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La ciudad es el espacio donde interactúan territorio, infraestructura y sociedad, donde se 
desarrollan de forma intensiva las actividades humanas, se concentran los poderes, 
civiles y religiosos, el mercado y los centros de producción, es el punto de encuentro e 
intercambio del conocimiento y la cultura. Es el hábitat del hombre, nuestro hogar. 

El crecimiento de las ciudades ha significado nuevos retos. Los asentamientos urbanos se 
han desbordado, ocupando terrenos silvestres e incorporando otros asentamientos, 
formando conurbaciones, con lo que aparece uno de fenómenos urbanos más dinámicos 
de nuestro tiempo, las metrópolis y las megalópolis. 

El Congreso para el Nuevo Urbanismo, uno de los movimientos de diseño urbano más 
destacados de los últimos años, menciona en la Carta del Nuevo Urbanismo que 
"...visualiza la falta de inversión en las ciudades centrales, el avance de la expansión 
urbana descontrolada, la cada vez mayor separación por raza e ingreso, el deterioro 
ambiental, la pérdida de tierras agrícolas y silvestres y la erosión del  patrimonio edificado 
de la sociedad como un desafío interrelacionado para la creación de comunidades.” 1 

La dispersión de las ciudades, el déficit de infraestructura, servicios y equipamiento 
urbano, la saturación y congestionamiento vial, la desaparición indiscriminada de áreas 
naturales y tierras productivas, el deterioro de la imagen urbana, la vulnerabilidad ante la 
presencia de fenómenos naturales, la desigualdad social y el desequilibrio en el desarrollo 
de las diferentes regiones son fenómenos presentes en las ciudades que deben ser 
atendidos para impulsar que sean asentamientos seguros, habitables, ordenados, 
sustentables y productivos. 

En México, el crecimiento acelerado de las ciudades y la falta de planeación, o 
seguimiento de la misma, ha impactado el desarrollo urbano, pues la ocupación del suelo 
se ha dado de forma descontrolada, generándose problemas territoriales, sociales y 
ambientales, que han llevado a muchas de ellas a poner en riesgo su viabilidad futura 
como lugar para el desarrollo de las actividades humanas. 

La realidad del Sistema Urbano Nacional es que la mayoría de las ciudades presentan 
graves problemas de movilidad, congestionamiento, deterioro del medio ambiente, 
incremento de la contaminación,  desorden en el uso de suelo, falta de infraestructura y 
servicios, además de la presencia de pobreza y marginación, lo que implica una imperiosa 
necesidad de impulsar una reforma urbana para atacar frontalmente los problemas 
presentes en las zonas urbanas. 

Por otro lado, el fenómeno de la globalización y el desarrollo de las tecnologías de la 
información implican nuevas formas de entender las ciudades, ahora las infociudades 
compiten entres si por atraer turistas e inversiones, donde el I+D (investigación y 
desarrollo) se convierten en los nuevos motores de la economía. 

                                                 
1 Carta del Nuevo Urbanismo, Congreso del Nuevo Urbanismo (1993) 
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A nivel internacional, el Programa de Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos 
(ONU-Hábitat) dio a conocer en Octubre de 2016 en la ciudad de Quito, la Nueva Agenda 
Urbana, Hábitat III, la que pretende ser una guía de cómo se impulsará el desarrollo 
urbano en las ciudades de los países miembros, siendo aprobado por los representantes 
de las delegaciones nacionales (incluido México) sobre la base de tres principios 
básicos: no dejar a alguna ciudad atrás (en su desarrollo), promover las economías 
urbanas sostenibles e inclusivas y fomentar la sostenibilidad ambiental. 

Por su parte en México desde hace algunos años diversos organismos e instituciones han 
impulsado la llamada "Reforma Urbana", desarrollándose un intenso trabajo legislativo 
que derivó en la promulgación de la nueva Ley de Asentamientos Humanos, 
Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, la cual pretende "sentar las bases de un 
nuevo modelo urbano que permita hacer frente a los viejos y nuevos retos a los que se 
enfrentan las ciudades y las metrópolis en México y en general el territorio nacional."2 

En el mismo sentido, estado de Sonora tiene el reto de hacer frente a los problemas y 
rezagos de sus ciudades y localidades, pero también crear la condiciones necesarias para 
insertarlas en la dinámica global de la Nueva Agenda Urbana y en el espíritu de la 
Reforma Urbana, para aumentar su atractivo y competitividad, por lo que la planeación 
estratégica, efectiva, con visión de largo plazo y con continuidad son la herramienta que 
permitirá lograr las mejoras, fortalecer las regiones e impulsar el desarrollo sustentable del 
estado. 

Recientemente se aprobó la nueva Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano 
del Estado de Sonora que entre sus objetivos está el establecer mecanismos para dar 
cumplimiento a las disposiciones establecidas en la Ley General de Asentamientos 
Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, establecer las normas, criterios e 
instrumentos de gestión conforme a las cuales se procederá a la regulación de los 
procesos de desarrollo urbano y a la ordenación del territorio, control y fomento del suelo 
y establecer a concurrencia entre el Estado y los Municipios para la planeación, 
ordenación, desarrollo urbano y regulación de los asentamientos humanos en el estado 
de Sonora.3 

En este contexto, la Secretaria de Infraestructura y Desarrollo Urbano, con el objetivo 
de asesorar y capacitar en materia de ordenamiento territorial y desarrollo urbano a los 
ayuntamientos,  ha elaborado el presente documento, que es un material de apoyo que 
establece una guía práctica para orientar la actividad de los equipos técnicos locales 
encargados de la planeación y administración del desarrollo urbano en la formulación o 
actualización de los Programas de Desarrollo Urbano de los Centros de Población. 

                                                 
2 Ley General de Asentamientos Humanos, Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial (2016)  Exposición de motivos, 

apartado V. 
3 Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado de Sonora (2018) Artículo 1, fracciones I,II y III 
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Esta Guía Metodológica es resultado de la experiencia acumulada en la Secretaría, en 
coordinación con las instancias federales, municipales, consultores y especialistas en la 
materia, que busca hacer más ágil el proceso de formulación y actualización de los 
programas de desarrollo urbano, mejorar la calidad técnica y gráfica de estos 
documentos, buscar la homogenización de criterios, garantizar la congruencia con los 
niveles superiores de planeación y facilitar su inserción en el Sistema Estatal de 
Información para el Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano. 

Para la elaboración de esta Guía Metodológica se ha realizado un trabajo previo de 
investigación y se han consultado diversos documentos del ámbito nacional e 
internacional, emitidos por organismos oficiales, textos de investigadores y expertos en la 
materia, así como la legislación y normatividad aplicable, a fin de contar con un 
documento actualizado, que incluya las nuevas visiones y tendencias en materia de 
desarrollo urbano, la ordenación del territorio y la ciencia regional. 

Este documento está dirigido a los Centros de Población mayores a 50,000 habitantes, sin 
embargo, en concordancia con lo establecido en el artículo 42 de la Ley General y con los 
artículos 40 y 41 de la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado de 
Sonora, que contemplan el establecimiento de esquemas simplificados de planeación 
para las localidades menores, se ha incluido un anexo para la elaboración de "Programas 
de Planeación Simplificada", documentos que cumplen con los requisitos mínimos que 
establece la Ley y se ajustan a las necesidades, disponibilidad de recursos y capacidad 
técnica de las poblaciones menores, pudiendo utilizarse en Centros de Población de hasta 
50,000 habitantes, cuando la problemática y complejidad de ellas así lo justifique. 

También se han incluido anexos técnicos sobre temas como las normas de diseño urbano 
y guías de diseño de infraestructura para el peatón, el ciclista la vialidad y la 
infraestructura verde, con los cuales los municipios podrán disponer de una orientación 
general para la elaboración de instrumentos normativos que contribuyan a la mejora del 
entorno urbano de los Centros de Población. 

Es evidente que en los últimos años ha habido cambios en la concepción de la ciencia 
regional y la planeación del desarrollo urbano, por lo que los Centros de Población de 
Sonora deben transitar hacia una nueva visión territorial, una nueva forma de entender y 
hacer ciudad, para garantizar a las futuras generaciones un entorno urbano ordenado, 
seguro y productivo. El objetivo es que lograr que las ciudades sean compactas, 
inclusivas, participativas, resilientes y sostenibles.4 

  

 

 

                                                 
4 Conceptos claves para promover en las ciudades, Nueva Agenda Urbana, Hábitat III; Quito, Ecuador 2016 
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Se define un Programa de Desarrollo Urbano de Centro de Población como "...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 sostenibilidad” 1 

Es entonces un instrumento técnico y jurídico, elaborado por las autoridades con la 
participación de la ciudadanía, que permite tomar decisiones y aplicar disposiciones y 
normas para ordenar, planear y administrar la zonificación y el uso del suelo del Centro de 
Población; así como establecer las bases para la programación de acciones, obras y 
servicios para la conservación, mejoramiento y crecimiento de la ciudad.  

Los Programas de Desarrollo Urbano del Centro de Población tiene su fundamento legal 
en los siguientes ordenamientos: 

 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Artículos 27, 73 y 115. 

 Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo 
Urbano. Artículos 1, 4, 7, 11, 22, 23 y 42. 

 Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado de Sonora. Artículos 
7, 13, 33, 34, 35, 36, 37 Y 38. 

De acuerdo a lo establecido en estas leyes, la aprobación, ejecución, evaluación y 
modificación de los Programas de Desarrollo Urbano de Centro de Población corresponde 
a los Ayuntamientos respectivos, con las formalidades previstas en la Ley General, la Ley 
estatal los reglamentos municipales, debiendo ser congruente con los manuales, 
lineamientos y normas oficiales mexicanas en la materia. 

Es de reconocer que muchos de los Ayuntamientos han carecidos de los recursos 
financieros y técnicos para poder cumplir cabalmente con esta facultad y no cuentan con 
una área técnica y personal especializado en esta materia, salvo algunos casos que 
cuentan con Institutos de Planeación u otros organismo similares con la capacidad para 
desarrollar los instrumentos de planeación urbana y ordenamiento territorial. 

 
OBJETIVO: 
 
El objetivo de esta Guía Metodológica es ser un instrumento que permita a los 
Ayuntamientos potenciar sus capacidades para elaborar y actualizar los programas de 
desarrollo urbano que necesitan sus ciudades y localidades para dar cumplimiento a lo 
establecido en la Ley y para que puedan insertarse exitosamente en el Sistema de 

                                                 
1 Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado de Sonora  (2018)  Artículo 33 
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Planeación Urbana Estatal, contribuyendo así lo establecido el Plan Estatal de Desarrollo 
de lograr un "Sonora y ciudades con calidad de Vida". 

 
EL SISTEMA DE PLANEACIÓN URBANA EN MÉXICO: 

 
De acuerdo a la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y 
Desarrollo Urbano y la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado de 
Sonora, existen diferentes instrumentos para llevar a cabo la planeación del ordenamiento 
territorial de los asentamientos humanos y del desarrollo urbano de los centros de 
población, los cuales forman un sistema jerarquizado acorde con la escala de trabajo y los 
ámbitos de competencia de los diferentes niveles de gobierno, reconociendo la 
concurrencia que hay entre los diferentes actores sobre el territorio. 

 
Gráfico 1.- El Sistema de Planeación Urbana. Fuente: Elaboración propia con información de la Ley General de 
Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo  Urbano y la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo  
Urbano de Sonora. 
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Los programas de Desarrollo Urbano de Centro de Población se ubican en el ámbito 
de la competencia municipal y su campo de acción son las ciudades o localidades y su 
entorno inmediato que incluye "...las áreas constituidas por las zonas urbanizadas, las que 
se reserven para su expansión" 2 

Los niveles superiores de planeación serán los Programas Municipales de Desarrollo 
Urbano, que siendo del ámbito municipal, su área normativa la constituye la totalidad del 
territorio municipal. 

En la competencia de la autoridad estatal está el definir la Estrategia Estatal del 
Ordenamiento Territorial y la formulación del Programa Estatal de Ordenamiento 
Territorial y Desarrollo Urbano y los Programas Regionales de Ordenamiento 
Territorial. En el caso de las Zonas Metropolitanas y donde se presenta el fenómeno de 
la Conurbación (como lo es en Guaymas y Empalme) el estado, en coordinación con los 
municipios involucrados elabora los Programas de Zona Metropolitana o de Zona 
Conurbada. 

Para establecer las políticas nacionales en materia de asentamientos humanos y 
ordenamiento territorial, el Gobierno Federal a través de la Secretaría de Desarrollo 
Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU) debe formular el Proyecto de Estrategia Nacional 
de Ordenamiento Territorial y  formular y ejecutar el Programa Nacional de 
Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano que debe contener, entre otros temas, 
las políticas, objetivos, prioridades y lineamientos estratégicos para el desarrollo urbano y 
metropolitano en el país, así como la estrategia territorial aplicable al ordenamiento 
territorial en los sistemas Urbano Rurales, Asentamientos Humanos y al Desarrollo de los 
Centros de Población. 

De los Programas de Desarrollo Urbano de Centro de Población se pueden derivar 
otros instrumentos de mayor detalle o menor escala, como son los Programas Parciales 
que detallan un área específica del Centro de Población para definir políticas y acciones 
tendientes a la conservación, mejoramiento o crecimiento de ellas. Mientras que los 
Programas Sectoriales y los Programas Específicos abordan la problemática en un 
tema particular del Centro de Población o parte de ellos como la vialidad, el transporte, la 
vivienda, la infraestructura, etc. 

La Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo 
Urbano indica que "la planeación, regulación y evaluación del ordenamiento territorial de 
los Asentamientos Humanos y del Desarrollo Urbano de los Centros de Población forman 
parte del Sistema Nacional de Planeación Democrática, como una política de carácter 
global, sectorial y regional que coadyuva al logro de los objetivos del Plan Nacional de 
Desarrollo, de los programas federales y planes estatales y municipales." 3 

                                                 
2 Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano de Sonora, Artículo 4, fracción VIII 
3 Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, Artículo 22. 
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Por lo anterior se debe resaltar la concurrencia y la corresponsabilidad que hay entre los 
tres niveles de gobierno, de acuerdo a sus respectivas competencias y la necesidad de 
garantizar la congruencia entre los diferentes instrumentos de planeación que forman este 
sistema. 

 

CARACTERÍSTICAS DESEABLES DE LA PLANEACIÓN URBANA 

 
Existe el convencimiento que solo mediante la planeación urbana efectiva, que permita 
ordenar el territorio en que se asientan las ciudades, se podrá garantizar la calidad de 
vida y la competitividad, para que sean buenos lugares para vivir y trabajar, para visitar e 
invertir. Es por eso que se busca promover la cultura urbana y establecer el ordenamiento 
territorial como política pública. 

En este contexto se busca impulsar el Ordenamiento Territorial como promotor del 
desarrollo y la prosperidad, por lo que se han definido las  características deseables que 
debe tener la planeación urbana: 

 Institucional.- Regida por organismos técnicos especializados y capacitados. 

 Visión de largo plazo.- Que trascienda los periodos de las administraciones de 
gobierno. 

 Visión Territorial.- En contraposición al enfoque sectorial que se ha dado a la 
planeación urbana. 

 Integralidad.- Que incluya el uso de suelo, la vialidad, el transporte y la 
infraestructura, y considere los aspectos de movilidad, imagen, seguridad, 
resiliencia y sustentabilidad  

 Continuidad.- Un proceso cíclico y permanente de formulación, autorización, 
implementación, evaluación, actualización. 

 Interdisciplinaria.- En la que participen las diferentes especialidades que tienen 
que ver con el desarrollo de la ciudad (Ciencias de la Tierra, Ciencias Sociales y 
Disciplinas Instrumentales4) 

 Realista.- De acuerdo con las condiciones de cada ciudad en particular, 
considerando sus fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, que refleje el 
potencial real del territorio. 

                                                 
4 Se entienden como disciplinas instrumentales del urbanismo la arquitectura, la ingeniería, el derecho y la administración, 

entre otras. 
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 Práctica.- De fácil comprensión y aplicación. 

 Accesible.- Al alcance de todos: autoridades, población e inversionistas. 

 Prospectiva.- Que estudie el futuro y sus escenarios para poder influir en él.  

 Estratégica.- Que busque en cada obra y acción el mayor beneficio al menor 
costo, optimizando los recursos y maximizando su impacto social. 

 Ciudadanizada.- Que tome en cuenta la opinión ciudadana en cada uno de sus 
etapas y ser el reflejo de las aspiraciones colectivas de la comunidad. 

 Efectiva.- Ser un verdadero instrumento de promoción del desarrollo y rector de 
las políticas urbanas y la obra pública.     

 Sustentable.- Que resuelva las necesidades actuales de la ciudad y sus 
habitantes, sin comprometer las de las generaciones futuras. 

 

NUEVAS TENDENCIAS EN PLANEACIÓN URBANA: 

 
Desde el punto de vista ideológico y metodológico existe nuevas tendencias en el tema 
urbano, resultado de reconocer que los métodos utilizados por la planeación tradicional en 
México, basados en el modelo racional comprehensivo, han sido rebasados por la 
dinámica de las ciudades, que presentan una debilidad estructural y crónica en su 
proceso de planeación del desarrollo y ocupación ordenada del suelo, que les coloca en 
una posición de desventaja en el nuevo entorno de competencia global entre ciudades y 
regiones. 

 “la necesidad de definir una visión estratégica del desarrollo en el nuevo entorno 
nacional e internacional, ha generado un replanteamiento de los enfoques y 
métodos de la ciencia regional” y que “de acuerdo con los nuevos paradigmas en 
el cambio de la planeación, los modelos actuales han pasado de la “racionalidad 
sustantiva” a la “racionalidad procesal” donde la incertidumbre se asume como 
una condición normal  y donde los modelos para la toma de decisiones se apoya 
en esquemas asociativos, flexibles e iterativos, basados en el seguimiento, la 
evaluación y el consenso de la comunidad."  5 

La introducción de nuevos enfoques y el cambio en los  paradigmas de la planeación 
urbana, se ven reflejados en la nueva Ley General de Asentamientos Humanos, 
Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, lo que hizo necesario cambios en la 
legislación estatal para armonizarse y adecuarse, tal como se estableció en los 
transitorios de la citada Ley. 

                                                 
5 Programa Nacional de Desarrollo Urbano y Ordenación del Territorio 2001-2006, Página 30 
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Esta Guía Metodológica, busca adoptar esta nueva visión urbana con los requerimientos 
actuales de la Ley General y Estatal, promoviendo la Planeación Estratégica-Normativa lo 
que permite la inclusión de conceptos de vanguardia y abordar la planeación urbana con 
una racionalidad procesal, con enfoque incrementalista, flexible y participativo, en el que 
se debe entender a la planeación como un proceso cíclico y de largo plazo. 

PROCESO CÍCLICO DE LA PLANEACIÓN URBANA 
 
La formulación de un Programa de Desarrollo Urbano es un punto de partida, pero 
también un destino recurrente en el proceso de la gestión del Desarrollo Urbano, en 
donde la participación ciudadana, a través de la consulta pública es un componente clave 
para incorporar las aspiraciones colectivas que permitan definir la visión compartida del 
futuro del Centro de Población. 

El proceso debe continuar dando validez oficial al documento que define las políticas y 
estrategias para lograr los objetivos de desarrollo urbano, lo que se hace a través de los 
mecanismos establecidos por la Ley, que incluye la Aprobación por Cabildo, la publicación 
en el Boletín Oficial y la Inscripción en el Registro Público de la Propiedad, con lo que el 
Programa adquiere plena vigencia y es de cumplimiento obligatorio, tanto para la 
autoridad como para los particulares. 

 

Gráfico 2.- Proceso Cíclico de los Programas de Desarrollo Urbano. Fuente: Elaboración propia con información de la Ley 
General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo  Urbano y la Ley de Ordenamiento Territorial y 
Desarrollo  Urbano de Sonora. 
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Sin embargo, no se debe considerar el fin del proceso, sino el inicio de una nueva etapa, 
que es la instrumentación del Programa en donde se deben implementar las políticas y 
estrategias, mediante la ejecución de programas, proyectos, obras y acciones, en el 
ámbito del control, la administración y la gestión urbana. 

Entendiendo que las condiciones socio-económicas y urbanas que dieron origen a los 
planteamientos del Programa pueden variar con el tiempo será necesario hacer una 
evaluación de los avances, así como una revisión de su impacto, con lo que será posible 
calibrar los objetivos, revisar las políticas y estrategias y hacer los ajustes necesarios, 
mediante una actualización del documento, que igualmente debe ser una actividad 
compartida con la sociedad, para iniciar nuevamente un ciclo que permita incidir de 
manera cada vez más efectiva en el futuro del centro de población. 
 

 
PLANTEAMIENTO METODOLÓGICO 
 
En principio se entiende la planeación urbana y el ordenamiento territorial como una 
herramienta que permite incidir en el futuro de los asentamientos humanos, que haciendo 
uso de la prospectiva define la imagen objetivo, que es la visión de futuro deseable, la que 
debe construirse de forma participativa y ser el reflejo de las aspiraciones colectivas de 
los habitantes de la ciudad. 

 
Gráfico 3.- Planteamiento metodológico general de la planeación urbana y el ordenamiento territorial. Fuente: Elaboración 
propia. 
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Teniendo en cuenta la imagen objetivo construida, es posible definir las políticas, 
estrategias, proyectos, obras y acciones que se requieren implementar de forma 
estratégica para alcanzar el futuro posible. 

Esta Guía Metodológica introduce técnicas de la planeación estratégica, que aunque 
tienen su origen en otro campo, se adaptan a la planeación del desarrollo urbano, a la vez 
que busca alejarse, de las lógicas de la planeación tradicional, el modelo racional 
comprehensivo y del diseño omnicomprensivo, transitando hacia el incrementalismo,  por 
lo que llega a ser un modelo intermedio (mixed scanning), más flexible y orientado a los 
procesos de planeación continua y la gestión urbana, en la cual se consideran los 
siguientes aspectos: 

 Visión multiescala.- El territorio se debe entender a diferentes escalas, que van 
de lo nacional a lo estatal, lo regional, lo municipal y al nivel de la ciudad -la escala 
de los Programas de Desarrollo Urbano de Centros de Población- y que se puede 
llevar a escalas territoriales menores, como el sector, el distrito, la unidad vecinal, 
el barrio, la manzana y el lote. 

Es por eso que en la ciudad se pueden encontrar macro-estructura y micro-
estructuras, considerando en el planteamiento metodológico que los Programas de 
Desarrollo Urbano puedan definir las estructuras que sostienen el funcionamiento y 
la forma de la ciudad -la macro planeación- permitiendo cierta flexibilidad en la 
micro planeación, alentando la innovación y la creatividad en la escala que se 
aproxima más al campo del diseño urbano y la gestión comunitaria. 

Por otra parte, en esta concepción multi-escala se alienta a que este modelo de 
planeación se enfoque más a la escala humana, en contraposición a la postura 
dominante de priorizar la escala del automóvil. 

 Concepción dual del espacio urbano.- Entendiendo el urbanismo como la 
disciplina que tiene por objeto modelar y remodelar la ciudad, es decir, se trabaja 
sobre la ciudad actual y la ciudad futura. 

En la ciudad actual se hace necesario establecer estrategias para conservar, 
mejorar, densificar o regenerar, a fin de mantener funcionando las estructuras 
urbanas existentes y mejorarlas para dar calidad de vida a sus habitantes. 

Mientras que en la ciudad futura se deben establecer los criterios, normas 
generales, políticas y estrategias que garanticen la ocupación ordenada de ese 
territorio, su desarrollo armónico y su integración a las estructuras y sistemas 
existentes de la ciudad. 

 Visión sistémica de la Planeación Urbana.- Entendiendo la ciudad como un ente 
complejo, con un conjunto de sistemas interrelacionados entre sí - el uso de suelo, 
la vialidad, el transporte y la infraestructura - que interactúan sobre el territorio y 
que requieren ser ordenados, planeados y gestionados de forma coordinada para 
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que el funcionamiento urbano sea eficiente y con ellos se beneficie a sus 
habitantes. 

La correcta planeación, coordinación y gestión de los sistemas que conforma la 
estructura urbana deriva en un mejor desempeño del sistema urbano, mejorando 
sus cualidades y capacidades como son su habitabilidad y calidad de vida, 
competitividad y prosperidad, movilidad y accesibilidad, imagen e identidad, 
resiliencia y seguridad, sustentabilidad y desempeño ambiental. 

 Planeación participativa.- Más allá de la obligación legal de la consulta pública 
como parte del proceso general de la planeación urbana, esta guía busca reforzar 
los procesos de participación en las diferentes etapas de la formulación e 
instrumentación de los Programas de Desarrollo Urbano, no solo como una forma 
de legitimar el proceso, sino como un mecanismo para incorporar las aspiraciones 
colectivas, empoderar a la ciudadanía e impulsar la gobernanza. 

En este sentido se debe entender que la participación ciudadana en los procesos 
de planeación, por si solo no garantizan el éxito, ya que no se puede hacer de lado 
la función de los expertos que aportan conocimientos técnicos y experiencia en el 
rigor metodológico, ni se puede prescindir de la función de las instituciones 
gubernamentales que deben llevar la rectoría en la planeación, control, 
administración y gestión del desarrollo urbano. 

 Flexibilidad y Simplificación.- La esencia del planteamiento metodológico 
propuesto es la creación de documentos flexibles, que se ajusten a los cambios 
socio-económicos, a lo largo del tiempo, incluyendo instrumentos que permitan dar 
respuesta a las condiciones rápidamente cambiantes de la realidad urbana, sin que 
esto implique cambios radicales en la visión de futuro, las políticas y estrategias 
urbanas. 

Se busca simplificar procesos, que permitan agilizar la formulación de los 
Programas, así como su instrumentación, con documentos más fáciles de difundir, 
entender y utilizar, a la vez que se disminuyen los costos para los gobiernos 
municipales. 

 Nuevas tendencias en urbanismo.- Más allá del planteamiento metodológico se 
busca incorporar las ideas de vanguardia en el tema urbano, aplicadas a las 
ciudades de Sonora, en cuyo centro está el humanizar la ciudad, dar calidad de 
vida a los habitantes, aumentar la competitividad y prosperidad urbana, la 
sustentabilidad, la resiliencia y la creación progresiva y el mejoramiento de 
espacios públicos de calidad. 

Conceptos derivados de movimientos como el Nuevo Urbanismo, el Urban 
Renaissance, el Desarrollo Orientado al Transporte, la Nueva Agenda Urbana y la 
Reforma Urbana, entre otros, se introducen en este documento. Temas como la el 
derecho a la ciudad, la caminabilidad, el impulso al transporte público y alternativo, 
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la movilidad sustentable, la ciudad compacta y policéntrica, el crecimiento 
inteligente, el diseño de comunidades, la competitividad y prosperidad urbana, la 
infraestructura verde, la resiliencia urbana y la gestión integral de riesgos, la 
conservación del patrimonio histórico y cultural, por mencionar algunos, se integran 
como parte de la fundamentación teórica, sin que pretendan ser la solución a todos 
los problemas o establecer recetas rígidas, sino como una forma de promover la 
creatividad y la innovación en los documentos de planeación, los que deben ser 
resultado del análisis y la reflexión. 

 
TÉRMINOS GENERALES DEL USO DE LA GUÍA 

 
Esta Guía Metodológica es  un documento de origen dirigido a las autoridades estatales y 
municipales encargadas de realizar los procesos de planeación y gestión del desarrollo 
urbano, pero también se espera sea útil a consultores, estudiantes y académicos 
especialistas en el tema. 

Esta elaborado de una forma didáctica, con una redacción sencilla, que permita aumentar 
las capacidades técnicas de los usuarios, invitándolos a la reflexión de la realidad urbana 
y a la elaboración de propuestas creativas que obedezcan a las agendas locales y a las 
aspiraciones colectivas de la comunidad, más que un listado de elementos que debe 
contener un programa o soluciones generales, evitando la producción de programas 
mecánicos, repetitivos, con formatos que se copian de una ciudad a otra,  pero que están 
alejados de la realidad y la lógica del territorio. 

Aunque los diferentes tipos de planes y programas de desarrollo urbano y ordenamiento 
territorial son productos de una misma lógica, con sutiles variaciones metodológicas, este 
documento se centra en los Programas de Desarrollo Urbano de Centro de Población, 
escala que permite analizar la problemática urbana con un grado de detalle adecuado 
para la mayor parte de las labores de control, administración y gestión urbana por parte 
de la autoridad municipal, con las particularidades y enfoques específicos que este tipo de 
documentos requiere. 

Se recomienda su uso en ciudades y localidades mayores a 50,000 habitantes, donde la 
complejidad de los asentamientos amerita la elaboración de un programa con todos los 
elementos metodológicos y cartográficos para la conducción del desarrollo urbano y la 
utilización y ocupación ordenada del suelo. 

De forma complementaria se incluye un anexo para la elaboración de Programas de 
Planeación Simplificada, documentos que conteniendo los mínimos requerimientos de la 
Ley, puedan funcionar como instrumentos de planeación urbana, tipo plan director, en las 
localidades menores de 50,000 habitantes, cuando la complejidad y problemática urbana 
lo permitan. 

 



 

 

 

 

 

 

CPSP-SIDUR-007-2016 
                                                                                                                                                                                                                    

 

ORGANIZACIÓN DEL DOCUMENTO E INTRODUCCIÓN AL PROCESO 
GENERAL 

 
Para la descripción y mejor comprensión del proceso general y la metodología propuesta, 
este documento se ha organizado en cuatro secciones y una serie de anexos: 

 1. Marco Conceptual.- En este apartado se presenta la fundamentación teórica y 
los razonamientos que dan sustento al planteamiento metodológico, partiendo de 
los conceptos básicos de planeación, planeación urbana, la visión internacional, 
nacional y estatal de la planeación urbana, ordenamiento territorial y otros 
conceptos y definiciones que faciliten la comprensión del documento en su 
conjunto. 

 2. Proceso General.- Se explica el proceso general y sus fases y se identifican las 
actividades claves del proceso, su ruta de construcción, las generalidades para la 
organización y presentación del documento final y se incluye el Diagrama de flujo 
para la implementación de la metodología con un panorama general de las etapas, 
actividades, talleres y contenidos del documento. 
 

 3. Procedimiento metodológico.- Es la parte medular de la guía, ya que contiene 
los procesos que se deber desarrollar para la implementación del método, que 
consta de las actividades preliminares para el inicio de formulación -o en su caso 
actualización- de los Programas de Desarrollo Urbano de Centro de Población y 
de 3 Etapas, que concluyen con su autorización y entrada en vigencia para su 
instrumentación: 

 

 F1 Elaboración del Diagnóstico 

 F2 Diseño de la Intervención 

 F3 Presentación del Programa 
 

El concluir estas fases se tiene como resultado el documento final del Programa, 
que consta de un apartado de Antecedentes y 5 Capítulos: 
 

 Diagnostico 

 Normatividad 

 Estrategia 

 Programación 

 Instrumentación 
 

Así mismo debe incluir un anexo cartográfico, conteniendo la información de los 
diferentes capítulos que lo forman, plasmados sobre una representación a escala 
del territorio. 

 4. Herramientas de apoyo.- Se incluyen las fichas técnicas de las herramientas 
de apoyo a utilizar durante el proceso general. 
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 Anexos.- Para complementar la Guía metodológica se incluye los siguientes 
anexos: 

 

 Características e Imagen del Documento 

 Talleres de Consulta Pública  

 Sistema de Información Geográfica y Cartografía. 

 Anexos técnicos para la formulación de la normativa urbana: 
  Normas de Diseño Urbano 
 Guía de Diseño de Infraestructura para el peatón 
 Guía de diseño de Infraestructura para el ciclista 
 Guía de diseño de Infraestructura vial 
 Guía de diseño de Infraestructura verde Anexos técnicos para la 

formulación de la normativa urbana 
 

 Guía básica para la elaboración de Programas de Planeación Simplificados 
para Centros de Población con menos de 50,000 habitantes. 
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En el Marco Conceptual se presenta la fundamentación teórica y los razonamientos que 
dan sustento al planteamiento metodológico, partiendo de los conceptos básicos de 
planeación, planeación urbana, la visión internacional, nacional y estatal de la planeación 
urbana, ordenamiento territorial y otros conceptos y definiciones que faciliten la 
comprensión del documento en su conjunto. 

 

CONCEPTOS BASICOS DE PLANEACION: 

Planeación es un sistema encaminado a determinar la acción futura, según una secuencia 
definida de etapas. Se puede definir como un método para identificar, plantear y resolver 
problemas, que se materializan en obras y acciones concretas, generalmente resultado 
del trabajo interdisciplinario. 

Por medio de la planeación se establecen metas y se definen los pasos que se deben 
seguir para llegar a ellas. Se parte de un análisis de la situación actual y del pasado, para 
identificar la problemática y así determinar las estrategias, obras y acciones que permitan 
incidir en el futuro para logar los objetivos y metas planteadas. El resultado de  la 
planeación debe quedar por escrito, en algún documento, que permita su difusión, control, 
seguimiento y evaluación. 

Definiendo algunos de los términos comúnmente usados en los procesos de planeación: 

 Políticas.- Lineamientos y criterios de acción que se toman como guías para dirigir las 
acciones y conductas de la sociedad. 

 Plan.- Modelo sistemático que sirve para implementar diversas políticas y estrategias 
para alcanzar un objetivo. Es un instrumento diseñado para definir políticas, 
estrategias, metas y plazos para la ejecución de obras, proyectos y acciones 
necesarios para obtener el fin deseado 

 Programa.- Una serie de acciones organizadas para mejorar las condiciones de un 
sector, zona, región o país, que incluye un proceso metodológico que busca identificar 
las necesidades de la población, tanto cuantitativa, como cualitativamente a fin de 
resolverlos.1 

 Proyecto.- Es la propuesta de una solución inteligente y concreta al planteamiento de 
un problema, tendiendo a resolver una necesidad de forma específica y materializable. 

Algunas de las clasificaciones de la Planeación: 

                                                 
1 Aunque diferentes autores y guías utilizan indistintamente el término "plan" y "programa" en el caso de Sonora la Ley 

reserva la palabra "Plan" para los de Desarrollo, que de acuerdo con la Ley de Planeación debe presentar cada 
administración municipal o estatal al inicio de su gestión, por lo que los documentos de planeación del desarrollo urbano, 
que se fundamentan en la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano se le denominan "Programas". 
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 Planeación estratégica: La estrategia proviene de la disciplina militar, pasando por el 
ámbito de los negocios, cuyo concepto básico es “Lograr el mayor resultado con el 
mínimo de bajas”. Es enfocarse a los puntos más relevantes, a fin de que los 
esfuerzos y recursos aplicados maximicen los resultados. Se establecen objetivos a 
realizarse por plazos y etapas, con una visión de largo plazo, que se hace basado en 
el análisis de Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas para definir las 
líneas estratégicas y establecer prioridades, en un proceso cíclico, de formulación, 
implementación y evaluación. 

