HERMOSILLO ES UNA CIUDAD

VIBRANTE, IMPULSORA DE
ACTIVIDAD ECONÓMICA E INNOVACIÓN

Somos una ciudad de emprendimiento,
sobresalimos por nuestra economía diversa e incluyente, ubicación

geográfica, acceso a educación, buen gobierno e innovación.
Hermosillo es una de las ciudades más competitivas de México, por su buen
desempeño en servicios públicos, uso de suelo, tejido empresarial, ambiente
de negocios, servicios de la salud e internacionalización (IMCO 2018).

Hermosillo ha progresado hasta ubicarse entre

México

las ciudades más prósperas de

y muestra un gran potencial para convertirse en una ciudad sostenible, tanto

en lo urbano como en lo social, económico y ambiental (BID, Repensando Hermosillo 2017).
Reconocida entre las cinco mejores urbes para vivir en México, según el estudio “Las Ciudades
más habitables de México 2018” del Gabinete de Comunicación Estratégica, Hermosillo apunta
al futuro como un centro de gran calidad de vida.
Somos una de las ciudades emergentes de mayor dinamismo, no solo en México sino de América
Latina. Un oasis de emprendimiento, que resplandece por el talento de sus habitantes, sus días
soleados y un futuro prometedor:

¡Hermosillo es brillante!

HERMOSILLO
A ESCALA

HUMANA

“Al asumir la responsabilidad de servir a la ciudadanía, asumimos también el reto de aportar
al logro de un mejor futuro para nuestra ciudad, Hermosillo”, comenta la alcaldesa Célida
López Cárdenas, “Las ciudades son centros de innovación, creatividad y productividad,
éstas permiten conectar gente, ideas y capital. Nuestra ciudad es muestra de ello,

transformamos Hermosillo”.

juntos

Una Mirada al Futuro
Hermosillo ha encendido su motor de crecimiento económico
a través de la diversificación productiva, repensando su

Si lo vemos en términos del análisis,
Hermosillo está muy bien, es uno de los cinco
municipios con

mejores ingresos en el

desarrollo urbano a fin de transformarse en una ciudad

país, cuenta con buena infraestructura,

sostenible, una ciudad para las personas. Para lograr este

tiene buena calidad

reto, participó con el Banco Interamericano de Desarrollo
(BID) estructurando una visión estratégica: “Hermosillo a
escala humana: ciudad

de vida.

Diego Arcia, equipo coordinador de la iniciativa Ciudades
Emergentes y Sostenibles (CES). Proyecto Puente, 2018.

diversificada, innovadora

y sostenible”.
El plan de acción municipal “Hermosillo a Escala Humana”
recoge los principales aspectos de una apuesta que hace
el BID, a través de su programa de ciudades emergentes
y sostenibles (CES), al crecimiento de Hermosillo como
ejemplo de lo que debe ser y hacer una ciudad intermedia
modelo de crecimiento económico, social y cultural (BID,
Hermosillo a escala humana 2018).

Amenidad urbana y
contacto con la naturaleza
Además

del

gran

ambiente

de

negocios, Hermosillo tiene opciones de

recreación y entretenimiento:
Momentos y espacios para la cultura, el
deporte y el esparcimiento en la ciudad,
o aventuras que combinan paseos por el
desierto y sus hermosas playas.

Fuente: City Planning & Policy Innovations: The Case of Hermosillo. Escuela de
Diseño de Harvard (GSD) y Banco Interamericano del Desarrollo (BID). 2018

UNA GRAN OPCIÓN

PARA

VIVIR

Con casi un millón de habitantes, Hermosillo es una de “Las ciudades más

habitables de México”, de acuerdo al Gabinete de Comunicación Estratégica
(IMCO, 2018). Sus oportunidades laborales, tradiciones culturales, patrimonio
histórico, centros de diversión, buena oferta educativa y vivienda accesible, hacen
de Hermosillo una gran opción para vivir con tranquilidad y seguridad.

