dicho objetivo.

Los trámites que se podrán atender en éstos espacios son principalmente:
•

Licencias de construcción

•

Licencias de usos de suelo

•

Constancia de alineamiento y número oficial

•

Permisos para la subdivisión o fusión de predios

•

Inscripción al Registro Federal de Contribuyentes

•

Solicitud de contrato de agua potable

•

Solicitud de contrato de energía eléctrica

•

Impuesto predial

Es importante señalar que la ventanilla única se encontrará físicamente en un lugar determinado
por el Ayuntamiento en donde se atenderá a toda la población que a ésta acuda, además de que
funcionará como método de difusión del PDUCP y como medio para la participación ciudadana.
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La ventanilla única deberá de contar con un coordinador debidamente capacitado que brindará
orientación, información, asesoría y revisión de los trámites y de la documentación que ingresa,
así como de las diferentes solicitudes particulares que el ciudadano ingrese.
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Sistema de Información Geográfica
El Instituto de Planeación Urbana del Municipio de Hermosillo (IMPLAN), será el encargado de
utilizar y administrar el sistema de información geográfica utilizado para integrar el Programa.
Con esta valiosa herramienta podrán llevar a cabo sus procesos de evaluación de los programas
municipales, de centro de población, parciales y sectoriales de desarrollo urbano, cuyos objetivos
serán detectar, registrar, procesar y actualizar la información del municipio en materia de desarrollo
urbano y ordenamiento territorial; así como su evaluación que permita entre otras actividades
elaborar los informes de seguimiento del Programa Parcial.

Instrumentos de Comunicación Social
Para favorecer la instrumentación del Programa Parcial será indispensable conducir una política
de comunicación de los objetivos y la estrategia de desarrollo propuesto a fin de facilitar un amplio
consenso social y político sobre las soluciones propuestas a los problemas de la comunidad y
las acciones clave para lograr su desarrollo socioeconómico futuro. Dicha política debe definir
acciones que logren que el Programa se consolide entre las organizaciones públicas, privadas y
entre las propias organizaciones ciudadanas.

Se entiende que la política de comunicación social debe perseguir los siguientes fines:
•

Crear una conciencia colectiva sobre la necesidad de participar y apoyar la instrumentación
del PDUCP Miguel Alemán.

•

Explicar de forma clara el propósito del proceso de planificación y sus conceptos más
significativos.

•

Difundir pública y ampliamente los contenidos y resultados del proceso de planeación
entre los principales agentes socioeconómicos, instituciones públicas y privadas, empresas
y ciudadanos en general.

•

Involucrar a los diversos medios de comunicación de la ciudad en la difusión del proceso
de planificación.

Esta política para su ejecución requerirá de una instancia municipal, cuyas atribuciones serán:
•

Llevar a cabo la difusión y promoción de los objetivos y estrategia de desarrollo.

•

Intercambiar experiencias con otras instituciones.
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•

Diseñar y coordinar actividades de capacitación en materia de desarrollo urbano dirigidas a
los sectores público, privado y social.

•

Coordinar los ejercicios de consulta pública y de participación ciudadana que retroalimenten
la acción de gobierno derivada del PDUCP.

•

Diseñar los cursos de capacitación en materia de desarrollo urbano dirigidos a funcionarios
operativos municipales, a representantes de la iniciativa privada y a grupos representantes
de la comunidad.

•

Intercambiar experiencias con otras instituciones para enriquecer los trabajos desarrollados
y por realizar.

•

Llevar a cabo la consulta popular, en los términos previstos por la Ley en la materia.

•

La aprobación del PDUCP por parte del H. Cabildo, su correspondiente Acta; la publicación
del Programa en el Periódico Oficial del Estado así como en uno de los diarios de mayor
circulación local, y la inscripción en el Registro Público de la Propiedad.

Convenio de Coordinación Estado-Municipio
El proceso de planeación implica la fijación de objetivos, el desarrollo de políticas y el
establecimiento de procedimientos, programas y presupuestos para lograr un desarrollo
equilibrado, siendo el H. Ayuntamiento de Hermosillo el responsable de dirigir y controlar el
desarrollo de sus territorios a través del establecimiento de la zonificación del uso del suelo en
su territorio y controlando conforme a ésta la emisión de autorizaciones, permisos y licencias.
Para el efecto de la zonificación del uso del suelo en el Centro de Población de Miguel Alemán,
se propone el establecimiento de un Convenio de Coordinación entre el Ejecutivo del Estado y el
titular del Gobierno Municipal de Hermosillo.

El Convenio de Coordinación deberá incorporar como elementos fundamentales los siguientes:
•

El compromiso de sumar esfuerzos en la instrumentación de la estrategia de desarrollo planteada.

•

El compromiso de establecer como ordenamiento municipal el esquema de zonificación
primaria propuesto para el Centro de Población de Miguel Alemán.
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Los instrumentos jurídicos, constituyen el marco legal del PDUCP y permiten su incorporación
dentro del marco legal municipal, estatal y federal; para lo cual es necesario desarrollar las
siguientes acciones para la puesta en vigencia legal del Programa:
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•

El compromiso de llevar a cabo la gestión del uso del suelo conforme a dicha estrategia y a
dicho modelo de ordenamiento territorial, supervisando la adecuada utilización del suelo y
emitiendo las autorizaciones, permisos y licencias correspondientes.

•

El compromiso de llevar a cabo las acciones estratégicas previstas en el Programa y que
de acuerdo a la ley correspondan a las atribuciones de los firmantes.

•

El compromiso de establecer y hacer disponibles anualmente los recursos económicos
correspondientes para llevar a cabo las acciones previstas de acuerdo a la competencia y
la disponibilidad presupuestal de cada uno de los firmantes.

Instrumentos normativos de protección ambiental
La atención a los problemas ambientales y la inducción de nuevos procesos de desarrollo con una
dimensión de sustentabilidad, demanda de importantes esfuerzos para coordinar las decisiones
privadas con objetivos públicos. Esto puede lograrse a través de la utilización de una gama de
instrumentos e instituciones competentes en la materia, previstas en el marco jurídico estatal
especialmente la Comisión de Ecología y Desarrollo Sustentable de Sonora.

Acuerdos de Concertación Sectoriales
Se propone que en el marco de actuación del Comité de Planeación del Desarrollo del Estado
de Sonora (COPLADE) se definan los términos y compromisos de acuerdos de orden sectorial
con las organizaciones no gubernamentales así como intersectorial cuya actuación en el Centro
de Población de Miguel Alemán tenga una importancia estratégica en el ámbito empresarial,
productivo, comercial, académico ambiental, cultural y en el ámbito del bienestar social.

FUENTES DE INGRESOS ORDINARIAS
Los instrumentos financieros, de coordinación y concertación para el Programa de Desarrollo
Urbano del Centro de Población de Miguel Alemán, son aquellos que de acuerdo con la estrategia
del Programa buscan optimizar los recursos y la coparticipación para el desarrollo urbano entre
los que se identifican los siguientes:
Restructuración de mecanismos para captar el impuesto predial.
Reducción de la irregularidad Fiscal
Sistemas de plusvalía o cooperación
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Ingresos federales para el Estado y Municipios
Participaciones federales ramo 28, 20 y 33
Fuente de la iniciativa privada
Desarrollos Certificados
Sociedades Financieras de Objeto Limitado (SOFOLES Metrofinanciera)
Programa de rescate de espacios públicos
Programa suelo libre (Suli) (CORETT)
Fuentes de créditos nacionales
Programa de fomento agropecuario
Fuentes de financiamiento internacionales
Fondo Nacional de Infraestructura (FONADIN) (BANOBRAS)
Fondo para la operación del territorio (FOT)
Fondo de modernización a Municipios (FMM)
Programa de Desarrollo Urbano del Centro de Población de Miguel Alemán 2016

Fondo de pavimentación a Municipios (FOPAM)
Fondo para el apoyo a proyectos productivos en el núcleo agrario
Fondo Mexicano para la Conservación de la Naturaleza (FMCN)
Fondo Nacional de Apoyo a las Empresas de Solidaridad (FONAES)
Fondo de Apoyo para la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (FONDO PYME)
Fondo de Innovación Tecnológica Secretaria de Economía-CONACYT
Fondo Sectorial para Investigación y Desarrollo Tecnológico de Energía (CFE-CONACYT)
Fideicomiso de Riesgo Compartido (FIRCO)
Fondo para la atención de emergencias (FONDEN)
Fondo para la prevención de desastres naturales (FOPREDEN)
Fondo para la accesibilidad para las personas con discapacidad (SHCP)
Fondo regional (FONREGIÓN)
Fondo metropolitano