 Planeación normativa: se trata de una serie de reglas y normas que se crean para el 
correcto funcionamiento de una empresa u organización, o en el caso de la planeación 
territorial, para el funcionamiento urbano, lo que se hace para garantizar el orden en 
los procesos previsibles del plan. 

 Planeación Integral.- La que pretende cubrir todos los enfoques posibles del 
problema y dar soluciones a todos ellos, por lo que resulta omnicomprensiva y tiende a 
asociarse con la planificación centralizada. 

 Planeación táctica: Se le relaciona con la toma de decisiones a corto y mediano 
plazo, en general para sobrellevar una crisis inesperada o para la implementación de 
obras y acciones relevantes. Estas acciones deben estar de acuerdo con el plan 
estratégico que se trazó en un principio. 

 Planeación operativa: se refiere a la organización de los recursos para la resolución 
de problemas en el corto plazo, relevante porque traza el plan de acción y la relación 
que tendrán los distintos actores entre sí para el desarrollo de las actividades en un 
tiempo definido, como los Programas Operativos Anuales. 

 Planeación participativa: es la que involucra la participación de los diversos actores 
que intervienen en los procesos, a fin de establecer consenso y llegar a acuerdo 
básicos que han de regir la implementación del plan o programa. 

 

PROSPECTIVA 

La prospectiva es una técnica de planeación que plantea estrategias para la construcción 
del futuro, que asume que no solo es posible conocer inteligentemente el futuro, sino que 
se pueden visualizar futuros alternativos y de ellos seleccionar el mejor y construirlo 
estratégicamente. 

La prospectiva "...consiste en atraer y concentrar la atención sobre el porvenir 
imaginándolo a partir del futuro y no del presente. La prospectiva no busca adivinar el 
futuro, sino que pretende construirlo. Así, anticipa la configuración de un futuro deseable; 
luego, desde ese futuro imaginado, reflexiona sobre el presente con el fin de insertarse 
mejor en la situación real, para actuar más eficazmente y orientar nuestro 
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desenvolvimiento hacia ese futuro objetivado como deseable. La prospectiva se propone 
entonces hacer el futuro deseable, más probable que los otros, trascendiendo lo 
exclusivamente posible, pero sin dejar de incorporarlo también." 2 

En contraposición de la Proyectiva que se basa en proyectar el pasado hacia el futuro 
mediante métodos de análisis estadístico y probabilístico, la prospectiva se basa en la 
imaginación y la creación del futuro, con un carácter creativo y reflexivo, toma conciencia 
sobre el contexto actual, las expectativas, deseos, intereses y capacidad de la sociedad 
para alcanzar ese porvenir. 
 

 
CONCEPTO DE FUTURO EN PLANEACION 

Hablar de planeación implica el concepto de futuro, y este a su vez se asocia con la 
incertidumbre. En planeación es necesario admitir un cierto grado de incertidumbre ante la 
imposibilidad de saber a ciencia cierta qué pasará en el futuro, ni se puede llegar a tener 
control sobre todos los factores que inciden en él, por lo que se trabajan con escenarios, 
que son diferentes versiones del futuro. 

¿Cuántos futuros puede haber? 

 Futuro Probable.- El que llegará de mantenerse las tendencias actuales 

 Futuro Deseable.- El ideal al cual se aspira a llegar 

 Futuro Posible.- El que se puede construir planeando e implementando acciones 
estratégicas y optimizando recursos. 

 
Gráfico 4.- Escenarios del futuro: probable, posible y deseable. Fuente: Elaboración propia. 

Mediante la planeación se busca incidir en el futuro, aprovechando las fortalezas y 
oportunidades y minimizando las debilidades y amenazas para transitar del futuro 
probable a uno posible. Una buena planeación e instrumentación permitirá acercar el 
futuro posible al deseable. 

                                                 
2 Tomas Miklos, Planeación Prospectiva: 2007 
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No hay mayor incertidumbre que no tener un punto definido al que se quiere llegar, 
finalmente "cualquier destino es bueno cuando no se sabe a dónde se quiere llegar" 3. En 
la elaboración de programas,  planes y políticas con visión de largo plazo es admisible 
cierto grado de incertidumbre, pero un buen proceso de planeación permite incidir en el 
futuro marcando un rumbo fijo al que se desea llegar, con lo que se reduce la  
incertidumbre. 

 
Gráfico 5.- Relación entre la incertidumbre y el plazo y su relación con los instrumentos de planeación.. Fuente: Elaboración 
propia. 

Como se muestra en el gráfico 5, existe una relación directa entre el plazo u horizonte de 
planeación y la incertidumbre. Entre mayor sea el plazo la incertidumbre sobre el futuro 
incrementa. Para la ejecución de obras y acciones inmediatas se debe contar con 
proyectos, presupuestos y programas operativos en los cuales la incertidumbre debe 
reducirse al mínimo y se debe tener mayor control de los procesos. Mediante la 
planeación y la definición de políticas utilizando las técnicas de la prospectiva se reduce el 
grado de incertidumbre. 

                                                 
3 Se parafrasea al GATO DE CHESHIRE de Alicia en el País de las Maravillas de Lewis Carroll 
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DE LOS PLANES O PROGRAMAS 

En términos generales un proceso de planeación debe derivar en un documento escrito, 
llamado Plan o Programa, que debe servir para atender una necesidad. Para esto se 
revisa el presente y el pasado y se anticipa a lo que pueda suceder y debe dar respuesta 
a las siguientes preguntas:  

 

Gráfico 6.- Preguntas a las que debe responder un plan o programa. Fuente: Elaboración propia, con información tomada 
del Diplomado de Participación Ciudadana, Instituto Guatemalteco de Educación Radiofónica (2006) 

 

PLANEACION URBANA 

La PLANEACION URBANA es la rama del urbanismo formada por un conjunto de 
ciencias, técnicas y arte que tiene como objetivo planear la morfología y estructura 
urbana, a fin de lograr el ordenamiento espacial, regular y promover su mejoramiento, 
conservación y crecimiento futuro, zonificar, localizar y dosificar áreas y servicios en la 
forma más efectiva, económica y sustentable. 

Aún cuando la planeación urbana tiene su campo de acción en el territorio, el centro de la 
planeación urbana debe ser el ser humano, por lo que su principal objetivo será dar 
calidad de vida y promover la competitividad, la eficiencia, la funcionalidad, la prosperidad, 
la seguridad, la sustentabilidad y la imagen urbana en beneficio de sus habitantes. 

Otro aspecto importante que se debe comprender es que debido a la complejidad de las 
ciudades, sus habitantes y actores, la planeación urbana puede ser enfocada de 
diferentes maneras. (Bazant: 2011) 
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 Desde el punto de vista social.- Se orienta a buscar la equidad en la distribución de 
recursos, con obras públicas, equipamiento e infraestructura, buscando compensar  
las desigualdades que se reflejan en la segregación socioeconómica y socio espacial. 

 Desde el punto de vista legal.- Un instrumento de negociación (se pudiera decir 
gestión) entre el gobierno y sus gobernados -pacto social- sobre la ciudad y los 
espacios a los que concurren sus habitantes. 

 Desde el punto de vista económico: la ciudad representa el centro de la actividad y 
servicios sobre los que se moviliza la economía, por lo que busca impulsar el 
desarrollo económico para la generación de empleos y traer beneficios económicos a 
sus habitantes. 

 Desde el punto de vista sistémico: la ciudad es un conjunto de sistemas 
interdependientes (uso de suelo, vialidad, transporte e infraestructura) por lo que se 
busca mantener una relación eficiente en y entre los sistemas en beneficio de los 
habitantes. 

 Desde el punto de vista ambiental: la ciudad tiene una interdependencia con el 
medio natural que lo rodea y depende de sus recursos para la  supervivencia de sus 
habitantes, por lo que se busca conservarlos mitigando el impacto negativo que tiene 
el desarrollo urbano sobre ellos. 

 Desde el punto de vista histórico-cultural: la ciudad son los edificios y espacios que 
se construyen a lo largo del tiempo, la expresión físico-espacial de la cultura y sus 
habitantes, que es parte de su identidad, por lo que debe velar por la conservación del 
patrimonio histórico y cultural, legado de las generaciones pasadas, en beneficio de 
las generaciones futuras. 

 

 
VISION INTERNACIONAL DE LA PLANEACION URBANA 

La Conferencia para la Vivienda y el Desarrollo Urbano Sustentable (Hábitat III) realizada 
en la Ciudad de Quito en Octubre de 2016, impulsada por el Programa de las Naciones 
Unidas para los Asentamientos Humanos (ONU-Hábitat) emitió la "Declaración de Quito 
sobre las Ciudades y Asentamientos Humanos Sustentables para todos" documento 
que cuenta con 175 puntos principales y que fue aprobado por los representantes de las 
delegaciones nacionales (incluido México) sobre la base de tres principios básicos: no 
dejar a alguna ciudad atrás (en su desarrollo), promover las economías urbanas 
sostenibles e inclusivas, y fomentar la sostenibilidad ambiental. 
 
Dando seguimiento a los acuerdos de las conferencias sobre asentamientos humanos de 
Vancouver 1976, Estambul 1996 y los los Objetivos de Desarrollo del Milenio del 2000 y 
reconociendo que en todo el mundo persisten entre los grandes obstáculos para el 
desarrollo sustentable, múltiples formas de pobreza, crecimiento inequitativo y 
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degradación ambiental, con la exclusión social y económica y segregación espacial como 
una recurrente realidad irrefutable en las ciudades y los asentamientos humanos, se 
establece la Nueva Agenda Urbana que pretende ser una guía de cómo se impulsará el 
desarrollo urbano en las ciudades de los países miembros de las Naciones Unidas. 

 
Esta Nueva Agenda Urbana es una visión compartida de las ciudades para todos, que se 
refiere a la igualdad de uso y disfrute de las ciudades y los asentamientos humanos, 
procurando promover la inclusión y asegurar que todos los habitantes de las generaciones 
presentes y futuras, sin discriminación alguna, puedan habitar y producir ciudades justas, 
seguras, sanas, accesibles, asequibles, resilientes y sostenibles, para fomentar la 
prosperidad y la calidad de vida para todos. 
 
En relación a esto, se definieron seis conceptos claves para promover en las ciudades: 

 
 Ciudad Compacta.- Una ciudad planificada para favorecer el uso mixto y público del 

suelo, valorizando los espacios dentro del perímetro urbano y favoreciendo la 
movilidad colectiva. La densidad urbana evita la creación de suburbios o barrios 
dormitorios y mejora la calidad de vida de los ciudadanos. 

 Ciudad Inclusiva.- Una ciudad en la que todos sus habitantes, de las generaciones 
presentes y futuras sin discriminación de ningún tipo, puedan disfrutar libremente de 
todos los espacios físicos, políticos y sociales, ejerciendo de igual manera el derecho 
a una vivienda adecuada y a tener acceso a los bienes y servicios públicos. 

 Ciudad Participativa.- Una ciudad en la que se promueve la libre participación de 
todos sus habitantes, generando un sentido de pertenencia  no excluyente que mejora 
la cohesión social y las interacciones culturales como la base de sociedades plurales, 
multiculturales y vivas. 

 Ciudad Resiliente.- Una ciudad capaz de resistir y de recuperarse rápidamente de los 
riesgos humanos, sociales y medioambientales, minimizando el impacto y la 
vulnerabilidad de sus ciudadanos. 

 Ciudad Segura.- Una ciudad que no tiene fronteras para sus ciudadanos, donde los 
espacios públicos son la clave para construir comunidades plurales y pacíficas, 
evitando la estigmatización de grupos sociales. 

 Ciudad Sostenible.- Una ciudad que planifica su futuro medioambiental, social y 
económico a través de soluciones innovadoras que a la vez que generan prosperidad 
y respetan los recursos naturales. 
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VISION NACIONAL DE LA PLANEACION URBANA 

El Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 menciona entre sus objetivos la necesidad de 
promover un entorno adecuado para el desarrollo de una vida digna, por lo que plantea un 
nuevo modelo enfocado a promover el desarrollo ordenado y sustentable del sector. 

Por su parte, el Programa Nacional de Desarrollo Urbano (PNDU) establece seis objetivos 
que promueven la transición hacia un modelo de desarrollo sustentable e inteligente. Este 
nuevo modelo busca fomentar un crecimiento ordenado de las ciudades para hacer de 
ellas sitios en los que las distancias no representen una barrera para los ciudadanos. 
Ciudades productivas, en las que los ciudadanos aprovechen al máximo las ventajas de la 
urbanización y se genere un crecimiento compatible con la sustentabilidad ambiental y 
social. 

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

 Objetivo  2. Consolidar un modelo de desarrollo urbano que genere bienestar para los 
ciudadanos, garantizando la sustentabilidad social, económica y ambiental. 

 Objetivo 3. Diseñar e Implementar instrumentos normativos, fiscales, administrativos 
y de control para la gestión del suelo 

 Objetivo 4. Impulsar una política de movilidad sustentable que garantice la calidad, 
disponibilidad, conectividad y accesibilidad de los viajes urbanos. 

 Objetivo 5. Evitar asentamientos humanos en zonas de riesgo y disminuir la 
vulnerabilidad de la población urbana ante desastres naturales. 

 Objetivo 6. Consolidar la Política Nacional de Desarrollo Regional a partir de las 
vocaciones y potencialidades económicas locales. 

Las ciudades que el PNDU vislumbra son sitios incluyentes que promuevan el máximo 
potencial de los ciudadanos vía el acceso al ejercicio libre e igualitario de todos sus 
derechos. Este sentido, y en observancia al Plan Nacional de Desarrollo, en la 
elaboración del Programa Nacional de Desarrollo Urbano se incluyen líneas de acción 
encaminadas al logro de los objetivos de las tres estrategias transversales: "Democratizar 
la Productividad", consolidar un "Gobierno Cercano y Moderno" e incorporar la 
"Perspectiva de Género".4 

En este mismo orden de ideas, en el marco de la llamada Reforma Urbana, la nueva Ley 
General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo nace del 
reconocimiento de que el modelo urbano predominante ha fracasado en el diseño y 

                                                 
4 Programa Nacional de Desarrollo Urbano 2013-2018 
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desarrollo del espacio público, porque “se enfocó principalmente en planificar y controlar 
elementos del espacio edificable, porque impuso una separación artificial de las 
actividades cotidianas, con regulaciones de zonificación y usos de suelo, porque provocó 
una segregación socioeconómica mediante regulaciones como lotes mínimos, alturas 
máximas, coeficientes de uso o ocupación del suelo, la imposición de cajones mínimos de 
estacionamientos, por no reconocer la urbanización progresiva y la auto-producción como 
una realidad en las ciudades y porque la traza de las vialidades y parques se relegó a la 
conveniencia de los desarrolladores privados.”5 

En la búsqueda de sentar las bases de un nuevo modelo urbano que permita hacer frente 
a los viejos y nuevos retos a los que se enfrentan las ciudades y las metrópolis en México, 
que sea incluyente, descentralizado y flexible, plantea principios de políticas públicas a los 
que se deberán apegar la planeación y gestión de los asentamientos humanos y la 
ordenación del territorio: 

I. Derecho a la ciudad. Garantizar a todos los habitantes de un asentamiento 
humano el acceso a la infraestructura, equipamiento y servicios básicos, a partir de 
los derechos reconocidos por la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicano y los tratados internacionales suscritos por México en la materia;  

II. Equidad e inclusión. Garantizar el ejercicio pleno de derechos en condiciones 
de igualdad, promoviendo la cohesión social a través de medidas que impidan la 
discriminación, segregación o marginación de individuos o grupos. Promover el 
respeto de los derechos de los grupos vulnerables y que todos los habitantes 
puedan decidir entre una oferta diversa de suelo, viviendas, servicios, 
equipamientos, infraestructura y actividades económicas de acuerdo a sus 
preferencias, necesidades y capacidades;  

III. Derecho a la propiedad urbana. Garantizar los derechos de propiedad 
inmobiliaria con la intención de que los propietarios tengan protegidos sus 
derechos, pero también asuman responsabilidades específicas con el estado y con 
la sociedad, respetando los derechos y límites previstos en la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos y esta Ley. El interés público prevalecerá en la 
ocupación y aprovechamiento del territorio.  

IV. Coherencia y racionalidad. Adoptar perspectivas que promuevan el 
ordenamiento territorial y el Desarrollo Urbano de manera equilibrada, armónica, 
racional y congruente, acorde a los planes y políticas nacionales; así como 
procurar la eficiencia y transparencia en el uso de los recursos públicos;  

V. Participación democrática y transparencia. Proteger el derecho de todas las 
personas a participar en la formulación, seguimiento y evaluación de las políticas, 
planes y programas que determinan el desarrollo de las ciudades y territorio. Para 
lograrlo se garantizará la transparencia y el acceso a la información pública de 

                                                 
5 Exposición de Motivos de la Ley de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano (2016) 
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conformidad con lo dispuesto en la presente Ley y demás legislación aplicable en 
la materia;  

VI. Productividad y eficiencia. Fortalecer la productividad y eficiencia de las 
ciudades como eje del Crecimiento económico, a través de la consolidación de 
redes de vialidad y Movilidad Urbana, energía y comunicaciones, creación y 
mantenimiento de infraestructura productiva, equipamientos y servicios públicos de 
calidad. Maximizar la capacidad de la ciudad para atraer y retener talentos e 
inversiones, minimizando costos y facilitar la actividad económica;  

VII. Protección y progresividad del Espacio Público. Crear condiciones de 
habitabilidad de los Espacios Públicos, como elementos fundamentales para el 
derecho a una vida sana, la convivencia, recreación y seguridad ciudadana que 
considere las necesidades diferenciada por personas y grupos. Se fomentará el 
rescate, la creación y el mantenimiento de los Espacios Públicos que podrán 
ampliarse, o mejorarse pero nunca destruirse o verse disminuidos. En caso de 
utilidad pública, estos espacios deberán ser sustituidos por otros que generen 
beneficios equivalentes;  

VIII. Resiliencia, seguridad urbana y riesgos. Propiciar y fortalecer todas las 
instituciones y medidas de prevención, mitigación, atención, adaptación y 
Resiliencia que tengan por objetivo proteger a las personas y su patrimonio, frente 
a los riesgos naturales y antropogénicos;  

IX. Sustentabilidad ambiental. Promover prioritariamente, el uso racional de 
recursos naturales renovables y no renovables, para evitar comprometer la 
capacidad de futuras generaciones. Así como evitar rebasar la capacidad de carga 
de los ecosistemas y que el Crecimiento urbano ocurra sobre suelos 
agropecuarios de alta calidad, áreas naturales protegidas o bosques, y  

X. Accesibilidad y Movilidad urbana. Promover una adecuada accesibilidad que 
genere cercanía y favorezca la relación entre diferentes actividades urbanas con 
medidas como la flexibilidad de Usos del suelo compatibles y densidades 
sustentables, un patrón coherente de redes viales primarias, la distribución 
jerarquizada de los equipamientos y una efectiva Movilidad urbana que privilegie 
las calles completas, el transporte público, peatonal y no motorizado. 6 

Estos principios se deben observar en toda política pública de ordenamiento territorial, 
desarrollo y planeación urbana, independiente del orden de gobierno de donde emane. Es 
por eso que deben ser aplicados en la formulación o actualización de los Programas de 
Desarrollo Urbano de Centro de Población. 

 

                                                 
6 Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano (2016) Artículo 4. 
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VISION DE LA PLANEACION URBANA EN SONORA 

En Sonora, el Plan Estatal de Desarrollo incluye el eje rector "Sonora y ciudades con 
calidad de Vida: II. Gobierno generador de la infraestructura para la calidad de vida 
y la competitividad sostenible y sustentable"  lo que se describe como “Contar con una 
infraestructura física y tecnológica capaz de impulsar las ventajas competitivas dinámicas 
de la entidad que se derivan de la sociedad del conocimiento y con ello mejorar la calidad 
de vida en las regiones”.7 

El primer reto que se plantea en este eje rector es "Consolidar el Sistema Estatal de 
Planeación del Ordenamiento Territorial y de Desarrollo Urbano" y como estrategia se 
establece el "Impulsar la elaboración y/o actualización de los instrumentos de planeación 
del Ordenamiento Territorial a partir de la interacción y retroalimentación entre las 
instituciones en sus ámbitos de acción y la sociedad." 
 
En este sentido, esta Guía Metodológica se encuentra alineada con las políticas de 
desarrollo y viene a contribuir a los objetivos de la administración en la medida que pueda 
dar respuesta al reto de "Consolidar el sistema de Planeación Estatal del Ordenamiento 
Territorial y Desarrollo Urbano." 
 
La Ley de Ordenamiento territorial y Desarrollo Urbano del Estado de Sonora, que es de 
orden público e interés social, define como su objeto: 

I.- Establecer los mecanismos para dar cumplimiento a las disposiciones 
establecidas en la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento 
Territorial y Desarrollo Urbano;  

II.- Establecer las normas, criterios e instrumentos de gestión conforme a las 
cuales se procederá a la regulación del proceso de desarrollo urbano y a la 
ordenación del territorio, control y fomento del suelo, en los municipios del Estado 
de Sonora;  

III.- Establecer la concurrencia entre el Estado y los municipios para la planeación, 
ordenación, desarrollo urbano y regulación de los asentamientos humanos en el 
estado de Sonora;  

IV.- Establecer la vinculación del ordenamiento territorial de los asentamientos y el 
desarrollo urbano con el bienestar de la población y la adecuada planeación del 
territorio;   

V.- Establecer las bases generales conforme a las cuales se promoverá y dará 
participación a la ciudadanía en los procesos de planeación, seguimiento y 

                                                 
7 Plan Estatal de Desarrollo (2016-2021) 
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evaluación de la política pública en materia de ordenación del territorio y desarrollo 
urbano;   

VI.- Establecer las normas conforme a las cuales se efectuará la evaluación del 
impacto regional, urbano y prevención de riesgos, de las obras o proyectos que 
generen efectos significativos en el territorio, así como las que garanticen la 
seguridad y protección de la población y sus bienes por contingencias y riesgos en 
los Asentamientos Humanos; y  

VII.- Establecer los lineamientos generales a los que habrán de sujetarse las 
autorizaciones, licencias y permisos, relacionados con las acciones urbanísticas.8 

En su título cuarto aborda lo relativo al Sistema Estatal de Planeación Territorial, el que se 
define como “el conjunto de instrumentos técnicos y normativos que formulan las 
autoridades estatales y municipales, con la participación de la sociedad, con objeto de 
conducir hacia un desarrollo equilibrado y sostenido de los centros de población en la 
entidad". Los instrumentos que define que se utilizarán para llevar a cabo la planeación 
urbana se encuentran, entre otros, los Programas de Desarrollo Urbano del Centro de 
Población. 

 
 
DESARROLLO URBANO y REGIONAL 

Se entiende por DESARROLLO URBANO-REGIONAL el proceso de mejora del bienestar 
y la calidad de vida que beneficia a determinadas partes de un país, las cuales reciben el 
nombre de "regiones" y "ciudades". Según la ONU, es el proceso de desarrollo nacional 
en escala regional, que abarca las características económicas, sociales y físicas del 
cambio en una zona durante un periodo de tiempo más largo. (Miguel: 2011) 

Es importante diferenciar "desarrollo urbano" de "crecimiento urbano". El desarrollo implica 
crecimiento, pero no todo crecimiento es desarrollo. Se debe entender el desarrollo 
urbano como un proceso que adecua y ordena de forma planeada el entorno urbano, en 
sus aspectos físicos, económicos y sociales, más allá de la expansión física o el 
crecimiento demográfico.  

El desarrollo urbano implica un equilibrio entre los aspectos físicos, económicos y sociales 
y se debe entender que está relacionado con el desarrollo regional, porque difícilmente se 
puede dar de forma independiente. (Landa: 1976) 

El desarrollo urbano sustentable implica la posibilidad de que un asentamiento humano 
pueda ser capaz de satisfacer sus necesidades básicas actuales -alimento, salud, 
educación, trabajo, vivienda, cultura- sin que ello implique poner en riesgo las 
posibilidades de que las generaciones futuras puedan hacerlo. Es la creación de un 

                                                 
8 Ley de Ordenamiento territorial y Desarrollo Urbano del Estado de Sonora, Art. 1° 
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entorno armónico para el desarrollo de las actividades humanas en donde  se respeten los 
derechos humanos y el medio ambiente, mediante la planeación estratégica de largo 
plazo, que priorice el interés público sobre los intereses privados, en un marco de 
legalidad que garantice el derecho de cada individuo a desarrollarse. 

 

 
ORDENACION DEL TERRITORIO 

En los últimos años, en la ciencia regional, se ha posicionado el concepto de 
ORDENACIÓN DE TERRITORIO en los procesos de planeación, con una visión de 
región, lo que incluye un enfoque ambiental, buscando la cohesión social y la 
productividad económica, que pretende maximizar la eficiencia en la utilización del 
territorio garantizando condiciones de sustentabilidad. 

Se ha definido el Ordenamiento Territorial como “una política que tiene por objeto la 
ocupación y utilización racional del territorio como base espacial de las estrategias de 
desarrollo socioeconómico y la preservación ambiental" 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 7.- El entorno ambiental, económico y social y la ordenación del territorio.. Fuente: Elaboración propia. 

Entre los objetivos del ordenamiento territorial está el combate a la pobreza, atacando sus 
causas estructurales, impulsar el desarrollo económico y la generación de empleos, 
aprovechando el pleno potencial del territorio incrementando su competitividad, impulsar el 
potencial productivo de los sistemas urbano-rurales, reducir las disparidades entre 
regiones y las desigualdades, aprovechar racionalmente los recursos naturales, fortalecer 
la capacidad de prevención y resiliencia a los riesgos naturales y antropogénicos, dar 
certeza jurídica a los usos y destinos del suelo y buscar una nueva relación de 
gobernanza y participación ciudadana. 

                                                 
9 Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, Artículo 3. 
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Se entiende que el entorno económico, el entorno ambiental y entorno social interactúan 
sobre el territorio de una región, por lo que mediante la ordenación del territorio se puede 
hacer que se armonicen entre sí, aumentando con ello la calidad de vida de los habitantes 
y la competitividad de la región que al considerar plenamente la dimensión espacial busca 
hacer compatibles las aspiraciones locales y regionales con las estatales y  nacionales. 

 
DEFINICION DE TERRITORIO 

El concepto TERRITORIO puede tener diferentes acepciones, es amplio y diverso, 
utilizado ampliamente por la geografía, que puede tener una concepción política, física o 
ecológica, refiriéndose generalmente a una porción de la superficie terrestre identificable 
y con características definidas, asociadas a los procesos sociales y culturales que en ella 
se desarrollan. 

La palabra "territorio", de origen latina, se asocia a la tierra -o suelo- y al dominio o poder 
que se ejerce sobre ella. Se entiende como una porción de la superficie terrestre que 
pertenece a un país, estado, municipio, e inclusive el terreno -área definida- que posee 
legalmente una persona, organización o institución. 

Desde las ciencias sociales el territorio "es un concepto disciplinario o interdisciplinario 
que permite el estudio de las nuevas realidades del mundo social en el contexto  actual de 
la globalización, y que logra imprimir una relevancia central a la dimensión espacial de los 
procesos sociales que estudia... El territorio es un concepto teórico y metodológico que 
explica y describe el desenvolvimiento espacial de las relaciones sociales que establecen 
los seres humanos en los ámbitos cultural, social, político o económico." (Llanos-
Hernández: 2010) 

En la ciencia regional el concepto territorio es largamente usado, por lo que es importante 
comprender "...el hilo conductor entre espacio, espacio geográfico, lugar y territorio, 
siendo el espacio el concepto supremo y del cual se desprende el concepto de lugar, 
como el espacio localizado y definido, y este espacio localizado, o sea, lugar se convierte 
en territorio cuando adquiere atributos específicos..." (Gallegos: 2016) 

La planeación urbana, como organizadora del espacio urbano, tiene su campo de acción 
en el territorio, en ese lugar localizado y definido con atributos específicos llamado ciudad, 
pero cuyos límites son difíciles de definir por ser cambiantes a lo largo del tiempo y porque 
generalmente no coinciden con los límites geopolíticos que constituyen el territorio 
municipal. 

La necesidad de regular, o imponer modalidades a la propiedad privada se deriva de la 
concepción general de la organización espacial de los Asentamientos Humanos. Dentro 
del territorio que ocupa la ciudad se desarrollan diferentes funciones y actividades que 
para ser realizadas de forma correcta y ordenada, se establecen espacios identificados y 
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delimitados que constituyen los predios o lotes, normalmente agrupados en manzanas, 
en torno de las cuales se constituye la vía pública o dominio público. 

 

 
CONCEPTOS BASICOS DE PROPIEDAD 

En el tema de la planeación y desarrollo urbano y el ordenamiento territorial, un concepto 
básico a entender es la propiedad, por ejemplo, el título Quinto de la Ley de 
Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano de Sonora aborda el tema "De las 
Regulaciones a la Propiedad Privada de los Centros de Población", en donde habla sobre 
la zonificación del territorio, de la fundación, conservación, mejoramiento y crecimiento de 
los centros de población y del control del desarrollo urbano a través de las autorizaciones, 
licencias y permisos, de los desarrollos inmobiliarios, de las fusiones y subdivisiones, 
entre otras. 

Se define propiedad como el poder directo e inmediato sobre un bien, por la que se 
atribuye a su titular la capacidad de disponer del mismo, sin más limitaciones que las que 
imponga la ley. Es el derecho real que implica el ejercicio de las facultades jurídicas más 
amplias que el ordenamiento jurídico concede sobre un bien. En México se reconoce la 
Propiedad Privada y la Propiedad Social (Ejidos y comuneros). 

Se reconoce el derecho a la propiedad, como un derecho humano y como factor de 
desarrollo: "una sociedad en la cual nadie sabe qué es de cada quien, se dificulta el 
comercio, el ahorro, la inversión y, por tanto, el crecimiento... una de las aportaciones 
más importantes de la economía consistió en ubicar los derechos de propiedad 
documentados como requisito para el crecimiento económico." (Pazos: 2011), de allí la 
importancia de los sistemas de catastro y de registro público de la propiedad, no solo 
como instrumentos de recaudación de impuestos inmobiliarios, sino para el ordenamiento 
urbano, la certeza jurídica e impulso al desarrollo. 

El Artículo 27 de la Constitución Mexicana, en su párrafo tercero establece el derecho que 
tiene la nación a imponer a la propiedad privada las modalidades que dicte el interés 
público, así como su responsabilidad de dictar las medidas necesarias para ordenar los 
asentamientos humanos y establecer adecuadas provisiones, usos, reservas y destinos 
de tierras, aguas y bosques, a efecto de ejecutar obras públicas y de planear y regular la 
fundación, conservación, mejoramiento y crecimiento de los centros de población; para 
preservar y restaurar el equilibrio ecológico. 

La planeación urbana debe respetar el derecho a la propiedad, pero puede, en función 
del ordenamiento jurídico "imponer a la propiedad privada las modalidades que dicte el 
interés público." 

Atendiendo al principio de que los particulares pueden hacer lo que la ley no les prohíbe y 
que los funcionarios públicos solo pueden hacer lo que la ley les faculta. Se puede 
establecer que los propietarios pueden hacer con su propiedad lo que la ley no les 
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prohíba, mientras que los gobiernos solo pueden imponer sobre la propiedad 
regulaciones que el marco jurídico específicamente les faculta, incluyendo las leyes, 
reglamentos, planes y programas, en donde por interés público, se regulan los temas de 
seguridad, de protección al medio ambiente, del entrono urbano, se busca evitar 
afectaciones a terceros y a la vía pública, así como promover el desarrollo urbano 
armónico. 
 

 

Gráfica 8.- Modalidades de regulación del Gobierno sobre la propiedad Privada. Fuente: Elaboración propia. 

 

En el ámbito Municipal, atendiendo a las facultades del Artículo 115 constitucional, los 
Ayuntamientos tienen la facultad de regular el uso de suelo y las construcciones en su 
jurisdicción, por lo cual los propietarios de predios podrán tener uso y disfrute de ellos en 
tanto no se contraponga a lo establecido en el marco normativo formado por  
reglamentos, disposiciones administrativas y Programas de Desarrollo Urbano que 
permitan una regulación efectiva en beneficio del interés público. 
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Gráfico 9.- Modalidades de regulación del Gobierno Municipal sobre la propiedad Privada. Fuente: Elaboración propia 

 
DE LOS BIENES DEL DOMINIO PUBLICO 

El dominio público es el espacio excedente entre los predios, destinado para el libre 
tráfico de personas y vehículos, para la conducción de los servicios públicos e 
instalaciones de uso colectivo y permitir el acceso a cada uno de los predios. Son 
espacios destinados para el uso común, por lo que su titularidad es pública y son 
protegidos por la ley ya que son inalienables, imprescriptibles e inembargables, es decir 
no se pueden vender, no son sujetos a procesos de prescripción y no pueden ser 
embargados. En lenguaje coloquial “La vía pública es de todos y es de nadie…” o como 
lo expresara el urbanista catalán Jordi Borja: “dominio público, uso social colectivo y 
multifuncionalidad.“ (Borja: 2000) 

Una de las funciones básicas de la administración urbana es la preservación y protección 
del dominio público, para garantizar que pueda mantenerse como espacio de uso 
colectivo y cumplir sus funciones en el sistema urbano. 

El espacio público es el principal campo de acción del urbanismo y la Reforma Urbana lo 
establece como el rol del gobierno en el desarrollo urbano, que debe garantizar que los 
espacios públicos permitan la evolución de la ciudad a través del tiempo, evitando una 
sobrerregulación en la vida urbana y sobre la propiedad privada, cuidando siempre por el 
interés mayor de la colectividad. 
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CENTRO DE POBLACION 

Ante la necesidad de establecer un área de estudio y limitar el territorio normado por un 
Programa de Desarrollo Urbano, se establecen el CENTRO DE POBLACIÓN, en cuyo 
límites se deben contener "...las áreas constituidas por las zonas urbanizadas y las que se 
reserven para su expansión" 10 
 
 

USOS, RESERVAS Y DESTINOS DEL SUELO 

El uso de suelo constituye el primer elemento ordenador de la estructura urbana, y se 
busca su optimización y correcta distribución y mezclas compatibles, a fin de poder 
desarrollar las diferentes actividades propias de la ciudad. 

El uso de suelo se refiere a la ocupación de una superficie determinada del territorio en 
función de su capacidad agrológica y por tanto de su potencial de desarrollo. Se clasifica 
de acuerdo a su ubicación como urbano o rural y representa un elemento fundamental 
para el desarrollo de la ciudad y sus habitantes ya que es a partir de éstos que se 
conforma su estructura urbana y por tanto se define su funcionalidad. El uso de suelo 
urbano se subdivide en: 

 USOS DE SUELO: los fines particulares a los que pueden dedicarse determinadas 
zonas o predios de un centros de población o asentamiento humano. 