En Hermosillo habitan 907 mil personas
Población por edad en Hermosillo
Miles de habitantes, 2018 1
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Estimado con datos del INEGI (2015) y el sistema de información estadística del estado de Sonora (2018)

Hay 417 mil personas ocupadas en Hermosillo
Personas empleadas por industria
Porcentaje de participación, 2019 2

23.71%

Comercio al por menor
11.39%

Industrias manufactureras

10.22%

Asociaciones, mantenimiento y otros
Hospitalidad y restaurantes

6.70%

Servicios educativos

6.60%

Administración pública y justicia

6.58%

Comercio al por mayor

6.42%

Construcción

5.36%

Servicios de salud y de asistencia social

5.24%

Servicios profesionales, científicos y otros

5.10%

Manejo de residuos y remediación

4.91%

Transportes, servicios inmobiliarios y otros

3.45%

Explotación de recursos naturales y otros

2.22%

Esparcimiento, TI masivos y otros

2.09%
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Los Lagos Club Campestre

Estimado con datos del INEGI, directorio estadístico nacional de unidades económicas (2019)

Marsella 45 Hotel

Hermosillo

destaca

por

su

gran potencial de desarrollo

De muchas formas, Hermosillo es

urbano. En 2019 las estrategias

una urbe relativamente estable en

emprendidas

términos de su clase media, fuerza

movilidad

laboral y fuerte sentido ético; es

en

materia

sostenible,

de
con

enfoque de equidad de género y

una ciudad que subsiste en medio del

reducción de la pobreza urbana,

desierto gracias a su creatividad.

determinaron su selección como

Diane E. Davis, directora del Departamento de Planeación
Urbana y Diseño de la Escuela de Diseño de Harvard, 2018.

Participante
Ciudades

del
Futuras,

Programa
operado

por la Embajada Británica en
México a través del Fondo de
Prosperidad. Hermosillo también
Las 9 ciudades latinoamericanas de la Lista-A global, CDP 2019

fue seleccionada por el BID

entre ciudades de América Latina y el Caribe (ALC), como uno de los ocho
ganadores del “Desafío de Ciudades ALC 2019” por su proyecto innovador
de regeneración urbana para su Centro Histórico. Hermosillo fue reconocida
por el Carbon Disclosure Project (CDP) como una de las ciudades líderes
en acción climática a nivel mundial, destacando en su Lista A global, entre
Hermosillo es una ciudad que brilla por su

las 9 ciudades con las mejores prácticas de adaptación y mitigación en

gran patrimonio natural, histórico y

América Latina de 2019. Además, Hermosillo es una de las tres ciudades

cultural, destacan la Catedral de la Asunción

con mejor desempeño del desafío de ciudades de la World Wildlife Fund

y la Plaza Zaragoza para la convivencia

(WWF) 2020 en México por sus estrategias y acciones de sostenibilidad.

familiar y cultura, el sitio arqueológico “La
Pintada” y Bahía de Kino, playa en el Mar de
Cortés con 10 kilómetros de litoral y una vista

majestuosa a la Isla del Tiburón, sitio ideal
para actividades como buceo, cacería, pesca,
nado, ciclismo de montaña y senderismo.
Además, Hermosillo es hogar de distintas

Estadio Sonora

Centro Ecológico de Sonora

Patrimonio Cultural

Catedral de Hermosillo

comunidades indígenas, y está inmerso en
el desiertos más biodiverso del mundo, el
Desierto de Sonora.