410

8 INSTRUMENTOS ADMINISTRATIVOS,
JURÍDICOS, DE FINANCIAMIENTO Y
OPERACIÓN

Fortalecimiento ambiental en las entidades federativas (SEMARNAT)
Programas de gestión para mejorar la calidad del aire (PROAIRE)
Programa de prevención y gestión integral de residuos (PNPGIR)
Programa de tratamiento de aguas residuales (PROTAR)
Programa para la construcción y rehabilitación de sistemas de agua potable y
saneamiento en zonas rurales (PROSSAPYS)
Consolidación de reservas urbanas (SEDATU)
Programa de modernización de los registros públicos de la propiedad y catastros (SEDATU)
Reubicación de la población en zonas de riesgo (SEDATU)
Programa de apoyo federal al trasporte masivo (PROTAM) (BANOBRAS)

Dado el interés mundial en contribuir en el mejoramiento del planeta se han generado diversas
organizaciones nacionales e internacionales, que han estado trabajando con los gobiernos, en
la realización de estudios y proyectos de beneficio mutuo, dando como resultado los siguientes
convenios:
ICLEI			

Plan de acción climático municipal

ITDP			

Programa de Movilidad Vial

CST Embarque

Plan de movilidad sustentable en zonas

INFONAVIT		

Programa piloto de vivienda vertical

Instrumentos y mecanismos económicos
Este apartado busca incorporar los aspectos financieros en la instrumentación del Programa.
En él se identificarán los instrumentos económicos y financieros, sus mecanismos y las fuentes
de financiamiento, así como las diferentes instancias que pueden apoyar para la construcción y
elaboración de los diferentes proyectos y acciones antes mencionadas.

Presupuesto Anual de Egresos Municipal de Hermosillo y Presupuesto Anual de Egresos de
Dependencias Estatales con Inversiones en el Centro de Población de Miguel Alemán.
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El principal instrumento económico para el desarrollo del Centro de Población de Miguel Alemán
es el ejercicio anual del presupuesto en el orden municipal y en el orden estatal. En el primero
el presupuesto municipal, se conforma de manera mayoritaria por los ingresos que recibe el
Ayuntamiento a través de participaciones federales y estatales, mediante el cual se asignan
recursos para abatir los rezagos sociales y mejorar la calidad de vida de sus habitantes. Por
medio de estos ingresos el H. Ayuntamiento apoyará la ampliación de las redes de infraestructura
existente, mejorará las condiciones de urbanización y la calidad de la vivienda.

Un segundo componente del presupuesto municipal se conforma de los recursos propios que
comprenden: los bienes municipales, los ingresos por la prestación de servicios públicos y las
contribuciones fiscales, principalmente la correspondiente al impuesto a la propiedad inmobiliaria.

Aportaciones de Recursos Federales
Adición importante a los ejercicios presupuestales municipales y estatal para el Centro de
Población de Miguel Alemán, es el ejercicio presupuestal de las Secretarías y entidades de la
Administración Pública Federal. En concordancia con la estrategia que plantea el Programa, las
fuentes de recursos federales que pueden concretarse en acciones para el desarrollo de la zona,
considerando tanto las extensiones de crecimiento, el mejoramiento del área urbana existente
son los siguientes:
SEDESOL / SEDATU
Cuenta con una amplia gama de instrumentos para la inversión pública en diversos aspectos
relacionados con el desarrollo del municipio de Hermosillo:
•

Programa de Fomento a la Economía Social

•

Programa de Infraestructura

•

Programa de Prevención de Riesgos en Asentamientos Humanos

•

Rescate de Espacios Públicos

•

Vivienda para prosperar
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El ejercicio presupuestal municipal podrá ser complementado por el ejercicio presupuestal
de aquellas dependencias del Gobierno Estatal que de acuerdo a su competencia tengan
corresponsabilidad en la instrumentación de la estrategia de desarrollo del Centro de Población
de Miguel Alemán.
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•

Vivienda cerca de tu empleo

•

Ciudades seguras para las mujeres

•

Programa Prospera

•

Programa de Empleo Temporal

SEMARNAT
•

•

Programas Estratégicos
•

Programa para detener y revertir la contaminación de los sistemas que sostienen la
vida (aire, agua y suelos)

•

Programa para detener y revertir la pérdida de capital natural.

Programas Regionales y Multisectoriales

FUENTES DE FINANCIAMIENTO ALTERNATIVAS
Financiamiento de la Banca de Desarrollo
El financiamiento del gasto público municipal, siempre ha estado limitado por el sistema tributario
federal, de manera tal que los recursos presupuestales nunca son suficientes para llevar a cabo
el total de las acciones requiriendo complementarse con otros tipos de financiamiento que puede
provenir de las diversas fuentes con que cuenta la banca de desarrollo.

Banobras
Institución financiera para las obras y servicios públicos por excelencia que puede financiar obras
y acciones diversas como: adquisición, regulación y lotes con servicios; infraestructura urbana
como introducción de agua potable, alcantarillado sanitario y pluvial, instalación de plantas de
tratamiento, vialidad, guarniciones y banquetas, electrificación, alumbrado público y acciones
de mejoramiento de la imagen urbana; infraestructura regional como telecomunicaciones,
ferrocarriles, puertos aéreos; equipamientos de educación, rastros, centrales de abasto, central
de transportes, áreas verdes, plazas, parques y jardines, mobiliario urbano.

Banco Nacional de Comercio Exterior
Es un instrumento del Gobierno Mexicano enfocado a incrementar la competitividad de las
empresas mexicanas primordialmente las pequeñas y medianas empresas en el ramo turístico,
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comercial, industrial, agropecuario, manufacturero, etc. vinculadas directa e indirectamente
con la exportación. Está instancia otorga un apoyo integral a través de servicios de calidad en
capacitación, información, asesoría, coordinación de proyectos y financiamiento.

Esta institución es una alternativa de crédito ágil y rápido para la adquisición de maquinaria y
equipo en apoyo a los pequeños y medianos empresarios que buscan incrementar su capacidad
de producción y participación en el comercio exterior de forma tal que obtengan financiamiento
oportuno.

Nacional Financiera
Esta institución otorga financiamientos para el fomento y desarrollo de las empresa, de manera
preferente a las micro, pequeñas y medianas empresas. Igualmente realiza su actuación de
fomento al desarrollo de los mercados financieros además de cumplir con sus funciones como
agente financiero del Gobierno Federal y como fiduciario.

Fondo Nacional de Apoyo para las Empresas de Solidaridad FONAES ofrece a las empresas
del sector artesanal, forestal, pecuario, pesquero, agrícola, micro-empresarial y cajas solidarias
apoyo para la comercialización, asistencia técnica, capacitación, elaboración de estudios, compra
de insumos y bienes de capital. Sus principales formas de financiamiento son:
Fideicomisos.- La conformación de este instrumento de financiamiento resulta una forma eficiente
y con una operación idónea para asegurar que los fondos serán utilizados con el único fin por el
que se crea esta figura.

Crédito.- Este instrumento puede ser personal o empresarial de inversión, se suele utilizar de
forma inmediata para los fines que se solicitó, los fondos pueden ser de la banca comercial o de
la banca de desarrollo.

Asociación.- En su caso se pretende formar asociaciones entre los diferentes actores sociales
que puedan intervenir en la creación e impulso de las áreas detonadoras, existen varios tipos de
asociaciones de tal forma que pueden adaptarse a las necesidades y condiciones de cada uno
de los proyectos.
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Asociaciones público-privadas
Reciclamiento de áreas deterioradas del centro de población con la participación de la inversión
privada y la facilitación del Ayuntamiento, cobrando contribuciones para la mitigación de las
externalidades, especialmente en infraestructura.

Reformas legislativas para fomentar la ejecución de grandes obras públicas mediante
mecanismos de participación privada en tanto se cuenta con estrategias, proyectos, instrumentos
y modificaciones legislativas que permiten el financiamiento privado en las grandes obras
públicas, con énfasis en vialidades, transporte público, agua potable, alcantarillado y recolección
de basura.

Crear las contribuciones especiales (venta de servicios, captura de plusvalías, obras por
cooperación, entre otros), a través de:
a.

Cambios de usos de suelo que incrementen el valor de los inmuebles;

b.

Obras viales que aumenten el valor de los inmuebles;

c.

transferencia de potencialidades de ciertos polígonos de la ciudad a otras áreas que
pudieran incrementar su intensidad y densidad de usos de suelo y actividades económicas;

d.

Obras de infraestructura que mejoren las condiciones de las diversas colonias donde se
realizan;

e.

Mejoramiento del transporte público que facilite la movilidad. Asimismo, promover
reglamentaciones para:
a.