 RESERVAS: las áreas de un centros de población que serán utilizadas para su 
crecimiento. 

 DESTINOS: los fines públicos para los que se tenga previsto dedicar determinadas 
zonas o predios de un centro de población o asentamiento humano. 

Regular la zonificación y utilización del suelo es facultad de los Municipio, siendo el 
instrumento que se establece para ello los Programas de Desarrollo Urbano. 
 

 
LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO URBANO DE CENTRO DE POBLACIÓN 

Se definen los Programas de Desarrollo Urbano de Centro de Población como el 
"...conjunto de políticas, lineamientos, estrategias, reglas técnicas y disposiciones 
tendentes a ordenar y regulas los centros de población, promover un desarrollo urbano 
que potencie su actividad económica y proporcione servicios urbano a todos sus 
habitantes en un marco de sostenibilidad 11 

                                                 
10 Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado de Sonora, Art. 2, fracción VII 
11 Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado de Sonora, Art. 32 
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De acuerdo con la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado de 
Sonora los Programas de Desarrollo Urbano de Centro de Población deben contener: 

I.- Una visión de largo plazo; 

II.- Congruencia con el Programa Estatal de Ordenamiento Territorial y Desarrollo 
Urbano, regional y municipal que corresponda;  

III.- Un diagnóstico que presente el análisis de los aspectos positivos y negativos 
que caracterizan al centro de población, al menos respecto a los temas que se 
mencionan en la fracción VII del presente artículo;  

IV.- Un análisis de escenarios futuros para el centro de población;  

V.- Objetivos en materia de ordenamiento territorial del centro de población;  

VI.- La determinación de la zonificación correspondiente de conformidad con esta 
ley;  

VII.- Las estrategias y normas técnicas para:   
a).- La zonificación secundaria;  
b).- Los espacios públicos;   
c).- La movilidad sustentable; d).- Las reservas territoriales para la 
urbanización progresiva;  
e).- El medio ambiente, cambio climático, prevención de riesgos y 
resiliencia;  
f).- El patrimonio natural, histórico y cultural;   
g).- El mejoramiento de la imagen urbana;  
h).- El financiamiento de infraestructuras y servicios públicos;   
i).- La administración de servicios urbanos.  
 

VIII.- Una programación de 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; y 

X.- Los mecanismos de evaluación, actualización y cumplimiento, que garanticen la 
transparencia y permitan hacer ajustes técnicos e incorporar las nuevas áreas 
urbanizadas realizadas, en cumplimiento de los objetivos señalados en el 
programa. 12  

 

                                                 
12 Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado de Sonora (2018) Art. 37 
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BENEFICIOS E IMPACTOS DE LA PLANEACIÓN URBANA 

La importancia de que un Centro de Población cuente con un Programa de Desarrollo 
Urbano operativo, actualizado y vigente es que mediante su aplicación se esperan los 
siguientes beneficios e impactos: 
 

a) Económicos 

 Atracción de inversión privada en el corto plazo 

 Mayor certeza para la inversión privada a largo plazo 

 Maximización de impactos positivos de la inversión pública 

 Plusvalía del suelo 
 

b) Sociales. 

 Incremento en la Calidad de Vida y Desarrollo Social 

 Certeza en la propiedad privada 

 Seguridad y protección de la vida, mitigación de riesgos y vulnerabilidades. 
 
c) Ambientales. 

 Protección de zonas de valor ambiental 

 Mejoramiento de espacios públicos y/o de valor ambiental. 
 

d) Urbanos 

 Ordenamiento Territorial 

 Mejoramiento de la imagen urbana 

 Mejoramiento de la movilidad 
 

El eje central de este documento y su marco conceptual es el convencimiento de que 
mediante la planeación urbana y el ordenamiento territorial se puede conducir el desarrollo 
de los Centros de Población para aumentar la calidad de vida y la competitividad en un 
entorno de sustentabilidad. 
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RUTA DE CONSTRUCCION 
 

Para la formulación o actualización de un Programa de Desarrollo Urbano del Centro de 
Población se deberá seguir un proceso, que de forma general consta de una serie de 
actividades previas y 3 Etapas: 
 

 
 

Gráfico 10.- Ruta de Construcción: Etapas del proceso de formulación del Programa de Desarrollo Urbano de 
Centro de Población. Fuente: Elaboración propia. 
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DOCUMENTOS DEL PROGRAMA 
 
Como resultado de los procesos de planeación que se realizan en la etapa 1 y 2 se debe 
integrar un documento que constituye la propuesta del Programa de Desarrollo Urbano 
del Centro de Población y es una memoria técnica-descriptiva en su versión para 
consulta, que debe incluir los conceptos enlistados en el apartado de estructura y 
contenido del documento y reunir las características que especifican es esta guía. 
 
El documento debe contar con calidad en su redacción, organización y presentación, 
además de ser sintético, claro y accesible para su lectura. Se busca que el formato del 
texto como la cartografía se estandarice a fin de que pueda integrarse fácilmente y ser 
compatible con el Sistema Estatal de Información para el Ordenamiento Territorial y 
Desarrollo Urbano. 
 
Concluidos  la etapa de consulta pública, se deben hacer las correcciones e integrar las 
propuestas y aportaciones recibidas en el proceso para generar la versión final para su 
aprobación, publicación, inscripción, difusión e instrumentación. 
 
Se debe incluir una Versión Abreviada, que es una síntesis que contenga la información 
estrictamente relevante de cada capítulo, que debe tener las mismas formalidades que la 
memoria técnica-descriptiva, pero con una extensión no mayor de 30 cuartillas, estar 
diseñada en blanco y negro y contener los planos síntesis de diagnóstico, estrategias y 
programación. 
 
También se debe elaborar una presentación en Power Point en la que se describa de 
forma clara, sintética y concreta el contenido del programa para su presentación y 
difusión. 
 
Las características que debe reunir el documento con sus textos, anexos y cartografías se 
especifican en el Anexo de Características e Imagen del Documento. 
 

 
ESTRUCTURA Y CONTENIDO DEL DOCUMENTO: 
 
El documento del Programa de Desarrollo Urbano del Centro de Población se estructura 
con un apartado de antecedentes, 5 capítulos y un anexo gráfico. 
 
Por conveniencia del lector y para la mejor comprensión del contenido del programa se 
recomienda que incluyen al final del documento otros anexos: 
 
 Glosario.- Relación de los términos usados con su definición aplicable en el 

documento. 
 Fuentes.- Relación de las fuentes a las que se recurrió para la obtención de datos y la 

bibliografía utilizada para la elaboración del documento, para lo cual deberá utilizarse 
la técnica APA para su referencia. 

 Listado de imágenes, gráficos y tablas. 
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Gráfico 11.- Estructura del documento del Programa de Desarrollo Urbano de Centro de Población. Fuente: 
Elaboración propia. 

 
CARTOGRAFIA DEL PROGRAMA 
 

En el caso de la cartografía del programa, deberá de estructurarse de acuerdo a 
todas las variables y exigencias metodológicas de representación cartográfica y 
atendiendo a los requerimientos que se incluyen en el anexo de Sistema de 
Información Geográfica y Cartografía. 
 
Los planos deberán imprimirse en papel bond 90x60 o 60x45 cuando la escala así 
lo permita, debiendo doblarse a tamaño carta con el cuadro de datos visible. 
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TALLERES DE CONSULTA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
 
Aun cuando existen diversas estrategias para lograr la participación ciudadana y realizar 
la consulta pública en la elaboración de Programas de Desarrollo Urbano, los talleres con 
grupos de interés son una de las alternativas más viables. 
 
A los talleres también se le llama foros de consulta, o simplemente consulta pública, pero 
lo realmente importante es que son espacios para debatir de forma abierta y plural las 
ideas e inquietudes de los grupos y actores interesados en el desarrollo del Centro de 
Población. 
 
El objetivo de los talleres es promover la participación ciudadana en todas la etapas del 
proceso de elaboración del Programa de Desarrollo Urbano, a fin de incorporar la visión 
compartida de los habitantes del Centro de Población, recoger sus ideas, propuestas y 
comentarios que incorporen las aspiraciones y anhelos colectivos, de acuerdo a lo que el 
marco legal y normativo requiere para los documentos del Sistema Nacional de 
Planeación Democrática. 
 
En el proceso de Elaboración del Programa de Desarrollo Urbano de Centro de Población 
se recomienda la realización de tres talleres de participación, consulta y presentación, los 
que corresponden con las tres etapas propuestas por la metodología. Si bien se 
mencionan tres talleres, en realidad se trata de tres tipos de talleres o foros, pudiendo, 
cuando la complejidad de la problemática del centro de población hacer más de una 
reunión, con diferentes grupos de enfoque para cada tipo de taller. 
 
De igual forma si el tamaño o complejidad de los problemas del Centro de Población lo 
ameritan se pueden organizar más talleres, en donde se incorporen otras técnicas de 
planeación participativa. 
 
 

  
 
 Gráfico 12.- Imágenes del Desarrollo de Talleres de Participación. Fuente: Civitas Arquitectos, S.C. 

 
 
De los talleres propuestos, el primero corresponde a la etapa de diagnóstico y será mayor 
la participación de parte de la comunidad, ya que se busca obtener la información, 
identificar las ideas y entender los planteamientos de parte de los participante; en el 
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segundo taller se incrementa la parte expositiva, buscando la validación de los análisis y 
resultados de la primera etapa, dando paso a una etapa de participación para la 
formulación de propuestas; el último taller corresponde a la etapa de la presentación de la 
propuesta, por lo que es mayormente expositivo, pero siempre incluyendo un espacio 
para la formulación de comentarios y propuestas de mejora, modificaciones o 
ampliaciones al programa. 

 
Gráfico 13- Talleres de participación, consulta y presentación del Programa de Desarrollo Urbano de Centro de 
Población. Fuente: Elaboración propia. 

 
Para la planeación, organización y desarrollo se deben tomar en cuenta las 
recomendaciones y especificaciones que se incluyen en el Anexo Talleres de Consulta 
Pública. 
 
 

DIAGRAMA DE FLUJO CON LA IMPLEMENTACIÓN DE LA 
METODOLOGÍA 

 
A fin de visualizar de forma general del Proceso para la Formulación del Programa de 
Desarrollo Urbano del Centro de Población, se proporciona un diagrama de flujo en donde 
se consideran los siguientes aspectos: 

 
 Etapas del Proceso 
 Actividades a realizar 
 Talleres de Participación y Consulta 
 Contenidos del documento 
 Identificación de herramientas de planeación y auxiliares para la elaboración del 

documento, que pueden ser utilizadas en las diferentes etapas del proceso. De estas 
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herramientas se anexan las fichas técnicas correspondientes. (Ver Capítulo IV 
Herramientas de Apoyo) 

 
En el capítulo III de esta Guía se desarrolla el Proceso Metodológico  y se detallan cada 
una de las actividades y contenidos del documento.  
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Gráfico 14.- Diagrama de Flujo de la Implementación de la metodología. Fuente: Elaboración propia.
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Esta sección es la parte central de la guía, contiene los procesos que se deben desarrollar 
para la implementación de la metodología, para la elaboración -o en su caso 
actualización-  de los Programas de Desarrollo Urbano de Centro de Población, que 
consta de las actividades preliminares para el inicio de formulación  y de 3 Etapas, 
iniciando con la elaboración del diagnóstico, el diseño de la intervención y la presentación 
del programa, con lo que se llega a la autorización y entrada en vigencia para su 
instrumentación. 
 
En cada una de estas etapas se deben desarrollar una serie de actividades y procesos, 
los que se describen en esta sección. Si bien, se presentan como una secuencia lineal, 
para efecto de establecer un orden metodológico, el proceso general es una serie de 
aproximaciones sucesivas, por lo que algunos conceptos se deberán revisar, corregir o 
aumentar en la medida que avancen las etapas, a efecto de que el producto final cuente 
con la mayor calidad posible. 

 
ACTIVIDADES PREVIAS 

 

Al inicio de los trabajos de formulación del Programa de Desarrollo Urbano de Centro de 
Población se recomienda realizar una serie de actividades que permitan organizar y 
planificar el proceso, definir responsabilidades y tiempos, recopilar y organizar la 
información que se requiere, elaborar un prediagnóstico, la cartografía base y redactar los 
antecedentes del Programa,  lo que es de gran ayuda y permite que el proceso se 
desarrolle en una forma ordenada y permite la evaluación y seguimiento.  

 
Gráfico 15- Actividades previas para la formulación del Programa de Desarrollo Urbano de Centro de Población. 
Fuente: Elaboración propia.  

 
 
ORGANIZACIÓN 
 

Dependiendo de la complejidad del proyecto (Centro de Población) y de la disponibilidad 
de recursos y la estructura organizativa del Municipio se debe definir un equipo de trabajo 
para la ejecución de las actividades, redacción del documento y elaboración de 
cartografías. 
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El "ejecutor" puede ser una entidad de la administración municipal, ya sea una 
dependencia de la administración directa, o un órgano desconcentrado paramunicipal, 
como es el caso de los institutos municipales de planeación. 
Es importante que el ejecutor cuente con un grupo interdisciplinario con experiencia en los 
siguientes campos, como mínimo, para el desarrollo de las actividades: 
 
 Planeación Urbana 
 Arquitectura 
 Restauración 
 Sociología Urbana 
 Infraestructura Urbana 

 Ingeniería Hidráulica 

 Ingeniería Sanitaria 

 Ingeniería Eléctrica 

 Vialidad 

 Sistemas 

 Movilidad Urbana 
 Geografía 
 Derecho 
 Gestión Pública 
 Economía 
 Demografía 
 Análisis Estadístico 
 Sistemas de Información Geográfica 
 Talleres de participación 
 
Para apoyar al ejecutor en la formulación del Programa, una práctica común es la 
contratación de consultores externos, mediante un contrato de prestación de servicios, 
para lo cual se debe contar con los "Términos de Referencia" que establece las 
características y alcances del trabajo a realizar y los productos esperados al final del 
contrato. 
 
En los casos que la Secretaría, de acuerdo a las prioridades presupuestales, sea quien 
contrate al consultor para la elaboración de un Programa de Desarrollo Urbano de Centro 
de Población, será quien asuma las responsabilidades administrativas del ejecutor, 
debiéndose coordinar con el Ayuntamiento respectivo para el seguimiento y coordinación 
técnica. 
 
El ejecutor deberá conformar un EQUIPO DE TRABAJO, que a su vez se organizará en 3 
grupos que serán los encargados de materializar las acciones a lo largo del proceso. 
  
El siguiente esquema muestra la organización típica del equipo de trabajo para la 
elaboración de un Programa de Desarrollo Urbano de Centro de Población, identificando 
las diferentes funciones, las que deben ser asumidas por un responsable de dar 
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seguimiento a lo largo de proceso, pudiendo una misma persona asumir más de un rol, o 
si la complejidad lo requiere puede haber más de un responsable por función. 
 
En el caso de que se integre el equipo de trabajo con consultores externos es importante 
que el municipio y el estado definan las contrapartes de cada uno de ellos para la 
coordinación e intercambio de información. 
 

 
 

Gráfico 16.- Conformación del equipo de trabajo. Fuente: Elaboración propia. 

El equipo de Consultores deberá realizar el trabajo de diagnóstico, elaborar la fase 
propositiva y preparar el documento para su presentación, autorización y difusión, para lo 
cual se recomienda definir un responsable administrativo y un responsable técnico, quien 
a su vez puede designar un responsable de seguimiento del documento (redacción del 
texto) y un responsable de seguimiento de la cartografía (elaboración de planos). 
 
El equipo de Gobierno deberá definir los enlaces correspondientes para coordinarse con 
el equipo consultor, quienes supervisarán que los trabajos se realicen en tiempo y forma y 
validarán su contenido en las diferentes etapas del proceso. 
 
El equipo Consultivo tendrá una conformación más amplia, buscando la representatividad 
de las diferentes dependencias que tienen que ver con el desarrollo de la ciudad y de 
organizaciones de la sociedad civil y los diferentes grupos sociales y económicos.  
 
De acuerdo a lo estipulado en el artículo 19 de la Ley General de Asentamientos 
Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano y el artículo 9 de la Ley de 
Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado de Sonora, para asegurar la 
consulta, opinión y deliberación de las políticas de ordenamiento territorial y planeación 
del desarrollo urbano se deben conformar en los municipios los Consejos Municipales de 
Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, por lo que tal consejo, una vez constituido, 
puede hacer las funciones de equipo Consultivo durante el proceso de formulación del 
Programa. 
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Durante el desarrollo del proceso, el equipo de consultores y el equipo de gobierno 
deberán tener reuniones de coordinación y seguimiento, tan frecuentes como sea 
necesario y posible. El equipo consultivo se deberá reunir para la realización de talleres 
de consulta y para la presentación de resultados parciales y finales en el proceso de 
elaboración del documento. 
 
Se recomienda ampliamente que al inicio del proceso de formulación del programa se 
elabore un directorio con los nombres, teléfonos y correos electrónicos de los diferentes 
integrantes de los equipos de trabajo, así como generar listas de distribución de correos y 
establecer una plataforma virtual para el intercambio de archivos electrónicos, para hacer 
más efectiva y permanente la coordinación, comunicación e intercambio de información. 
 

El Check List 
 

Para el control y seguimiento del avance se recomienda elaborar una lista de verificación 
(Check List)1, en el cual se enumeran los apartados que conforman el documento, para 
registrar el nivel de avance en cada uno de ellos: 
 

 Textos.- La elaboración del escrito que corresponde a cada uno de los apartados 
que integran el documento final, lo que incluye el formato, redacción, acomodo y 
paginado. 
 

 Gráficos.- Las imágenes, gráficas, tablas y fotos que se deben insertar para 
ilustrar la información contenida en el texto. 
 

 Cartografías.- La representación gráfica referenciada al territorio de los diferentes 
elementos que componen la caracterización, diagnóstico, estrategia y 
programación del programa. 

 
Para el control y seguimiento del avance de los elementos que componen el documento 
final del Programa se recomienda usar un código de colores tipo semáforo de 5 fases tal 
como se explica en la ficha técnica 1 de la Sección 4 de este documento. 
 

Calendario 
 
De acuerdo con la fecha de inicio de actividades y la fecha de terminación programada se 
establecen las fechas metas para la conclusión de cada una de las fases y sus apartados 
correspondientes, a fin de organizarlas y verificar su avance a lo largo del tiempo. 2 
 
En la calendarización se deberán considerar los talleres de consulta y las reuniones de 
presentación del programa, las que se recomienda sean al menos 3, tal como se explica 
en el Anexo Talleres de Consulta. 

 

                                                 
1 Ver formato tipo de Check List en la Ficha Técnica 1 de la Sección 4 
2 Ver formato tipo de Calendario en la Ficha Técnica 2 de la Sección 4 
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Aviso del inicio del proceso de formulación del programa 
 

En cumplimiento  con lo establecido en el marco normativo y para hacer el proceso más 
abierto e incluyente es responsabilidad del Municipio el dar aviso del inicio de la 
formulación del Programa y, en su momento, del inicio de la consulta pública. 
 
De acuerdo con el artículo 30 de la Ley General de Asentamientos Humanos, 
Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano: 
 

"En la aprobación y modificación de los planes o programas se deberá contemplar 
el siguiente procedimiento:  
 

I. La autoridad estatal o municipal competente dará aviso público del inicio 
del proceso de planeación y formulará el proyecto de plan o programa de 
Desarrollo Urbano o sus modificaciones, difundiéndolo ampliamente;  
 
II. Se establecerá un plazo y un calendario de audiencias públicas para que 
los interesados presenten en forma impresa en papel y en forma electrónica 
a través de sus sitios web, a las autoridades competentes, los 
planteamientos que consideren respecto del proyecto del plan o programa 
de Desarrollo Urbano o de sus modificaciones;  
 
III. Las respuestas a los planteamientos improcedentes y las modificaciones 
del proyecto deberán fundamentarse y estarán a consulta pública en las 
oficinas de la autoridad estatal o municipal correspondiente, en forma 
impresa en papel y en forma electrónica a través de sus sitios web, durante 
el plazo que establezca la legislación estatal, previamente a la aprobación 
del plan o programa de Desarrollo Urbano o de sus modificaciones." 
 

Por su parte, el artículo 15 de la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del 
Estado de Sonora indica que: 
 

“La participación de los sectores social y privado en la formulación, evaluación y 
vigilancia de la Estrategia Estatal y los programas señalados en esta Ley, excepto 
los parciales, sectoriales, específicos y de servicios rurales; la Secretaría y los 
ayuntamientos se sujetarán al siguiente procedimiento:   
  

I.- La autoridad administrativa estatal o municipal competente formulará el 
proyecto del programa y dará aviso público del inicio del proceso de 
consulta, conforme a la Ley de Participación Ciudadana del Estado de 
Sonora;  
  
II.- En el aviso a que se refiere la fracción anterior se deberá establecer un 
plazo no menor a 30 días y el calendario de audiencias públicas, para que 
los particulares presenten por escrito los planteamientos que consideren 
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respecto del proyecto del programa y para que las autoridades den 
respuesta a cada planteamiento;  
  
III.- Cumplidas las formalidades anteriores, el programa se aprobará y 

expedirá, según sea el caso, por el titular del ejecutivo o el ayuntamiento 

correspondiente;” 

 

 
RECOPILACIÓN DE LA INFORMACIÓN 
 

En la etapa temprana del proceso es necesario recopilar la información necesaria para la 
elaboración del programa. Parte de ella estará disponible y accesible, pero otra será 
necesaria localizarla, hacer gestiones para su obtención o generar información nueva que 
puede requerir mayor tiempo para su consecución. 
 
En esta etapa es necesario la obtención de datos, que permitan realizar los análisis 
necesarios para entender la situación y problemática del territorio y los diferentes 
aspectos -sociales, económicos, ambientales-, a fin de llegar a conclusiones que sean la 
base argumentativa que dé sustento a la propuesta. 
 

 
 Gráfico 17.- Proceso del manejo de información para el Diagnostico del Programa. Fuente: Elaboración propia. 

Los datos obtenidos son el insumo para la elaboración del diagnóstico y pueden tener 
diferentes orígenes o fuentes, algunos de ellos estarán disponibles, mientras que otros 
requerirán hacer un trabajo de gabinete adicional para que sean útiles para los fines del 
Programa. Por otra parte habrá datos que se requieran generar para lo cual se hace 
necesario el trabajo de campo. 
 
La calidad y cantidad de información disponible determinan la calidad del análisis urbano 
a realizar, por lo que es importante recurrir a fuentes confiables, oficiales cuando sea 
posible, con rigor científico cuando sean académicas y verificables cuando sean de 
elaboración propia. Siempre se debe citar la fuente de la información, dar los créditos y 
reconocimientos a los autores y solicitar las autorizaciones correspondientes cuando se 
trate de información sujeta a derechos de autor. En todo momento se deben cuidar de la 
confidencialidad de datos y lo que establece la Ley Federal de Protección de Datos 
Personales. 
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Gráfico 18.- Origen de la información insumo para la elaboración del diagnóstico. Fuente: Elaboración propia. 

  
Cuando se elabora un programa por primera vez se debe aprovechar la información y 
datos disponibles, pero cuando se trate de una actualización, la evaluación del propio 
programa resulta una buena manera de identificar los problemas. 

 
PREDIAGNÓSTICO 
 

Es un trabajo de gabinete, que se realiza en la etapa temprana del proceso, que permite 
caracterizar e identificar la problemática general del Centro de Población de forma 
preliminar, que será útil para orientar los esfuerzos en la elaboración del diagnóstico hacia 
los temas más relevantes y como herramienta para la realización de la fase participativa, 
ofreciendo elementos más objetivos que sirvan de sustento a la discusión. 

Este ejercicio tiene por objetivo realizar, por parte de la autoridad y/o el equipo Consultor, 
un ejercicio preliminar en el que sea posible conocer la situación del área de estudio y sus 
principales problemas y potencialidades a partir de lo cual, se deberán establecer un 
conjunto preliminar de los temas relevantes que servirán como referencia para el 
acercamiento con los actores. 

Es importante no perder de vista que se trata de una aproximación general que podrá ser 
resuelta de manera sencilla a partir de la información bibliográfica y estadística disponible 
y accesible. Se debe evitar pretender elaborar un diagnostico descriptivo completo que 
comprometa los recursos del programa y que pueda contaminar los talleres con ideas 
preconcebidas. 
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La elaboración del prediagnóstico debe ser muy general y ágil, en la cual se incluyan los 
siguientes elementos: 
 

 Definición del Programa de Desarrollo Urbano 
 

 Ubicación del Programa en el Sistema de Planeación Urbana 
 

 Fundamentación Jurídica del Programa 
 

 Antecedentes 

 Antecedentes de Planeación 

 Antecedentes históricos: proceso de formación, rol histórico y actual del Centro 
de Población. 
 

 Ubicación del Centro de Población en el contexto estatal y regional 

 Localización 

 Entorno colindante 

 Función en el sistema estatal de asentamientos humanos. 
 

 Delimitación del Área de Estudio. 

 Límite del Área de Estudio 

 Superficie 

 Localidades que aglomera 
 

 Aspectos Territoriales 

 Ubicación geográfica 

 Altitud 

 Clima 

 Hidrología 

 Relieve 

 Áreas urbanizadas 

 Red vial primaria 

 Referencias Urbanas principales. 
 
 Aspectos Sociales 

 Demografía: Población total, composición demográfica por sexo y edad, 
crecimiento histórico, tasas de crecimiento y proyección de la población. 

 Índice de Marginación 

 Indicadores de rezago social 

 Tendencias sociales. 
 

 Aspectos Económicos 

 Producto Interno Bruto 

 Población Económicamente activa 

 Actividades económica 

 Tendencias Económicas 
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19.- Ejemplos de prediagnóstico. Fuente: Civitas Arquitectos S.C. 

 
 
CARTOGRAFÍA BASE 
 
 

Otro elemento importante a desarrollar en las etapas tempranas del proceso es la 
cartografía base, la que se debe elaborar, siguiendo las técnicas, especificaciones y 
características que se incluyen en el Anexo "Sistemas de Información Geográfica y 
Cartografía",  a partir de ella se elaborará la caracterización, el análisis espacial-territorial 
y la propuesta de intervención. 
 
En la conformación de la Cartografía Base se debe tener en cuenta los siguientes 
aspectos: 
 
 Coberturas.- Se deben contar con las coberturas (Shape Files) necesarios para la 

representación de los rasgos del Centro de Población: 

 Lotes 

 Manzanas 

 Vialidades 

 Colonias 

 Carreteras 
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 Topografía (curvas de nivel) 

 Cuerpos y cursos de aguas 

 Otros, que por la particularidad del Centro de Población sea necesario incluir 
 

Es importante que estos rasgos estén correctamente ubicados en el territorio, deben 
estar georeferenciados y con la precisión adecuada para la escala de trabajo. 
 
Otro aspecto a verificar que los rasgos estén actualizados y completos. La cartografía 
catastral suele ser una fuente de información cartográfica útil para la elaboración de 
los Programas de Desarrollo Urbano, pero en muchas ocasiones hay información que 
no se registra en ella, por ejemplo los asentamientos irregulares. Es por eso que se 
recomienda, que partiendo de una base de buena calidad en lo que a su información 
se refiere, se puedan hacer algunos trabajos complementarios en áreas no cubiertas 
(parches) que permitan tener una aproximación cartográfica más exacta de la realidad 
urbana. 

 
 Área de estudio.- Se debe definir el polígono que delimita el área de estudio para el 

diagnóstico y el análisis urbano. Conociendo en esta etapa el área urbanizada actual 
es recomendable que el área de estudio sea de 4 a 6 veces más grande que ésta y 
que su delimitación se defina en función de las cuencas o subcuencas hidrológicas en 
el área de influencia del Centro de Población. Se deben considerar diferentes escalas 
para analizar el medio físico natural y para el análisis urbano. 

 
 Modelo digital de elevación.- Un Modelo Digital de Elevación (MDE) es "una 

representación visual y matemática de los valores de altura con respecto al nivel 
medio del mar, que permite caracterizar las formas del relieve y los elementos u 
objetos presentes en el mismo" (INEGI: 2016), es una herramienta útil para la 
realización de análisis espaciales del territorio y ayuda a mejorar la calidad gráfica de 
la cartografía producida, pues permite la representación tridimensional en los planos. 

 
 Formato.- El formato de los planos que se producirán se debe definir desde la 

cartografía base, lo que facilitará la elaboración de las cartografías temáticas y las 
cartografías de la propuesta de intervención. Las formalidades del Sistema de 
Información Geográfica y la Cartografía deben seguir lo establecido en el Anexo 
correspondiente. En el formato se debe definir: 

 

 Escala o escalas a utilizar 

 Formato (Vertical u Horizontal) 

 Cuerpo del Mapa 

 Tira Marginal 

 Datos Generales y de identificación 

 Logotipos y créditos. 
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Gráfico 20.- Ejemplo de Cartografía Base. Fuente: Civitas Arquitectos S.C. 

 

 

 

 
REDACCIÓN DE ANTECEDENTES 
 
 
 
 

 
 
 
El apartado de antecedentes se ubica al inicio del documento e incluye la presentación e 
introducción del mismo y su justificación, se hace una contextualización desde el punto de 
vista geográfico-territorial, jurídico-normativo y con relación a otros instrumentos y 
antecedentes de planeación. 

Resultado de las actividades previas realizadas se concluye con la redacción del 
apartado de ANTECEDENTES el que formará parte del documento final. 
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Gráfico 21.- Contenido del apartado de antecedentes. Fuente: Elaboración propia.  

 
Introducción 
 
Se hace una presentación del Programa explicando brevemente su importancia, se hace 
una contextualización del Centro de Población con su ubicación, una breve descripción de 
su proceso de formación e historia y su problemática actual. Se hace mención de los 
factores que dan origen a la formulación del programa y se comenta la trascendencia de 
contar con este instrumento. 
 
Se Indica la base metodológica,  estructura, contenido y los puntos más destacables del 
documento. 
 
En caso de tratarse de una actualización, es necesario, describir las condiciones que 
presenta el actual PDUCP, así como, a partir de qué fecha es vigente. 
 
 

Ubicación en el contexto estatal y nacional 
 
Se describe de forma escrita la ubicación en el estado del Centro de Población que se 
estudia y se ilustra con un gráfico. Se identifica su rol funcional en el Sistema Urbano 
Nacional y/o en el Sistema Estatal de Asentamientos Humanos. 
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Gráfico 22.- Gráfico de ubicación de un Centro de Población en el contexto estatal. Fuente. Civitas Arquitectos S.C. 

 

Fundamentación jurídica 

 

Se definen las bases jurídicas que sustentan la elaboración del PDUCP, incluyendo los 
artículos de la Constitución que fundamentan la planeación urbana, la Ley General de 
Asentamientos Humanos, Ordenamiento territorial y Desarrollo Urbano, la Ley de 
Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado de Sonora y demás leyes y 
reglamentos estatales y/o municipales en la materia o que incidan en el Programa, que 
estén vigentes al momento de su emisión. 
 

 

Concordancia con otros instrumentos de planeación 

 

Se deben destacar los elementos de enlace y congruencia con los instrumentos de 
planeación urbana vigentes a nivel nacional, estatal, regional y municipal, del Plan de 
Desarrollo Municipal vigente y de otros instrumentos normativos de planeación ambiental 
o sectoriales que presenten concurrencia en el territorio del Centro de Población. 



 

 

 

 

 

 

CPSP-SIDUR-007-2016 
                                                                                                                                                                                                                     

 

Delimitación del área de estudio 

 

Se define un área de estudio, con sus límites, colindancias, localidades que incluye y los 
rasgos geográficos más relevantes del entorno identificando las zonas urbanizadas. 
 

 
Gráfico 23 Gráfico que muestra la delimitación del área de estudio. Fuente. Civitas Arquitectos S.C. 

 

Evaluación del programa anterior 

 

En caso de tratarse de una actualización se debe identificar el antecedente directo de 
planeación, indicando su fecha de autorización, publicación e inscripción. 
 
 Se comenta brevemente sus objetivos y estrategias. 
 Se evalúan sus resultados haciendo el cálculo del grado de cumplimiento de sus 

metas (si se cuenta con ellos). 
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Otra forma de evaluar el programa anterior es determinar el grado de cumplimiento de los 
proyectos, obras y acciones de la tabla de programación, utilizando un método 
semicuantitivo. 
 
De no contarse con esta información se puede hacer un análisis cualitativo de los logros 
del programa, para lo cual se debe recurrir a entrevistar a los actores que intervinieron en 
su implementación y seguimiento. 
 
 
 
 
 
 

ETAPA 1 
ELABORACIÓN DEL DIAGNÓSTICO 

 
La primera etapa, la elaboración del diagnóstico, permite caracterizar y conocer las 
particularidades del territorio que se estudia y conocer su problemática, lo que constituye 
la base argumentativa del proceso. En la medida que se cuente con la información que 
permita identificar las potencialidades y las condicionantes del territorio, ubicándolas 
espacialmente, de forma sintetizada, organizada y sistematizada, el desarrollo de la fase 
propositiva o diseño de la intervención para el ordenamiento territorial y el establecimiento 
de normas, políticas, estrategias, programas e instrumentos será más acertada y útil. 
 
El análisis del territorio o diagnóstico comprende dos fases:  

 La Fase Descriptiva, que inicia ubicando al Centro de Población en el ámbito regional, 
siguiendo con la caracterización de los aspectos Físicos / Territoriales (Medio físico 
natural y construido), los Aspectos Sociales, Económicos y los relacionados con la 
Administración y Gestión del Desarrollo Urbano. 

 La Fase Participativa se basa en la información obtenida en el primer taller de 
participación ciudadana, donde se identifican las fortalezas, oportunidades, 
debilidades y amenazas que se presentan para el desarrollo del Centro de Población y 
se hace una prospectiva definiendo escenarios  futuros, con lo que se construye la 
imagen objetivo. 

Una de las actividades relevantes en este proceso es el desarrollo del primer taller de 
participación ciudadana, a partir del cual se construye el diagnóstico participativo. El 
contenido y desarrollo de este taller se incluye en el Anexo Talleres de Consulta. 
 
Ambas fases del diagnóstico deben correr en paralelo, se complementan y se 
retroalimentan entre si y convergen en la elaboración del Diagnóstico - Pronóstico 
Integrado que sintetiza la información analizada, y concluye con la redacción del 
documento que constituye el Capítulo 1 del Programa. 

Concluye redacción del apartado de antecedentes 
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Con la redacción del diagnóstico culmina la Etapa 1 del proceso general de la formulación 
o actualización del Programa. Se debe realizar de forma sintética, cubriendo los puntos 
relevantes de una forma clara y estructurada. 
  
Debe generarse un documento tipo reporte, que no sea demasiado extenso, no debe 
pretender ser una monografía o tratado sobre el Centro de Población y no apartarse del 
concepto de ser la argumentación que da sustento a las políticas y estrategias del 
Programa. 
 