Hermosillo se transforma para generar una nueva red de espacios públicos, potenciando la identidad de la ciudad y
fomentando el crecimiento intraurbano, en estímulo de economías innovadoras y productivas; esta visión estratégica
y su perspectiva sostenible se refleja en programas e instrumentos como el plan de movilidad ciclista e infraestructura
ciclista, el proyecto del Parque Bio-Cultural del Cerro de la Campana (uno de los siete mejores proyectos de TheCityFix
Labs, organizado por WRI México), el Eco-Parque de Hermosillo, el plan de revitalización del centro histórico y un
Manual de Infraestructura Verde sin precedente en Latinoamérica, entre otros, elaborados en colaboración de
instituciones internacionales como el BID y la Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (Agencia
Alemana de Cooperación Técnica, GIZ).

IDEA es el plan de reactivación urbana de Hermosillo
IDEA HERMOSILLO es promovido por el Ayuntamiento de Hermosillo a través de IMPLAN y el Banco Interamericano
de Desarrollo. Es el primer paso de la nueva estrategia de reactivación urbana, que transformará a Hermosillo en una
ciudad Diversificada, Innovadora y Sostenible. Se organiza en cuatro propuestas:

Axonometría general de Hermosillo
Acciones de reactivación del centro histórico 3

1 - Regeneración del Cerro de la Campana

2 - Revitalización de calles y espacios públicos
3 - Activación solares infrautilizados
4 - Recuperación de edificaciones

Las
superar

claves
estos

para
retos

se encuentran en la

experiencia
exitosa
de
la
ciudad para atraer
industrias
más
propia

complejas.
Ricardo Hausmann, et al. Centro
para el Desarrollo Internacional
de la Universidad de Harvard
(CID, en inglés). 2018.
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Fuente: Ecosistema Urbano (2017)

HERMOSILLO HÁBITAT

EMPRESARIAL
El Índice de las Ciudades Prósperas (CPI), es una metodología diseñada por la ONU-Hábitat para
medir el bienestar urbano en diversas vertientes. Dentro de los factores de productividad,

infraestructura, calidad de vida, equidad social y legislación, con 66.71 puntos,
Hermosillo tiene una calificación por encima de la media a nivel mundial (63.74).

Hermosillo tiene un índice de prosperidad por encima de la media mundial
Índice de ciudades prósperas (CPI)
Promedio del CPI en 5 dimensiones 4
70.38

Dublin
(Irlanda)

CPI 63.74
Promedio
66.71

Hermosillo
(México)

65.33

Zurich
(Suecia)

63.6

Saltillo
(México)

62.51

Lima (Perú)

57.73

56.63

Tijuana
(México)

Hong Kong
(China)

Índice de Prosperidad (CPI total)
4

54.57

54.05

Nairobi
(Kenya)

Juárez
(México)

Tendencia CPI

Elaborado con datos del Índice de ciudades prósperas (ONU-Hábitat) 2015. El CPI promedio, 63.74 puntos, incluye:
Productividad, infraestructura, calidad de vida, equidad/inclusión social y gobernanza-legislación

Ciudad Próspera
Hermosillo es la capital del estado de Sonora, sitio estratégico en el marco de
negocios y de vocación agrícola, ganadera e industrial; se ubica a 270 kilómetros
de la frontera con Estados Unidos, es miembro clave de la mega-región

Hermosillo

es

una

ciudad

Sonora-Arizona y forma parte del corredor económico CANAMEX, enlazando a

dinámica, innovadora
y productiva. Gracias al

Canadá, Estados Unidos y México. De acuerdo con cifras de la consultora Gabinete

trabajo y visión estratégica de

de Comunicación Estratégica, Hermosillo es una ciudad con elementos que se suman

sus gobernantes, la ciudad se

a la experiencia de vivir y trabajar ahí, como movilidad, universidades, patrimonio

ha posicionado como una de

histórico, una elevada oferta en vivienda y centros de diversión.
En el GCE ranking, Hermosillo ocupa la tercera posición en la categoría de población
ocupada con el 62.53% y el número cuatro en población asalariada con el 45.67%;
también calificó como número cuatro en acceso a servicios de salud.

las más prósperas en México.
Diego Arcia et. al., equipo coordinador
de la iniciativa Ciudades Emergentes y
Sostenibles (CES). Harvard 2019.