Facilitar los trámites burocráticos para la apertura de negocios y eliminar la informalidad;

b.

El traslado de dominio;

c.

Para la recaudación de diferentes pagos que realizan los ciudadanos.

Sistema Fiscal y Hacienda Pública
Un sistema fiscal de financiamiento al desarrollo urbano moderno y adecuado a las
necesidades de financiamiento del gasto del centro de población, que incentive el desarrollo
económico y desincentive los daños ecológicos, y que se incorporen esquemas novedosos de
financiamiento tales como las bursatilizaciones, asociaciones público-privadas y maximización de
los rendimientos del tesoro público, así como los mecanismos para que parte de las contribuciones
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especiales sean revertidas a su lugar de origen. Asimismo, promover una hacienda pública
local más independiente de la federación y, en cierta medida del estado, y de los cambios políticos,
con capacidad suficiente para elevar al máximo el rendimiento de las inversiones públicas.

Desarrollos Certificados
Los Desarrollos Certificados son el resultado de la creación de una política pública que busca
fomentar el desarrollo urbano integral sustentable a través de un crecimiento ordenado de las
localidades, el aprovechamiento del suelo intra-urbano y de la verticalidad y también la generación
de más vivienda con infraestructura, servicios y transporte suficiente.

Debemos destacar que SHF, en conjunto con las Secretarías miembros de la Comisión
Intersecretarial de Vivienda, tienen identificados tres tipos de Desarrollos Certificados. Los
primeros son los intraurbanos, que tienen como objetivo principal la redensificación y el uso
de espacios urbanos e intraurbanos, los segundos son los Periurbanos, en los que el suelo
servido es aprovechado como parte de las infraestructuras y equipamientos de la zona, y, por
último, los conocidos como Nuevas Manchas Urbanas que tienen como característica principal la
generación de nuevos polos de desarrollo y de nuevas comunidades.

Los Desarrollos Urbanos Integrales Sustentables son:
•

Áreas de desarrollo integralmente planeadas que contribuyen al ordenamiento territorial de
los estados y municipios y promueven un desarrollo urbano más ordenado, denso, justo y
sustentable.

•

Motor del desarrollo regional, donde la vivienda, infraestructura, servicios, equipamiento,
comercio, educación, salud, industria, esparcimiento y otros insumos, constituyen el soporte
para el desarrollo de proyectos económicos estratégicos.

•

Emprendimientos mixtos en los que participan los gobiernos federal, estatal y municipal,
desarrolladores y propietarios de tierra, que se integran a los centros urbanos existentes.
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Es importante mencionar que, en general, existen 3 tipos de patrocinadores potenciales para los
Desarrollos Certificados. Los Gobiernos Estatales que son los encargados de la planeación y el
ordenamiento territorial de los asentamientos humanos; los desarrolladores urbanos, que son
los encargados del desarrollo de suelo apto para uso urbano, y por último los desarrolladores
de vivienda, quienes se encargan de ofrecer viviendas con seguridad jurídica, infraestructura,
servicios y equipamiento.
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Los objetivos de los Desarrollos Certificados son:
1.

Vincular la residencia de las personas, los empleos y los servicios.

2.

Asegurar la suficiencia de infraestructura y equipamiento urbano, evitando elevados costos
para su provisión y mantenimiento.

3.

Evitar la urbanización de zonas no aptas para el desarrollo.

4.

Detener el incremento en el número de viviendas abandonadas.

5.

Contribuir al desarrollo urbano-regional equilibrado.

6.

Promover el uso eficiente de los recursos naturales.

7.

Contribuir a la consecución de las metas nacionales de mitigación de emisiones de gases
efecto invernadero (GEI).

Grupo de Promoción y Evaluación de Desarrollos Urbanos Integrales Sustentables
(GPEDUIS)
Con objeto de ampliar soluciones para la problemática existente en la creación de vivienda social,
el gobierno federal, a través de la Secretaria de Economía (SE), la Secretaria de Energía (SENER),
la Secretaria de Desarrollo Social (SEDESOL), la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial
y Urbano (SEDATU), la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT),
la Comisión Nacional de Vivienda (CONAVI), la Sociedad Hipotecaria Federal (SHF), el Banco
Nacional de Obras y Servicios Públicos(BANOBRAS), el Instituto del Fondo Nacional de la
Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT), el Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y
Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (FOVISSSTE) y el Fondo Nacional de Fomento
al Turismo (FONATUR), suman sus esfuerzos a través del Grupo de Promoción y Evaluación
de Desarrollos Urbanos Integrales Sustentables (GPEDUIS) para impulsar la integralidad y
sustentabilidad de nuevos desarrollos urbanos, cuyos beneficios son:
•

Incorporar a desarrolladores inmobiliarios, estados y municipios, propietarios de tierra,
inversiones e intermediarios financieros en proyectos urbanos de vivienda sustentable.

•

Mayor y mejor vivienda para la población desatendida.

•

Infraestructura urbana eficiente y sustentable.

•

Industria, empleo, comercio y servicios.

•

Estrategias integrales de movilidad y accesibilidad.

•

Equipamiento social, de salud, educativo, deportivo, comercial, de esparcimiento, seguridad,
cultura, etc.
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•

Protección al medio ambiente y un aprovechamiento racional de los recursos naturales.

•

Creación de nuevos polos de desarrollo en todo el país, en donde los desarrollos
habitacionales irán acompañados de infraestructura, industria, fuentes de empleo, comercio,
clínicas y centros de educación para "crear ciudad".

Esta es tu casa
Programa para la adquisición de vivienda con subsidio federal, teniendo como prioridad la atención
de personas con mayor pobreza, teniendo como prioridad la atención de grupos vulnerables
tales como personas con discapacidad, adultos mayores, madres solteras, hogares con niños
de hasta 14 años de edad, Este subsidio es apoyado por la Comisión Nacional de Vivienda y la
Comisión de Vivienda del Estado de Sonora y tiene como objetivo apoyar a personas de bajos
ingresos ´para adquirir una vivienda digna y decorosa con un subsidio para vivienda con recursos
del gobierno federal y una parte proporcional del Gobierno Federal.

La puesta en operación del Programa de Desarrollo Urbano del Centro de Población de Miguel
Alemán, dependerá en gran medida en el grado de participación de la sociedad que habita y
trabaja en la zona de estudio. La suma de esfuerzos de las entidades del sector público con
las organizaciones no gubernamentales que se constituyen como actores relevantes para el
desarrollo de su propio entorno será la fuerza fundamental para impulsar a región a incrementar
su desenvolvimiento y aprovechar sus potenciales de desarrollo.

El principal objetivo de la participación ciudadana es lograr una interrelación entre la población
y las instituciones, así como la cohesión y cooperación entre ellos para buscar las soluciones
tanto físicas como sociales, dentro de este marco se plantean los siguientes instrumentos que
posibilitara su desarrollo.
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IX. MECANISMOS DE SEGUIMIENTO EVALUACIÓN
MECANISMOS DE SEGUIMIENTO DE ACCIONES
Los programas deberán mantenerse actualizados, por lo que en consecuencia, estarán sometidos
a un proceso de evaluación anual, para promover, controlar y, en su caso, corregir su ejecución.

El sistema de evaluación relativo al ordenamiento territorial y desarrollo urbano en el Ayuntamiento,
estará a cargo del IMPLAN y tendrá como propósito establecer la situación, problemática y
perspectivas de los asentamientos humanos, así como determinar la eficiencia de las políticas y
acciones realizadas en el territorio del Municipio para la consecución de los objetivos establecidos
en los programas.

Su evaluación comprenderá el análisis y juicio crítico del cumplimiento y avance de que se trate,
respecto a:
I.

Los objetivos y metas planteadas.

II.

Las políticas y estrategias de ordenamiento territorial y urbano, de zonificación y
aprovechamiento del suelo.

III.

La observancia de las disposiciones para las áreas de conservación, mejoramiento y
crecimiento de los centros de población.

IV.

Las estrategias en materia de infraestructura y equipamiento en los escenarios que señale
el respectivo programa.

V.

La ejecución de los proyectos estratégicos, así como la realización de los programas y
acciones señaladas a corto plazo.

El ayuntamiento podrá utilizar, además de los medios oficiales, otras publicaciones y medios
de divulgación e información, incluyendo los electrónicos, para contribuir al mejor conocimiento
y fiel observancia de los programas. Así mismo, estarán disponibles en el Sistema Estatal de
información y en las oficinas públicas correspondientes, para su consulta.
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MECANISMOS DE SEGUIMIENTO, CONTROL Y EVALUACIÓN DEL PROGRAMA
Proceso de Gestión de los Usos del Suelo
Será el Municipio de Hermosillo, apoyado por el IMPLAN y la CIDUE los responsables de
administrar la zonificación de usos del suelo propuesto. Los instrumentos de gestión que se
proponen para facilitar dichas actividades son los siguientes:
•

Sistema de indicadores para evaluar el progreso de los programas y proyectos estratégicos.