El Diagnóstico se debe ilustrar con las imágenes, tablas, gráficas, fotos u otros elementos 
que sirven como apoyo visual a los temas abordados, sin uso excesivo de ellos, ni se 
deberá incluir elementos irrelevantes que no estén relacionados con el tema o que 
puedan ser distractores. 
 
Se debe garantizar que los elementos gráficos utilizados sean visibles y legibles, 
considerando las limitantes que el tamaño de papel implican. Las cartografías temáticas 
pueden incluirse como gráficos en el cuerpo del documento, pero referenciándolas al 
anexo cartográfico en donde se pueden apreciar en un formato mayor de impresión. 

 
 
REDACCIÓN DEL DIAGNÓSTICO 
 
 
 
 

 

 
 
Los temas que se deberán incluir en el documento del diagnóstico son: 
 

 
 

Gráfico 24.- Estructura y Contenido del Capítulo 1, Diagnóstico. Fuente: Elaboración propia. 

A partir de los datos obtenidos, su análisis y conclusiones en la fase descriptiva, así 
como la información generada en el Taller de Consulta de la fase participativa, se 
procede a la  redacción del Capítulo de Diagnóstico. 
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 CAPITULO I: DIAGNÓSTICO 

 

ÁMBITO REGIONAL 

 

Se evalúa el contexto, estatal y municipal, en el que se ubica el Centro de Población, 
identificando el equipamiento e infraestructura regional existente (infraestructura carretera, 
ferroviaria y aérea), sus niveles de servicio, capacidad y estado en que se encuentran, así 
como los intercambios regionales presentes en el área de estudio, con el objetivo de 
identificar debilidades y fortalezas de la región en la que se encuentra el Centro de 
Población. 

Para ello se deberá describir la estructura, la distribución espacial y el tamaño de las 
localidades de la región, así como los medios de comunicación que existen entre ellas; 
describir la oferta de comercios, servicios básicos y servicios especializados disponibles 
en las localidades que la conforman y establecer la base económica, identificando las 
principales actividades productivas que le dan soporte. 

 

MEDIO FÍSICO 

 

Los aspectos físicos y ambientales son los que se encuentran visibles en el entorno 
urbano, son los elementos “duros” que constituyen la morfología y estructura urbana, 
también conocido como “medio físico” que se divide en dos categorías: 

 

Gráfico 25.- Componentes del Medio Físico. Fuente: Elaboración propia. 
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En la elaboración del programa es fundamental llevar a cabo un análisis que reconozca 
los aspectos relevantes y en donde se evite hacer una descripción monográfica de todo el 
medio físico.  

Medio físico natural 

En este análisis, es importante detallar las características físicas del lugar, se deben 
evaluar los temas relacionados con las restricciones que el medio ambiente impone al 
desarrollo urbano y los posibles impactos y efectos que provoca el desarrollo urbano 
sobre el medio físico natural. 

 
 

Gráfico 26.- Componentes del Medio Físico Natural. Fuente: Elaboración propia.  
 

Esta información proporciona un panorama general de las condiciones actuales del 
entorno natural, y con este análisis se busca incorporar información sobre cómo funcionan 
los sistemas naturales, sus características, potencialidades y afectaciones, para regular 
las actividades a desarrollarse en el área de estudio, para ello deben revisarse los 
aspectos generales del medio físico y sólo profundizar si existe algún aspecto que sea 
relevante para el programa. Esta información también permite determinar los riesgos y la 
vulnerabilidad del territorio ante los distintos eventos naturales. 
 
Los componentes a estudiar en el medio físico natural son: 

 

 Topografía: La forma del relieve del terreno determina los procesos naturales, los 
usos y aprovechamientos de suelo, por lo que en este apartado se hace una 
descripción y análisis del relieve de la zona de estudio, para reconocer las áreas que 
por sus características topográficas sean favorables al desarrollo urbano, e identificar 
las zonas que presenten limitantes o mayores costos de urbanización. La existencia 
de relieves escarpados puede estar asociado a riesgos por inestabilidad en laderas y 
vialidades. 

 



 

 

 

 

 

 

CPSP-SIDUR-007-2016 
                                                                                                                                                                                                                     

 

Objetivo: Delimitar las diferentes inclinaciones del terreno de acuerdo a los 
rangos asociados al potencial y limitaciones para su uso urbano en el área de 
estudio. 
 
Resultados: 
1.- Descripción y evaluación de la información 
2.- Identificación de problemas y oportunidades 
3.- Mapas 

 
Los elementos que se incluyen en el análisis de la topografía del centro de Población 
son: 

 Las curvas de nivel 

 Altitud 

 Elevaciones y depresiones  

 Las pendientes del suelo (inclinaciones del terreno) de acuerdo a los rangos 
asociados al potencial y limitaciones para uso urbano: 

0-2%   Inundable/ No urbanizable 
2-5%  Urbanizable 
5-15%   Urbanizable 
15-30%  Urbanizable con restricciones 
30-45% No Urbanizable 
>45%  No urbanizable 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Gráfico 27- Cartografía Topográfica. Fuente: Civitas Arquitectos S.C. 
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 Clima: Este análisis permite optimizar el diseño urbano, aprovechando las 
condiciones climáticas favorables y matizando las desfavorables. 

Objetivo: Procesar la información referente al clima a escala del área de 
estudio, como una de los elementos que darán soporte en la toma de 
decisiones para la definición de usos y aptitudes del suelo, así como detectar 
posibles riesgos asociados al cambio climático. 

Resultados: 
1.- Descripción y evaluación de la información 
2.- Mapas, tablas y gráficas 

 

Existen diversas clasificaciones de regiones climáticas, que consideran diferentes 
aspectos meteorológicos, se sugiere utilizar la clasificación de Köppen y las cartas 
climáticas de INEGI, así como la información estadística obtenida en las estaciones 
meteorológicas presentes en el Centro de Población, en donde destacan las operadas 
por la Comisión Nacional del Agua, para este análisis. 
 
Los aspectos a incluir en el análisis del clima son: 

 Asoleamiento 

 Temperatura 
 Promedio 
 Máximas y mínimas 

 Precipitación pluvial 
 Anual 
 Mensual 

 Vientos dominantes 
 Dirección 
 Velocidades 

 Humedad  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Gráfico 28- Gráficas climáticas. Temperatura y Precipitaciones. Fuente: Civitas Arquitectos S.C. con datos de CNA 
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 Hidrología: Permite conocer las características, ubicación y disponibilidad de los 
recursos hídricos en el área de estudio, con lo que se puede definir las zonas que 
deben ser sujetas de conservación o explotación, identificar zonas de recarga del 
acuífero y permite realizar proyecciones para determinar la viabilidad de 
abastecimiento de agua, tomando en cuenta el recurso disponible y las fuentes de 
abastecimiento alternativas. 
 

 
Objetivo: Identificar las cuencas y subcuencas hidrográficas en el área de 
estudio, analizar la ubicación de los escurrimientos y cuerpos de agua 
superficiales y subterráneos para formular estrategias de usos y conservación. 
 
Resultados: 
1.- Descripción y evaluación de la información 
2.- Identificación de problemas y potencialidades 
3.- Mapas 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gráfico 29- Cartografía Hidrología. Fuente: Civitas Arquitectos S.C. con datos de INEGI 

 
 



 

 

 

 

 

 

CPSP-SIDUR-007-2016 
                                                                                                                                                                                                                     

 

El estudio de la hidrología comprende: 
 

 Hidrología Superficial: 

 Cuencas hidrológicas 

 Escurrimientos (Ríos y arroyos) 

 Cuerpos de agua 

 Zonas inundables 
 

 Hidrología Subterránea 

 Nivel freático 

 Potencial y reservas de agua subterránea. 
 

 
 Geología: Se hace el análisis de los aspectos geológicos (subsuelo) para determinar 

la fragilidad del territorio y su potencial para el desarrollo. 
 
Se debe describir la composición y la evolución de las estructuras geológicas del área 
estudio, para con ello poder prever el costo de la urbanización y los riesgos (deslaves, 
hundimientos, desprendimientos de material, dinámica de bloques). 

 
 

Objetivo: Identificar y delimitar las áreas litológicas, así como, los principales 
rasgos estructurales para considerar oportunidades o restricciones para el 
desarrollo urbano. 
 
Resultados: 
1.- Descripción y evaluación de la información 
2.- Identificación de problemas y oportunidades 
3.- Mapas 
 

 
Se incluyen el análisis de la geología: 

 

 Tipos de rocas 

 Fracturas 

 Fallas 

 Sismicidad 

 Potencial de explotación minera 

De forma complementaria a las cartas geológicas de INEGI se puede utilizar la 
información de Servicio Geológico Mexicano. 
 

 



 

 

 

 

 

 

CPSP-SIDUR-007-2016 
                                                                                                                                                                                                                     

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 30- Cartografía Geología. Fuente: Civitas Arquitectos S.C. con datos de INEGI 

 

 Edafología: Se describe las características del suelo y su capacidad agrologica en el 
área de estudio, para promover un desarrollo urbano donde el suelo no represente un 
problema o un riesgo. Para ello es necesario un estudio de la situación edafológica en 
la región del área de estudio analizando los tipos de suelo y la vegetación.  
 

 
Objetivo: Identificar y delimitar los suelos aptos y no aptos para el desarrollo 
urbano, las zonas con capacidad agrícola, forestal y de conservación 
ambiental. 
 
Resultados: 
1.- Descripción y evaluación de la información 
2.- Identificación de problemas y oportunidades 
3.- Mapas 
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Gráfico 31- Cartografía Edafología. Fuente: Civitas Arquitectos S.C. con datos de INEGI 

 
 Suelo y vegetación: Se describe la utilización del suelo y la cobertura de vegetación, 

iniciando por identificar la zona urbana y el estado actual en que se encuentra los 
diferentes tipos de vegetación, con lo cual se puede determinar el potencial del suelo 
para el crecimiento urbano, identificar la zonas productivas y las que deben ser sujetas 
de preservación y conservación. 

 
Los productos cartográficos de INEGI muestran la distribución de la vegetación natural 
e inducida, la localización de las áreas dedicadas a la ganadería, se representan los 
diferentes tipos de vegetación y las áreas de uso agrícola, pecuario y forestal. 
También incluye información puntual sobre especies botánicas representativas de la 
cubierta vegetal. 

 
Objetivo: Identificar y delimitar los suelos aptos y no aptos para el desarrollo 
urbano en el área de estudio, las zonas con capacidad agrícola, forestal y de 
conservación ambiental. 
 
Resultados: 
1.- Descripción y evaluación de la información 
2.- Identificación de problemas y oportunidades 
3.- Mapas 
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Gráfico 32 Cartografía de Uso de Suelo y Vegetación. Fuente: Civitas Arquitectos S.C. 

 
 Paisaje Natural.- Se describe la diversidad en la fisiografía del terreno que ofrece la 

posibilidad de incorporar al diseño urbano perspectivas y vistas, identificando las 
principales unidades de paisaje del centro de población. 

 

Objetivo: Identificar la información referente a la fisiografía en el área de 
estudio, como uno de los elementos que darán soporte en la toma de 
decisiones para la definición de usos y aptitudes del suelo y maximizar el 
aprovechamiento del paisaje. 

Resultados: 
1.- Descripción y evaluación de la información 
2.- Identificación de problemas y oportunidades 
3.- Mapas 
 

En el estudio del paisaje su deben identificar y ubicar: 

 Unidades de Paisaje: Naturales y artificiales. 

 Espacios: Abiertos, semiabiertos, autocontenidos.  

 Vistas: Panorámica, rematada, seriada y de punto focal. 
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 Áreas de Valor Ambiental: Se analizan las regiones ecológicas presentes en el área 
de estudio, en donde es necesario identificar la existencia de áreas naturales 
protegidas, como parques, reservas y en general todas las zonas de protección al 
ambiente o áreas de conservación de áreas forestales y agrícolas en producción. 

 
Objetivo: Identificar las áreas que ya se encuentran definidas y delimitadas a 
nivel nacional y municipal por su valor ambiental, según las categorías de 
Áreas Naturales Protegidas (ANP), sitios RAMSAR y Regiones Prioritarias 
para la conservación (RPC) así como las que pudiera incorporarse en el 
futuro, en el Centro de Población y su entorno. 

Resultados: 
1.- Descripción y evaluación de la información 
2.- Identificación de problemas y oportunidades 
3.- Mapas 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gráfico 33 Cartografía de Áreas de Valor Ambiental. Fuente: Civitas Arquitectos S.C. 

En este apartado es importante identificar los bienes y servicios ambientales con los 
que cuenta y recibe el centro de población, los que pueden incluir: estabilización y 
moderación del clima en el planeta, captación de agua, purificación de aire y agua, 
capacidad de adaptación de los ecosistemas al cambio (resiliencia), destoxificación y 
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descomposición de desechos, moderación de inundaciones, sequias, temperaturas 
extremas y fuerza del viento, generación y renovación de la fertilidad del suelo, 
incluido el ciclo de los nutrientes, polinización de las plantas, incluidos muchos 
cultivos, control de plagas y enfermedades, mantenimiento de los recursos genéticos 
como contribución fundamental para las variedades de cultivo y razas de animales, los 
medicamentos y otros productos usados por el hombre, beneficios culturales y 
estéticos y suministro de madera, combustible y fibra suministro de vivienda y 
materiales de construcción. 

 

 Problemática ambiental (suelo, aire, agua): Se analizan las acciones que propician 
el desequilibrio ecológico, erosión del suelo, la contaminación del aire y el agua, para 
poder establecer las consecuencias ambientales relacionadas con el proceso de 
urbanización. 

Objetivo: Identificar la problemática ambientales en el área de estudio, 
procurando identificar sus causas, ubicación y magnitud. 

Resultados: 
1.- Descripción y evaluación de la información 
2.- Identificación de problemas 
3.- Mapas 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfico 34- Cartografía de Problemática Ambiental. Fuente: Civitas Arquitectos S.C. 
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 Riesgos y Vulnerabilidad: Analizada la situación en la que se encuentra el medio 
físico natural y las condiciones ambientales del área de estudio, se evalúan los riesgos 
por los posibles agentes perturbadores que pudieran presentarse en la zona (de 
origen natural o antropogénicos). 
 
 

Objetivo: Identificar el riesgo y la vulnerabilidad de los asentamientos 
humanos en el área de estudio, procurando identificar sus efectos, ubicación y 
magnitud. 

Resultados: 
1.- Descripción y evaluación de la información 
2.- Identificación de problemas 
3.- Mapas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gráfico 35- Cartografía de Riesgo y Vulnerabilidad. Fuente: Civitas Arquitectos S.C. 

Con la información obtenida, se delimitan las áreas vulnerables y se identifican los 
asentamientos humanos que puedan ser afectados por diversos fenómenos, 
procurando conocer el número de familias y la superficie ocupada en zona de riesgo, 
la antigüedad de los asentamientos y las organizaciones sociales que participan en 
este proceso de ocupación. 
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Fecha_________________________________________

Elaboró________________________________________

Centro de Población_______________________________________

M U Y  

A LTO 
A LTO M ED IO B A JO

M U Y  

B A JO

Fallas y fracturas.

Sismos.

Tsunamis o maremotos.

Vulcanismo.

Deslizamientos.

Derrumbes.

Flujos.

Hundimientos.

Erosión.

Ciclones, Huracanes.

Ciclones, Ondas tropicales.

Tormentas eléctricas.

Sequías.

Temperaturas máximas extremas.

Vientos fuertes.

Inundaciones.

Masa de aire, Heladas, Granizo.

Masa de aire, Frentes y Nevadas.

Marea Alta

Derrames químicosOTROS (OPCIONAL)

FENÓMENOS GEOLÓGICOS

ORIGEN FENÓMENO PERTURBADOR 
PELIGRO 

OBSERVACIONES

FENÓMENOS 

HIDROMETEOROLÓGICOS

CUADRO DE IDENTIFICACIÓN PRIMARIA DE PELIGROS (CIPP)*

Los Atlas de Riesgos son una fuente de información que debe ser considerada e 
incluida en este análisis, siendo conveniente analizar la información de la incidencia 
de eventos registrados por la Unidades de Protección Civil, complementado con 
información obtenida en fuentes hemerográficas locales. 

Una herramienta útil para este tema es el Cuadro de Identificación Primaria de 
Peligros (CIPP), en la cual se hace un resumen en donde se indica el grado de peligro 
de los fenómenos geológicos e hidrometeorológicos, así como otros de tipo 
antropogénicos, con sus correspondientes observaciones: 

 

 
Gráfico 36- Cuadro de Identificación Primaria de Peligros. Fuente: Tomado de SEDESOL (PRAH) 

 

 
Medio físico construido: 

Se hace el análisis del área urbana de la ciudad para caracterizar y describir su estructura 
urbana, sus componentes y sistemas, la traza, tendencias de crecimientos, superficie 
urbana actual y la relación del terreno ocupado y terrenos baldíos, la densidad de 
población y los distintos usos de suelo. En general se analiza el sistema urbano, su forma 
y funcionamiento, identificando la problemática y potencialidades para el desarrollo de las 
actividades humanas. 
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Gráfico 37.- Componentes del Medio Físico Construido. Fuente: Elaboración propia. 

 

 Estructura Urbana: Se analiza la ciudad a partir de su forma, estructura y elementos 
relevantes. 

Objetivo: identificar los componentes de la estructura urbana para entender 
su funcionamiento, problemática y potencialidad. 

Resultados: 
1.- Descripción de la información 
2.- Identificación de problemas y potencialidades 
3.- Mapas 
 

Entre los elementos relevantes de la estructura urbana están: 

 Ejes estructurales 

 Límites 

 Puntos de centralidad 

 Zonas, barrios y distritos identificables 

 Umbrales 

 Intersticios 

 Puntos de referencia. 
 

 Crecimiento urbano: Se realizará el análisis del comportamiento de la mancha 
urbana y de los patrones de ocupación del suelo del centro de población a lo largo de 
la historia 

Objetivo: Comprender el proceso de formación y expansión del centro de 
población para identificar las tendencia y potencialidades de crecimiento. 
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Resultados: 
1.- Descripción de la información 
2.- Identificación de tendencias y potencialidades 
3.- Mapas 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gráfico 38 Cartografía de Crecimiento Histórico. Fuente: Civitas Arquitectos S.C. 

 

Los indicadores a estudiar para este análisis esta la superficie ocupada a lo largo del 
tiempo, la densidad y las tendencias y patrones de crecimiento. 

 

 Suelo Urbano: Se identifica la zona urbanizada actual y se describe el uso del suelo 
urbano en los diferentes sectores de la ciudad. Con este análisis se determina la 
disponibilidad de territorio apto para el desarrollo urbano y los usos de suelo 
relevantes a conservar o modificar. 

Objetivo: Identificar los patrones de uso de suelo y la necesidad de 
conservarlos o modificarlos para el mejor funcionamiento urbano. 

Resultados: 
1.- Descripción de la información 
2.- Identificación de problemas y potencialidades 
3.- Mapas y tablas. 
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Los factores a analizar: utilización, intensidad de uso, existencia y ubicación de 
asentamientos irregulares, baldíos, tenencia de la tierra y valor comercial del suelo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Gráfico 39- Cartografía de Suelo Urbano. Fuente: Civitas Arquitectos S.C. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gráfico 40- Cartografía de Tenencia de la Tierra. Fuente: Civitas Arquitectos S.C. 
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Gráfico 41- Cartografía Zonas de Valor por M2. Fuente: Civitas Arquitectos S.C. 

 

 Vivienda: Se hace un análisis de la vivienda en el área de estudio, tanto cualitativo 
como cuantitativo. 

 
Objetivo: Identificar las condiciones, disponibilidad y tipologías de vivienda en 
el centro de población que permitan definir las acciones de acuerdo a las 
necesidades presente y futuras. 

Resultados: 
1.- Descripción de la información 
2.- Identificación de problemas y potencialidades 
3.- Tablas. 
 

Se estudia la cantidad de vivienda y su estado físico, déficit, régimen de propiedad, 
promedio de habitantes por vivienda, así como las características de sus ocupantes, 
con el objetivo de establecer las tipologías de vivienda e identificar zonas 
homogéneas. 

 

 



 

 

 

 

 

 

CPSP-SIDUR-007-2016 
                                                                                                                                                                                                                     

 

%
 c

o
n
 p

is
o
 d

e
 t
ie

rr
a

%
 c

o
n
 e

n
e
rg

ía
 e

lé
c
tr

ic
a

%
 c

o
n
 a

g
u
a

%
 c

o
n
 d

re
n
a
je

%
 c

o
n
 t
o
d
o
s
 lo

s
 s

e
rv

ic
io

s
 p

ú
b
lic

o
s
 

b
á
s
ic

o
s
 (

a
g
u
a
, 
lu

z
, 
d
re

n
a
je

)

%
 c

o
n
 t
e
le

v
is

ió
n

%
 c

o
n
 r

e
fr

ig
e
ra

d
o
r

%
 c

o
n
 la

v
a
d
o
ra

%
 c

o
n
 a

u
to

m
ó
v
il

%
 c

o
n
 c

o
m

p
u
ta

d
o
ra

%
 c

o
n
 t
e
lé

fo
n
o

%
 c

o
n
 in

te
rn

e
t

TOTAL DEL M UNICIPIO 6.18 98.13 96.31 84.33 82.26 95.99 92.99 69.98 54.12 30.82 42.02 22.21

Localidad 1 4.26 98.58 96.58 94.93 92.6 96.36 93.74 72.46 54.68 35.69 47.85 26.95

Localidad 2 26.67 90 93.33 3.33 3.33 93.33 76.67 46.67 36.67 0 0 0

Localidad 3 16.67 100 100 100 100 66.67 83.33 50 66.67 0 16.67 0

T OT A L C P E 4.32 98.56 96.58 94.7 92.37 96.33 93.69 72.38 54.64 35.58 47.71 26.86

VIVIEN D A S P A R T IC ULA R ES H A B IT A D A S

 
Gráfico 42- Ejemplo de Análisis de Vivienda. Fuente: Civitas Arquitectos S.C. 

 

 
 Equipamiento Urbano: Por medio de investigación de campo y estudio de gabinete, 

se analiza el equipamiento actual del Centro de Población. 

Esta investigación y análisis deberá incluir los distintos tipo de equipamiento que 
requiere la ciudad, dando énfasis a los temas de Educación y Salud, complementado 
con el análisis del equipamiento de Cultura, Recreación y Deporte, Comercio y 
Abasto, Asistencia Social, Gobierno y Administración Pública y de Comunicaciones y 
Transportes. 

 
Objetivo: Identificar la disponibilidad, cobertura y operación de los 
equipamientos, en sus distintos tipos, para determinar si funcionan prestando 
los servicios que requiere la población. 

Resultados: 
1.- Descripción de la información 
2.- Identificación de disponibilidad, cobertura y capacidad 
3.- Planos y Tablas. 
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Gráfico 43- Cartografía Equipamiento Urbano. Fuente: Civitas Arquitectos S.C. 

Para esta evaluación se sugiere la utilización de las normas de equipamiento urbano 
de SEDESOL (1996), en tanto no se emita una nueva norma en la materia, para 
determinar si su dotación y dosificación obedecen a las necesidades de la población o 
si existen zonas deficitarias. 

 
 Vialidad: En este apartado se analizan los elementos viales que favorecen la 

movilidad en el centro de población para el desplazamiento de personas y bienes. 
Desde las redes regionales, las vialidades primarias, secundarias, locales y 
peatonales, incluyendo elementos complementarios o que interactúan con la 
infraestructura vial, como son las vías férreas, puentes, puertos, etc. 

Objetivo: Caracterizar el sistema vial del Centro de Población, identificando 
sus componentes, condiciones de servicio y operación. 

Resultados: 
1.- Descripción de la información 
2.- Identificación de problemas y potencialidades 
3.- Planos y Tablas. 
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Gráfico 44- Cartografía de Estructura Vial. Fuente: Civitas Arquitectos S.C. 

 
El análisis de la vialidad del centro de población incluye: 

 Estructura vial 

 Jerarquía de vialidades 

 Composición y características del tráfico. 

 Índice de motorización 

 Niveles de servicio 

 Semaforización. 

 Puntos y corredores conflictivos  

 Accidentes viales 

 Señalización y nomenclatura de la ciudad 

 Dotación y disponibilidad de estacionamientos 
 

 
 Transporte: En el tema de trasporte se incluye el análisis del transporte urbano, 

semiurbano y foráneo de pasajero, así como el transporte de carga, sus 
características y rutas. 

Objetivo: Caracterizar el sistema de transporte del Centro de Población, 
identificando sus componentes, condiciones de servicio y operación. 
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Resultados: 
1.- Descripción de la información 
2.- Identificación de disponibilidad, cobertura y condiciones de operación. 
3.- Planos y Tablas. 
 

En el análisis del transporte público se debe incluir las rutas existentes y su frecuencia 
de paso, las zonas atendidas y las zonas que carecen de estos servicios, el estado 
físico de las unidades y la frecuencia de paso. 

 

 

 Infraestructura: Se analizan los sistemas de agua potable, drenaje (incluyendo aguas 
negras y pluviales), energía eléctrica, alumbrado público, telefonía y 
telecomunicaciones, redes de hidrocarburos (en caso que existan en el área de 
estudio) y la red de pavimentos existente. 

 

 
Objetivo: Caracterizar los diferentes sistemas de infraestructura que dan 
servicio al centro de población, su estado actual, problemática y potencial. 

Resultados: 
1.- Descripción de la información 
2.- Identificación de disponibilidad, cobertura, capacidad y condiciones. 
3.- Planos y Tablas. 
 

 

Para cada uno de los temas se deberá analizar y registrar variables como: captación, 
conducción, regulación, estado y capacidad de la redes, tomas, acometidas, indicando 
el déficit o superávit, su tratamiento, así como las fuentes potenciales de 
abastecimiento, las descargas, derechos de vía, y toda la información necesarias para 
poder diagnosticar el estado de la infraestructura en el área de estudio. 
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Gráfico 45- Cartografía de Infraestructura Urbana. Fuente: Civitas Arquitectos S.C. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gráfico 46 Cartografía de Infraestructura de Pavimentación. Fuente: Civitas Arquitectos S.C. 
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 Imagen urbana: Se evalúa la percepción en su conjunto de la estructura visual del 
centro de población. 

 

Objetivo: Identificar los elementos de la imagen urbana y evaluar sus 
atributos. 

Resultados: 
1.- Descripción de la información 
2.- Identificación de elementos y evaluación de resultados. 
3.- Planos y Tablas. 
 

Se consideran los diferentes rasgos de la imagen urbana como la calidad y dotación 
del mobiliario urbano, la publicidad en la vía pública y su reglamentación; la existencia 
de basura, el estado de banquetas, pavimentos, edificaciones y el estado en que se 
encuentran los arroyos, la dotación y ubicación de  áreas verdes, se identificaran los 
puntos de referencia de la ciudad así como  las áreas de conflicto y las secuencias 
espaciales. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gráfico 47- Cartografía de Imagen Urbana. Fuente: Civitas Arquitectos S.C 

 



 

 

 

 

 

 

CPSP-SIDUR-007-2016 
                                                                                                                                                                                                                     

 

Los elementos de la imagen urbana que se incluyen en el análisis3: 

 Sendas o Vías: Se refiere vías o rutas de circulación que utiliza la población para 
desarrollar sus actividades. 

 Bordes: Se refiere a los límites de una región o zona de la ciudad, o bien las 
fronteras que separan una región de otra. 

 Nodos: Representan los puntos estratégicos de la ciudad, son los sitios donde se 
da mayor confluencia de población, o donde se dan las concentraciones debido a 
algún uso particular. 

 Distritos y Barrios: Identificar los diferentes distritos y barrios que componen la 
ciudad y que están conformados por sectores homogéneos que comparten un uso 
de suelo predominante. 

 Hitos: Se refiere a los elementos físicos que son visualmente predominantes y que 
son tomados como puntos de referencia. 

Para complementar el análisis se utiliza la información obtenida en el Taller de 
Consulta de evaluación de los atributos de la imagen urbana. 

La imagen urbana es lo que el observador percibe de la ciudad, por lo que es un 
constructo de la mente difícil de evaluar objetivamente, por eso en este ejercicio se 
obtiene un valor estadístico derivado de la percepción que la población tiene de la 
ciudad en sus diferentes atributos:4 

 
 
 

Gráfico 48- Gráfica de evaluación de la Imagen Urbana. Fuente: Civitas Arquitectos S.C 
 
 

 

                                                 
3 Elementos de la Imagen Urbana, Kevin Lynch "Imagen de la Ciudad" (2007) 
4 Ver Ficha Técnica 3: Evaluación de la Imagen Urbana, de la Sección 4 
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 Patrimonio histórico y cultural: Se hace un análisis y descripción del patrimonio 
histórico y cultural en el área de estudio. Estos elementos son parte de la identidad y 
reflejan el carácter dinámico y de constante cambio de una ciudad, y marcan los 
distintos periodos del desarrollo de su historia. 

Objetivo: Identificar y localizar las zonas con valor arqueológico e histórico, 
así como los edificios y monumentos con valor artístico y cultural. 

Resultados: 
1.- Descripción de la información 
2.- Identificación y localización de sitios con valor histórico y cultural. 
3.- Planos y Tablas. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 49- Cartografía de Patrimonio Histórico y Cultural. Fuente: Civitas Arquitectos S.C 

 

 
 Aptitud territorial: Una vez realizado el análisis del medio físico natural y que se ha 

incorporado la dimensión del medio físico construido, se determina el potencial del 
suelo, buscando la eficiencia en la ocupación del territorio y la prevención de posibles 
riesgos ante fenómenos naturales 
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Objetivo: Determinar las zonas urbanizables y no urbanizables en el área de 
estudio, en función de la vocación del suelo y las mejores opciones de para su 
ocupación considerando su factibilidad y costo de urbanización. 

Resultados: 
1.- Determinar la vocación del suelo para identificar las áreas urbanizables y 
las no urbanizables 
2.- Planos y Tablas 

 
Se deben identificar los recursos naturales presentes en el territorio para la producción 
de bienes materiales y de servicios, así como para el desarrollo de las actividades 
urbanas, en donde se contemplen aspectos tales como su ubicación, extensión, 
distribución, tipo y sus relaciones con los otros rasgos físicos de la zona. 

Lo anterior con el objetivo de delimitar las unidades de terreno donde las condiciones 
se presentan propicias para el desarrollo de nuevas zonas urbanas y para la 
expansión del centro de población. 

Se debe poner especial atención a las zonas que requieren algún control específico o 
que carecen de infraestructura, obras y servicios necesarios para su consolidación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 50- Cartografía Aptitud del Suelo. Fuente: Civitas Arquitectos S.C. 
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ASPECTOS SOCIALES 
 

Los aspectos sociales son los que están relacionados con las personas que habitan la 
ciudad, sus actividades, interrelaciones, costumbres, cultura, formas de asociación y 
creencias; de cada lugar y a lo largo del tiempo, los que se reflejan en la estructura 
urbana. 

En este análisis se busca conocer las dinámicas de la población en el área de estudio, 
para comprender el tipo y la dimensión de la demanda de servicios, infraestructura y 
vivienda por parte de la población, los procesos de ocupación del territorio para 
comprender la configuración actual del territorio y estimar su configuración futura. 

 
 

Gráfico 51.- Componentes de los Aspectos Sociales. Fuente: Elaboración propia.  

La información empleada para realizar este análisis  será la que corresponda a los 
Censos y Conteos de Población y Vivienda del Instituto de Estadística y Geografía 
(INEGI), la información publicada por la Comisión Nacional de Población (CONAPO) y la 
información por AGEB de la base de datos del Sistema para la Consulta de Información 
Censal (SCINCE). Esta última proporciona datos de sectores delimitados, lo que permite 
obtener información de porciones específicas del centro de población para su análisis. 

 
Demografía 

Se analiza la dinámica de crecimiento y composición demográfica de los habitantes del 
Centro de Población, tomando un periodo recomendado de las últimas cuatro décadas, 
con el fin de  

Objetivo: Caracterizar las dinámicas y composición demográfica e identificar y 
evaluar los cambios en el tamaño de la población, su estructura y patrón de 
distribución en el territorio. 
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Resultados: 
1.- Descripción y análisis de la información 
2.- Identificación el comportamiento demográfico y su efecto sobre el territorio. 
3.- Gráficas y Tablas. 
 

Las variables a evaluar son: 

 Población: Se analiza la población total del Centro de Población, considerando las 
localidades que lo conforman. Se Indican sus tasas de crecimiento de los periodos 
intercensales y la tasa de crecimiento absoluto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 52.- Crecimiento de la Población. Fuente: Elaboración propia. 

 Estructura Demográfica: En este tema se analizaran las características 
demográficas del Centro de Población según sexo y edad, con el fin de observar las 
necesidades específicas de cada uno de los grupos, la estructura educativa de la 
población, a través de los índices de alfabetización y el nivel de estudios o formación 
profesional de los habitantes.  

 Sexo y Edad: De acuerdo a datos obtenidos de los Censos de Población y 
Vivienda, analizar la proporción de hombres y mujeres que conforman el centro de 
población, utilizando gráficas tipo pirámide, para determinar los cambios a lo largo 
del tiempo. 

 Escolaridad: Se analiza el nivel de escolaridad que tiene la población del Centro 
de Población de 15 años y mas; tomando en cuenta el porcentaje de población 
analfabeta, sin escolaridad, con primaria incompleta y completa, con secundaria 
incompleta y completa, así como la población que cuenta con educación post-
básica y los grados promedios de escolaridad con que cuentan. 
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 Dinámica poblacional y migración.- Para conocer la movilidad demográfica se 
analiza la población nacida en la ciudad y la nacida en otro estado y en el 
extranjero. 
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-4,000 -3,000 -2,000 -1,000 0 1,000 2,000 3,000 4,000

0 a 4

5 a 9

10 a 14

15 a 19

20 a 24

25 a 29

30 a 34

35 a 39

40 a 44

45 a 49

50 a 54

55 a 59

60 a 64

65 a 69

70 a 74

75 y mas

MUJERES HOMBRES

2010

-4,000 -3,000 -2,000 -1,000 0 1,000 2,000 3,000 4,000

0 a 4

5 a 9

10 a 14

15 a 19

20 a 24

25 a 29

30 a 34

35 a 39

40 a 44

45 a 49

50 a 54

55 a 59

60 a 64

65 a 69

70 a 74

75 y mas

MUJERES HOMBRES

 

Gráfico 53.- Estructura Demográfica. Fuente: Elaboración propia.  

Distribución de la Población 

Se analiza la distribución de la población en el área de estudio, su localización y cómo 
influye en sus  condiciones de vida  y niveles de bienestar. 

Objetivo: Identificar los patrones de ocupación del suelo por la población para 
con ello analizar el crecimiento de la zona, la disponibilidad y uso de los recursos, 
así como las necesidades en infraestructura y servicios 

Resultados: 
1.- Descripción y análisis de la información 
2.- Identificar la distribución de la población en el área de estudio. 
3.- Planos 

 

Proyecciones de crecimiento de Población: 

Basados en el comportamiento histórico se estima el crecimiento de la población, de la 
zona de estudio a mediano y largo plazo para poder establecer estrategias que permitan 
incidir en las proyecciones en beneficio del centro de población. 