Emprendiendo contigo
El ecosistema empresarial de Hermosillo está experimentando un crecimiento
Hacia 2030, la Unidad de Inteligencia de

sin precedentes, hospedando numerosos emprendimientos exitosos en los

The Economist, (2018) pronostica que

últimos años, por su atractivo ambiente de negocios, su competitiva fuerza

Hermosillo será la segunda ciudad con
mayor crecimiento económico y de
mercado en toda América Latina; con un
desarrollo del 133% en el ingreso bruto

laboral bilingüe y el balance que ofrece entre calidad de vida y carrera
profesional. Hermosillo es un catalizador de industrias de alto valor agregado;
cuenta con una de las fábricas más importantes de Ford Motor Company a nivel
mundial, y una de las plantas de excelencia de Airbus, Latecoere Hermosillo,
que además fabrica refacciones y partes de fuselaje para Boeing.

de sus habitantes, el 66.6 % su población

Hermosillo es una ciudad que busca trascender hacia una economía circular

obtendrá más de $ 15 mil dólares anuales.

y sustentable, es referencia a nivel nacional al tratar el 100% de sus aguas
residuales (BID, Hermosillo a escala humana 2018) y por emprendimientos
sustentables como la elaboración de productos ecológicos, parques solares,
el programa de reciclaje de residuos sólidos y su innovadora Política de
Ciudad Esponja con soluciones basadas en la naturaleza. Hermosillo será
la sede del primer Centro de Economía Circular en México, que impulsará
emprendimientos sociales con enfoque de economía circular.
Sus incubadoras, buen gobierno, sus centros de negocios y centros comerciales
hacen de Hermosillo una fuerza atrayente de marcas reconocidas a nivel mundial,
dando lugar a una economía diversa que abarca desde el establecimiento del
parque automotriz más importante al noroeste de México, hasta desarrollos que
alojan a los principales exponentes en centros de contacto y telecomunicación,
desarrollo de software, hospitalidad, moda, salud y otros.

El PIB per cápita de Hermosillo supera la media nacional
En los últimos años, además del
crecimiento en su industria de

PIB per cápita en
dólares americanos5

PIB por sector Industrial6
Minería
16%

15,003

tecnologías de la información,

Servicios
36%

10,823

Hermosillo ha sido el blanco de la

8,677

Comercio
14%

industria aeroespacial, como
sitio de inversión y desarrollo.
Diane E. Davis, directora del Departamento de
Planeación Urbana y Diseño de la Escuela de
Diseño de Harvard, 2018.

Agricultura y
pesca
3%

PIB per cápita
Hermosillo

Sonora

México

Energía y agua
8%

Industria
13%
Construcción
10%

Banco Interamericano del Desarrollo (BID), con datos de INEGI y Banco de México, 2017
6
BID, con estimaciones del Center for International Development (CID) 2017

5

Hay un alto grado de apertura al mercado internacional en Hermosillo
Internacionalización de Hermosillo
Evaluación del CES, 2017 7

Internacionalización

Sector Financiero

Aeropuertos

98.6%

Dispone de aeropuerto
de clase mundial

Puertos

SÍ

Dispone de un puerto
marítimo en el municipio
colindante de Guaymas

Exportación de
Bienes y Servicios

75%
7

Alta conformidad en
comercio internacional

6%

Inversión Extranjera
directa como
proporsión del PIB

Doing Business Mexico (Banco Mundial)
posiciona a Hermosillo en el doceavo lugar
dentro del ranking de 32 ciudades de México
en materia regulatoria y se destaca por:

Manejo de permisos de construcción
Registro de propiedades
Facilidad para la apertura de negocios

Fuente: Banco Interamericano del Desarrollo (BID), metodología Ciudades Emergentes y Sostenibles (CES), 2017