•

Informe anual de avance

Cada Programa debe estar sujeto a una constante evaluación y seguimiento. Es importante
que se establezca un período de revisión y evaluación del PDUCP Miguel Alemán, presentando
cuando menos un informe anual, para determinar de qué manera está respondiendo a las
necesidades y exigencias de la población en general así como de los proyectos estratégicos que
tienen una correspondencia regional. Para ello será muy valiosa la entrada en operación de los
consejos ciudadanos anteriormente propuestos.

El Congreso del Estado
El Ejecutivo del Estado
El Gobierno Local
Los organismos encargados del diseño de planes y programas como el Comité de Planeación
para el Desarrollo del Estado de Sonora (COPLADES), así como los Comités de Planeación para
el Desarrollo Municipal (COPLAM), en coordinación con la participación de las dependencias y
entidades de la Administración Pública Federal, organismos sociales y privados e instituciones
educativas a fines con este proceso.

Los tipos de evaluación que se llevarán a cabo serán:
Evaluación técnica
La evaluación técnica pondrá especial atención a la eficacia del Programa, esto es, verificar
periódicamente si se están cumpliendo las metas previstas en cada uno de las acciones que
se contemplan. Esta evaluación la realizará la Dirección de Desarrollo Urbano y el Consejo
Consultivo del IMPLAN Hermosillo para lo cual la DDU diseñará formatos de evaluación periódica
para facilitar el control y la evaluación permanente del sector.
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Evaluación financiera
A partir del diseño de indicadores estratégicos, el IMPLAN estimará periódicamente los costos
de los resultados de los proyectos para contrastarlos con los beneficios generados. Además
de evaluar de esta manera la eficiencia de los proyectos se derivará información que permitirá
orientar mejor el gasto en el sector desarrollo urbano y estimar los recursos necesarios para
alcanzar las nuevas metas y objetivos que se determinen.

Evaluación Social
La evaluación social es fundamental en el contexto de este Programa. La figura operativa
diseñada para facilitar la evaluación social de este Programa será el Consejo Consultivo del
IMPLAN Hermosillo. La participación de los grupos sociales se canaliza a través de la vertiente
de concertación en la que se celebran acuerdos, convenios o contratos para efectuar tareas
conjuntas entre dependencias o entidades del sector público con grupos sociales o particulares,
según lo establecido en los documentos de planeación.

MECANISMOS DE EVALUACION Y RETROALIMENTACION DEL DESARROLLO URBANO
Como ayuda para medir los avances del Desarrollo Urbano en el centro de población y la
implementación del Programa, así como el logro de los objetivos y la realización de acciones y
proyectos se proponen los siguientes instrumentos para su evaluación y seguimiento:
•

Evaluación anual, el Instituto Municipal de Planeación Urbana de Hermosillo en coordinación
con la Coordinación General de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Ecología y demás
dependencias relacionadas con esta materia, elaborará una evaluación anual del desarrollo
de cada una de las líneas estratégicas del Programa y el estado que guardan cada uno de
los cuatro elementos ordenadores del centro de población.

•

Observatorio local de desarrollo, como instancia técnica para la evaluación del estado del
desarrollo en el municipio, a través de recopilación de datos, la elaboración y publicación de
índices que puedan dar seguimiento a lo largo del tiempo y comparar con otras localidades.

Así mismo es importante crear un sistema integral concentrador donde las dependencias
involucradas en el desarrollo e infraestructura del municipio, puedan mantener la información
que se les solicita para la actualización del programa en forma permanente. Sirviendo a su vez
para contar con la información actualizada para los programas de apoyo económicos estatales,
federales e internacionales, que así lo soliciten independientemente de aquellos documentos
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donde periódicamente es utilizada dicha información. Logrando una toma de decisiones con
datos actualizados en beneficio de la ciudadanía y desarrollo del centro de población.

Como documentos se tendrá los siguientes:

•

Formato de evaluación y /o modificación
ₒₒ

Nombre de la dependencia:

ₒₒ

Nombre de la persona de enlace:

ₒₒ

Clave de la estrategia:

ₒₒ

Nombre Estrategia a Evaluar:

ₒₒ

Conforme a la tabla de programación se marcan las observaciones.

Formato de reportes semestrales y anuales.
ₒₒ

Nombre de la dependencia:

ₒₒ

Nombre de la persona de enlace:

ₒₒ

Clave de la estrategia:

ₒₒ

Nombre Estrategia a Evaluar:

Esto se llevara a cabo mediante el Sistema de Evaluación y Monitoreo (SEM)

Los sistemas de Planificación, Monitoreo y Evaluación (PME) comprenden procesos de
recolección y uso de información, con evidencias sobre los cambios generados en un periodo
de tiempo y que tienen como fin guiar las estrategias hacia el impacto deseado. Para este caso
se vinculan al cumplimiento de la normatividad y ejecución de la programación del Programa de
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Desarrollo Urbano del Centro de Población de Miguel Alemán pero pueden extenderse a niveles
territoriales de menor o mayor tamaño.

En general, estos sistemas son necesarios para la formulación y evaluación de las políticas
públicas, proyectos y programas, así como para la rendición de cuentas, la toma de decisiones
presupuestales y la gestión del desarrollo. El modelo propuesto para su implementación en
relación a los programas de ordenamiento territorial y desarrollo urbano es el siguiente.

Cada uno de estos subsistemas requiere una serie de actividades específicas y una temporalidad
para su ejecución, quedando su definición reflejada en el programa institucional del Instituto
Municipal de Planeación Urbana de Hermosillo como responsable de su gestión y requiriendo
la habilitación de una red de enlaces proveedores de información. Estos informes se integrarán
al Sistema Municipal de Información Documental y se procesará en el Sistema de Información
Geográfica para la producción de documentos de análisis y diagnóstico lo que facilitará el
seguimiento y evaluación de la programación y la vigilancia del cumplimiento de la normatividad
formulada en el PDUCPMA.
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Objetivo General
Integrar un proceso para la sistematización de información que permita evaluar y monitorear el
cumplimiento de acciones y proyectos derivados de objetivos, estrategias, líneas de acción y
políticas públicas de los programas de ordenamiento territorial y desarrollo urbano.

•

Homologar el tipo de datos que se requieren para la sistematización de información aplicables
a los programas derivados de la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano

•

Desarrollar un sistema de registro de datos para la integración de indicadores que permitan
cuantificar el impacto de las acciones por asentamiento humano, centro de población,
zonas, regiones y municipio.

•

Actualizar anualmente la información por tipo de programa.

•

Difundir a los actores participantes los diagnósticos comparativos para la identificación de
deficiencias y/o avances en el cumplimiento de las estrategias.

•

Identificar áreas de oportunidad para la integración de acciones de forma secuenciada por
periodos fiscales (Anuales, corto, mediano y largo plazo).

•

Modificar la programación de acciones y proyectos por periodos anuales.

•

Alinear las estrategias y políticas públicas de desarrollo de los tres niveles de gobierno.

•

Identificar las instancias que puedan coordinarse por estrategia y acciones que deriven
de ellas, con el fin de sumar esfuerzos, presupuestos, operación y su gestión en el
mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes del municipio.

•

Fortalecer la toma de decisiones a través de la identificación de prioridades que generen un
mayor impacto en beneficio de la población del municipio.

•

Disminuir los costos de actualización de diagnósticos integrados en los programas

Para la inclusión de las actividades de monitoreo y evaluación de acciones en los programas de
ordenamiento territorial y desarrollo urbano se requiere lo siguiente:
Acciones:
•

Elaboración, difusión y capacitación en el Manual del Sistema de Evaluación y Monitoreo de
los Programas de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano.

•

Establecimiento de la Red de Enlaces.
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•

Capacitación a integrantes de la Red de Enlaces.

•

Integración de informes de ejecución derivados de las instancias ejecutoras de acciones
programadas.

•

Determinación de indicadores por instancia productora de datos

•

Desarrollo de indicadores por tipo de estrategia

•

Verificación de información para identificación de impacto en la estrategia.

•

Sistematización de datos y desarrollo de diagnósticos anuales

•

Difusión de resultados.