Objetivo: Proyectar el crecimiento de población en la zona de estudio, en distinto 
escenarios para establecer estrategias y políticas para el Centro de Población.  

Resultados: 
1.- Descripción y análisis de la información 
2.- Proyecciones de la población a mediano y largo plazo 
3.- Gráficas y Tablas. 
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Existen diversos métodos para hacer la proyección de la población: 

 Método Lineal o Aritmético: Este método considera que el crecimiento poblacional 
tiene un comportamiento lineal, en donde su ecuación es similar a la de una línea 
recta, y en donde la pendiente corresponde a la tasa de crecimiento del último periodo 
intercensal. Se recomienda para tasas de crecimiento menores al 5%. Su proyección 
puede obtenerse mediante: 

 

 
 

Donde: 
N= distancia en años entre el año de proyección y el último censo de datos 
r= pendiente de la recta, o tasa de crecimiento lineal (hab/año) para el último 
periodo intercensal de los datos históricos, y 
Pobu = es la población del último censo de los datos históricos. 
El valor de r es: 

 
Siendo: 
Pf = la población final del último periodo intercensal de los datos históricos. 
Po = la población al inicio del último periodo intercensal de los datos históricos 
Ti = el año de inicio del último periodo intercensal 
Tf = el año final del último periodo intercensal. 
 

 Método Geométrico: Este método considera que la población crece a una tasa 
constante, lo que significa que aumenta proporcionalmente lo mismo en cada período 
de tiempo, pero en número absoluto, las personas aumentan en forma creciente. Su 
proyección puede obtenerse mediante: 

 

 
 

Las variables son las mismas que se describen en el método anterior. El valor r dado 
en fracción decimal, se obtiene a partir de la fórmula: 

 

 
 

 
Por otra parte el Consejo Nacional de Población (CONAPO) publica las proyecciones de 
crecimiento de población por localidad, la que normalmente es una buena fuente para 
este apartado del diagnóstico. 
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Desarrollo Social 

Se analizan las dinámicas sociales en el área de estudio, formas de organización y los 
fenómenos culturales que caracterizan y dan identidad al Centro de Población 

Objetivo: Identificar las manifestaciones sociales en el área de estudio y su 
impacto sobre el territorio y la estructura urbana  

Resultados: 
1.- Descripción y análisis de la información 
2.- identificación de los fenómenos sociales y manifestaciones culturales 
3.- Gráficas y Tablas. 

 

Temas importantes a analizar son: 

 Organización comunitaria: Se analizan las agrupaciones sociales y comunitarias que 
se encuentren establecidas en la zona de estudio.  

 Cultura y Religión: Se identifican las principales manifestaciones culturales y 
expresiones populares, tradiciones y costumbres propias del Centro de Población. Se 
incluyen las creencias religiosas, indicando el número de personas que profesan cada 
una de las religiones, considerando también las que se identifican con el ateísmo. 

 Recreación y Deporte: Se identifican los eventos sociales y  festividades recreativas 
que tengan lugar en el Centro de Población, las cuales generen espacio y ambiente de 
convivencia. Se incluyen las actividades deportivas extensivas, de competencia y 
profesionales que se desarrollan en el entorno local. 

 

Desarrollo Humano y Marginación 

Existen diferentes organismos que publican índices, para medir y evaluar estos aspectos, 
los que se retoman para complementar el diagnóstico de los aspectos sociales. 

Objetivo: Identificar el grado de desarrollo humano y marginación del área de 
estudio, lo que contribuyen al análisis de la problemática social del Centro de 
Población y permite la comparación con otras localidades y ciudades. 

Resultados: 
1.- Descripción y análisis de la información 
2.- identificación del grado de desarrollo humano y marginación. 
3.- Gráficas y Tablas. 
 

Entre los índices que es importante incluir están: 
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 Índice de Desarrollo Humano: El Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo 
(PNDU) cada año evalúa y clasifica a los países en base al Índice de Desarrollo 
Humano (IDH), con el objetivo de dar transparencia y conocer los resultados que 
tienen las políticas públicas en el desarrollo humano. El Índice se compone de tres 
factores: 

  La capacidad de gozar una vida larga y saludable, medida a través de la 
esperanza de vida al nacer. 

  La capacidad de adquirir conocimiento, medida mediante una combinación del 
grado de alfabetismo de los adultos y el nivel de asistencia escolar en un 
conjunto de niños, adolescentes y jóvenes (6-24 años). 

  La capacidad de contar con el acceso a los recursos que permitan disfrutar de 
un nivel de vida digna y decorosa, mediante el PIB per cápita ajustado al poder 
adquisitivo del dólar en los Estados Unidos. 

Estos tres componentes se evalúan entre 0 y 1, siendo un valor de 1 el máximo valor 
posible. Con ello es posible evaluar y conocer la ubicación a nivel nacional del centro 
de población. 

 Índice de Marginación: El Consejo Nacional de Población, desarrolla el Índice de 
Marginación que define como una “medida-resumen que permite diferenciar entidades 
federativas y municipios según el impacto global de las carencias que padece la 
población”, resultado de la falta de acceso a la educación, la residencia en viviendas 
inadecuadas, la percepción de ingresos monetarios insuficientes y las relacionadas 
con la residencia en localidades pequeñas.  

Además para poder realizar un análisis a una escala geográfica más fina que el nivel 
localidad, CONAPO calcula el Índice de Marginación Urbana, el cual se genera sobre 
los AGEBs que conforman cada asentamiento de más de 2,500 habitantes. 

También es conveniente evaluar la medición de pobreza que CONEVAL presenta para 
los municipios del país, basado en las dimensiones económicas y sociales que señala 
la Ley General de Desarrollo Social (LGDS) y que son ingreso, rezago educativo, 
acceso a los servicios de salud, acceso a la seguridad social, calidad y espacios de 
vivienda, servicios básicos en la vivienda, acceso a la alimentación y el grado de 
cohesión social. Esta medición se programa hacer cada dos años a nivel estatal y 
cada cinco a nivel municipal. 

 Índice de Rezago Social: CONEVAL analiza además el Índice de Rezago Social 
(IRS), medida que proporciona el resumen de cuatro carencias sociales de la medición 
de la pobreza: rezago educativo, acceso a los servicios de salud, acceso a los 
servicios básicos de vivienda y la calidad y espacios de la vivienda. 

Analizar y considerar estas mediciones permite la toma de decisiones en materia de 
política social, especialmente para identificar la desigualdad de las coberturas sociales 
que subsisten en el territorio.   
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Grupos vulnerables y preferentes 

Se deben identificar, dimensionar y ubicar los grupos vulnerables y de atención preferente 
del Centro de Población. 

Objetivo: Identificar y localizar los grupos vulnerables o los que requieren 
atención preferente en el área de estudio. 

Resultados: 
1.- Descripción y análisis de la información 
2.- identificación y dimensionamiento de los grupos vulnerables y preferentes. 
3.- Planos y Tablas. 

 

El análisis debe incluir: 

 Población con Discapacidad: Identificar la población que presenta alguna deficiencia 
física, mental, intelectual o sensorial que afecte la forma de interactuar y participar en 
la sociedad. Se debe determinar el porcentaje con respecto a la población total y 
ubicar los AGEB's que presentan mayor concentración con población con 
discapacidad. 

 Grupos Étnicos: Identificar la presencia de población indígena en el Centro de 
Población, con el objetivo de conocer las características de su composición y su 
distribución en el territorio, a fin de reconocer la importancia que representan estos 
grupos como factor de identidad e historia en la región. 

Para este análisis se recomienda complementar el análisis con información de la 
Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas. 

 

Seguridad y Protección Civil 

Este apartado complementa el de Riesgo y Vulnerabilidad y en conjunto se determina las 
capacidades de resiliencia del Centro de Población. 

Objetivo: Identificar y localizar los factores de riesgo y los puntos vulnerables que 
puedan afectar a la población en función de las capacidades físicas, técnicas y 
organizativas del Centro de Población para atender situaciones de riesgo. 

Resultados: 
1.- Descripción y análisis de la información 
2.- identificación de capacidades y limitaciones 
3.- Planos y Tablas. 
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Los puntos a considerar son: 

 Seguridad pública: Identificar y analizar las instituciones de seguridad pública del 
Centro de Población, el personal con el que se cuenta para realizar dichas funciones, 
así como las intervenciones policiacas, infracciones y delitos que se registren en el 
área de estudio. 

 Protección civil: Identificar y analizar las unidades administrativas con las que cuente 
el Centro de Población encargadas de la Protección Civil, los Planes de Contingencia 
existentes y las acciones que se hayan desarrollado para salvaguardar la integridad 
física de las personas, sus bienes y su entorno. 

Es importante indicar si el área de estudio cuenta con información georeferenciada donde 
se indique la geomorfología del lugar, los datos geo-estadísticos básicos y las áreas que 
pudieran ser afectadas por los efectos geológicos e hidro-meteorológicos, así como la 
población y la infraestructura que se encuentra expuesta en caso de riesgo. 

 

 

ASPECTOS ECONÓMICOS  

 

Son los que están relacionados con las actividades económicas y productivas, así como la 
capacidad financiera, tanto pública como privada. Se incluye el análisis de las dinámicas 
económicas y las zonas que presenten potencial de desarrollo integral y sustentable.  
 

Gráfico 54.- Componentes de los Aspectos Económicos. Fuente: Elaboración propia.  

 
En este análisis se evalúa el desarrollo económico del Municipio y la economía local del 
Centro de Población, para tener una visión de la situación actual y con ello proyectar el 
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comportamiento futuro probable que pudiera impactar o comprometer el desarrollo 
urbano. 
 
 

Economía Urbana 

Se procura obtener una completa identificación y descripción de la situación económica 
del territorio a una escala regional y local. Para este análisis se pueden consultar los 
Censos Económicos por AGEB que se elaboran cada cinco años (2004, 2009 y 2014) y la 
información generada por las Cámaras y Asociaciones de los distintos sectores de la 
economía. 

 
Objetivo: Caracterizar y analizar las dinámicas económicas, identificando sus 
potencialidades y limitaciones. 

Resultados: 
1.- Descripción y análisis de la información 
2.- identificación la problemática y potencialidades 
3.- Gráficos  y Tablas. 
 

Se analizan las actividades económicas de importancia en el centro de población, así 
como su capacidad instalada en industrias y empresas, fuentes de empleo generadas por 
esas empresas y la derrama económica de los sectores productivos y la inversión 
destinada al municipio, la composición del PIB municipal y el Número de Unidades 
Económicas (UE) con que se cuente.  

 

 

Gráfico 55.- Componentes de los Aspectos Económicos. Fuente: Civitas Arquitectos S.C. elaborado con datos de 
INEGI  
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Crecimiento económico 

Se realiza el análisis del crecimiento económico impulsado por las actividades 
industriales, agropecuarias, comerciales y de servicios. Se deberá apoyar el análisis con 
información de los Censos Económicos del INEGI de 2004, 2009 y 2014 con lo cual se 
pueden analizar las tendencias a lo largo del tiempo. 

Objetivo: Analizar la tendencias de crecimiento, positivas o negativas, de la 
economía en el área de estudio. 
Resultados: 
1.- Descripción y análisis de la información 
2.- identificación tendencias y potencialidades 
3.- Gráficos  y Tablas. 

 

Indicadores económicos 

Se realiza una compilación y análisis de los indicadores básicos que complementan la 
caracterización de la economía en el Centro de Población. 

 
Objetivo: Contar con una serie de indicadores básicos para caracterizar la 
economía a los que se les pueda dar seguimiento a lo largo del tiempo. 
Resultados: 
1.- Descripción y análisis de la información 
2.- identificación tendencias y potencialidades 
3.- Gráficos  y Tablas. 

 

Entre los indicadores básicos de deben considerar: 

 Población económicamente activa: Representa la estructura laboral de la población, 
indicando los porcentajes de la Población económicamente Activa (PEA) y el 
porcentaje que representa de la población total, así como la distribución de hombres y 
mujeres. Mediante el uso de la información del SCINCE es posible identificar las 
zonas del Centro de Población que presentan los índices más altos de desempleo y la 
distribución de la PEA en el territorio. 

 Empleo y Desempleo: Una vez analizados los porcentajes de la PEA, se analizan los 
índices de desempleo en la región, la distribución de la población desempleada, 
indicando de estos índices cuanto corresponde a hombres y a mujeres. 

 Producto Interno Bruto: el Producto Interno Bruto (PIB) que se genera en el Centro 
de Población. 
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Complemento de la información antes descrita es la ubicación en el territorio de las 
principales actividades económicas en el área de estudio, que permita establecer una 
relación entre estos sitios y la población. 

 
Gráfico 56- Cartografía Actividades Económicas. Fuente: Civitas Arquitectos S.C. 

 

Finanzas Públicas 

Se estudian las finanzas públicas del municipio, tanto ingresos, como egresos, incluyendo 
el monto de la deuda pública, la capacidad de inversión y de crédito, el comportamiento 
histórico de los ingresos totales del municipio y la composición del ingreso municipal. 

 
Objetivo: Realiza el análisis de los recursos públicos disponibles y probables 
 
Resultados: 
1.- Descripción y análisis de la información 
2.- identificación la problemática y potencialidades 
3.- Gráficos  y Tablas. 
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Gráfico 57- Distribución del ingreso público. Fuente: Civitas Arquitectos S.C. elaborado con datos de INEGI 
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Gráfico 58- Gráfico de Ingresos y Egresos Municipales. Fuente: Civitas Arquitectos S.C. elaborado con datos de INEGI 

 

ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN DEL DESARROLLO URBANO 

 

La administración y gestión urbana incluye el conjunto de instrumentos y mecanismos con 
los cuales el Estado norma y regula el uso de suelo y las edificaciones, anteponiendo el 
interés colectivo sobre los intereses particulares, con el objetivo de garantizar el desarrollo 
armónico y sustentable de los asentamientos humanos, para que sean habitables, 
seguros, ordenados, bellos, que proporcionen calidad de vida a los habitantes y promueva 
la competitividad y el desarrollo económico. 

La responsabilidad de esta gestión recae principalmente en los Municipios, por lo que en 
este apartado se analiza la estructura con la que cuenten los ayuntamientos, así como los 
instrumentos y procedimientos para el ordenamiento territorial y el desarrollo urbano. 

Para ello se identifican y evalúan las potencialidades y las limitaciones con las que se 
enfrenta la administración municipal, estatal y federal en los  temas relacionados con 
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procedimientos, atribuciones, organismos, recursos técnicos y económicos y su capacidad 
de gestión. 

Con este análisis se podrá fundamentar la responsabilidad de los diferentes órdenes de 
gobierno en cada una de las etapas de la administración del desarrollo urbano y detectar 
los campos de oportunidad para hacer mejoras. 
 
 

DIAGNÓSTICO PRONÓSTICO INTEGRADO 
 
El Diagnostico-Pronóstico Integrado es una síntesis general de la información obtenida y 
analizada, que permite identificar la problemática y el potencial de desarrollo urbano del 
Centro de Población, donde se destacan los puntos relevantes de la situación actual y se 
hace una proyección del escenario predecible, tanto en los aspectos físicos (medio físico 
natural y construido), sociales, económicos y ambientales. 
 
En este proceso se debe pasar de una visión fragmentada de los aspectos analizados a 
una visión integral y holística de los fenómenos que se desarrollan sobre el territorio y 
delinear los grandes temas que se deben abordar en el diseño de la intervención y en la 
priorización de los proyectos, obras y acciones. 

 
Gráfico 59.- Componentes del Diagnóstico - Pronostico Integrado. Fuente: Elaboración propia. 

 

Aspectos Territoriales 

Una vez analizados los aspectos territoriales del Centro de Población se realiza una 
síntesis de la información obtenida, con el objetivo de identificar tanto la problemática 
como el potencial de desarrollo del  territorio y hacer un pronóstico del comportamiento 
futuro previsible. 
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Aspectos sociales 

Una vez analizados los aspectos sociales del Centro de Población se realiza una síntesis 
de la información obtenida, con el objetivo de identificar tanto la problemática como las 
necesidades de la población en el corto, mediano y largo plazo. 

Aspectos Económicos 

Una vez analizados los aspectos económicos del Centro de Población se realiza una 
síntesis de la información obtenida, con el objetivo de identificar las fortalezas y 
oportunidades del territorio para el desarrollo de las actividades productivas y el desarrollo 
económico esperado. 

 
DIAGNÓSTICO PARTICIPATIVO 
 
En la parte final del capítulo de diagnóstico se incluyen los resultados de los talleres de 
participación ciudadana, complementado con información obtenida mediante entrevistas a 
diferentes actores locales y autoridades, con lo que se genera un análisis prospectivo en 
la que se construye una Visión de futuro que obedece a los deseos y aspiraciones de los 
habitantes del Centro de Población. 

 
 

Gráfico 60.- Componentes del Diagnóstico Participativo. Fuente: Elaboración propia. 

 

Análisis FODA 

El análisis FODA es una herramienta que permite conformar un cuadro de la situación 
actual del área de estudio, generando de esta manera un diagnóstico estructurado que 
permita tomar decisiones acordes con los objetivos y políticas formulados. 
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El término FODA es un acrónimo conformado por las primeras letras de las palabras 
Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas. De estas cuatro variables, las 
fortalezas y las debilidades son internas o propias del territorio o de la estructura urbana, 
mientras que las oportunidades y las amenazas son externas. 

En este apartado se enlistan las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas para 
lograr la ordenación del territorio y el desarrollo urbano sustentable. Este análisis es el 
resultado de los talleres de consulta, complementada con entrevistas a actores relevantes 
y el análisis urbano realizado, por lo que reflejan las apreciaciones subjetivas de las 
personas consultadas en cuanto al tema y constituye un muestreo de la opinión o el sentir 
que se tiene sobre la ciudad por parte de aquellos que en ella habitan. 

El análisis FODA se desarrolla en dos etapas, la primera en paralelo al diagnóstico 
participativo y consiste en una evaluación cualitativa de la información que se obtiene del 
análisis de la problemática. La segunda parte del ejercicio de análisis, es la de 
integración, con la que se concluye la etapa del diagnóstico, en donde el equipo técnico 
será el responsable de recoger los planteamientos resultantes del proceso metodológico y 
realizar la descripción del análisis definitivo y caracterizar las fortalezas, debilidades, 
oportunidades y amenazas de la zona de estudio. 

 

Prospectiva y Diseño de Escenarios 

La prospectiva es una herramienta que permite establecer una visión de futuro deseable, 
y prever los diferentes escenarios de desarrollo y por medio de ese ejercicio mental, 
reflexionar desde el presente desde esa Imagen Objetivo. El análisis consiste en la 
construcción de escenarios, partiendo de los resultados de los análisis previos 
(diagnostico-pronostico y análisis FODA), así como de los temas prioritarios definidos en 
los talleres de planeación participativa, con esta información es que se establece la 
Visión. 

Se analizan tres escenarios, en los cuales se incluyen los aspectos territoriales, 
sociales, económicos y ambientales: 

 Escenario Tendencial: Escenario al cual se llegará de seguir con las tendencias 
actuales. 
 

 Escenario Deseable: ideal a alcanzar, este escenario contempla lo que los habitantes 
de la ciudad aspiran y representa las mejores condiciones para el futuro. 

 

 
 Escenario Posible: escenario que es posible lograr mediante una buena planeación e 

instrumentación, es el futuro que refleja el esfuerzo y trabajo en conjunto de sociedad 
y gobierno. 
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Visión 

Es la imagen objetivo del Centro de Población, que busca ser reflejo de las aspiraciones 
colectivas de los habitantes de la ciudad. Tomando las ideas generadas por el equipo 
técnico y por la comunidad en los talleres de planeación participativa, se plasman en un, 
enunciado - la Visión del Centro de Población -  donde se describe el futuro deseable y de 
desarrollo sustentable que explote al máximo el potencial del territorio. 

Algunas de las recomendaciones para redactar la Visión del Centro de  Población: 

 Usar frases cortas que digan mucho, usando términos concretos, no generales. 

 Se redacta en tiempo presente y en forma positiva (el Centro de Población es…/ 
tiene…/ cuenta con…, etc) 

  Debe representar la aspiración colectiva de los habitantes de la Ciudad. 

  Debe centrarse en lo esencial y no dejar fuera los temas relevantes 

  Debe ser algo distintivo y sobresaliente, especial, mejor, único, diferente de otras 
ciudades del estado y del país con las que competimos.  

 

Retos para el Futuro 

Un valor agregado del Diagnostico es identificar, a partir de los análisis realizados, los 
retos a los que se deberá enfrentar el Centro de Población para lograr un Desarrollo 
Urbano ordenado y sustentable y para transitar en el camino hacia el futuro deseable 
definido. 

Se busca identificar los retos que se pudieran presentar en el futuro desarrollo del Centro 
de Población, para con ello desarrollar las estrategias necesarias para hacerles frente y 
con ello definir los proyectos, obras y acciones que se desarrollarán en la etapa de Diseño 
de la Intervención. 

 

  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Concluye la redacción del Capítulo I: Diagnóstico 
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ANEXO CARTOGRÁFICO 
 
El anexo cartográfico es el conjunto de planos que acompañan el documento técnico del 
Programa, los que contienen la representación gráfica a escalas de los diferentes rasgos 
que se ubican en el Centro de Población, conteniendo los temas analizados en el 
diagnóstico, de acuerdo con el siguiente listado y contenidos: 
 
Cartografías de Diagnóstico para Centro de Población 
 
CLAVE NOMBRE CONTENIDO 

R-1 Plano Regional 
 
Plano regional de ubicación del Centro del Población. Incluye 
delimitación del Centro de Población y su cuadro de construcción. 

D-1 
Estructura Urbana 
Actual 

Manzanas urbanas, principales ejes viales por jerarquía, calles con 
nombres, ubicación del centro y subcentros urbanos; así como  
infraestructura relevante: aeropuertos, terminales de autobuses, etc. 

D-2 Crecimiento Urbano 
Delimitación de zonas urbanas diferenciadas con colores de acuerdo a 
su año de creación u ocupación del suelo. Incluye la representación de 
la tendencia actual de crecimiento urbano. 

D-3 Suelo Urbano 
Delimitación de sectores dentro de la mancha urbana de acuerdo a 
criterios de homogeneidad, tomando en cuenta características de la 
traza urbana, usos de suelo predominante, imagen urbana, etc. 

D-4 Tenencia de la Tierra 
Identifica y ubica los predios de propiedad privada, de los ejidales y 
propiedad del gobierno municipal, estatal y federal. 

D-5  Valor Catastral 
Delimitación de zonas y corredores urbanos (franjas de valor) de 
acuerdo al valor por catastral unitario (por metro cuadrado) de los 
terrenos. 

D-6 Infraestructura 

Ubicación de infraestructura hidráulica: fuentes de abastecimiento, 
tanques de almacenamiento, puntos de bombeo, potabilizadoras, red de 
distribución, etc. Infraestructura de drenaje y alcantarillado, red 
colectora, cárcamos y puntos de bombeo, plantas tratadoras de aguas 
residuales, lagunas de oxidación, etc. Infraestructura eléctrica: líneas de 
distribución, plantas generadoras, subestaciones eléctricas, etc., 
infraestructura de comunicación: Antenas, líneas de telecomunicaciones, 
etc. Recolección de basura: relleno sanitario, centros de transferencia. 

D-7 Estructura Vial 

Representación de las vialidades estructurales del Centro de Población, 
de acuerdo a su jerarquía en: regionales, primarias, secundarias, 
colectoras y subcolectoras. Incluye la identificación de cruces 
conflictivos, pasos a desnivel, semáforos; así como zonas con mayor 
atracción de población, por ejemplo: centros comerciales, centros 
administrativos, educativos, zonas industriales, centrales de abasto, etc. 
Además considera las rutas de tráfico pesado. 

D-8 Transporte 
Rutas de transporte público con su radio de influencia y cobertura. 
Paradas establecidas y principales puntos generadores de viajes. 
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D-9 Equipamiento Urbano 

Equipamientos Educativos y culturales: jardines de niños, primarias, 
secundarias, bachilleratos y universidades, así como casas de la cultura, 
museos, bibliotecas, auditorios, etc. Equipamientos de salud y asistencia 
social: clínicas de salud, hospitales, cruz roja, guarderías, asilos, etc. 
Equipamientos comerciales: nodos y corredores comerciales 
importantes. Equipamientos de recreación y deporte: parques urbanos, 
plazas y jardines, estadios, canchas y campos deportivos. Equipamiento 
de comunicaciones y transportes: terminales aéreas, del ferrocarril, 
marítimas, de autobuses, etc.  

D-10 
Patrimonio Histórico y 
Cultural 

Ubicación de los edificios y zonas de valor histórico y cultural. 

D-11 Imagen Urbana Identificación de nodos, hitos, bordes, sendas, etc.  

D-12 Aspectos Ambientales 
Puntos impactados por contaminación, ya sea del agua, aire, suelo, 
visual o auditiva; además de zonas de valor ecológico y ambiental. 

D-13 Riesgo y Vulnerabilidad 
Zonas inundables, propensas a deslizamientos o derrumbes, tsunamis, 
ubicación de fallas, rutas y zonas de almacenamiento de materiales 
peligrosos. 

D-14 Aptitud del suelo 
Zonas aptas y no aptas para el desarrollo urbano, para reservas de 
vivienda, nuevos subcentros urbanos, parques industriales, desarrollo 
inmobiliario, etc. 

D-15 
Principales Actividades 
Económicas 

Ubicación de las principales actividades económicas dentro de la 
mancha urbana: áreas industriales, zonas y corredores turísticos, nodos 
y corredores comerciales, áreas de logística, etc. 

 
 
 
 
 

ETAPA 2 
DISEÑO DE LA INTERVENCIÓN 

 
En esta fase se elabora una propuesta que se base en los puntos de confluencia de las 
aspiraciones, anhelos e intereses de los habitantes del Centro de Población, las que se 
reflejan en las normas y políticas que regirán en el desarrollo e instrumentación del 
Programa y se diseñará el apartado de ejecución, conformado por la estrategia y la 
programación. 
 
Con base a la problemática y potencialidades detectadas, se diseñará la intervención a 
aplicar en el Centro de Población para lograr el ordenamiento territorial, normar las 
acciones de crecimiento, mejoramiento y conservación, estableciendo estrategias y 
programando proyectos, obras y acciones para construir el futuro deseable, atendiendo 
los temas prioritarios. 
 
Las actividades a realizar en la Etapa 2 de Diseño de la Intervención son: 
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 Gráfico 61.- Etapa 2: Diseño de la Intervención. Actividades a realizar. Fuente: Elaboración propia. 

 
 
El Programa debe ir más allá de la lógica del diseño espacial-urbano y debe ser un 
instrumento normativo, con énfasis en el espacio público como principal responsabilidad 
gubernamental en la ciudad, el que debe ser un instrumento estratégico, promotor del 
desarrollo sustentable de la ciudad. En el centro de la discusión en el proceso de formular 
esta etapa del Programa deben estar los siguientes conceptos: 
 

 Calidad de Vida 

 Competitividad y prosperidad urbana 

 El espacio público 

 Sustentabilidad ambiental 

 Uso eficiente de los recursos 

 Resiliencia urbana 

 Movilidad urbana 

 Accesibilidad 

 Funcionalidad y eficiencia del sistema urbano 

 Imagen Urbana y paisaje 

 Conservación del patrimonio histórico y cultural 

 Derecho a la ciudad 
 
 

Diseño de Normatividad 
 
El Programa debe contener una serie de normas que definan hacia donde se quiere 
llegar, para lo cual se deben definir los objetivos del programa, generales y particulares, 
así como las metas. 
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Para la elaboración de los objetivos y metas se han incluido la ficha técnica 4, en el 
capítulo IV de esta guía. 
 
Esta información se deberá incluir en el Capítulo II del Programa, complementándose 
también con las normas de desarrollo urbano y otros aspectos normativos para proyectos 
y acciones urbana a realizarse en el Centro de Población. 
 

 
Taller de Consulta: Análisis de Estrategias 
 
En esta etapa intermedia del proceso se organiza, convoca y desarrolla el segundo Taller 
de consulta pública, para dar seguimiento al proceso de formulación del Programa, 
mantener abiertos los canales de comunicación entre el equipo técnico y el consultivo, 
presentar los avances y generar nueva información útil para la elaboración de la etapa 2. 

 
La mecánica es similar a la del primer taller, pero es más dinámica ya que hay un 
conocimiento previo de los actores, del proyecto y sus objetivos, por lo que se espera 
mayor confianza y apertura de parte de los participantes. 
 
Por otra parte, el primer taller se centra en que los participantes expresen sus ideas sobre 
el Centro de Población, mientras que el segundo taller se trata de una retroalimentación 
sobre la cual se trabaja para generar nueva información de una etapa avanzada, por lo 
que la parte expositiva de parte del equipo técnico ocupará mayor tiempo. El contenido y 
desarrollo de este taller se incluye en el Anexo Talleres de Consulta. 

 
 
Diseño de Políticas 
 
El Programa incluirá una serie de políticas que se deben diseñar, atendiendo a las 
problemáticas detectadas y a los objetivos buscados. Las políticas deben ser realistas, 
aplicables y ubicarse dentro del marco normativo 

Se deben definir las políticas generales, de crecimiento, mejoramiento y conservación que 
han de regir la conducción del Programa y sus estrategias. 

La definición de una política pública es una actividad compleja y multidisciplinaria, para lo 
cual se incluye información del proceso metodológico en la Ficha Técnica 5 de la Sección 
4 de este docuento. 

 

Diseño del Apartado de Ejecución 
 
El apartado de ejecución constituye el proceso de planeación estratégica, lo que se 
incluye en los capítulos 3 y 4 del documento.   
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Debe contener la propuesta de estrategias que permitirán el desarrollo urbano armónico y 
sustentable que se desea alcanzar en el Centro de Población, para lo cual se deben 
elaborar diferentes alternativas, las que deben ser analizadas y evaluadas a fin de 
seleccionar la que mejor se ajuste a la realidad del territorio y que permita desarrollar los 
objetivos y visión planteados. 

Las estrategias definidas deben cubrir los diferentes aspectos: 

 Territorial 
 Social 
 Económico 
 Ambiental 

 
Deben tener coherencia y complementarse entre si, por lo que deben definirse con una 
visión holística. 
 
Definidas las estrategias se deben identificar las acciones que se deben emprender en el 
Centro de Población. Es importante es este punto recopilar la información de los 
proyectos de las diferentes dependencias municipales, estatales y federales que deban 
incorporarse, para ir construyendo el listado de proyectos que alimentarán la matriz de 
programación de acciones del capítulo 4 del documento. 
 
 

Definición de Instrumentos y Mecanismos del Programa 
 
El seguimiento es una tarea interna de la administración municipal que incluye la 
programación y aplicación de recursos y el desarrollo de programas y actividades 
orientadas a lograr los resultados esperados y observar los efectos de la intervención del 
gobierno municipal sobre los beneficiarios, de forma organizada y transparente para 
facilitar el análisis a evaluadores externos. 

La supervisión sistemática del proceso es la revisión y valoración constante de cómo se 
desarrolla la ejecución. Es un instrumento que favorece la detección oportuna de 
obstáculos y problemas, lo que permite la introducción de acciones o medidas correctivas. 

Las funciones de seguimiento recaen sobre las diferentes dependencias del 
ayuntamiento, en donde el área de desarrollo urbano tiene una función importante en la 
aplicación de la normativa y la estrategia de ordenamiento territorial, el área de obras 
públicas tiene a su cargo impulsar y ejecutar las obras programadas y en los casos en los 
que se cuenta con un Instituto de Planeación será una pieza clave en el seguimiento de la 
implementación, revisión y corrección del instrumento. 

La evaluación es un proceso cuya finalidad es identificar la congruencia entre lo 
programado y lo alcanzado, así como su impacto real sobre los diferentes componentes 
del centro de población. El Programa debe definir el tipo y periodicidad de las 
evaluaciones del desempeño del mismo. 
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En esta etapa se deben identificar los instrumentos y mecanismos de los que se 
disponen, o que deben ser creados para dar seguimiento al Programa, por ejemplo, dos 
instrumentos para realizar el seguimiento son las metas definidas por el programa y la 
tabla de programación de acciones. Otros instrumentos son el Consejo Municipal de 
Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano en carácter de órgano de consulta, opinión y 
deliberación de las políticas de ordenamiento territorial, Los Institutos de Planeación y los 
Observatorios Ciudadanos, entro otros que contempla la Ley. 

La información definida y generada en esta actividad es el insumo para redactar la 
propuesta para integrar el capítulo 5 de Instrumentación. 
 
 
 
 

REDACCIÓN DE LA PROPUESTA 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
  

CAPÍTULO II: NORMATIVIDAD 

Este apartado constituye la parte normativa del Programa y proporciona un marco para 
delimitar los apartados de ejecución y establece normas y criterios que rigen las acciones 
urbanas emprendidas por particulares o por el gobierno. Basado en la Visión. Proporciona 
una guía sobre la que se construye la propuesta de ordenamiento territorial. 
 

 
 

Gráfico 62.- Componentes del Capitulo Normatividad. Fuente: Elaboración propia. 

 

Una vez concluido el Diagnóstico y realizadas las actividades correspondientes al 
Diseño de la Intervención se procede a la redacción de la propuesta, la cual se 
compone de 4 capítulos: 
 

 Normatividad 

 Estrategia 

 Programación 

 Instrumentación 
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Objetivo General 

En este apartado se expresa el Objetivo General del documento, el cual estará definido 
por los fines que persigue la comunidad y el sector público respecto al Centro de 
Población. El objetivo debe expresar la línea a seguir en la definición de políticas, 
estrategias y la programación de acuerdo con lo planteado en la visión y el plazo en el 
que se pretende lograr dicho objetivo.  

Es importante diferenciar entre la Visión o Imagen Objetivo, que es la definición del futuro 
deseable del Centro de Población y el Objetivo General del Programa que es la 
declaración de lo que se quiere lograr con este instrumento, pero ambos enunciados 
deben ser congruentes y complementarios entre sí. 

 
Objetivos Particulares 
 
Se definen de forma específica para cada tema prioritario para el ordenamiento territorial y 
el desarrollo urbano, debiendo en su conjunto ser congruentes con lo establecido en el 
objetivo general. Se incluyen, de forma enunciativa más no limitativa los siguientes temas: 

 
 Planeación y gestión urbana 
 Uso de Suelo 
 Vivienda 
 Equipamiento 
 Movilidad Urbana (Vialidad y Transporte) 
 Infraestructura 
 Promoción del Desarrollo 
 Inclusión y Equidad Social 
 Medio Ambiente 
 Resiliencia y Gestión Integral del Riesgo 
 Imagen Urbana 
 Participación de la Comunidad 
 Industria 
 Turismo 
 Espacio Público 
 Patrimonio Histórico y Cultural 
 Marketing Urbano 
 Etc. 