Hermosillo tiene un excelente ambiente de negocios
Ambiente de negocios en Hermosillo
Evaluación del CES, 2017 8

Ambiente de Negocios
Espacios para la

SÍ

2 DÍAS

Sí
8

1 DÍA

Sí

cooperación intersectorial

Existencia de clúster

SÍ

Entorno Fiscal

Existe un clúster diseñado
e implementado (Minero)

Días para obtener
licencia de negocios
Existencia de
plataforma de logística
Existe una plataforma para un
tipo de transporte (aeropuerto)

Ciudad de Intersecciones
Su

Tiempo para
preparar y pagar
impuestos

Existencia de
Incentivos fiscales
para empresas

Tejido Empresarial
0.9
Incremento anual de
empresas

24%
Porcentaje de
empresas que cuenta
con certificaciones
internacionales de calidad

Fuente: Banco Interamericano del Desarrollo (BID), metodología Ciudades Emergentes y Sostenibles (CES), 2017

sistema

de

conectividad

permite a Hermosillo participar de los
mercados norteamericanos;

según el

ranking de Foreign Direct Investment
(FDI), Hermosillo se encuentra entre las 10
mejores ciudades para hacer

negocio

de América Latina y uno de los

mejores

sitios de inversión en México.

La mega región Sonora-Arizona
La mega región integrada por Sonora y Arizona es un esfuerzo de
cooperación binacional para atender los retos en común que tienen
ambos estados en el mejoramiento de la calidad de vida de sus
habitantes.
Hermosillo es un sitio estratégico para la mega región Sonora-Arizona
y uno de sus principales puntos de encuentro, es sede de numerosos
intercambios entre gobierno, academia y el sector privado a nivel regional
Planta Ford Hermosillo

e internacional. En 2018, Hermosillo celebró la primera expo de la mega
región, promoviendo oportunidades de negocios entre ambos estados.
Ese mismo año efectuó Expo Destinos de Salud, para impulsar el turismo
de salud e integrar una red binacional con los principales proveedores del
turismo médico en el mundo.
Hermosillo tiene acceso a los principales mercados de crecimiento
regional e internacional, una sólida cadena de suministro, una moderna
infraestructura de transporte, los mejores sistemas de educación
superior y una fuerza laboral talentosa que se combinan para crear uno
de los entornos de negocios e innovación más atractivos del mundo. La
colaboración continua y el aprovechamiento de las fortalezas económicas
de Sonora y Arizona, son clave para brindar a las empresas una plataforma
competitiva de crecimiento y la ventaja de recursos compartidos.

Trabajadores en
la región

3,828
kilómetros

86 millones
de personas

Ferrovías clase 1

Conectadas a un
día de viaje

Industria
aeroespacial

Industria
automotriz

Ciudades
Hermanas

1,860 empresas
62,000 empleos directos

Produce 1,488
vehículos al día

Hermosillo &
Phoenix

5.5 millones

Ventajas de Hermosillo en la mega región Sonora-Arizona, fuente: https://www.azsonoraregion.com/

Economía circular
Hermosillo es una de las dos ciudades
Hermosillo trabaja en trasformar su paradigma económico, trascendiendo

Mexicanas seleccionadas como miembros

de una economía lineal a una economía circular. Es decir, un modelo

de URBELAC, la red urbana de ciudades

económico enfocado en reducir, reutilizar y reciclar materiales e insumos

europeas, latinoamericanas y del caribe. A

empleados en la producción de satisfactores, con una visión sostenible y

través de URBELAC, Hermosillo participa en

amigable con el ambiente.

proyectos de economía circular, enriqueciendo
sus competencias para el desarrollo de un
plan de acción de economía circular. Entre las
ventajas de pertenecer a la red destacan:
••

Acceso a la trasferencia de conocimientos
de prácticas de sostenibilidad ambiental
entre 22 ciudades Europeas, de América
Latina y Caribe.