Evaluación
Etapa. I
A través de un sistema de semáforo la evaluación de PDUCPMA se enfocará a la cuantificación
de acciones realizadas, no realizadas, modificadas en su alcance o periodo temporal, por
política, estrategia y objetivo aportados por los informes anuales para integrarse en un proceso
permanente y dinámico de retroalimentación.

Etapa. II
Identificación de vulnerabilidades y factores de modificación para el cumplimiento de la
programación considerando los siguientes factores.
•

Presupuesto

•

Operación

•

Normatividad

•

Coordinación de Actores

•

Contingencias

•

Proyectos y acciones extraordinarias

Etapa. III
Presentación y difusión de resultados anuales para reprogramación, modificación e inclusión de
acciones en la programación de los programas de ordenamiento territorial y desarrollo urbano.
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Responsabilidades
El Instituto Municipal de Planeación Urbana de Hermosillo será el responsable de solicitar y
administrar la información necesaria para el desarrollo de los procesos de planificación, monitoreo
y evaluación de los programas derivados de la Ley de ordenamiento territorial y desarrollo urbano.

Para ello establecerá como periodo de entrega de información el primer trimestre del año fiscal
posterior a la ejecución de acciones. Esta información deberá ser presentada en soportes escritos
y electrónicos.
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Así mismo se podrá requerir en cualquier momento para actividades de retroalimentación y
aclaración de información a los enlaces designados por unidad administrativa habilitada para
realizar esta función.
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INDICADORES DE EVALUACIÓN Y MONITOREO
Tabla 42. Indicadores de evaluación y monitoreo

Objetivo

Indicador

Formula

Reestablecer y conservar las áreas
de matorrales y vegetación nativa
del desierto.

Incremento de superficie de
matorrales

(Superficie de matorrales/ superficie
total )*100

Promover el uso racional de los
recursos naturales.

Incremento de la superficie
protegida y bajo manejo
sostenible

((Superficie protegida año finalsuperficie 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

Proteger a las cactáceas
columnares

Proporción de superficie con
áreas densas de cactáceas
columnares.

(Superficie con poblaciones densas
en cactáceas columnares/ superricie
total)*100

Incremento de arborización
urbana.

(No. de árboles plantados periodo
actual / No. de árboles plantados
período anterior)-1 *100

Índice de renovación de planta
vehicular.

(No de vehículos con más de 10
años/ total de vehículos del año)

Contribuir a la disminución de
efectos causados por el cambio
climático

Prevenir y mitigar los efectos y
Decremento de población
amenazas de eventos naturales,
damnificada por eventos
emergencia y desastres que afecten
naturales
a la población.

(Damnificados periodo actual/
Damnificados período
anterior)-1*100

Promover la creación de micro y
pequeñas empresa.

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 actual/proyectos promovidos
período anterior)-1*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
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Indicador

Formula

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 período
anterior)-1*100 Operadores turísticos
capacitados/ total de operadores
turísticos)*100

Incremento en la infraestructura
vial sustentable.

(Km de ciclo vía habilitados periodo
actual/ km de ciclovía periodo
anterior.)-1*100

Índice de movilidad sustentable.

(Personas que se trasladan en
ciclovía/personas que se trasladan
en vehículo particular)

Lograr localidades 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 actual/
viviendas nuevas período anterior)-1*100

Mejoramiento integral barrial en
colonias con un alto grado de
deterioro urbano

Proporción de población
beneficiada.

(Población beneficiada por
programas barriales/ población
total que vive en barrios
deteriorados)*100

Facilitar el traslado de personas
y mercancías promoviendo la
movilidad sustentable.

Dar certeza jurídica al patrimonio de Proporción de regularización de
las familias del municipio.
lotes.

(Lotes irregulares titulados/ total de
lotes irregulares)* 100.

Incrementar la adquisición de
reserva territorial

Superficie de reserva territorial/
superficie urbana total.

Índice de reserva territorial

Fuente: Elaboración propia. IMPLAN
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Anexo: Catálogo de Vegetación Recomendada para la Infraestructura Verde del Municipio de Hermosillo
ÁRBOLES
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Cacaloxochitl
Plumeria rubra

Cascalote
Caesalpinia cacalaco

Cacaloxochitl
Plumeria rubra

Guamuchil
Pithecellobium dulce

Guayacan
Guaiacum coulteri

Huanacaxtle
Enterolobium cyclocarpum
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Jito
Forchammeria watsoni

Mezquite dulce
Prosopis glandulosa

Mezquite dulce
Prosopis glandulosa

Mezquite tornillo
Prosopis pubescens

Mimbre
Chilopsis linearis
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Huizache, vinorama
Acacia farnesiana
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Ocotillo hembra
Fouquieria macdougalii

Palo blanco
Acacia willardiana

Palo chino
Pithecellobium mexicanum

Palo dulce
Eysenhardtia orthocarpa

Palo fierro
Olneya tesota

Palo joso
Albizia sinaloensis
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Palo verde amarillo
Parkinsonia microphylla

Palo verde brea, palo brea
Parkinsonia praecox

Palo verde, espinillo
Parkinsonia aculeata
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Palo santo, cazahuate
Ipomea arborescens

Palo verde azul
Parkinsonia floridum

Palo verde brea, palo brea
Parkinsonia praecox
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Palo verde híbrido
Parkinsonia hibridum

Papelío, copalillo
Jatropha cordata

Pochote
Ceiba acuminata

San juanico
Jacquinia pungens

Alejo, tabachín
Caesalpinia platyloba
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Tabachín
Caesalpinia sclerocarpa

Torote
Bursera laxiflora
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Tepeguaje
Lysiloma watsonii

Torote
Bursera microphilum

PALMAS

Palma de abanico del desierto
Washingtonia robusta

Palma negra, palma de tlaco
Brahea brandegeei
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ÁRBOLES
ARBUSTOS/FLORALES

Algodón
Gossypium harknessii

Dalea
Dalea versicolor v. sessilis

Dalea negra
Dalea frutescens

Garambullo
Celtis pallida

Girasol del desierto
Gaillardia grandiflora
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Hierba cenisa, incienso
Encelia farinosa

Jojoba
Simmondsia chinensis

Lantana morada
Lantana montevidensis

Maderista, valeriana, gordo lobo
Eriogonum fasciculatum

Margarita del desierto
Baileya multiradiata

Pelotazo
Abutilon palmeri
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Huajillo, cabeza ángel
Calliandra eriophylla
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Penstemon
Penstemon spp.

Tabachín de la sierra
Caesalpinia pulcherrima

Tacote
Viguiera deltoidea
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Ruelia Katty
Ruellia brittoniana ´Katie´

Tabachín mexicano
Caesalpinia mexicana

Trementina
Ericameria laricifolia

Verbena morada
Verbena pulchella

Programa de Desarrollo Urbano del Centro de Población de Miguel Alemán 2016

Vara prieta, palo prieto
Cordia parvifolia

Zinnia
Zinnia grandiflora

CACTUS/SUCULENTAS/AGAVES

Agave lechuguilla
Agave bovicornuta

Agave azul
Agave colorata
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Agave parry
Agave parryi

Candelilla
Euphorbia antisyphilitica

Nopal
Opuntia basilaris

Nopal
Opuntia engelmannii

Nopal
Opuntia santa-rita
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Ocotillo
Fouquieria splendens

Saguaro
Carnegiea gigantea

Senita
Lophocereus schottii

Sotol
Dasylirion wheeleri
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Pitaya
Stenocereus thurberi

Yuca roja
Hesperaloe parviflora
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ZACATES

Hierba de pelo rosa
Muhlenbergia capillaris

Estipa
Stipa tenuissima
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Lieandrilla de venado
Muhlenbergia rigens

GLOSARIO
Acción de urbanización.- La adecuación del suelo rústico o del suelo previamente urbanizado,
que se habilite como tal y que está regulado por las autorizaciones que se otorgan con base en
los programas de ordenamiento territorial de centros de población y sus respectivosprogramas
parciales.
Acción Urbanística.- La urbanización del suelo y la edificación en el mismo; comprendiendo
también la transformación de suelo rural o urbano; las fusiones, subdivisiones y fraccionamientos
de áreas y predios; los cambios en la utilización y en el régimen de propiedad de los predios; la
rehabilitación de predios y de zonas urbanas; así como la instalación o mejoramiento de las redes
de infraestructura.
Anexo Gráfico.- El conjunto de planos impresos y/o en archivos digitalizados, que forman parte
de un documento.
Aptitud del territorio.- El mejor uso que se le puede dar al suelo tomando en cuenta sus atributos
naturales y socioeconómicos.