 
Atendiendo a las particularidades del Centro de Población, los temas seleccionados en los 
objetivos particulares podrán variar en su enfoque o agruparse entre ellos, cuidando de 
que se cubran los temas prioritarios definidos en la consulta pública y se consideren los 
puntos establecidos en la Nueva Agenda Urbana y los principios planteados en la Ley 
General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano. 
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La redacción de los objetivos debe ser concisa y concreta, sin ambigüedades y debe 
reflejar una condición o estado que se quiere lograr al final del proceso de implementación 
del programa. Deben redactarse en infinitivo, seleccionando el verbo que mejor describa 
la intención deseada como: aumentar…,eliminar..., mejorar..., contar..., etc. 

 
Metas 
 
Son el complemento de los objetivos definidos que expresan con precisión  lo que se va a 
hacer, los medios requeridos, el umbral o indicador de desempeño del alcance, con su 
respectiva referencia de medición, precisando el tiempo en que se llevará a cabo. Estas 

metas constituirán así un sistema de seguimiento que pueda ser evaluado objetivamente.5 

 
Las metas deben ser cuantificables, concretas y especificas, deben ser realistas, pero 
representar un reto, deben estar definidas en el tiempo y ser consistente con la 
disponibilidad de recursos. Cada meta debe definir: 

 
 El concepto 
 El indicador de medición 
 La línea base de referencia 
 El índice a lograr 
 El tiempo de ejecución 
 
 

Normas de Desarrollo Urbano 
 
En este apartado se especifican las normas y criterios para los diferentes componentes de 
la estructura urbana que se deben seguir para la planeación y gestión urbana y para 
dosificar los componentes del desarrollo urbano, uso del suelo, infraestructura, vivienda, 
vialidad, equipamiento e imagen urbana, para lograr el ordenamiento territorial deseado. 
Los cuales se derivan de la normatividad federal, estatal y municipal, así como de los 
criterios técnicos que se están generando con las nuevas tendencias de planeación, 
desarrollo urbano y el ordenamiento territorial. En este apartado se incluyen: 
 
 Normas de uso de suelo. 

 Normas de diseño urbano. 

 Normas de dosificación de equipamientos. 

 Normas de diseño de infraestructura para el peatón. 

 Normas de diseño de infraestructura ciclista. 

 Normas de diseño de infraestructura vial. 

 Normas de diseño de Infraestructura Verde. 

                                                 
5 Ver Ficha Técnica 4 en la Sección 4 
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En los anexos de este documente se incluyen las guías de diseño como base para el 
desarrollo de la normativa en la elaboración de programas de desarrollo urbano. 

 

  
 

 

 

 

 CAPITULO III: ESTRATEGIA 

De acuerdo a los escenarios analizados y definido un  modelo de desarrollo se integra el 
capítulo de Estrategia, el cual se inicia definiendo los horizontes de planeación a fin de 
enmarcar en el tiempo la propuesta. 

En la parte central del capítulo se definen las estrategias de ordenamiento territorial que 
son la esencia de la propuesta de intervención en el territorio, las que se complementan 
con estrategias en función del desarrollo social, económico y el ordenamiento ambiental. 

En la parte final del capítulo se enlistan y definen las líneas estratégicas, que son las que 
enlazan los dos capítulos del apartado de ejecución del programa. 

 
 

Gráfico 63.- Componentes del Capítulo Estrategias. Fuente: Elaboración propia. 

 
 
HORIZONTES DE PLANEACIÓN 
 
Con el fin de organizar en el tiempo las estrategias, proyectos, obras y acciones definidas 
en el documento y para priorizar su instrumentación, se definen las etapas u horizontes de 
planeación, estableciéndose 3 plazos: 

 

Concluye la redacción del Capítulo II: Normatividad 
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Corto plazo 
 
Se sugiere un horizonte de planeación de 6 años, que corresponde a dos periodos 
constitucionales de la administración municipal y equivale a un periodo de la 
administración estatal 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 
 
La Ley de Ordenamiento Territorial establece el mediano plazo como un periodo o de 
tiempo que no podrá exceder de 10 años. Se sugiere un horizonte de planeación mínimo 
de 6 años y hasta un máximo de 10, como establece la Ley, periodo de tiempo en el que 
se tendrían que solucionar las necesidades del corto plazo, atender las nuevas que se 
han de crear en este lapso y lograr una consolidación estratégica del desarrollo, en 
preparación para las acciones planteadas a largo plazo. 
 

Largo plazo 
 
Se establece como un periodo de tiempo que no podrá ser menor de 20 años y se sugiere 
empatar con los horizontes planteados en los instrumentos de planeación estatales y 
federales. En este plazo se ha de buscar el logro de los objetivos planteados en este 
programa, la construcción del futuro deseable definido en la Visión, cuyos efectos deben ir 

más allá de este periodo de tiempo. 
 
 
POLÍTICAS 
 
Se entiende por políticas los lineamientos y criterios de acción que se toman como guías 
para dirigir las acciones y conductas de la sociedad y del gobierno, en este caso en lo que 
al ordenamiento territorial y desarrollo urbano del Centro de Población. De acuerdo con 
las leyes el programa debe definir las siguientes políticas: 6 
 

Crecimiento 
 
Aplicables en aquellos casos en los que se pretende anexar a la zona urbanizada, 
superficies de suelo adicionales a lo existente para darle continuidad espacial y temporal.  

 
En forma genérica se consideran 3 tipos de políticas de crecimiento: las aplicables a la 
ocupación de las reservas de crecimiento, las aplicables a la densificación o reutilización 
del espacio urbano y las de restricción al crecimiento. 

 

                                                 
6 Ver Herramienta para el Diseño de Políticas Públicas en la Ficha Técnica 5 de la Sección 4 
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En el diseño de las políticas de crecimiento se debe considerar el criterio de la ciudad 
compacta, por lo que se debe favorecer la ocupación de las zonas interiores de la ciudad 
y de las zonas anexas a la mancha urbana, evitando la dispersión y discontinuidad 
urbana. 

 

Mejoramiento 
 
Son aquellas que se refieren al reordenamiento, rehabilitación, renovación o dotación de 
diferentes elementos urbanos en zonas existentes para hacerlas más eficientes y 
funcionales, abatir rezagos, aumentar el nivel de servicio o confort de los habitantes de la 
ciudad y mejorar el paisaje e imagen urbana. 

 
En el diseño de estas políticas se deben considerar prioritario el mejoramiento del espacio 
público, de la imagen urbana, de la movilidad urbana y de las condiciones de resiliencia, 
competitividad y productividad y de la cohesión e igualdad social. 

 

Conservación 
 
Son aquellas que se refieren a mantener en condiciones y preservar elementos con valor 
urbano, histórico-cultural o ambiental, en general recursos naturales y creados con el 
hombre que son necesarios para el funcionamiento de los sistemas urbanos y los 
ecosistemas y que contribuyen a la calidad de vida y la sustentabilidad en el Centro de 
Población. 
 
En el diseño de estas políticas se debe considerar la conservación de edificios y 
monumentos históricos, del espacio público, de las zonas silvestres y de producción 
agraria, de las áreas de valor ambiental, ecosistemas frágiles, zonas de recarga del 
acuífero y de los elementos que forman parte de la imagen, identidad y paisaje del Centro 
de Población. 

 
Se deben redactar las políticas aplicables al Centro de Población incorporando la visión 
internacional, nacional y estatal del desarrollo urbano, Se debe evitar la repetición 
mecánica de ellas, más bien se espera que sean el resultado de un profundo análisis de 
la realidad del Centro de Población, sus necesidades, problemática y aspiraciones 
colectivas especificas. 
 
 
 

ESTRATEGIAS 
 
Las estrategias son una orientación, guía o rumbo de la acción hacia el futuro definido en 
la Visión. Si el diagnóstico responde a la pregunta ¿dónde estamos? y la normatividad ¿a 
dónde queremos llegar?, la estrategia debe responder a la pregunta ¿cómo lo vamos a 
hacer? 
 



 

 

 

 

 

 

CPSP-SIDUR-007-2016 
                                                                                                                                                                                                                     

 

Al definir las estrategias se debe tener congruencia externa e interna. Por un lado debe 
ser compatible con los niveles superiores de planeación y el marco normativo que 
establece la legislación vigente. Por otra parte debe ser una respuesta a la Visión y los 
objetivos planteados, pero sobre todo debe buscar una visión holística y su actuación 
sobre el territorio debe ser integral, focalizada y planteada a largo plazo. Cada una de las 
estrategias definidas deben ser realistas, viables y factibles, diseñadas en base a 
información verídica y consensuada.  
 
 

Estrategia en Función del Ordenamiento Territorial 
 

La razón de ser de este documento es el ordenamiento del territorio y el desarrollo urbano 
sustentable, es por esto que este apartado es la parte central de la estrategia, en donde 
se plantea un modelo de desarrollo y estructura urbana y se definen las estrategias para 
el ordenamiento de los componentes del sistema urbano  del Centro de Población. 
 
 Modelo de desarrollo y estructura Urbana: El Programa de Desarrollo Urbano del 

Centro de Población debe proponer un modelo de desarrollo acorde con el tipo de 

ciudad que se desea llegar a ser en el futuro, lo que incluye la definición de las macro-

estructuras urbanas y una zonificación primaria que sean el soporte funcional de la 

ciudad, que se estructure mediante la constitución de una red coherente, vialidades 

primarias y espacios públicos, definiendo con anticipación a la ocupación de suelo los 

elementos básicos para la construcción de ciudad y el desarrollo de comunidades 

vivas y activas. 

 

En la definición de la estructura urbana se incluyen conceptos como: 

 
 Límites y bordes 
 Ejes estructurales. 
 Sectorización (Unidades Territoriales de Planeación). 
 Puntos de centralidad: centros y subcentros. 
 Polos de desarrollo. 
 Puertas y umbrales. 
 Otros rasgos relevantes de la estructura urbana (como espacios públicos y 

áreas verdes estratégicos). 

En función de estos conceptos se debe definir un modelo de desarrollo, que sea 

compacto y policentrico, de acuerdo con el esquema urbano que más se ajuste a las 

condiciones de la traza urbana prexistente y a los objetivos de desarrollo, pudiendo 

ser un desarrollo de tipo central, lineal, concéntrica, tipo red regional, entre otros. 
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Gráfico 64.- Modelo de Desarrollo: Límites. Fuente: Civitas Arquitectos S.C. 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gráfico 65.- Modelo de Desarrollo: Ejes Estructurales. Fuente: Civitas Arquitectos S.C 
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Gráfico 66.- Modelo de Desarrollo: Sectorización. Fuente: Civitas Arquitectos S.C 

 

 
 
 

Gráfico 67.- Modelo de Desarrollo: Puntos de Centralidad. Fuente: Civitas Arquitectos S.C 
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Gráfico 68.- Modelo de Desarrollo: Polos de Desarrollo. Fuente: Civitas Arquitectos S.C 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gráfico 69.- Modelo de Desarrollo: Puertas y Umbrales. Fuente: Civitas Arquitectos S.C 
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 Estrategia de uso de suelo.- Constituye el primer elemento ordenador del Territorio. 

Se busca su optimización y que haya una correcta distribución y mezclas, a fin de 

poder desarrollar las diferentes actividades propias de la ciudad. 

 

El uso de suelo se refiere a la ocupación de una superficie determinada en función de 

su capacidad agrológica y por tanto de su potencial de desarrollo, se clasifica de 

acuerdo a su ubicación como urbano o rural, representa un elemento fundamental 

para el desarrollo de la ciudad y sus habitantes ya que es a partir de éstos que se 

conforma su estructura urbana y por tanto se define su funcionalidad. 

 

El suelo urbano, generalmente se subdivide en: 

 

 Usos: los fines particulares a los que pueden dedicarse determinadas zonas 
de la ciudad. 
 

 Reservas: las áreas destinadas al futuro crecimiento de la ciudad. 
 

 Destinos: los fines públicos a los que se dedica un área o predio. 
 

Para ordenar el territorio y propiciar la adecuada distribución de los usos, reservas y 
destinos del suelo que se den a los diferentes predios del centro de población y la 
compatibilidad entre ellos, se utilizan dos criterios de ubicación espacial:  

 

 Zonificación 
 

 Corredores 
 

La zonificación es “la determinación de las áreas que integran y delimitan un territorio, 
sus aprovechamientos predominantes y las reservas, usos de suelo y destinos; así 
como la delimitación de las zonas de crecimiento, conservación, consolidación y 
mejoramiento”7 
 
Al conformarse áreas homogéneas en la predeterminación de los usos del suelo, se 
desarrolló el concepto de zonificación, el cual se refiere al ordenamiento de los 
elementos y actividades urbanas o regionales por sectores parciales o zonas, en 
función de sus características similares y con el fin de lograr mayor eficacia en su 
utilización y funcionalidad dentro de la estructura urbana. 
 
La zonificación constituye un instrumento importante para las tareas de planeación e 
impone modalidades y limitaciones de utilización a la propiedad privada, en la medida 
en que se constituye en disposiciones obligatorias legalmente al derivarse de los 

                                                 
7 Artículo 2, Fracción XLIV de la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado de Sonora (2018) 
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programas de desarrollo urbano, y se expresa gráficamente a través de planos de 
usos de suelo. 
 
La zonificación se integra por la zonificación primaria y la zonificación secundaria, 
la primera se refiere a la división general de todo el territorio, en zonas urbanizada y 
urbanizables, y la segunda a los usos específicos de las diferentes unidades 
territoriales de la ciudad. 

 

 Zonificación primaria: Es “la determinación de las áreas que integran y delimitan 
un centro de población y que definirá la traza urbana de largo plazo de las 
ciudades.” 8 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfico 70.- Zonificación Primaria. Fuente: Civitas Arquitectos S.C 

 
En la zonificación primaria se determinarán:  
 

I.- Las áreas que integran y delimitan los centros de población, previendo 
las secuencias y condicionantes del crecimiento de la ciudad; 
II.- Las áreas de valor ambiental y de alto riesgo no urbanizables, 
localizadas en los centros de población;  

                                                 
8 Artículo 2, Fracción XLV de la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado de Sonora (2018) 
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III.- La red de vialidades primarias que estructure la conectividad, movilidad 
y accesibilidad universal, así como espacios públicos y equipamientos de 
mayor jerarquía;  
IV.- La ubicación de parques y equipamientos primarios conformadores de 
unidades territoriales; 
V.- Las zonas de conservación, mejoramiento y crecimiento de los centros 
de población; 
VI.- La identificación y las medidas necesarias para la custodia, rescate y 
ampliación del espacio público, así como para la protección de los derechos 
de vía; 
VII.- Las reservas territoriales, priorizando las destinadas a la urbanización 
progresiva en los centros de población; 
VIII.- La identificación y medidas para la protección de las zonas de 
salvaguarda y derechos de vía, especialmente en áreas de instalaciones de 
riesgo o que sean consideradas de seguridad nacional o estatal; debiendo 
compensar a los propietarios afectados por estas medidas; y 
IX.- La identificación y medidas para la protección de los polígonos de 
amortiguamiento industrial que, en todo caso deberán estar dentro del 
predio donde se realice la actividad sin afectar a terceros. En caso de ser 
indispensable dicha afectación, se deberá compensar a los propietarios 
afectados.  

 

 Zonificación secundaria: Es “la determinación de los usos de suelo en un 
espacio   edificable y no edificable, así como la definición de los destinos 
específicos.” 9 
 
Se clasifica el suelo urbano en zonas homogéneas, que definen los usos, reserva 
y destinos, como son Habitacionales, Mixtas, Industriales, Reservas, etc. 10 
 
La Zonificación Secundaria se deberá basar en los criterios siguientes: 
 

I.- Para el espacio público:  
Las normas y disposiciones técnicas aplicables para el diseño o adecuación 
de destinos específicos tales como vialidades, parques, plazas, áreas 
verdes o equipamientos que garanticen las condiciones materiales de la 
vida comunitaria y la movilidad. 
 
II.- Para el espacio edificable: 
 
a).- En las zonas de conservación se regulará la mezcla de usos del suelo y 
sus actividades. 
b).- En las zonas que no se determinen de conservación: 

                                                 
9 Artículo 2, Fracción XLVI de la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado de Sonora (2018) 
10 Ver Catalogo de usos, reservas y destinos de suelo en la Ficha Técnica 6 en la Sección 4 
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1.- Se considerarán compatibles y por lo tanto, no se podrá 
establecer una separación entre los usos de suelo habitacionales, 
comerciales y centros de trabajo, siempre y cuando éstos no 
amenacen la seguridad, salud e integridad de las personas o se 
rebase la capacidad de los servicios de agua, drenaje y electricidad 
o la movilidad;  
 
2.- Se deberá permitir la densificación en las edificaciones, siempre 
y cuando no se rebase la capacidad de los servicios de agua, 
drenaje y electricidad o la movilidad.  
 
Los promotores o desarrolladores inmobiliarios asumirán el costo 
incremental en caso de recibir estos servicios. El gobierno del 
estado y los gobiernos municipales establecerán mecanismos para 
aplicar dicho costo y ajustar la capacidad de infraestructuras y 
equipamientos que permitan a promotores o desarrolladores 
incrementar la densidad de sus edificaciones y la mezcla de usos 
del suelo; y 
 
3.- Se garantizará que se consolide una red coherente de vialidades 
primarias, dotación de espacios públicos, equipamientos suficientes 
y de calidad.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfico 71.- Zonificación Secundaria. Fuente: Civitas Arquitectos S.C 
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Algunas herramientas que se pueden incluir en la determinación de la Zonificación 
Secundaria: 

 
o Zonificación flexible.- Como parte de las estrategias de uso de suelo se 

puede incluir esquemas de zonificación flexibles e incluyentes, que son 
mecanismos y procedimientos de los que se puede disponer para administrar, 
regular y promover el ordenamiento territorial y que fomenten la mezcla 
adecuada de usos y promuevan la inversión, las que pueden ser: 

 
 Zonificación Flotante 

 
 Zonificación Sobrepuesta. 

 

 Zonificación Condicionada. 
 

Las características y utilización de estas herramientas de zonificación flexible 
se describen en la Ficha Técnica 6 de la Sección 4 de este documento. 

 

 Corredores Urbanos.- Los corredores urbanos son las franjas formadas por los 
lotes situados frente a vialidades que por su jerarquía vial hacen posible la 
inclusión de usos mixtos. Pueden ser de distintas categorías dependiendo de la 
jerarquía y sección de la vialidad. 
 
o Corredor Mixto Tipo "A" (CMA). Este tipo de corredor urbano corresponde a 

la mezcla de usos diversos, predominantemente comercio y servicios vecinales 
de bajo impacto.  
 

o Corredor Mixto Tipo "B" (CMB). Este tipo de corredor urbano corresponde a 
la mezcla de usos diversos, predominado el comercio y servicios de bajo y 
medio impacto, donde se permite la industria de bajo impacto e industria ligera 
no contaminante. 
 

o Corredor Mixto Tipo C (CMC). En este tipo de corredores se admitirán, 
además de los usos del corredor urbano tipo "B", el comercio y servicio de alto 
impacto, así como los de servicios y bodegas de cobertura regional y de apoyo 
al productor. 
 

o Corredor Mixto Tipo D (CMD). Son aquellos que permiten la inclusión de 
equipamientos regionales de gran escala, comercio, servicios y bodegas de 
mediano y gran impacto, así como industria ligera y mediana y, en forma 
condicionada, industria pesada.  
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o Otros Corredores.- Dependiendo de las necesidades y particularidades del 
Centro de Población se podrán incluir otro tipo de corredores como pueden ser 
los turísticos, industriales, agroindustriales, etc. 

  

 
  

Gráfico 72.- Corredores Urbanos. Fuente: Civitas Arquitectos S.C 
 

 

 Compatibilidad de usos de suelo.- El instrumento comúnmente usado para 
administrar y ordenar el uso de suelo en las zonas y corredores definidos son las 
tablas de compatibilidad de usos de suelo 11 
 
La Tabla de compatibilidad de uso de suelo tiene en sus columnas las zonas y 
corredores del Centro de Población y en sus renglones los usos de suelo posibles, 
en el cruce de renglón y columna de indica si el uso pretendido en la zona o 
corredor es permitido, condicionado o prohibido. 
 
Se debe evitar la segregación espacial de usos de suelo, propiciando mezclas 
adecuadas, atendiendo al siguiente criterio de compatibilidad: 

   
 Si el uso que se pretende establecer en la zona o corredor es el predominante, 

entonces debe ser permitido. 
 

                                                 
11 Ver Tabla de Compatibilidad de Uso de Suelo en la Ficha Técnica 7 en la Sección 4 
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 Si el uso que se pretende establecer en la zona o corredor es compatible, 
entonces debe ser condicionado, por lo que no deberá representar impactos 
negativos en el funcionamiento urbano, o afectaciones al medio ambiente, 
demeritar la imagen urbana, no debe generar molestias por ruidos u olores, ni 
sobrepasar la capacidad de la infraestructura de la zona o alterar el 
funcionamiento vial, garantizando la armonía e integración con los usos 
predominantes en la zona. 

 

 Si el uso que se pretende establecer en la zona o corredor es incompatible, 
entonces debe ser prohibido. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfico 73- Ejemplo representativo de una tabla de compatibilidad de uso de suelo. Fuente: Civitas 
Arquitectos S.C. 

 

 

 Estrategia de movilidad urbana.- Se debe promover la movilidad sustentable, la que 

atiende diferentes aspectos y medios de transporte, potenciando los  sistemas de 

transporte colectivo eficiente al alcance de toda la población, el transporte alternativo y 

la atención al peatón, atendiendo a lo dispuesto en el Título Séptimo de la Ley de 

Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado de Sonora y el  Título 

Séptimo de la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y 

Desarrollo Urbano. 

 

Las políticas de movilidad urbana deberán asegurar que las personas puedan elegir 

libremente la forma de trasladarse a fin de acceder a los bienes, servicios y 

oportunidades que ofrecen sus Centros de Población. Se debe promover los Usos de 

suelo mixtos, la distribución jerárquica de equipamientos, favorecer una mayor 

flexibilidad en las alturas y densidades de las edificaciones y evitar la imposición de 

cajones de estacionamiento. 
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Se deberá promover en la población la adopción de nuevos hábitos de Movilidad 

urbana y prevención de accidentes encaminados a mejorar las condiciones en que se 

realizan los desplazamientos de la población, lograr una sana convivencia en las 

calles, respetar el desplazamiento del peatón y su preferencia, prevenir conflictos de 

tránsito, desestimular el uso del automóvil particular, promover el uso intensivo del 

transporte público y no motorizado y el reconocimiento y respeto a la jerarquía de 

movilidad en función de la vulnerabilidad de cada medio de desplazamiento. 

 

En la agenda de movilidad del Centro de Población se debe considerar incorporar 

conceptos como el Desarrollo Orientado al Transporte, las Calles Completas, los 

sistemas centralizados de gestión del tráfico y los sistemas integrados de 

transporte. 

 

Atendiendo a la visión sistémica de la ciudad se deben definir estrategias específicas 

en: 

 

 Vialidad.- La vialidad constituye un elemento articulador de la ciudad, por donde 
se permite el tráfico de vehículos, personas y mercancías. Normalmente son los 
espacios destinados para la conducción de redes de infraestructura. La vialidad es 
esencialmente lo que se conoce como “vía pública” o “dominio público”. 
 
En la estrategia y plano de vialidad del Programa se deben reflejar la 
jerarquización vial, las nuevas vialidades estratégicas y sus derechos de vía, la 
semaforización, pavimentación, mantenimiento de vialidades, infraestructura para 
el ciclista y el peatón, puentes y otros elementos de la infraestructura vial. 
 
Una herramienta para el diseño de la estrategia de vialidad es el “Manual de 
Calles: Diseño Vial para Ciudades Mexicanas” (2017) publicado por SEDATU y 
el BID. 

 

 Transporte.- Otro elemento ordenador del territorio,  además del uso de suelo y la 
vialidad, es el Transporte, un inductor del desarrollo que va más allá del tejido 
urbano físico básico, ya que incluye los medios y sistemas para desplazar 
personas y bienes por y a través del área urbana. 
 
En la estrategia de transporte se deben incluir el impulso a los sistemas de 
transporte público, su modernización y su evolución hacia sistemas modernos, 
integrados e intermodales, que se orienten a solucionar las necesidades de 
movilidad de toda la población sin exclusión por condición social o edad. 
 
Así mismo se deben diseñar estrategias para impulsar y apoyar los sistemas 
alternativos de transporte como son la bicicleta y el caminar. 
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Gráfico 74- Plano de Estrategia de Movilidad. Fuente: Civitas Arquitectos S.C. 

 

 Estrategia de infraestructura y servicios urbanos: Para la ordenación del Centro 

de Población se establecen estrategias generales en materia de infraestructura, 

considerando: 

 

 Agua Potable 

 Drenaje y Saneamiento 

 Electrificación  

 Drenaje Pluvial. 
 

Otros servicios que se deben incluir en la planeación son el alumbrado público y la 

recolección y disposición de basura. 

 

Se deben incluir estrategias tendientes a mejor la cobertura y servicio, así como su 

modernización e incremento de la eficiencia y cuando sea posible incluir nuevas 

tecnologías, como el uso de las energías renovables. 

 

Se recomienda incorporar la infraestructura verde como una política pública, por lo 

que debe ser parte de las estrategias del Programa. Es este punto se recomienda 

utilizar el "Manual de Lineamientos de Diseño para Infraestructura Verde para 
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Municipio Mexicanos" (2017) elaborado por IMPLAN Hermosillo y publicado por 

COCEF/NAD BANK. 

 

 
 Estrategia de vivienda.- El programa debe definir estrategias en el tema de vivienda, 

buscando abatir el déficit, el mejoramiento de la vivienda y la dotación de una amplia 

variedad de opciones de vivienda, en diferentes tipologías, precios y modalidades. 

 

Entre las estrategias de vivienda se deben incluir temáticas como el acceso a la 

vivienda para los grupos menos favorecidos, el cambio de paradigma del crecimiento 

perimetral de la ciudad, la vivienda vertical y la vivienda verde (sustentable). 

 

 
 Estrategia de imagen urbana.- Se deben definir las estrategias para el mejoramiento 

de la imagen urbana Centro de Población, con propuestas que tiendan a la formación 

de una imagen coherente, armónica y con valor estético que ayuden a reforzar la 

identidad y el sentido de pertenencia y proyecto una imagen positiva a los públicos 

internos y externos. En las estrategias de imagen urbana se deben considerar de 

forma prioritaria el tema del espacio público, la conservación y/o creación de zonas 

arboladas, la conservación del patrimonio histórico, artístico y cultural, entre otros. 

 

 

 Estrategia de resiliencia y gestión Integral de riesgos.- Se deben definir 

estrategias que permitan aumentar la resiliencia del Centro de Población, que 

promuevan la cultura de la Protección Civil y que potencialice la capacidad de las 

instituciones gubernamentales y privadas para la gestión integral de riesgos. 

 

En las estrategias de resiliencia y gestión Integral de riesgos se deben considerar 

temas prioritarios como la elaboración de atlas de riesgos, la prevención de desastres 

por agentes perturbadores de origen natural, la reubicación de asentamientos en 

zonas de riesgos, mejorar la capacitación, equipamiento y capacidad organizacional 

de las unidades de protección civil, entre otros. 

 

En este apartado es conveniente hacer uso de la "Guía de Resiliencia Urbana" 

(2016) publicado por la Secretaría de Gobernación, la Secretaria de Desarrollo 

Agrario, Territorial y Urbano y la Organización de la Naciones Unidad para los 

Asentamientos Humanos, documento diseñado para ser utilizado por las autoridades 

municipales a lo largo y ancho del país, en donde se describa paso a paso la 

metodología para obtener el Perfil de Resiliencia Urbana (CRPP) de cada región. 
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Estrategia en Función del Desarrollo Social. 
 

En este apartado se deben plantear estrategias para atender los aspectos de desarrollo 
social del Centro de Población, en lo que respecta al Desarrollo Urbano, en el entendido 
que las políticas y estrategias sociales son motivo de estudios y programas 
especializados en la materia, que en todo caso deberán estar correlacionados con este 
instrumento de planeación que aborda los aspectos físicos y territoriales. 

 
Se debe considerar un desarrollo urbano, incluyente, con perspectiva de género, 
accesible, seguro, que promueva la cohesión la equidad social y la dotación de 
equipamientos para el desarrollo social. 
 

 

Estrategia en Función del Desarrollo Económico 
 

Se plantean estrategias económicas que contribuyan a mejorar el potencial del Centro de 
Población para realizar las actividades productivas, recibir inversiones y realizar negocios, 
conjuntando los elementos de infraestructura, suelo y marco normativo para aumentar su 
atractivo, competitividad y productividad, en el entendido que las políticas y estrategias 
económicas y la promoción de inversiones son motivo de estudios y programas 
especializados en la materia, que en todo caso deberán estar correlacionados con este 
instrumento de planeación que aborda los aspectos físicos y territoriales. 

 
En este contexto se deben determinar las zonas de mayor potencial económico 
(comercial, turístico, industrial) acorde con la vocación de suelo y las ventajas 
competitivas de la ciudad, que permitan su aprovechamiento eficiente y propicien la 
identificación de proyectos detonadores del desarrollo. 

 
 

Estrategia en Función del Ordenamiento Ecológico 
 

Se plantean estrategias ambientales en lo que respecta al Desarrollo Urbano del Centro 
de Población, en el entendido que la conservación del medio ambiente debe ser uno de 
los puntos siempre presentes en la agenda del desarrollo sustentable, pensando tanto en 
los efectos locales, como en los globales. 
 
Se debe considerar en toda acción urbanística la sustentabilidad ambiental y definir las 
acciones que se tiene que emprender para la conservación y mejoramiento del medio 
ambiente, la preservación de los recursos naturales, de los sitios de valor ambiental, las 
tierras silvestres y agrícolas productivas. 

 
Debido a esto, las acciones ambientales no se puede suscribir únicamente al Centro de 
Población o a un Municipio de forma aislada, más bien se requieren acciones conjuntas, 
integrales y estratégicas que mejoren las condiciones ambientales, por lo que uno de los 
factores a considerar es el Plan de Acción Climática Municipal (PACMUN), programa 
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impulsado en México por ICLEI-Gobiernos Locales por la Sustentabilidad con el respaldo 
técnico del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC) y financiado por la 
Embajada Británica en México, quienes han elaborado la “Guía para Elaborar el Plan de 
Acción Climática Municipal” (2012)  
 
 
 

LÍNEAS ESTRATÉGICAS 
 
Son el punto de enlace entre las estrategias y la programación, ya que derivados las 
primeras se definen las grandes líneas de acción del programa, las que deber 
corresponder con los objetivos particulares. Las líneas estratégicas a su vez se 
subdividen en líneas de acción que contendrán los proyectos, obras y acciones. 

 
Las líneas estratégicas se deberán definir atendiendo a los temas relevantes del Centro 
de Población, las que deben redactarse de forma clara y de fácil comprensión y retención. 
Deben incluir a todos los objetivos específicos establecidos en el capítulo de 
Normatividad, por lo que es conveniente incluir una matriz en la cual se muestre la 
correlación entre ellos. 

 
Definido el título de cada línea estratégica se debe expresar el tipo de proyecto, obras y 
acciones que contiene cada una de ellas, considerando que se pueden desglosar en 
varias líneas de acción específicas.  

 
Se debe procurar que este apartado sea el enlace entre los dos capítulos que forman el 
apartado de ejecución del programa: Estrategia y Programación. 
 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

Concluye la redacción del Capítulo III: Estrategia 
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 CAPÍTULO IV: PROGRAMACIÓN 

 
En este capítulo se debe responder a la pregunta ¿qué tenemos que hacer?, en él se 
define una cartera de proyectos, obras y acciones, de acuerdo con las líneas estratégicas 
antes definidas y las políticas y principios establecidos. 
 
Se deberán plantear las líneas de acción específicas a seguir, lo que a su vez derivarán 
en proyectos, obras y acciones que contribuirán a alcanzar el objetivo general y la visión 
de futuro a largo plazo que se plantea para el Programa de Desarrollo del Centro de 
Población. 
 
Para realizar dichos proyectos y acciones de deberá considerar la participación de cada 
uno de los tres niveles de gobierno, del sector privado y social, así como la 
responsabilidad de cada uno de ellos y el tiempo u horizonte de planeación en el que 
deberá ejecutarse, con lo que se conforma una matriz a la que se le llama Tabla de 
Programación y Corresponsabilidad Sectorial. 12 
 
Es importante seleccionar de entre los proyectos, obras y acciones enlistadas los que se 
consideran estratégicos y hacer una descripción de ellos, señalando su importancia e 
impactos positivos esperados. 

 
Gráfico 75.- Componentes del Capítulo de Programación. Fuente: Elaboración propia. 

 

Tabla de Programación y Corresponsabilidad Sectorial 
 
Es la cartera de proyectos, acciones y obras propuestas de acuerdo a cada una de las 
Líneas Estratégicas y las líneas de acción, a los que se les asigna una prioridad de 
acuerdo a su plazo de ejecución, ya sea corto, mediano o largo plazo. 
 
En cada proyecto, obra o acción se debe indicar la intervención correspondiente a cada 
sector, ya sea público, privado o social, según la responsabilidad de cada una de ellos en 
su ejecución.  
 

                                                 
12 Ver tabla de Programación de Acciones en la Ficha Técnica 8 de la Sección 4 
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 Sector público, el cual se divide en los tres niveles de Gobierno: Federal, Estatal y 
Municipal, se deberá indicar, cuando sea posible, el organismo o la dependencia 
que directamente interviene para el cumplimiento de la actividad programada, ya 
sea participando o facilitando su ejecución. 
 

 Sector privado, se consideran las agrupaciones o instituciones privadas legalmente 
constituidas, que tengan interés en el desarrollo urbano del Centro de Población, 
se incluyen las cámaras o grupos empresariales, de comercio, industriales, 
prestadores de servicios, empresas dedicadas al desarrollo inmobiliario, 
fraccionadores y constructores de vivienda. 
 

 Sector social, se consideran las agrupaciones sociales, culturales, educativas,  
asociaciones de vecinos y la ciudadanía que de forma legítima y ordenada, 
participa o tiene interés en el desarrollo de la ciudad. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Gráfico 76.- Tabla de Programación y Corresponsabilidad Sectorial (Segmento ilustrativo). Fuente: Civitas 
Arquitectos S.C 

 
 

Proyectos Estratégicos 
 
De la cartera de proyectos, obras y acciones se deben identificar aquellas que se deben 
considerar prioritarios y sujetos de promoción especial, por ser detonadores del 
desarrollo, por su impacto positivo en lo social, económico o ambiental o por su capacidad 
para influir positivamente en la imagen urbana y el paisaje, por su aportación a la 
competitividad o productividad del Centro de Población o por que por su ejecución se 
desencadenen inercias positivas que mejoren la calidad de vida y el entorno urbano. 
 