••

Asesoría técnica experta en el desarrollo
del plan de acción de economía circular,
incluyendo intercambio de experiencias
en campo y asesoría financiera.

Algunos desarrollos de economía circular en Hermosillo son:

 Cuatro proyectos fotovoltaicos con una potencia de 247 Megawatts
y un proyecto futuro de 100 Megawatts adicionales. Esta energía
solar sería suficiente para más de 30 mil hogares.

 Granja LUX, empresa con certificación ZERO-WASTE que hace
composta de los residuos orgánicos de la Planta Ford en Hermosillo
y sus proveedores.

 Emprendimientos verdes para la fabricación o aprovechamiento de
productos biodegradables; entre ellos desechables biodegradables
fabricados con semilla de aguacate y la iniciativa “mi bolsa no es de
plástico”, que se enfoca en la reducción del uso de bolsas de plástico.
Parque Fotovoltaico Iberdrola Hermosillo

COMUNIDAD

INNOVADORA, CREATIVA Y

EMPRENDEDORA
Hermosillo es el polo económico referente en el contexto de Sonora, por eso cuenta con centros

educativos comprometidos y de alta calidad, dando lugar al conocimiento como base de una economía
fuerte y sustentable. El promedio de escolaridad en Hermosillo es dos años superior a la media
nacional (INEGI, encuesta intercensal 2015), como punto clave en el desarrollo de la ciudad, Hermosillo
cuenta con más de 20 instituciones de educación superior y una oferta de más de 200 carreras profesionales.

Existen importantes centros de investigación en Hermosillo, como son
el Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo A.C. (CIAD) en
desarrollo regional y nutrición, el Departamento de Investigación en Física de
la Universidad de Sonora (DIFUS) en biomedicina, física y nano-tecnología, la
Sede Tecnológica Automotriz y Aeroespacial para el Desarrollo e Investigación
de Sonora (STAADIS), entre otros.
En 2019, Hermosillo y el Gobierno del Estado de Sonora emprenden uno de
los proyectos más importantes de la década: El “Parque de Innovación y
Alta Tecnología de Sonora” (PIAT), espacio de 22 hectáreas dedicado a la
construcción de centros de investigación, diseño e innovación en conservación
de recursos naturales y energías renovables, manufactura avanzada,
biotecnología y tecnologías de la información, entre otros. El PIAT anticipa la
cooperación de centros de investigación reconocidos, como las universidades:
Estatal de Arizona, Tecnológica de Dallas y Tecnológica de Nuevo México.

Parque de Innovación y Alta Tecnología
Vista aérea, primera etapa de ejecución 9

Hermosillo
5%

de

los

está

dentro

municipios

del
más

prósperos de México.
Centro para el Desarrollo Internacional de la
Universidad de Harvard (CID, en inglés). 2018.
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Fuente: Cota Estévez Arquitectura (Rogelio Cota Estévez, Arquitecto Certificado)

EN CONEXIÓN

CON EL

FUTURO

Hermosillo progresa hacia una visión de ciudad, aprovechando sus fortalezas y asumiendo el reto de
transformarse en urbe ecológica, creativa e inclusiva. Hermosillo ha repensado su estrategia de
crecimiento para generar economías que aprovechen las capacidades y el potencial de sus ciudadanos,
brindar equidad en el acceso a los bienes, servicios y recursos públicos de fomento a nuevas maneras de
vivir y trabajar en Hermosillo, mejorar la calidad de vida en la ciudad reconociendo los valores naturales
del desierto, el manejo del agua y poniendo en valor estos elementos para futuras generaciones (BID,
Repensando Hermosillo 2018).