Área urbana.- La ocupada por infraestructura, equipamiento, instalaciones y edificaciones de un
centro de población.
Áreas Urbanizadas.- Son las áreas ocupadas por instalaciones necesarias para la vida normal
del municipio, que cuentan con su incorporación municipal o con la aceptación del Concejo o que
están en proceso de acordarla, en la cual está asignado el uso de suelo.
Área urbanizable.- La superficie susceptible de ser urbanizada de la manera prevista en el
programa de ordenamiento territorial y desarrollo urbano que corresponda por reunir condiciones
para ser dotadas de servicios, incluidas las reservadas para el crecimiento de un centro de
población o para la fundación de nuevos asentamientos humanos.
Asentamiento humano.- El establecimiento de un conglomerado demográfico con el conjunto
de sus sistemas de convivencia, en un área físicamente localizada, considerando dentro de la
misma los elementos naturales, culturales y las obras materiales que lo integran.
Asentamientos humanos irregulares.- Los núcleos de población ubicados en áreas o predios con
acciones de urbanización, fraccionados o subdivididos sin las autorizaciones correspondientes
conforme a esta ley y los programas de ordenamiento territorial y desarrollo urbano vigentes.
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Área no urbanizable.- La superficie que en razón de sus atributos naturales, de preservación
ecológica o su condición productiva o de riesgo está sujeta a restricciones en su aprovechamiento.
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Áreas de Reserva Urbana.- Las que corresponden a los terrenos donde se dispone el crecimiento
del centro de población. En estas áreas corresponderá a las autoridades municipales promover
el desarrollo de las obras de urbanización básica, sin las cuales no se autorizará la modalidad de
alguna acción urbanística.
Centro de Población.- Las áreas constituidas por las zonas urbanizadas, las que se reserven
para su expansión y las que se consideren no urbanizables por causa de preservación ecológica,
prevención de riesgos y mantenimiento de actividades productivas dentro de los límites de dichos
centros.
CIDUE.- Coordinación General de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Ecología.
Clave Catastral.- Clave asignada a un predio para su ubicación geográfica dentro del municipio.
Coeficiente de Ocupación del Suelo (COS).- Determina la máxima superficie edificable del mismo,
excluyendo de su edificación, en un lote determinado, excluyendo de su cuantificación las áreas
ocupadas por sótanos.
Coeficiente de Utilización del Suelo (CUS).- Determina la máxima superficie construida que
puede tener una edificación, en un lote determinado, excluyendo de su cuantificación las áreas
ocupadas por sótanos.
Consejo.- El consejo Municipal respectivo.
Conservación.- La acción tendiente a mantener el equilibrio ecológico y/o preservar el buen estado
de la infraestructura, equipamiento, vivienda y servicios urbanos de los centros de población,
incluyendo su patrimonio y sus valores históricos y culturales.
Consulta Vecinal.- Carta de consentimiento de los propietarios y vecinos habitacionales
colindantes y más cercanos a un predio, lote, inmueble o construcción, para que este funcione
con un determinado uso, el cual es incompatible con la zona o no cumple alguno o varios de los
requisitos señalados.
Conurbación.- La continuidad física y demográfica que forman o tiendan a formar dos o más
centros de población situados en dos o más territorios municipales.
Crecimiento.- La acción tendiente a ordenar y regular la expansión física de los centros de
población.
Densidad de la edificación.- El conjunto de características físicas referentes al volumen, tamaño y
conformación exterior, que debe reunir la edificación en un lote determinado, para un uso permitido.
La reglamentación de la densidad de la edificación, determina el máximo aprovechamiento que
se puede dar en un lote sin afectar las condiciones de la zona donde se encuentra ubicado.
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Destinos.- Los fines públicos a que se dedican, o está previsto dedicar, determinadas áreas o
predios de un centro de población.
Desarrollo regional: El proceso de crecimiento social y económico de determinadas unidades
geográficas para garantizar la funcionalidad rural-urbana y el mejoramiento de la calidad de
vida de la población, la preservación del medio ambiente, la conservación y reproducción de los
recursos naturales.
Desarrollo sustentable.- El proceso evaluable mediante criterios e indicadores de carácter
ambiental, económico y social que tiende a mejorar la calidad de vida y la productividad de las
personas; que se funda en medidas apropiadas para la preservació n del equilibrio ecológico, la
protección del ambiente, el aprovechamiento de los recursos naturales, el desarrollo económico
equilibrado y la cohesión social de manera que no se comprometa la satisfacción de las
necesidades de las generaciones futuras.

Dictamen de congruencia de los programas de desarrollo urbano.- El documento oficial a
través del cual la Secretaría se pronuncia sobre la correspondencia que guarden los programas
municipales de ordenamiento territorial, de desarrollo urbano de centros de población y los que
de éstos se deriven, con los programas de ordenamiento territorial conforme a esta ley.
Dictamen de urbanización.- El documento oficial a traves del cual el Instituto Municipal de
Planeación Urbana acredita el cumplimiento, de que se ha realizado la evaluación de que un
predio cuenta con compatibilidad y factibilidad de acuerdo a los Programas y al Atlas de Riesgo
Municipal vigente.
Dictamen para usos de impacto regional.- El documento oficial a través del cual la Secretaría
determina sobre la procedencia en obras, actividades o proyectos y cuya materia no se encuentre
expresamente atribuida a la Federación y que puedan provocar una alteraciónsignificativa en el
aprovechamiento del territorio o desequilibrio ambiental en el Estado.
Distrito.- División de un territorio con carácter administrativo o jurídico.
Equipamiento urbano.- El conjunto de inmuebles, instalaciones y construcciones de uso público
utilizado para prestar los servicios urbanos y el desarrollo de las actividades económicas,
culturales y sociales de la población.
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Desarrollo urbano.- La adecuación y orientación ordenada y planificada del proceso de
urbanización y ocupación del espacio urbano en sus aspectos físicos, económicos y sociales,
que implica la transformación espacial y demográfica. Proceso que tiende al mejoramiento de la
calidad de vida de la población, la conservación del medio ambiente y el mantenimiento de las
ciudades en condiciones de funcionalidad.
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Estudio de Riesgo.- Estudio de las condiciones de las actividades riesgo, mismo que se dictamina
por las instancias competentes.
Estudio de Uso de Suelo.- Estudio presentado por el solicitante a la coordinación en el que se
evalúan los impactos urbanos, como a la imagen de la zona en que se pretende un uso del suelo
en tipo o intensidad diferente a lo señalado en el plano de uso de suelo y destinos.
Estructura urbana.- El conjunto de componentes, tales como el suelo, la vialidad, el transporte,
la vivienda, el equipamiento, la infraestructura, la estructura inmobiliaria, paisaje y su medio
ambiente, entre otros, que actúan interrelacionados y que constituyen la organización espacial
que caracteriza a un área urbana.
Fraccionador.- La persona física o moral que el Ayuntamiento autoriza para realizar un
fraccionamiento sobre un predio determinado.
Fraccionamiento.- La división de un predio en manzanas y lotes y/o supermanzanas que
requiere del trazo y construcción de una o más vías públicas, así como la ejecución de obras de
urbanización que le permitan la dotación de infraestructura, equipamiento y servicios urbanos,
debiendo tener todos los lotes acceso a la vía pública.
Fusión de predios.- La unión en un solo predio de dos o más predios colindantes.
Fundación.- La acción de establecer un asentamiento humano.
IMPLAN.- Instituto Municicpal de Planeación Urbana de Hermosillo.
Infraestructura urbana.- El conjunto de sistemas y redes a través de los cuales se organizan,
suministran y distribuyen los bienes y servicios de un centro de población.
Infraestructura urbana primaria.- El conjunto de obras de cabeza y las líneas troncales o principales
para la introducción y suministro del agua potable, la energía eléctrica, la vialidad principal y el
desalojo de aguas en un centro de población o en una zona del mismo.
Integración funcional del territorio.- La forma de estructurar el territorio como resultado de la
organización espacial y especialización socioeconómica de los centros de población, así como
de las características físicas y de comunicaciones que lo constituyen.
LDU.- Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Sonora.
LGAH.- Ley General de Asentamientos Humanos.
Licencia de urbanización.- El documento mediante el cual el ayuntamiento autoriza al fraccionador
construir las obras de infraestructura contenidas en el convenio autorización del fraccionamiento.
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LOTDUES.- Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado de Sonora.
Manifestación de Impacto Ambiental.- El documento presentado por el solicitante al Ayuntamiento,
en el que se señalan los efectos que produce la modificación del medio ambiente de una zona o
área determinada, por la acción del hombre o la naturaleza.
Manifestación de Impacto Vial.- Estudio realizado por el solicitante en el que se señalen los
efectos que produce la generación, atracción y combinación de viajes de vehículos, dentro del
sistema vial municipal y sus medidas de mitigación por un uso de suelo determinado; validados
por la Dirección de Tránsito Municipal previo dictamen de IMPLAN.
Mejoramiento.- Acción tendiente a reordenar o renovar las zonas de un centro de población de
incipiente desarrollo o deterioradas físicas o funcionalmente.
Normas técnicas urbanas.- El conjunto de disposiciones que tienen por objeto regular diversos
aspectos urbanísticos y de construcción en los centros de población.