Se recomienda hacer una ficha descriptiva de casa uno de los proyectos estratégicos, 
indicando su nombre, ubicación, características, impactos esperados y los beneficios 
esperados por su ejecución.  
 
Un número adecuado de proyectos estratégicos sería 10, pero pueden variar según las 
condiciones del Centro de Población, considerando que no sean tan pocos que no causen 
un efecto estratégico o demasiados que pongan en riesgo la viabilidad de implementarse. 
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Así mismo, los Proyectos Estratégicos que puedan ser ubicados espacialmente en el 
territorio del Centro de Población se deben incluir en el Plano de Programación (P1). 

 

 Gráfico 77.- Plano de Programación: Proyectos Estratégicos. Fuente: Civitas Arquitectos S.C. 

 

 
 

 

  
 

 

 

 

 

Concluye la redacción del Capítulo IV: Programación 
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CAPITULO V: INSTRUMENTACION 

 
En este capítulo denominado Instrumentación se deberán indicar mecanismos para la 
instrumentación, evaluación y seguimiento, los mecanismos para la adecuación y 
actualización, así como las formalidades de la aprobación, publicación e inscripción del 
Programa con lo cual adquiere plena vigencia y es de aplicación general en el Centro de 
Población y obligatoria tanto para los particulares como para el Gobierno. 

La Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado de Sonora, indica que 
los Programas de Desarrollo Urbano de Centro de Población deben incluir los 
“instrumentos administrativos, jurídicos, de financiamiento y operación, entre otros que 
hagan posible la ejecución del programa.” 13 

Así mismo se deben incluir los mecanismos de evaluación, actualización y cumplimiento, 
que garanticen la transparencia y permitan hacer ajustes técnicos e incorporar las nevas 
áreas urbanizadas realizadas. 

Estos serán las herramientas con las que contarán las autoridades encargadas de 
administrar y dar seguimiento al Programa. Se recomienda relacionar y describir los 
instrumentos existentes identificados y se puede proponer modificar o incorporar nuevos 
instrumentos. 

 

Gráfico 78.- Componentes del Capítulo Instrumentación. Fuente: Elaboración propia. 

Instrumentos del Programa  

Se consideraran instrumentos del Programa de Desarrollo Urbano del Centro de 
Población todos aquellos mecanismos que permitan el desarrollo urbano sustentable, el 

                                                 
13 Artículo 37, fracción IX de la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado de Sonora 
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ordenamiento territorial y los que permita alcanzar los objetivos planteados en el 
documento. 

 Instrumentos administrativos: Los instrumentos que permiten administrar el 
Programa de Desarrollo Urbano del Centro de Población y la ordenación y desarrollo 
urbano en el centro de población. 

 Instrumentos de Regulación.- Son aquellos que actúan directamente sobre las 

conductas y quehaceres de los actores que participan en el desarrollo urbano, con 
el fin de acotar sus acciones dentro del marco legal vigente. 

El Programa de Desarrollo Urbano del Centro de Población, es un instrumento 
normativo que permite la regulación de las acciones urbanísticas, ya que al seguir 
el procedimiento de aprobación, publicación e inscripción, llega a ser de carácter 
obligatorio tanto para autoridades como para particulares. 

 Instrumentos de vigilancia y control.- Son los instrumentos que permiten a las 
autoridades vigilar el cumplimiento del Programa y el control sobre el uso del 
suelo, las acciones urbanísticas y las edificaciones que se presenta en el Centro 
de Población. 

Se deberán contemplar en ellos, las sanciones y medidas de seguridad necesarias 
para instrumentar acciones preventivas y correctivas para garantizar el 
cumplimiento de las normas y los objetivos del Programa de Desarrollo Urbano del 
Centro de Población. 

Son ejemplo de instrumentos de vigilancia y control: 

 La Licencia de Uso de Suelo 

 La Constancia de Zonificación 

 La Licencia de Construcción 

 La Licencia Ambiental Integral 

 La Autorización de Desarrollo Inmobiliarios 

 La Licencia de Urbanización 

 Las autorizaciones para fusiones, subdivisiones y relotificaciones de 
predios. 

 
Si el caso lo requiere, se deben identificar los campos de oportunidad en el tema 
de la capacitación y profesionalización de las instituciones y del personal a cargo 
de la regulación,  vigilancia y  control en materia de temas urbano para la 
aplicación eficaz los instrumentos señalados. 

 Instrumentos jurídicos.- Los instrumentos jurídicos son el conjunto de leyes, 
reglamentos y normas de carácter federal y estatal que son la fundamentación 
legal y que establecen las disposiciones jurídicas y los lineamientos que dan lugar 
a la pertinencia del Programa de Desarrollo Urbano del Centro de Población.  



 

 

 

 

 

 

CPSP-SIDUR-007-2016 
                                                                                                                                                                                                                     

 

En este apartado se deberán incluir los instrumentos jurídicos que sean aplicables 
en el Centro de Población, incluyendo las facultades y  obligaciones de las 
unidades administrativas encargadas de la regulación y control del desarrollo 
urbano, las reglas de convivencia y normas de aplicación general para el buen 
desarrollo de las actividades productivas y  la organización comunitaria. 

Se deben identificar las leyes y reglamentos en materia de ordenamiento territorial 
y desarrollo urbano, construcción, ambientales, de protección civil, de 
conservación del patrimonio histórico y cultural y demás aplicables al territorio que 
resulten relevantes a las líneas de acción del Programa, los que existen, los que 
requieren actualización y lo que deben ser elaborados. 

 Instrumentos de financiamiento.- Se identifican aquellos instrumentos que hacen 
referencia a los mecanismos con los que cuenta el municipio para hacerse de 
recursos económicos para la ejecución de obras y acciones previstas en el 
Programa, estos ingresos pueden ser propios o de participaciones federales, 
estatales o contribuciones privadas y/o créditos.14 

 Fuentes de ingresos tradicionales: Se indican las fuentes de ingreso 
tradicional con las que cuenta el municipio. 

 Fuentes alternativas de financiamiento: Adicional a lo anterior, enlistar las 
fuentes alternativas de financiamiento, que ayuden a mejorar la recaudación y 
la administración de las inversiones y otros fondos a los que pueda llegar a 
acceder el municipio para instrumentar las acciones del Programa. 
 

 Programas y Fondos Aplicables: Identificar los Fondos y Programas, ya sea 
internacionales, federales, estatales, públicos o privados que puedan aplicarse 
en el desarrollo del Centro de Población y los procesos que debe atender el 
municipio para poder acceder a ellos. 

 Instrumentos de Fomento.- Se indican los instrumentos que inciden en el 
mercado en general y en el mercado inmobiliario en particular, y que buscan 
facilitar el desarrollo de proyectos y reducir los costos de las transacciones de 
los inversionistas y propietarios del suelo, para incentivar acciones urbanas 
que promuevan el desarrollo armónico del Centro de Población en función de 
los objetivos, metas, acciones y estrategias planteados en el Programa. 

En este apartado se deben incluir los instrumentos para el financiamiento del 
desarrollo urbano que se contemplan en el Título Décimo de la Ley de 
Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado de Sonora, en especial el 
Fideicomiso de Suelo, así como los instrumentos de fomento contemplados en el 
título décimo segundo, particularmente los polígonos de actuación concertada. 

                                                 
14 Ver Identificación de Fuentes de Financiamiento en la Ficha Técnica 9 de la Sección 4 
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 Instrumentos de operación.- Se identifican los instrumentos que son necesarios para 
la operación del programa y que ayudan para la difusión, capacitación, coordinación y 
seguimiento. 

 Difusión.- Para que la operación del Programa sea un éxito y para lograr los 
mejores resultados, es necesario que una vez aprobado el Programa se realice 
una difusión amplia y el documento debe permanecer en consulta permanente en 
la Dependencia Municipal encargada del Desarrollo Urbano en el Municipio y en el 
Registro Público de la Propiedad. 

Así mismo, cuando el Programa se haya autorizado, recomienda realizar una 
publicación en el periódico de mayor circulación en la Región, con el objetivo de 
que sea del conocimiento de la población y usar diferentes medios electrónicos 
para difundir las diversas versiones del documento. 

Es responsabilidad de la Secretaria y el Ayuntamiento el realizar campañas de 
difusión entre la población en general, para lo cual se debe incorporar al Sistema 
Estatal de Información para el Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano 
(SEIOT).  

 Capacitación.- Una vez aprobado el Programa, junto con el proceso de difusión, 
se deberá establecer un periodo de capacitación sobre el contenido y uso del 
mismo y se deberán proponer reuniones, cursos y talleres, en los que se incluya al 
personal de los tres niveles de gobierno que tengan participación en la 
instrumentación del Programa. 

Se puede incluir en este proceso de capacitación a servidores públicos 
encargados de administrar el Desarrollo Urbano, profesionistas de la arquitectura, 
ingeniería, urbanismo, promotores inmobiliarios, así como personas, instituciones y 
Consejos Municipales que tengan interés y estén relacionados con el Desarrollo 
Urbano del Centro de Población. 

Esta capacitación debe ser permanente y dar seguimiento y actualización a los 
grupos mencionados, especialmente cuando exista cambio en sus integrantes. 

Las reuniones de capacitación pueden estar a cargo de las áreas encargadas del 
Desarrollo Urbano del Ayuntamiento y/o el Instituto Municipal de Planeación, 
cuando exista, pudiéndose coordinar con la Secretaría de Infraestructura y 
Desarrollo Urbano del Estado. 

 Coordinación.- Se incluyen los instrumentos que contribuyan a la y coordinación 
de las acciones que deben ejecutar las partes involucradas, los que son 
fundamentales para llevar a cabo las metas planteadas en el Programa y que 
aseguren un aprovechamiento eficiente de los recursos empleados. 
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 Seguimiento.- Para garantizar que se dé seguimiento a la implantación del 
Programa y que las evaluaciones de resultados se realicen de forma adecuada, es 
necesario proponer y crear los mecanismos y las figuras institucionales 
responsables de esta actividad. 

La figura que establece la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del 
Estado de Sonora son los Consejos Municipales de Ordenamiento Territorial y 
Desarrollo Urbano.15 

Los Institutos Municipales de Planeación y los Observatorios ciudadanos 
también son mecanismos para la evaluación y seguimiento del Programa. Es 
importante que en estos organismos institucionales exista participación de la 
sociedad organizada y las instituciones académicas presentes en la ciudad. 

 
Mecanismos de Evaluación 

Los mecanismos de evaluación permiten el seguimiento de los resultados, que permiten la 
obtención y sistematización de la información, incluyendo un sistema de indicadores que 
permitan evaluar los resultados de la ejecución de los proyectos. 

La evaluación de los alcances logrados y los resultados obtenidos, es necesaria para 
juzgar la pertinencia de los objetivos planteados y de las medidas que se han determinado 
para lograrlos, para con ello poder ajustarlos de acuerdo a las conclusiones obtenidas. 

 Evaluación de Resultados.- La evaluación debe basarse en un sistema de 
indicadores, que permita señalar y medir la efectividad de los resultados derivados de 
la ejecución de los proyectos prioritarios. Con el fin de verificar en qué forma las obras, 
acciones y servicios generan condiciones para alcanzar los objetivos planteados, así 
como identificar los impactos en el desarrollo urbano ordenado. 

Se recomienda establecer evaluaciones anuales, en donde se midan las metas 
planteadas y se analicen los factores que afectaron o contribuyeron al logro de los 
objetivos, y en donde se planteen los ajustes y complementos necesarios para 
multiplicar los resultados positivos y revertir los poco satisfactorios. 

La evaluación puede realizarse a través de los siguientes instrumentos: 

 Evaluación de las metas  planteadas, por medio de indicadores. 
 

 Evaluación de cada una de las líneas estratégicas del Programa, usando el 
método semi-cuantitativo, para medir el avance de cada una de las acciones, 
obras y proyectos enlistados en la Tabla de Programación de Acciones. 

                                                 
15 Artículo 9 de la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado de Sonora (2018) 
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 Evaluación del avance real de los Proyectos Estratégicos señalados en el 
Programa del Centro de Población. 

 
Una vez que el Programa de Desarrollo Urbano, agote su vigencia y se determine su 
necesaria actualización, deberá realizarse una evaluación general para asegurar se 
mantengan los aspectos positivos y se corrijan los errores o deficiencias detectados. 
Al igual que en la evaluación anual, se recomienda, que la evaluación de resultados se 
apoye en los tres criterios antes mencionados. 

 

Mecanismos de Actualización 

Conforme avance la implementación del Programa de Desarrollo Urbano del Centro de 
Población, se deberán realizar las adecuaciones y las actualizaciones al documento. Es 
importante considerar que el programa solo podrá ser modificado mediante al 
procedimiento establecido en la Ley para su elaboración, consulta, aprobación, 
publicación e inscripción.  

Salvo que ocurran eventos extraordinarios que cambien las condiciones que den origen al 
documento, se recomienda la revisión y actualización del Programa de Desarrollo Urbano 
del Centro de Población, en un mínimo de 3 y un máximo de 6 años. Se recomienda 
tomar en cuenta en la actualización los principios de planeación estratégica, prospectiva y 
participativa. 

El Ayuntamiento será el encargado de conducir la implementación, evaluación 
seguimiento y actualización del Programa, pudiendo coordinarse para el efecto con la 
Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano del Estado de Sonora.  

Un instrumento de actualización y seguimiento que puede proponerse es la publicación de 
la Carta Síntesis, en donde se reflejen la zonificación y demás elementos de la estrategia 
de ordenamiento territorial del Programa. 

La Carta Síntesis puede ser revisada y actualizada en periodos no mayores a 2 años, 
donde se reflejen los nuevos fraccionamientos, desarrollos, planes maestros y programas 
parciales que se hayan autorizado entre la publicación del Programa y la revisión de la 
Carta Síntesis. Se podrán reflejar además las obras de vialidad, infraestructura, 
equipamientos y demás acciones promovidas por el Gobierno Municipal, Estatal y 
Federal. 

En esta Carta Síntesis, se podrá incluir también, aquellas zonificaciones flotantes 
propuestas en el Programa que ya hayan definido su ubicación. Deberá adecuarse a la 
realidad urbana en el momento de su revisión y emisión, pero no modificara las políticas, 
la zonificación primaria y la estructura urbana plasmada en el Programa. 

En ella no se permite el cambio en el límite de crecimiento, ni a los usos de suelo que se 
refieran a: 
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 Zonas de Conservación Ecológica 
 Zonas de amortiguamiento 
 Zonas no urbanizables por causa de inundación y otros riesgos naturales o 

antropogénicos. 
 

La actualización de la Carta, deberá seguir un proceso similar al de la autorización del 
Programa, por lo que debe someterse a consulta pública, autorización de cabildo, 
publicación en el Boletín Oficial e Inscripción en el Registro Público de la Propiedad, 
llegando a ser un anexo al Programa de Desarrollo Urbano del Centro de Población. 
 
Este instrumento es una herramienta para poder realizar actualizaciones prácticas y agiles 
en los temas esenciales de uso de suelo, vialidad, transporte e infraestructura, sin que se 
requiera una actualización completa del Programa. 

 

Mecanismos de Cumplimiento 

Se deben identificar los mecanismo para dar cumplimiento al Programa, lo que incluye las 
medidas de seguridad, sanciones, la denuncia ciudadana, las responsabilidades a los 
servidores públicos, la nulidad de actos que contravengan el programa y las demás que 
contemplen las leyes y reglamentos respectivos. 

Así mismo, la Ley contempla la creación de órganos desconcentrados, en su carácter de 
procuradurías, como entes especializados para vigilar y verificar el cumplimiento de las 
disposiciones legales de la materia, así como para aplicar las sanciones 
correspondientes. 

 
Aprobación y Publicación del Programa 

En la parte final del documento se reserva el espacio necesario para la insertar los datos 
correspondientes a los procesos de aprobación, publicación e inscripción del Programa, 
los que se deberán incorporar en la medida que se vayan efectuando en los términos que 
se describen en la Fase 3. 

Así mismo se podrá insertar al final del documento los nombres y cargos de las 
autoridades estatales y municipales, así como del equipo técnico que participó en la 
formulación del documento. 

 

  
 

 

 

Concluye la redacción del Capítulo V: Instrumentación 
 
CONCLUYE REDACCION DE LA PROPUESTA 
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ANEXO CARTOGRÁFICO 
 
El anexo cartográfico que acompaña el documento técnico del Programa, y que contiene 
la representación gráfica a escala de la propuesta de intervención, deberá realizarse, 
como mínimo la cartografía del siguiente listado de acuerdo con sus contenidos: 16 

 
Cartografías de Estrategias para Centro de Población 
 

CLAVE NOMBRE CONTENIDO 

E1 Zonificación Primaria 
División del Centro de Población en áreas urbanizadas y áreas 
urbanizables, con los otros rasgo y características que incluye la 
zonificación primaria 

E2 

Zonificación 
Secundaria: Usos, 
Reservas y Destinos del 
Suelo 

Presenta la zonificación del Centro de Población de acuerdo a los usos, 
reservas y destinos del suelo, por lo que considera las zonas 
actualmente ocupadas, así como de las nuevas zonas de crecimiento 
urbano. Incluye también la zonificación flotante y la estructura vial 
primaria propuesta como referencia. 

E3 Corredores Urbanos 

Clasificación de las principales vialidades que conforman los corredores 
urbanos de acuerdo a su jerarquía, lo que ayuda a determinar la 
intensidad del uso de suelo sobre las franjas de predios que les dan 
frente. 

E4 Movilidad: Vialidad 

Red de vialidades que conforman la estructura urbana del Centro de 
Población, diferenciada entre ejes existentes y ejes propuestos, 
clasificada de acuerdo a su jerarquía, indicando su derecho de vía. Se 
indican otros elementos de la vialidad, como los cruceros semaforizados 
y los que se propone su intervención. Considera la red de ciclovias, así 
como vialidades peatonales. 

E5 Movilidad: Transporte 

Representación del sistema de transporte público propuesto, con la 
ubicación de nuevas rutas, así como la modificación o extensión de las 
existentes. Considera paradas establecidas, zonas de transbordo, y 
demás elementos de acuerdo a la estrategia planteada. 

E6 Infraestructura 
Ubicación de la infraestructura y servicios urbanos existentes, así como 
las estrategias propuestas a futuro. 

P1 Proyectos Estratégicos 
Ubicación de los proyectos considerados estratégicos de acuerdo al 
capítulo de Programación del documento. 

 
En función de la complejidad y particularidades del Centro de Población se pueden incluir 
cartografías adicionales, con diferentes temáticas o a diferentes escales que permitan 
clarificar la propuesta del programa. 
 
 
 

                                                 
16 Ver Anexo “Sistemas de Información Geográfica y Cartografía” 
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ETAPA 3 
PRESENTACION DEL PROGRAMA 

 
Una vez concluida la redacción e integración del documento propuesta en su versión de 
consulta (o proyecto de Programa de Desarrollo Urbano de Centro de Población) se 
deben realizar las formalidades que se establecen en el artículo 15 de la Ley de 
Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano de Sonora, a fin de que el documento 
adquiera plena vigencia y sea de aplicación obligatoria para autoridades y particulares, 
que incluye las siguientes actividades:  

 
 

Gráfico 79- Etapa 3 Presentación del Programa y actividades a realizar 
 

Consulta Pública 

Una vez elaborado el Proyecto de Programa de Desarrollo Urbano de Centro de 
Población, en su versión de consulta, se dará aviso público del inicio de proceso de 
consulta, como se establece en el artículo 15, fracción I  de la Ley de Ordenamiento 
Territorial y Desarrollo Urbano del Estado de Sonora, en concordancia con lo contenido en 
el artículo 30 de la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y 
Desarrollo Urbano y conforme a la Ley de Participación Ciudadana del Estado de Sonora. 

En esta etapa se debe realizar la reunión o reuniones de presentación, para lo cual se 
recomienda la distribución del el documento en formato digital y publicarlo en internet 
durante el plazo que se establezca para la recepción de los planteamientos que 
consideren respecto del proyecto o de sus modificaciones. 

Una de las actividades relevantes en este proceso es el desarrollo del taller de 
participación ciudadana, que corresponde a presentación y consulta del Programa. El 
contenido y desarrollo de este taller se incluye en el Anexo Consulta Pública. 17 

                                                 
17 Ver Tercer taller de participación ciudadana en el Anexo “Consulta Pública” 
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Las respuestas a los planteamientos improcedentes y las modificaciones del proyecto 
deberán fundamentarse y estarán a consulta pública en las oficinas de la autoridad 
municipal, en forma impresa en papel y en forma electrónica a través de sus sitios web, 
previo a la aprobación del programa o de sus modificaciones. 
 
Es importante que todo el proceso de consulta pública se documente y haya evidencias 
de las reuniones y audiencias realizadas, así como de los planteamientos y propuestas de 
modificación que sean presentados por los particulares, organismos, instituciones y 
dependencias, y de las respuestas fundadas a las mismas. 

 

Dictamen de Congruencia 

Concluida la formalidad de la consulta pública, se deberá hacer la integración del proyecto 
definitivo del Programa de Desarrollo Urbano del Centro de Población, para que el 
municipio proceda a consultar ante la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo 
Urbano la congruencia del programa de desarrollo urbano del centro de población, 
con los programas de ordenamiento territorial, en función de lo establecida en la 
Fracción XIII del artículo 7 de la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano de 
Sonora y en cumplimiento del Artículo 44 de la Ley General establece que el 
Ayuntamiento  “deberá consultar a la autoridad competente de la entidad federativa de 
que se trate, sobre la apropiada congruencia, coordinación y ajuste de dicho instrumento 
con la planeación estatal y federal. La autoridad estatal tiene un plazo de noventa días 
hábiles para dar respuesta, contados a partir de que sea presentada la solicitud señalará 
con precisión si existe o no la congruencia y ajuste. Ante la omisión de respuesta opera la 
afirmativa ficta.” 

Así mismo indica que “en caso de no ser favorable, el dictamen deberá justificar de 
manera clara y expresa las recomendaciones que considere pertinentes para que el 
ayuntamiento efectúe las modificaciones correspondientes.” 

Por su parte el artículo 6 de la Ley estatal, Fracción III de la segunda sección, faculta a la 
Secretaria, que es la “autoridad competente”  para “Analizar y calificar la congruencia y 
vinculación con la planeación estatal, que deberán observar los distintos programas 
municipales de desarrollo urbano y los programas de desarrollo urbano de centros de 
población.” 

 

Aprobación del Programa 

Habiéndose cumplido la formalidad de la consulta pública y habiendo consultado a la 
Secretaria y obtenido el Dictamen de Congruencia favorable, se procederá aprobar y 
expedir el Programa por parte del Ayuntamiento, mediante acuerdo del Cabildo. 

Lo anterior, de acuerdo con lo establecido en la Ley de Ordenamiento Territorial y 
Desarrollo Urbano para el Estado de Sonora, la Ley General de Asentamientos Humanos, 
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Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, la Ley de Gobierno y Administración 
Municipal y el Reglamento Interno del Ayuntamiento respectivo. 

Una vez aprobado el Programa, se deberán obtener las certificaciones correspondientes 
de los acuerdos en los que fue aprobado, incorporándolos en la versión final del 
documento. 

 
Publicación en el Boletín Oficial 

El artículo 30, fracción IV de la Ley General de Asentamiento Humanos, Ordenamiento 
Territorial y Desarrollo Urbano indica que “cumplidas las formalidades para su aprobación, 
el plan o programa respectivo o sus modificaciones podrán ser expedidos por la autoridad 
competente y para su validez y obligatoriedad deberán ser publicados en el órgano de 
difusión oficial del gobierno del estado correspondiente”. También especifica que 
“además, la autoridad que lo expide procurará su amplia difusión pública a través de los 
medios que estime convenientes.” 

De acuerdo con el artículo 7, fracción XIV de la Ley, el Municipio debe solicitar la 
publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado, siendo la Secretaria de 
Infraestructura y Desarrollo Urbano el conducto para ello. 
 
En relación con lo anterior la fracción IV del artículo 15 de la Ley de Ordenamiento 
Territorial y Desarrollo Urbano del Estado de Sonora, indica que se deberá publicar el 
Programa (completo o una versión abreviada) junto con el acuerdo de cabildo mediante el 
cual fue aprobado en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado. 
 
Se establece que el plazo entre la aprobación del Programa y su publicación no debe 
exceder de 30 días hábiles. 
 
 

Inscripción en el Registro Público de la Propiedad: 

La fracción VI del artículo 15 de la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano 

del Estado de Sonora, indica que una vez publicados los programas éstos deberán ser 
inscritos en el Registro Público de la Propiedad del distrito judicial correspondiente. Dentro 
de los quince días siguientes al de su publicación. 
 
Por su parte el artículo 7, fracción XV de la citada Ley indica que corresponde a los 
municipio “solicitar a la Secretaria la inscripción de los Programa de desarrollo urbano del 
centros de población” y en contraparte, el artículo 6, fracción IV indica que corresponde a 
la Secretaria “Inscribir en el Registro Público de la Propiedad, a petición de parte los 
programas municipales de desarrollo urbano y los programas de desarrollo urbano de 
centro de población”. 
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La Ley Catastral y Registral del Estado de Sonora en su artículo 90 otorga la facultad al 
Registro Público de la Propiedad, para el registro de "todos aquellos documentos 
relacionados con el desarrollo urbano, que por virtud de leyes, reglamentos, decretos y otros 
actos de autoridad, deban ser objeto de publicidad registral." 
Se deberán enviar, como mínimo, tres ejemplares del documento completo, quedando una 
copia en la oficina del Registro Público para su consulta permanente, mientras que las dos 
copias restantes, una vez selladas y con la información del registro realizado se remitirán a la 

Secretaría y a las oficinas municipales correspondientes. 
 
“Una vez aprobados, publicados e inscritos, serán obligatorios para autoridades y 
particulares, con relación al uso y aprovechamiento de áreas y predios en ellos 
comprendidos, y a las previsiones propuestas y prioridades que establezcan, en cuanto a su 
aplicación en el tiempo y en el espacio.” 

 
Difusión del Programa: 

Para que la mejor instrumentación del Programa, es necesaria su difusión, considerando 
que una vez aprobado el Programa es de aplicación general y obligatoria, tanto para los 
particulares como para autoridades de los tres niveles de gobierno, por lo que se debe 
realizar una difusión amplia, quedando el documento en consulta permanente en las 
dependencias encargadas del Desarrollo Urbano en el Municipio y en el Registro Público 
de la Propiedad.  

Para la difusión del Programa se recomienda la elaboración de varias versiones, con 
diferente grado de detalle, con el fin de que los habitantes del Centro de Población y las 
asociaciones y organismos interesados en el desarrollo urbano puedan acceder a la 
información que contiene. Estos instrumentos de difusión podrán ser impresos y 
electrónico, por ejemplo: 

 

Gráfico 80- Medios y versiones del Programa para su difusión. Fuente Elaboración propia. 
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Para complementar el Proceso Metodológico planteado en la Sección 3, se incluyen 
herramientas de planeación y auxiliares para la elaboración del documento, para ser 
utilizadas en las diferentes etapas del proceso. De estas herramientas de apoyo se 
anexan las siguientes fichas técnicas: 

 
 Ficha Técnica 1: Check List tipo para el seguimiento del PDUCP 

 Ficha Técnica 2: Calendario tipo para la elaboración del PDUCP 

 Ficha Técnica 3: Evaluación de la imagen urbana 

 Ficha Técnica 4: Construcción de indicadores estratégicos y metas 

 Ficha Técnica 5: Diseño de políticas públicas 

 Ficha Técnica 6: Catálogo de usos, reservas y destinos de suelo 

 Ficha Técnica 7: Tabla de Compatibilidad de Usos de Suelo 

 Ficha Técnica 8: Tabla de Programación de Acciones 

 Ficha Técnica 9: Identificación de Fuentes de Financiamiento 

. 
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FICHA TÉCNICA 1 
CHECK LIST TIPO PARA EL SEGUIMIENTO DEL PDUCP 
 
Como herramienta para el control y seguimiento del proceso de elaboración del Programa 
de Desarrollo Urbano de Centro de Población se propone el uso de una lista de 
seguimiento (check list), en el cual se refleja el avance de cada uno de los contenidos del 
documento, incluyendo los textos, gráficos y cartografías. 

 
Se busca contar con una lista de seguimiento para el proceso de elaboración del 
Programa y visualizar de forma gráfica el estatus que guarda cada uno de los apartados 
de texto, los gráficos y cartografías del documento. 
 
Para el control y seguimiento del avance de los elementos que componen el documento 
del Programa se recomienda usar un código de colores tipo semáforo de 5 fases: 
 

Se cuenta con un archivo con la estructura (índice y títulos) y el formato 
(Tipos de letra, colores, encabezados y pies de página). 
 
Se ha definido la información que contiene y se cuenta con una redacción 
preliminar. 
 
Se cuenta con la redacción y se han insertado los gráficos y se ha 
acomodado el documento para su revisión. 
 
Se ha hecho la revisión general del documento, se ha integrado al capítulo 
y se ha realizado su paginado, revisado el índice y numeración de páginas, 
notas, referencias bibliográficas y píes de gráficos. 
 
Se ha concluido, revisado e impreso el documento y su cartografía 
asociada y está listo para el proceso de consulta. 
 

Check list tipo para la elaboración del Programa de Desarrollo Urbano del Centro de 
Población: 

  CHECK LIST 

  PROGRAMA DE DESARROLLO URBANO DE CENTRO DE POBLACION AVANCE 

  CONTENIDOS           

  0 ANTECEDENTES 

    1 INTRODUCCIÓN           

    2 UBICACIÓN EN EL CONTEXTO ESTATAL Y NACIONAL           

    3 FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA           

    4 CONCORDANCIA CON OTROS INTRUMENTOS DE PLANEACION           

    5 DELIMITACIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO           

    6  EVALUACIÓN DEL PROGRAMA ANTERIOR           

  I DIAGNOSTICO 

    1 ÁMBITO REGIONAL           

    2 MEDIO FISICO           

      2.1. Medio Físico Natural           

              2.1.1. Topografía           
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              2.1.2. Clima           

              2.1.3. Hidrología           

              2.1.4. Geología           

              2.1.5. Edafología           

              2.1.6. Suelo y Vegetación           

              2.1.7. Paisaje Natural           

              2.1.8. Áreas de Valor Ambiental           

              2.1.9. Problemática Ambiental           

              2.1.10. Riesgos y Vulnerabilidad           

      2.2. Medio Físico Construido           

              2.2.1. Estructura Urbana           

              2.2.2. Crecimiento Urbano           

              2.2.3. Uso de Suelo           

              2.2.4. Vivienda           

              2.2.5. Equipamiento Urbano           

                         2.2.5.1. Educación y Cultura           

                         2.2.5.2. Salud y Asistencia Pública           

                         2.2.5.3. Comercio y Abasto           

                         2.2.5.4. Recreación y Deporte           

                         2.2.5.5. Gobierno y Administración Pública           

                         2.2.5.6. Comunicaciones y Transportes           

              2.2.6. Vialidad           

              2.2.7. Transporte           

              2.2.8. Infraestructura           

              2.2.9. Imagen Urbana           

              2.2.10. Patrimonio Histórico Cultural           

              2.2.11. Aptitud Territorial           

    3 ASPECTOS SOCIALES           

      3.1. Demografía           

      3.2. Distribución de la Población           

      3.3. Proyecciones de crecimiento de la Población           

      3.4. Desarrollo Social           

      3.5. Desarrollo Humano y Marginación           

      3.6. Grupos Vulnerables y Preferentes           

      3.7. Seguridad y Protección Civil           

    4 ASPECTOS ECONÓMICOS           

      4.1. Economía Urbana           

      4.2. Crecimiento Económico           

      4.3. Indicadores Económicos           

      4.4. Finanzas Publicas           

    5 ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN DEL DESARROLLO URBANO           

    6 DIAGNÓSTICO - PRONÓSTICO INTEGRADO           

      6.1. Aspectos Territoriales           

      6.2. Aspectos Sociales           

      6.3. Aspectos Económicos           

    7 DIAGNÓSTICO PARTICIPATIVO           

     7.1. Análisis FODA           

      7.2. Prospectiva y Diseño de Escenarios           

   7.3. Visión      

      7.4. Retos para el Futuro           

  II NORMATIVIDAD 

    1 OBJETIVO GENERAL           

    2 OBJETIVO PARTICULARES           

    3 METAS           

    4 NORMAS DEL DESARROLLO URBANO           

  III ESTRATEGIA 

    1 HORIZONTES DE PLANEACION           
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   1.1. Corto      

   1.2. Mediano Plazo      

   1.3. Largo Plazo      

    2 POLITICAS           

      2.1. Políticas de Crecimiento           

      2.2. Políticas de Mejoramiento           

      2.3. Políticas de Conservación           

    3 ESTRATEGIAS            

      3.1. En Función del Ordenamiento Territorial           

              3.1.1. Modelo de Desarrollo y Estructura Urbana           

              3.1.2. Estrategia de Uso de Suelo           

              3.1.3. Estrategia de Movilidad Urbana           

              3.1.4. Estrategia de Infraestructura y Servicios Urbanos           

              3.1.5. Estrategia de Vivienda           

              3.1.6. Estrategia de Imagen Urbana           

              3.1.7. Estrategia de Resiliencia y Gestión Integral de riesgos           

      3.2 Estrategia en Función del Desarrollo Social           

      3.3. Estrategia en Función del Desarrollo Económico           

      3.4 Estrategia en Función del Ordenamiento Ecológico           

    3 LÍNEAS ESTRATÉGICAS           

  IV PROGRAMACIÓN 

    
1 

TABLA DE PROGRAMACIÓN DE ACCIONES Y 
CORRESPONSABILIDAD SECTORIAL           

    2 PROYECTOS ESTRATÉGICOS           

  V INSTRUMENTACIÓN 

    1 INSTRUMENTOS DEL PROGRAMA           

   1.1. Instrumentos Administrativos         

   1.2. Instrumentos Jurídicos      

   1.3. Instrumentos de Financiamiento      

   1.4. Instrumentos de Operación      

    2 MECANISMOS DE EVALUACIÓN           

   2.1. Evaluación de Resultados      

    3 MECANISMOS DE ACTUALIZACION           

  4 MECANISMOS DE CUMPLIMIENTO      

   5 APROBACIÓN Y PUBLICACIÓN DEL PROGRAMA           

      Dictamen de Congruencia de la SIDUR           

      Acta de aprobación de Cabildo           

      Publicación en el Boletín Oficial           

      Inscripción en el Registro Público de la Propiedad           

  ANEXOS GRÁFICOS 

    DIAGNOSTICO           

    R-1 Plano Regional de Ubicación del Centro de Población           

    D-1 Estructura Urbana Actual           

    D-2 Crecimiento Urbano           

    D-3 Suelo Urbano           

    D-4 Tenencia de la Tierra           

    D-5 Valor Catastral           

    D-6 Infraestructura            

    D-7 Estructura Vial           

    D-8 Transporte           

    D-9 Equipamiento Urbano           

    D-10 Patrimonio Histórico y Cultural           

  D-11 Principales Actividades Económicas      

    D-12 Imagen Urbana           

    D-13 Aspectos Ambientales           

  D-14 Riesgo y Vulnerabilidad      

    D-15 Aptitud del Suelo           
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    ESTRATEGIA           

    E-1 Zonificación Primaria           

    E-2 Zonificación Secundaria: Usos, Reservas y Destinos del Suelo           

    E-3 Corredores Urbanos           

    E-4 Movilidad: Vialidad           

    E-5 Movilidad: Transporte           

    E-6 Infraestructura           

    P-1 Proyectos Estratégicos           

  GRÁFICOS 

  0 ANTECEDENTES           

    A-1 Delimitación del Área de Estudio           

  I  DIAGNÓSTICO           

    D-1 Topografía           

    D-2 Clima           

    D-3 Hidrología           

    D-4 Geología           

    D-5 Edafología           

    D-6 Uso de Suelo y Vegetación           

   D-7 Áreas de Valor Ecológico       

  D-8 Problemática Ambiental      

    D-8 Riesgo y Vulnerabilidad           

    D-9 Crecimiento Histórico           

    D-10 Suelo Urbano           

    D-11 Tenencia de la Tierra           

    D-12 Zonas de Valor por M2           

  D-13 Equipamiento Urbano      

    D-14 Estructura Vial           

    D-15 Infraestructura Urbana           

    D-16 Imagen Urbana           

    D-17 Patrimonio Histórico y Cultural            

    D-18 Aptitud del Suelo           

    D-18 Crecimiento de la Población           

    D-19 Estructura Demográfica           

    D-20 Aspectos Económicos           

    D-21 Actividades Económicas           

  D-22 Distribución del Ingreso Publico      

  D-23 Ingresos y Egresos Municipales       

  ENTREGABLES 

    1 Carpeta Técnica Impresa Completa            

    2 CD con Versión Técnica           

    3 CD con Versión de Difusión           

    4 Versión Abreviada           

    5 Presentación Power Point           

 
Gráfico 81- Formato de Check-list tipo para la elaboración del Programa de Desarrollo Urbano del Centro de 

Población . Fuente: Elaboración propia. 
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FICHA TÉCNICA 2 
FORMATO TIPO DE CALENDARIO PARA LA ELABORACION DEL PDUCP 
 
Para el control y seguimiento del proceso de formulación, presentación y autorización del 
Programa de Desarrollo Urbano del Centro de Población es conveniente planear al inicio 
del proceso el desarrollo de cada una de las etapas y calendarizando las diferentes 
actividades a realizar, para lo cual se proporciona un formato tipo. 