Plaza Inméderic Hermosillo

Ciudad Dinámica y Saludable

Hermosillo cuenta con un nivel alto en
desempeño del sector salud

Hermosillo brinda amenidades deportivas diversas, abiertas
para todo el público; entre ellas destaca el Estadio Sonora

Sector salud en Hermosillo

(uno de los más modernos de América Latina) y entornos

Esperanza de vida y servicios de salud 10

naturales como el Cerro del Bachoco y Cerro Johnson, sitios

75.5

excepcionales para el senderismo y el ciclismo de montaña.

AÑOS

Por otro lado, también se encuentra el club campestre Los
Lagos, que ofrece a sus miembros acceso a sus campos de
golf y diversas actividades deportivas.

Esperanza de vida al
nacer

72.5

Esperanza de vida al
nacer de la población
masculina

78.4

Esperanza de vida al
nacer de la población
femenina

AÑOS

El clúster médico de Hermosillo agrupa a más de 100
proveedores de servicios de salud; estos organismos no

AÑOS

solo atienden a los habitantes de Hermosillo sino también a
personas de otras localidades e incluso de otros países, que

Taza de mortalidad de
niños menores de 5 años
cada 1,000 nacidos vivos

13

vienen a recibir atención especializada, signo del alto nivel de
desempeño del sector salud (BID, Hermosillo a escala humana
2018).
La calidad en los niveles de oferta y servicio del sector salud en

311.7

Médicos cada 100,000
habitantes

157.8

Camas de hospital cada
100,000 habitantes

Hermosillo, han transformado a la ciudad en una de las urbes
con mayor potencial para el turismo médico en México.

10

Clúster Médico de Hermosillo

Población
derechohabiente a
servicios de salud

Población
total

Derechohabiencia

Hermosillo

550,399

715,061

77%

San Pedro el
Saucito

2,015

2,938

69%

El Tazajal

1,662

2,062

81%

La Victoria

1,498

1,966

76%

Total

555,574

722,027

77%

Banco Interamericano del Desarrollo (BID), con datos de salud municipal, Hermosillo 2017

Ciudad DIVERSIFICADA,

INNOVADORA Y SOSTENIBLE

Vista Cerro de la Campana

Arte Urbano Corredor Cultural

Colossus Corporate Center
& Plaza Comercial

Depósito Ecológico PET

Fiestas del Pitic

Comunidad Comcaac

Festival del Chef

Hermosillo es

Aeropuerto de

clase mundial,

BRILLANTE

comercial

nacional e

CANAMEX

internacional

Alto

desempeño

sector
salud

del

- BID, 2017

Miembro de la

mega región

Sonora-Arizona

Excelente ambiente
de

negocios

- BID, 2017

Ciudad inmersa en el

Desierto de Sonora,
el más biodiverso
del mundo

Enlace del corredor

Dispone de acceso

puerto
marítimo en
a

Es una de las cinco

mejores urbes

para vivir en México

Guaymas

- Gabinete de Comunicación
Estratégica, 2018

Índice de

PIB per cápita

prosperidad arriba
de la media mundial
- ONU-Hábitat, 2018

Acceso a la
frontera con

Estados Unidos

Dentro del top 15

“mejores

ciudades mexicanas”,
en materia regulatoria
- Doing Business - Banco Mundial, 2016

por encima de la
media nacional

- BID, 2017

Escolaridad

superior a la
media nacional

Será la segunda ciudad
con

mayor

crecimiento
económico en toda
América Latina

- The Economist, 2018

Hermosillo es una ciudad rica en patrimonio natural y cultural, una urbe próspera y competitiva
que está consolidándose como una plataforma para el emprendimiento de alto valor agregado
y la formación de capital humano altamente calificado. Una ciudad con visión a futuro,
Hermosillo trasciende como ciudad diversificada, innovadora y sostenible gracias a
su visión dinámica y capacidades que aseguran su buen desempeño en servicios públicos y
gobernanza, capital humano, internacionalización, tejido empresarial, ambiente de negocios y
servicios de la salud

¡Hermosillo es brillante!

EL FUTURO ES HOY