Organismo operador.- la entidad pública, estatal, municipal o intermunicipal, que en los términos
de la ley de la materia, tiene la responsabilidad de administrar y prestar los servicios públicos de
agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas residuales de origen
municipal, dentro de los límites de su circunscripción territorial.
Patrimonio histórico y cultural.- Los bienes inmuebles que cuenten con valor arquitectónico
vinculados a la historia local y nacional o que hayan cobrado un valor o significado para la
comunidad, incluyendo el patrimonio arqueológico o paleontológico formado por los bienes
inmuebles producto de culturas anteriores al establecimiento de la hispánica en el territorio que
comprende el Estado de Sonora.
PDUCPMA.- Programa de Desarrollo Urbano del Centro de Población de Miguel Alemán, del
municipio de Hermosillo, Sonora.
Polígono de actuación concertada.- El instrumento de acción que se aplica sobre una superficie del
territorio previamente definida, para el desarrollo de proyectos urbanos integrales, cuyo objetivo
es el de consolidar y garantizar el suelo, regular las participaciones de los actores involucrados y
proponer mecanismos de financiamiento y recuperación financiera.
Programas de ordenamiento territorial y desarrollo urbano.- Los documentos que contienen el
conjunto de disposiciones para alcanzar los objetivos previstos de ordenamiento territorial de los
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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.
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centros de población en el Estado y sus regiones; y de conservación, mejoramiento y crecimiento
de los centros de población de la Entidad a fin de lograr una distribución equilibrada y sustentable
de la población y de las actividades económicas que se desarrollan en el espacio urbano.
Provisiones.- Las áreas que serán utilizadas para la fundación de un centro de Población.
Régimen de condominio.- La condición que presentan o a que están sujetos los diferentes
departamentos, viviendas, casas, locales o áreas de un inmueble, construidos en forma vertical,
horizontal o mixta, susceptibles de aprovechamiento independiente, por tener salida propia a un
elemento común de aquél o a la vía pública, que pertenecen a distintos propietarios, teniendo
cada uno de éstos un derecho singular y exclusivo de propiedad sobre su departamento, vivienda,
casa, local o área y, además, un derecho de copropiedad sobre los elementos y partes comunes
del inmueble.
Reservas.- Las áreas de un centro de población que serán utilizadas para su crecimiento.
Relotificación.- El reacomodo de lotes de un área previamente autorizada.
Subdivisión.- La acción que consiste en la partición de un terreno en dos o más fracciones que
no requiera el trazo de vía pública, referida únicamente a aquellos casos en que se trate de un
predio.
Sector Privado.- Agrupaciones, empresas o instituciones privadas legalmente constituidas e
inversionistas dedicados al desarrollo inmobiliario, fraccionadores y construcciones de vivienda.
Sector Social.- Agrupaciones sociales, culturales, educativas, asociaciones de vecinos y, en
general, la ciudadanía que en forma ordenada y dentro del marco legal participe o tenga interés
en el desarrollo del centro de población.
Secretaría.- La Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano. SIDUR
Sector.- Parte de un espacio o territorio, parte de una clase o colectividad que presenta caracteres
peculiares.
Señalamiento Horizontal.- El señalamiento horizontal son las rayas, los símbolos y las letras que
se pintan sobre el pavimento, guarniciones y estructuras, dentro de o adyacentes a las vías de
circulación, así como los objetos que se colocan sobre la superficie de rodamiento con el fin de
regular o canalizar el tránsito e indicar la presencia de obstáculos.
Señales Informativas (SI).- Son tableros fijados en postes con leyendas, escudos y flechas que
tienen por objeto guiar al usuario a lo largo de su itinerario por calles, carreteras y autopistas,
e informarle sobre nombres y ubicación de las poblaciones, lugares de interés, kilometrajes y
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ciertas recomendaciones que conviene observar. Son señales bajas o elevadas que se fijan en
postes, marcos y otras estructuras.
Señales Preventivas (SP).- Se utilizan para indicarle al conductor de los cambios en el alineamiento
horizontal, en la sección transversal, de los entronques, de los cruces de personas, ganado y
otros modos de transporte, de la situación de la circulación y así como de los estados específicos
de la superficie de rodamiento.
Señales Restrictivas (SR).- Se utilizan para indicarle al conductor de las restricciones que tiene
la vialidad en lo referente a las preferencias de paso, los límites de velocidad; las restricciones
en giros, sentidos de circulación, pesos y dimensiones, lugares de estacionamiento y circulación
de vehículos y peatones.

Servicios urbanos.- Las actividades operativas públicas prestadas directamente por la autoridad
competente o a través de los particulares en los términos previstos por las leyes aplicables, para
satisfacer necesidades colectivas en los centros de población.
Supermanzanas.- La superficie de terreno de forma regular ó irregular delimitada por vías de
circulación primaria o bien colector con toda la infraestructura de servicios a pie de terreno.
Transporte Foráneo.- Servicio que se presta por vías de jurisdicción estatal de una población a
otra, en municipios diferentes, con paradas terminales y horarios fijos. Fuente: Ley de Transporte
del Estado de Sonora.
Transporte Suburbano.- Servicio que se presta partiendo de un centro de población a sus lugares
aledaños, pero siempre dentro del espacio territorial de un municipio, con paradas, terminales y
horarios fijos.
Transporte Urbano.- Servicio que se presta dentro del perímetro urbanizado de los centros de
población del Estado, con paradas y horarios de servicio fijos.
Usos de Suelo.- Los fines particulares a que podrán dedicarse determinadas zonas o predios de
un centro de población.
Uso compatible.- El o los usos que desarrollan funciones que pueden coexistir con los usos
predominantes de la zona, siendo también plenamente permitida su ubicación en la zona señalada.
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Señalamiento Vertical.- El señalamiento vertical es el conjunto de tableros fijados en postes,
marcos y otras estructuras, con leyendas y/o símbolos que tienen por objeto regular el uso de
la vialidad, indicar los principales destinos, la existencia de algún sitio turístico o servicio, o
transmitir al usuario un mensaje relativo a la vialidad. Para cumplir con su función las señales
son preventivas, restrictivas o informativas.
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Uso condicionado.- El o los usos que desarrollan funciones complementarias dentro de una zona
estando sujetos para su aprobación o permanencia, al cumplimiento de determinadas condiciones
establecidas previamente o bien a la presentación de un estudio detallado que demuestre que no
causan impactos negativos al entorno.
Urbanización.- es el proceso técnico para lograr a través de la acción material y de manera
ordenada, la adecuación de los espacios que el ser humano y su comunidad requieren para su
asentamiento.
Versión abreviada.- El conjunto de disposiciones reglamentarias que precisan el área de
aplicación del PDUCPMA, las normas de zonificación urbana, las acciones de conservación,
renovación, mejoramiento y crecimiento, así como las obligaciones a cargo de las autoridades y
de los particulares derivadas del mismo.
Vía pública.- Los inmuebles del dominio público y uso común destinados al libre tránsito.
Vialidad colectora.- es de largo itinerario conformadas ocasionalmente por pares viales y con
la característica principal de ser estas las que conducen hacia la vialidad primaria. Por su
funcionamiento pueden operar como una primaria pero sin llegar a tener la sección adecuada.
Vialidad local.- opera al interior de colonias ya consolidadas o fraccionamientos habitacionales,
a desarrollarse cuya característica principal es conducir la vialidad interna de los desarrollos
descritos hacia las de mayor jerarquía, para integrarse a la estructura vial del centro de población.
Vialidad subcolectora.- arteria que conduce el flujo vehicular hacia una vialidad colectora,
independientemente que pudieran conformar una retícula vehicular con otras subcolectoras en
la demarcación de macro manzanas o circuitos en la delimitación de predios con características
especiales.
Vialidad primaria.- es la de mayor jerarquía en la estructura vial de la ciudad, de largo itinerario,
comunican puntos extremos del mismo y se han conformado en su mayoría por su prolongación
motivada por el crecimiento y desarrollo del centro de población, y prácticamente conducen a
puntos a tractores y red de vialidad regional.
Vialidad regional.- su característica principal es desempeñar la función de carretera, cuya finalidad
es enlazar las distintas localidades aledañas al centro de población e integrarse a la red vehicular
nacional.
Vivienda social.- El espacio delimitado por paredes y techos de materiales duraderos, con entrada
independiente que es capaz de cubrir en forma satisfactoria las necesidades básicas en materia
de protección, higiene, privacía, comodidad, funcionalidad, ubicación y seguridad en la tenencia;
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y está dirigido a grupos de ingreso con percepciones menores al equivalente de cuatro veces el
salario mínimo general en la región de que se trate.
Zona urbana.- la unidad territorial del PDUCPMA comprendida en el área del Municipio.
Zonificación primaria.- La determinación de las áreas generales que integran y delimitan un centro
de población clasificadas en suelo urbano, suelo urbanizable y suelo no urbanizable.
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Zonificación secundaria.- La determinación de las áreas específicas que integran y delimitan un
centro de población, sus aprovechamientos predominantes y delimitados como usos, reservas y
destinos del suelo.
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FUENTES
FEDERAL
Ley General de Asentamientos Humanos
Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente 04-06-2012
Programa de Ordenamiento Ecológico General del Territorio
Ley General para la prevención y gestión integral de los residuos 30-05-2012
Ley General de Cambio Climático
Ley Federal de Vivienda
Ley de Aguas Nacionales
Ley de Aeropuertos
NOM-083-SEMARNAT-2003
NOM-087-ECOL-SSA1-2002
NOM-025-SCFI-93
NOM- 007-SECRE-2010
NOM-081-SEMARNAT-1994.
NOM-001-ECOL-1996
NOM-034-SCT2-2011.
Manual de Proyecto Geométrico de la SCT.
Manual de Estudios de Ingeniería de Tránsito
Programa de Asistencia Técnica en Transporte Urbano para las ciudades medias mexicanas.
Manual Normativo Tomo I al XIV. SEDESOL
Disponibilidad media anual de agua subterránea, según la NOM-011-CONAGUA-2000, CONAGUA
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ESTATAL
Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado de Sonora
Ley de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, 2008
Ley de Protección Civil Sonora
Programa de ordenamiento ecológico territorial de la costa de sonora, 2009.

MUNICIPAL
Atlas de Riesgos del Municipio de Hermosillo, 2014.
Bando de Policía y gobierno para el municipio de Hermosillo, 2009.
Lineamientos para la presentación de Estudio de Impacto Vial, 2015.
Reglamento para el Servicio Público de Limpia.
Reglamento de Construcción y Normas Técnicas Complementarias, 2012.

Reglamento de Publicidad Exterior para el Municipio de Hermosillo, Sonora
NTC 4/001/02 Norma Técnica complementaria al reglamento de construcción para el municipio
de Hermosillo
Manual de Ciclo ciudades de ITDP
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Reglamento del Patrimonio Cultural de Hermosillo.
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PARTICIPANTES EN LA ELABORACION DEL PROGRAMA
JUNTA DE GOBIERNO:
M. Arq. José E. Carrillo Atondo, C.P. David Ernesto Contreras Camou, Ing. Pedro Fontes Ortíz, Ing.
Fernando López Bernal, C.P. Alejandro López Caballero, Lic. Oscar López Vucovich, Ing. Mario
Mendez Mendez, Ing. Jesus Guillermo Moreno Rios, C.P. Rosella Pompa Padilla, Arq. Alejandro
Puebla Gutiérrez, Ing. José Carlos Ramírez Rascón, Lic. Ramón Eduardo Salas Gonzalez, Lic.
Juan Carlos Solis López, Ing. Ana Lorena Vega Granillo y Lic. Alejandro Villalobos García

CONSEJO CONSULTIVO:
Lic. Gabriela María Aceves Varela, Ing. Jesus Almeida Flores, Ing. Ana María Aviles Anaya,
Dra. María Elena Barajas Olvera, Ing. Martín Félix Noriega, Ing. Juan Fernández Salcido, Ing.
Fernando López Bernal, Ing. Carlos Andrés Ortiz Campillo, Arq. Juan Francisco Salcido Burruel,
Ing. Reyes Soto Beltrán, Ing. Luis Alonso Sotomayor Ibarra, Arq. Enrique Valdez Aguirre, Arq.
Gildardo Valenzuela Buentello y Ing. Jesús Manuel Villaseñor M.

Agradecimiento por su colaboración en la consulta pública del Programa de Desarrollo Urbano
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Ramón Acuña, Antonio Aguilar P., Jesús Aguilar, Oscar Anaya Amor, Francisco Arreola H, Arq.
Samuel Ávila M., Ramón Barraza, Francisco Javier Barrón M., Antonio Contreras, Ramsés
Contreras Manzanar, Giovanni Danese, Alberto Delvillar Pimber, Adrian Díaz, Jesús Alberto
Enríquez González, Octavio L. Galaz López, Francisco Humberto Grijalva Moreno, Luciano
J. Grobet V., Luisa Ma. Gutiérrez, Martin Hassaliz Zamorano, Edilberto Hernández C., Carlos
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Márquez Vázquez, Beatriz Clemente Marroquín, Jacinto Mayboca, Oscar Mayoral Peña, Jesus
Miranda Rivas, José Luis Moreno Chacón, Guillermo Moreno Ríos, Ma. Teresa Noriega, Fermín
Osuna Ruiz, Gustavo Perez Arenas, Rosela Pompa, Alejandro Puebla, María Lourdes Rascón A.,
Eliseo Rojas Patiño, Ernesto Ruiz Carreón, Héctor M. Ruiz A., Lyzeth Salcedo, Juan F. Salcido,
Margarita Uruchurtu, Rabrindranat Valdez Peralta, Irazema Vázquez R., Xaime Velarde R., Jesús
Villalobos G., José R. Yeomans F. y Joel Alonso Zepeda Ibarra.
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SECTOR GUBERNAMENTAL:
AGUA DE HERMOSILLO,
AGUA DE HERMOSILLO RURALES,
ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPAL,
COMISION DE ECOLOGIA Y DESARROLLO SUSTENTABLE DEL ESTADO DE SONORA,
COMISION DE FOMENTO ECONOMICO DEL MUNICIPIO DE HERMOSILLO,
DESARROLLO SOCIAL,
DIRECCION DE INGRESOS,
DIRECTOR GENERAL DE TRANSPORTE,
DIRECCION DE ECOLOGIA,
INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA, ARTE Y TURISMO,
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES,

PROMOTORA INMOBILIARIA,
SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTE,
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO,
SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL,
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO,
SINDICATURA MUNICIPAL,
TESORERA MUNICIPAL

SECTOR SOCIAL (CAMARAS, GREMIOS Y ASOCIACIONES E INSTITUCIONES
ACADEMICAS)
ANAYA AMOR ARQUITECTOS S.A. DE C.V.
ASOCIACION MEXICANA
BIOHABITABILIDAD

DE

PROFESIONISTA

PARA

LA

CONSTRUCCION

Y

ASOCIACION PROFESIONALES EN PROTECCION CIVIL A.C.
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INSTITUTO DEL DEPORTE DE HERMOSILLO,

1 0 Í N D I C E S , G LO S A R I O Y F U E N T E S

CAMARA DE LA INDUSTRIAL DE TRANSFORMACIÓN EN HERMOSILLO
CAMARA NACIONAL DE LA INDUSTRIA DE DESARROLLO Y PROMOCION DE VIVIENDA
CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN SONORA
COLEGIO DE ARQUITECTOS DE LA CIUDAD DE HERMOSILLO
COLEGIO DE INGENIEROS MECANICOS ELECTRICISTAS
COLEGIO DE NOTARIOS
COLEGIO INGENIEROS CIVILES DE SONORA
DEPARTAMENTO DE ARQUITECTURA Y DISEÑO, UNISON
DICTUS, UNISON
IMATIVA ARQUITECTOS S.C.
INCIDE, S.C.
LIGA MUNICIPAL CICLISMO
SOCIEDAD DE URBANISMO DE SONORA
UNIVERSIDAD DE SONORA
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE HERMOSILLO
VIGILANTE DEL TRANSPORTE A.C.

SECTOR SOCIAL (HABITANTES DE LAS LOCALIDADES MIGUEL ALEMAN Y EL TRIUNFO)
CBTA 264 POBLADO MIGUEL ALEMAN
COMISARIA DE MIGUEL ALEMAN
REGISTRO CIVIL, EJIDO EL TRIUNFO
SECTOR PRODUCTIVO DEL CENTRO DE POBLACION MIGUEL ALEMAN
AGROPECUARIA ESPERANZA
DESARROLLOS MAYA
MAYA FRACCIONAMIENTOS
GIADELA SPR DE RI
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