 
Un Programa de Desarrollo Urbano de Centro de Población se elabore en un tiempo 
estimado promedio de 6 meses, pudiendo variar por la complejidad y el tamaño del Centro 
de Población. 
 
En el calendario se deberá marcar el inicio de cada una de las actividades, la duración de 
la misma y la fecha estimada de terminación.  

 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

1 Aviso de inicio de la elaboración del PDUCP

2 Actividades Previas

3
Primer Taller de Participacion Ciudadana: Diagnostico 

Participativo

4 Diagnostico

5 Normatividad

6
Segundo Taller de Participacion Ciudadana: Análisis de 

Estrategias

7 Estrategia

8 Programación

9 Instrumentación

10 Integración del Documento

11 Consula Pública

12 Aprobación

13 Dictamen de Congruencia

14 Publicación

15 Inscripción

CALENDARIO DE ACTIVIDADES PARA LA FORMULACION DEL PROGRAMA DE DESARROLLO 

URBANO DEL CENTRO DE POBLACION

ACTIVIDADES

MES 4

SEMANA

MES 5

SEMANA

MES 6

SEMANA

MES 1

SEMANA

MES 2

SEMANA

MES 3

SEMANA

 
 

Gráfico 82- Formato tipo de calendario de trabajo para el proceso de formulación, presentación y autorización del 
Programa de Desarrollo Urbano de Centro de Población. Fuente: Elaboración propia. 
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FICHA TÉCNICA 3 
EVALUACION DE LA IMAGEN URBANA 
 
La imagen urbana es la impresión de las personas sobre una ciudad, estas se dan por sus 
construcciones, paisaje y ambientes diferentes. 
 
“La suma de creencias, ideas e impresiones que una persona tiene de una ciudad u 
organización. Las imágenes representan la simplificación de un gran número de 
asociaciones y trozos de información conectados con la localidad. 
 
Son un producto de la mente que trata de procesar y escencializar enormes cantidades de 

información sobre un lugar”.1 

 
La imagen urbana se puede analizar a partir de sus elementos y la evaluación de sus 
atributos, con lo que se pueden establecer estrategias para conservar, mejorar, consolidar 
o construir una imagen urbana definida, con valores estéticos y de percepción, que 
permitan mandar mensajes positivos a los públicos internos y externos, así como 
fortalecer el orgullo e identidad local. 
 
Estas son herramientas para identificar los elementos de la imagen urbana y evaluar sus 
atributos, para la definición de políticas y estrategias, así como la programación de 
acciones para el mejoramiento y consolidación de la imagen urbana en los Centros de 
Población. 
 

1. Elementos de la imagen urbana 
 
La imagen urbana está compuesta de diferentes elementos, que pueden ser naturales (el 
paisaje, la topografía, orografía, hidrología, la vegetación), elementos formales-espaciales 
urbanos (la traza, la manzana, los espacios abiertos -plaza, plazuelas, parques, jardines y 
espacios residuales-, la calle y los cruceros)  o arquitectónicos (las edificaciones) y 
elementos intangibles (la historia, costumbres, cultura).  
 
De acuerdo a la definición clásica de Kevin Lynch, se pueden identificar cinco tipos de 
elementos de la imagen urbana, dos de los cuales son lineales (bordes y sendas), uno es 
poligonal (barrios o distritos)  y dos son puntuales (hitos y nodos) 2 
 

 SENDAS. Son los conductos que sigue el observador normalmente, 
ocasionalmente o potencialmente. (Calles, senderos, líneas de tránsito, canales o 
vías férreas) 
 

 BORDES. Son los elementos lineales que el observador no usa o considera 
sendas. Son los límites entre dos fases, rupturas lineales de la continuidad. 

                                                 
1 Kotler, Ph.; Haider, D.; Rein, I. (1992) 
2 Lynch, Kevin: La Imagen de la Ciudad (1998) 
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(Playas, cruces de ferrocarril, bordes de desarrollo, muros o murallas) Son 
referencias laterales y no ejes coordinados. 

 
 BARRIOS (DISTRITOS). Son secciones de las ciudades medianas o grandes, 

concebidas bidimensionalmente, en donde el observador entra en su seno 
mentalmente y que son reconocibles como si tuviera un carácter común que los 
identifica. 

 
 NODOS. Son los puntos estratégicos de la ciudad a los que puede ingresar un 

observador y constituyen los focos intensivos de los que parte o se encamina. 
Pueden ser confluencias, sitios de una ruptura del transporte, un cruce o una 
convergencia de sendas, de momentos de paso de una estructura a otra. 
 
A diferencia del hito que es vertical, el nodo se identifica a nivel de piso u 
horizontal. Es definido como un centro de actividades, pero es la bifurcación 
también de caminos principales. 

 
 HITOS (MOJONES). Son otro tipo de puntos de referencia, pero en este caso el 

observador no entra en ellos, sino que le son exteriores. Por lo común se trata de 
un objeto físico definido con bastante sencillez. 
 
Son los rasgos prominentes en una ciudad. Estos se pueden apreciarse desde la 
distancia como los rascacielos, o pueden ser de menor tamaño, como las torres de 
un reloj, las cúpulas de las iglesias o las esculturas y fuentes en una plaza. Sirven 
de puntos de referencia dentro de la ciudad y orientación dentro de una zona. Es 
por lo general vertical y se caracteriza por ser distinto en escala dentro de un 
emplazamiento urbano.  
 

Ninguno de estos elementos existe en realidad en estado de aislamiento. Los barrios 
están estructurados por nodos, definidos por bordes, atravesados por sendas y regados 
de mojones. Por lo general los elementos se superponen y se entrecruzan. También los 
diferentes elementos pueden ser de diferentes categorías y pueden cambiar su 
interpretación de acuerdo al observador o la situación. 
 
Para su estudio y análisis se debe hacer una identificación de estos elementos, a escala 
de Centro de Población, los que son visibles o reconocibles en toda la ciudad, o que 
impactan a dos a más sectores de la misma. Una vez identificados se plasman sobre la 
cartografía, posicionándolos para ver su distribución sobre el territorio y su relación entre 
ellos. 

 

2. Atributos de la imagen urbana 
 

Identificar y posicionar los elementos de la imagen urbana permite un análisis cualitativo, basado 
en la experiencia, conocimiento y habilidad del observador experto. Sin embargo, la imagen 
urbana es más bien un constructo de la mente, por lo que es una percepción subjetiva y por lo 
tanto diferenciada dependiendo del observador. Como herramienta para la medición cuantitativa 
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de la Imagen Urbana se propone utilizar una serie de atributos evaluables, que puedan aplicarse a 
una muestra y con ello obtener un valor promedio con validez estadística de la percepción que 
sobre cada uno de ellos tienen los observadores. Utilizando los Formatos de Evaluación de los 
Atributos de la Imagen Urbana que se realiza la evaluación del Centro de Población a partir de los 
siguientes atributos: 
 
 LEGIBILIDAD.- La facilidad para comprender la ciudad o una parte de ella. 

 
 PERMEABILIDAD.-La facilidad para desplazarse por y a través de la ciudad o parte 

de ella. 
 

 VARIEDAD.- La diversidad de características de los elementos y componentes de la 
imagen urbana. 

 
 ORDEN.- La lógica y coherencia en la relación entre los elementos y componentes de 

la imagen urbana. 
 

 UNIDAD.- El sentido de congruencia y correspondencia entre los elementos y 
componentes de la imagen urbana. 

 
 CONTINUIDAD HISTORICA.- La cohesión entre los diferentes elementos y 

componentes de la imagen urbana, independientemente de su tiempo. Es el reflejo de 
las diferentes edades o etapas de la ciudad. 

 
 LIMPIEZA.- La ausencia de elementos contaminantes o que impliquen la alteración de 

la imagen urbana. 
 

 SALUBRIDAD.- La percepción de la ausencia de enfermedades o riesgos de 
contraerlas. 

 
 SEGURIDAD.- La percepción de tranquilidad y confianza (seguridad pública y 

seguridad civil) 
 

 MODERNIDAD.- La percepción de contar con los elementos de la vida moderna y la 
tecnología contemporánea. 
 

 DINAMISNO.- La percepción de actividad física, social y económica. 3 
 

La escala de evaluación se define en un rango de -5 a 5, teniendo su punto medio en 0. 
Cada uno de los participantes indicará como percibe el Centro de Población en cada uno 
de los atributos evaluados: 5, si considera que llega al máximo posible de ese atributo y 
hasta -5 si considera que es el extremo opuesto, siendo el 0 (cero) un punto medio o 
indiferente en cuanto al atributo evaluado. 

                                                 
3 Atributos de la Imagen Urbana (Carrillo: 2016) 
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LEGIBILIDAD

ILEGIBLE/CONFUSA -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5
LEGIBLE /FACIL DE 

COMPRENDER

PERMEABILIDAD

IMPERMEABLE / 

INTRANSITABLE
-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 PERMEBABLE

VARIEDAD

MONOTONA -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 VARIADA

ORDEN

DESORDENADA -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 ORDENADA

UNIDAD

FRAGMENTADA -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 UNIDA

CONTINUIDAD 

HISTORICA

NO HAY CONTINUDAD 

HISTORICA
-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

HAY CONTINUDAD 

HISTORICA

LIMPIEZA

SUCIA -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 LIMPIA

SALUBRIDAD

INSALUBRE -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 SALUDABLE

SEGURIDAD

INSEGURA -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 SEGURA

MODERNIDAD

OBSOLETA -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 MODERNA

DINAMISNO

ESTATICA -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 DINAMICA

8

9

 La facilidad para comprender la ciudad o una parte de ella1

2 La facilidad para desplazarse por y a través de la ciudad o parte de ella.

3 La diversidad de características de los elementos y componentes de la imagen urbana.

 La percepción de actividad física, social y económica. 

De los siguientes atributos de la imagen urbana, como percibe que es EL Centro de Población de "---- X ----"

FORMATO DE EVALUACION DE ATRIBUTOS DE LA IMAGEN URBANA DEL CENTRO DE POBLACION                             

"---- X ----"

10

11

La lógica y coherencia en la relación entre los elementos y componentes de la imagen urbana. 

 El sentido de congruencia y correspondencia entre los elementos y componentes de la imagen urbana. 

Se aprecian las diferentes edades o etapas de la ciudad. Los elementos se cohesionan independientemente de su tiempo. 

La ausencia de elementos contaminantes o que impliquen la alteración de la imagen urbana. 

La percepción de la ausencia de enfermedades o riesgos de contraerlas

 La percepción de tranquilidad y confianza (seguridad pública y seguridad civil)

La percepción de contar con los elementos de la vida moderna y la tecnología contemporánea.

4

5

6

7

 
Gráfico 83- Formato de evaluación de atributos de la imagen urbana del Centro de Población.  

Fuente: Elaboración propia. 

 
A partir de las respuestas obtenidas se realiza el concentrado de resultados,  procediendo 
a obtener el promedio de cada una de ellos y a graficarlos, con lo que se obtendrá una 
aproximación a la percepción general que hay sobre los atributos de imagen urbana en el 
Centro de Población, identificando sus positivos y negativos. 
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Gráfico 84- Ejemplos del resultado de la Evaluación de Atributos de Imagen Urbana en Centros de Población. Fuente: 
Civitas Arquitectos S.C. 
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FICHA TÉCNICA 4 

CONSTRUCCION DE INDICADORES ESTRATEGICOS Y METAS 
 
En el apartado de normatividad se busca responder a la pregunta ¿hacia dónde se quiere 
llegar? Es en esta parte del proceso de la elaboración del Programa que se deben definir 
las metas para el Centro de Población, las que a su vez llegan a ser los indicadores 
estratégicos para dar seguimiento al desarrollo del Centro de Población. 
 
Para la construcción de los indicadores estratégicos se elabora una ficha técnica, la que 
deberá contener los siguientes elementos como mínimo, para un correcto seguimiento y 
evaluación: 
 
 Nombre del Indicador: Expresión que deberá identificar al indicador y que describe lo 

que se desea medir con él.  El nombre del indicador deberá ser preciso y deberá 
distinguirlo del resto de los indicadores, debe ser claro y entendible, ser corto con un 
máximo de 10 palabras, concreto, definiendo claramente su utilidad y no debe reflejar 
la acción, no incluye verbos en infinitivo. 

 
 Dimensión a medir: Según el aspecto del logro de los objetivos que se están 

dimensionando, se distinguen las dimensiones que se enlistan a continuación: 
 

 
Clasificación de los indicadores según la dimensión que miden 

 
Gráfico 85- Clasificación de los indicadores estratégicos según la dimensión que analizan. Fuente: Elaboración 

propia. 
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 Definición del indicador: Debe precisar qué se quiere medir del objetivo al cual 
está asociado, y debe ayudar a entender su utilidad, finalidad y uso del indicador. 
La definición se debe utilizar para explicar en términos sencillos y en un máximo 
de 240 caracteres. 

 
 

Nombre del 
Indicador 

Definición mal establecida 
Definición bien 

establecida 

Porcentaje de obras 
de infraestructura 
apoyadas por el 
Fondo en operación 

Mide el porcentaje de obras 
apoyadas por el Fondo en 
operación 

De todas las obras 
financiadas con recursos 
del Fondo en cada entidad 
federativa, este indicador 
mostrara el porcentaje que 
está en operación. Se 
consideran todas las obras 
financiadas por el Fondo 
hasta el ejercicio fiscal 
correspondiente 

 
Gráfico 86- Ejemplo de definición de indicador. Fuente: Elaboración propia. 

 
 

 Método de cálculo: Determina la forma en que se relacionan las  variables que se 
han establecido para el indicador. Se recomienda utilizar símbolos matemáticos 
para las expresiones aritméticas (no palabras), expresar las características de las 
variables de manera puntual, así como el año y la fuente de verificación de la 
información de cada una de ellas, en caso de que el método de cálculo del 
indicador contenga expresiones complejas, se deberá anexar la explicación del 
método de cálculo. 

 
 

Indicador Unidad de medida Método de cálculo 

Porcentaje de 
polígonos hábitat 
atendidos 

Porcentaje 

Ejemplos: (numero de 
polígonos hábitat atendidos/ 
número total de polígonos 
hábitat identificados)x100 

 
Gráfico 87- Ejemplo  de método de cálculo. Fuente: Elaboración propia. 

 
 

 Unidad de medida: La unidad de medida hace referencia a la forma en que  se 
quiere expresar el resultado de la medición al aplicar el indicador. Deberá 
corresponder con el método de cálculo y con los valores que se hayan expresado 
en la línea base y las metas. 
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Nombre del 
Indicador 

Resultado Unidad de medida 

Porcentaje de 
polígonos hábitat 
atendidos 

Porcentaje 

Ejemplos: (numero de 
polígonos hábitat atendidos/ 
número total de polígonos 
hábitat identificados)x100 

 
Gráfico 88- Ejemplo de unidad de medida. Fuente: Elaboración propia. 

 
 

 Frecuencia de medición: Se refiere a la periodicidad en el tiempo con que se 
realiza la medición del indicador. La frecuencia de medición mínima a utilizar será 
mensual y se recomienda que la periodicidad con la que se reporte la meta del 
indicador sea: 
 

 Indicadores de Fin: periodicidad máxima Sexenal. 

 Indicador de Propósito: periodicidad máxima anual. 

 Indicador de Componente: Periodicidad máxima semestral 

 Indicador de Actividad: periodicidad máxima Trimestral 
 

Para poder identificar la periodicidad con la que se deberá realizar la medición del 
indicador, se deberá responder a lo siguiente: 

 

 ¿Cuál es la periodicidad de disposición de los datos de las variables del 
indicador y/o del indicador? 

 ¿Qué valor adicional agregará la información que se provea en la siguiente 
medición con respecto a la suministrada en la medición anterior? 

 ¿Qué tan costosa es la medición con una periodicidad determinada en 
relación a la información que suministra para la toma de decisiones? 

 ¿Cuál es el cronograma de cumplimiento de las metas finales y parciales 
establecidas para el indicador? 

 
 Línea Base: Se refiere al valor del indicador que se establece como punto de 

partida para evaluarlo y darle seguimiento. Es obligatorio para todos los 
indicadores el registrar el valor de la línea base y el año al que corresponde la 
medición. Si no existe información previa se indicara como no disponible. 

 
 Metas: permiten establecer límites y niveles máximos de logro, y muestran el nivel 

de desempeño esperado. Al establecer las metas se recomienda que estas sean 
cuantificables y que estén directamente relacionadas con el objetivo. 

 
Las metas deben estar orientadas a mejorar los resultados e impactos del 
desempeño en forma significativa, ser factible de alcanzar, ser realista respecto a 
los plazos, recursos humanos y financieros con los que se cuenten. 
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Recomendaciones: 
 

 En las metas que se definan, debe seleccionarse sólo una opción del tipo 
de valor, ya sea absoluto o relativo, y debe estar en términos de la unidad 
de medida del indicador, guardando relación con el método del cálculo y el 
nombre del indicador. 

 
 Sentido del Indicador: Se refiere a la dirección que debe tener el comportamiento 

del indicador para identificar cuando el desempeño es positivo o negativo. El 
sentido puede ser descendente o ascendente. 
 
Cuando la meta del indicador es constante, de igual forma se deberá indicar si el 
sentido del indicador es ascendente o descendente. 

 
 Parámetros de semaforización: Para contar con elementos para la toma de 

decisiones, dar seguimiento o realizar una evaluación adecuada, se deberán 
establecer parámetros de semaforización que identifiquen si el cumplimiento del 
indicador es el adecuado. 

 

 Mediante los parámetros de semaforización se indica el comportamiento del 
indicador: 
 

 Aceptable (verde) 
 Con riesgo (amarillo) 
 Critico (rojo) 
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FICHA TÉCNICA 5 
DISEÑO DE POLITICAS PÚBLICAS: 
 
Para el diseño de Políticas Públicas se requiere de conocimientos multidisciplinarios en 
economía, ciencia política, estadística, administración pública, derecho, sociología, 
antropología, psicología, comunicación, etc., además de un líder que obtenga la 
información precisa de cada uno de los especialistas y que tome en cuenta la opinión de 
la ciudadanía, expertos, servidores públicos y políticos. 
 
En particular, en un Programa de Desarrollo Urbano de Centro de Población es necesario 
que se diseñen políticas de crecimiento, mejoramiento y conservación. Es por eso que se 
incluye esta herramienta auxiliar para el desarrollo de esta actividad. 
 
Como es una tarea difícil de realizar, se recomienda realizar el trabajo en 5 etapas que se 
explican a continuación: 
 

1. Análisis del Problema: 
 

Responder a un problema claro y bien delimitado, es una de las características básicas de 
las políticas públicas. Una acción de gobierno sin un diagnostico adecuado es 
simplemente una acción gubernamental y no se puede considerar como una política 
pública. Es por ello que se recomienda delimitar el problema público que se desea 
atender, cuantificando a las personas afectadas, las zonas geográficas donde se ubican y 
los costos sociales del problema. 
 
Para posteriormente realizar un análisis de las causas principales que están generando el 
problema, este análisis debe ayudar a que las soluciones que se obtengan estén 
enfocadas a atacar las causas del problema y no las consecuencias. 
 
Por último se recomienda utilizar la regla de 80/20 (Ley de Pareto), para seleccionar las 
causas que mayor influencia tengan en la manifestación del problema para diseñar una 
política pública eficaz. 
 

2. Análisis de las soluciones: 
 

Para iniciar el análisis de las soluciones de política pública, se recomienda establecer 
claramente los objetivos de las soluciones potenciales, así como la población potencial 
que se desea atender, para luego llevar a cabo una lluvia de ideas, con un grupo pequeño 
de personas involucradas en el proyecto, que ofrezcan soluciones creativas. 
 
Posterior a esa lluvia de ideas, se deberá conocer qué soluciones se han aplicado para 
problemas similares, analizando las prácticas actuales y las mejores prácticas. 
 
Una vez seleccionadas las mejores soluciones, de deberán evaluar los costos, de 
inversión y de operación, así como definir la población objetivo. 
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3. Análisis de Factibilidad: 
 

En esta etapa, el análisis de factibilidad requiere del trabajo de especialistas para realizar 
el análisis que se denomina “filtros de factibilidad”, y que incluye: 
 
 Análisis de factibilidad presupuestal: que permite identificar la disponibilidad de 

recursos para la implementación de la política pública que se está diseñando. 
 
 Análisis de factibilidad socioeconómica: que permite realizar una valoración 

económica y social de los costos y beneficios de la política pública. 
 

 Análisis de factibilidad legal: permite verificar si las soluciones que se proponen no 
contravienen con algún mandato establecido en la Constitución o algún Reglamento. 
 

 Análisis de factibilidad política: permite conocer los intereses y el poder que tienen 
los grupos, organizaciones y personas a favor y en contra de la propuesta. 
 

 Análisis de factibilidad ambiental: permite evaluar el impacto de la propuesta 
generara en el medio ambiente. 
 

 Análisis de factibilidad administrativa: permite valorar los recursos 
organizacionales y técnicos con los que se dispone, para implementar la propuesta 
con base en la estructura organizacional bajo la cual se operara la política pública. 

 
Una vez realizado el análisis, y con el fin de realizar una recomendación inteligente y 
responsable, se propone realizar una matriz de alternativas de políticas públicas. 
 

 
FACTIBILIDAD 
PRESUPUESTAL 

FACTIBILIDAD 
SOCIO- 
ECONOMICA 

FACTIBILIDAD 
LEGAL 

FACTIBILIDAD 
POLITICA 

FACTIBILIDAD 
AMBIENTAL 

FACTIBILIDAD 
ADMINISTRATIVA 

OPCIONES 

     ALTA 
     MEDIA 
     BAJA 
 

FACTIBLE 
NO FACTIBLE 

FACTIBLE 
NO FACTIBLE 

     ALTA 
     MEDIA 
     BAJA 
 

     ALTA 
     MEDIA 
     BAJA 
 

     ALTA 
     MEDIA 
     BAJA 
 

ALTERNATIVA 1       

ALTERNATIVA 2       

 
Gráfico 89- Ejemplo de unidad de medida. Fuente: Elaboración propia. 

 
4. Recomendaciones de Política Pública: 

 
Una vez realizada la matriz de alternativas, se puede realizar una recomendación clara, 
inteligente y concisa, para ello se utiliza comúnmente un instrumento llamado 
memorándum de política pública, documento de análisis y recomendaciones que buscan 
influir en la toma de decisiones.  
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Es un informe de hechos con una valoración y una interpretación del analista en política 
pública. El propósito de este documento es proveer información de política pública 
relevante para la toma de decisiones, y debe: 
 

 Explicar porqué el problema es importante y porqué requiere de una toma de 
decisión. 

 
 Proporcionar hechos esenciales, con evidencia sólida técnica y empírica. 

 
 Recomendar y describir un claro curso de acción. 

 

5. Plan de acción de Política Pública: 
 
Una vez aceptada la recomendación de la mejor alternativa de Política Pública, se deberá 
presentar un plan de acción en forma clara y a detalle de las acciones clave para llevar a 
cabo la implementación de la política. 
 
El plan de acción debe presentar de forma precisa las actividades y las consideraciones 
más importantes para su implementación y debe considerar al menos seis aspectos: 
 

1. Planeación integral 
 

2. Planeación administrativa y programación presupuestal 
 

3. Reglas de operación 
 

4. Cabildeo 
 

5. Evaluación y monitoreo 
 

6. Estrategia de comunicación 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Basado en: 
 “Como diseñar una Política Publica” Mtro. Julio Franco Corzo, 30 de Octubre 2014, 

https://www.iexe.edu.mx/blog/como-disenar-una-politica-publica.html. Consultado el  01 Noviembre 2016. 
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FICHA TÉCNICA 6 
CATALOGO DE USOS DE SUELO 
 
El uso de suelo constituye el primer elemento ordenador del Territorio y se busca su 
optimización y que haya una correcta distribución y mezclas del uso de suelo compatibles, 
a fin de poder desarrollar las diferentes actividades propias de la ciudad. 

El Uso de Suelo se refiere a la ocupación de una superficie determinada en función de su 
capacidad agrológica y por tanto de su potencial de desarrollo, se clasifica de acuerdo a 
su ubicación como urbano o rural, representa un elemento fundamental para el desarrollo 
de la ciudad y sus habitantes ya que es a partir de éstos que se conforma su estructura 
urbana y por tanto se define su funcionalidad. 

Esta ficha es un Catálogo de Usos de Suelo (Usos, reservas y destinos), así como de las 
Zonas y Corredores que se puede incluir en la Estrategia de Uso de Suelo del Programa 
de Desarrollo Urbano, mismas que pueden disminuirse, ampliarse o modificarse 
dependiendo de las necesidades y particularidades del Centro de Población. 

USOS DEL SUELO 
 
Dentro de un Centro de Población se desarrollan diferentes funciones y actividades, que 
para ser realizadas de forma correcta y ordenada se deben establecer espacios para su 
emplazamiento que son los predios o lotes de la ciudad (espacio edificable) normalmente 
agrupados en manzanas, en torno a las cuales se constituye la vía pública o dominio 
público. Éste es el espacio excedente entre los predios, destinado para el libre tráfico de 
personas y vehículos, para la conducción de los servicios públicos e instalaciones de uso 
colectivo y permitir el acceso a cada uno de los predios. 
 
El Suelo Urbano que conforman los predios, puede ser de propiedad privada o pública, se 
dedican a la realización de las actividades necesarias para el funcionamiento del Centro 
de Población  y se clasifica en Usos, Reservas y Destinos del Suelo. 
 
Los Usos del Suelo son los fines particulares a los que pueden dedicarse determinadas 
zonas, áreas y predios del Centro de Población. Se clasifican en usos genéricos, que a 
su vez se dividen en grupos de usos y estos últimos en usos específicos. 
 
De acuerdo a las funciones y actividades humanas que pueden desarrollarse en el Centro 
de Población, los usos de suelo pueden ser: 

 
 HABITACIONAL (H): Cumple la función de habitar, es decir vivienda en cualquiera de 

sus modalidades y tipologías. Representa la función principal de los asentamientos 
humanos, ocupa la mayor superficie dentro de su estructura y debe satisfacer las 
necesidades elementales de sus habitantes a fin de que en ellas se realicen las 
actividades humanas. 
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 UNIFAMILIAR (HU): Tipología de vivienda independiente, destinada para ser 
ocupada por una unidad familiar, asentada sobre un lote único. 

 MULTIFAMILIAR (HM): Tipología de vivienda en la que varias unidades 
habitacionales comparten un solo lote, generalmente bajo el esquema de 
condominio (Régimen de propiedad que involucra 2 o más personas, quienes 
poseen una propiedad (área privativa) dentro de un mismo predio y que 
comparte la propiedad de áreas comunes o indivisos). 

 CONDOMINIO HORIZONTAL (HM.1): La modalidad mediante la cual 
cada condómino es propietario exclusivo de un terreno propio y de la 
edificación construida sobre él, y copropietario del terreno o áreas de 
aprovechamiento común y las edificaciones o instalaciones 
correspondientes. 

 CONDOMINIO VERTICAL (HM.2): La modalidad mediante la cual cada 
condómino es propietario exclusivo de una parte de la edificación y, en 
común, de todo el terreno y edificaciones o instalaciones de uso 
general. 

 VIVIENDA CAMPESTRE O AISLADA (HC): Casa habitación situada en 
terrenos campestres, granjas o terrenos agrícolas o en pequeños núcleos 
rurales que no conforman una trama urbana. Incluye haciendas, quintas, 
cabañas, chalets y casas de campo. 

 INDUSTRIAL (I): Se realizan las actividades productivas relacionadas con la 
transformación, ensamble o confección de productos; deberán reunir las 
características de infraestructura, vialidad, amortiguamiento y seguridad para las 
actividades en ellas realizadas. 

 INDUSTRIA CASERA Y DE BAJO IMPACTO (IC). Son actividades 
productivas a pequeña escala, de tipo artesanal y aquellas que pueden ser 
realizadas en viviendas productivas, con venta directa al consumidor final. Se 
incluye la elaboración de pan, tortilla, dulces, artesanías, bebidas artesanales, 
joyería, productos en madera, prendas de vestir y otras similares que no 
generen contaminación, impactos negativos a la vialidad y el entorno urbano, 
ni representen algún riesgo o molestia a las zonas habitacionales. 

 INDUSTRIAL LIGERA (IL). Comprenden 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, por lo que su potencial de 
contaminación y tipo de riesgo es bajo. Este tipo de industria puede estar 
cercana o contigua a zonas habitacionales, mas no en medio de ellas y 
deberán contar con las zonas de amortiguamiento necesarias para evitar 
molestias o riesgos a las zonas habitacionales. Se incluyen la industria 
maquiladora y de ensamble, manufactura final de productos de madera, cuero, 
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vidrio, textil, alimenticios y otros similares que no incluyan procesos de 
mediano y alto impacto. 

 INDUSTRIA MEDIANA (IM). Actividades industriales y relacionadas cuyo 
impacto urbano, nivel de riesgo y potencial contaminación es medio. Este tipo 
de industria debe estar en parques industriales y corredores urbanos con las 
características necesarias para albergarlas y que cuenten con las zonas de 
amortiguamiento para evitar molestias o riesgos a las zonas habitacionales. Se 
incluye la industria manufacturera de productos de madera, cuero, vidrio, textil, 
alimenticios y otros similares con procesos de mediano impacto, industria 
maquiladora en gran escala, industria metal-mecánica, aeroespacial, 
fabricación de maquinaria y equipo, transformación de productos semi-
procesados para abastecer otras industrias y otros similares que no se 
incluyan en la industria pesada. 

 INDUSTRIA PESADA (IP). Incluye actividades relacionadas con procesos 
productivos que por su naturaleza, tipo de substancias que maneja y/o 
volumen de producción alcanzan niveles potencialmente contaminantes y que 
presentan un nivel de riesgo alto. Este tipo de industria debe estar en parques 
industriales y corredores urbanos con las características necesarias para 
albergarlas y que cuenten con las zonas de amortiguamiento para evitar 
molestias o riesgos a las zonas habitacionales y otros usos urbanos, en los 
que se incluyen la industria siderúrgica, industria química, industria extractiva, 
industria eléctrica, industria del cemento, industria de la transformación de 
materias primas y otras similares. 

 ALMACENAMIENTOS Y BODEGAS (IA). Incluye actividades de 
almacenamiento, estiba y manejo de productos y materias primas. 

 COMERCIO (C): Cumplen la función de abastecer a los consumidores de productos y 
materias primas; se caracteriza por realizarse en ellas operaciones de compra y venta 
a pequeña o gran escala. 

 COMERCIO BÁSICO VECINAL (CV). Actividades comerciales de nivel vecinal 
o de barrio, como abarrotes, misceláneas, artículos de primera necesidad, 
alimentos y comercio final al consumidor al menudeo. 

 COMERCIO AL MENUDEO A BAJA ESCALA (CB). Actividades comerciales 
de nivel sector ubicadas en zonas mixtas y corredores: 

 Tiendas de conveniencia (CB.1) 

 Minisuper (CB.2) 

 Ferreterias de menor escala y mercerias (CB.3) 

 Locales comerciales con restricciones (CB.4) 
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 COMERCIO DE MEDIO IMPACTO (CM). Actividades comerciales de medio 
impacto de cobertura de zona o centro de población. Incluye venta al menudeo 
y medio mayoreo, tiendas departamentales y abasto de bienes de consumo. 

 Mercados (CM.1) 

 Plazas comerciales (CM.2) 

 Centros comerciales (CM.3) 

 Centrales de abasto (CM.4) 

 

 COMERCIO DE ALTO IMPACTO (CA). Actividades comerciales de alto 
impacto de cobertura a nivel Centro de Población y regional. Incluye ventas a  
al por mayor, distribución y abasto de bienes, material de construcción y 
maquinaria a gran escala, compra venta de ganado, venta de productos 
químicos de alto riesgo y comercio de productos con requerimientos 
especiales. 
 

 COMERCIO ESPECIALIZADO (CE). Venta de productos al por menor al 
consumidor final con requerimientos especiales. 

 Estaciones de servicio de gasolina y diésel (CE.1) 

 Estaciones de gas para carburación (CE.2) 

 Venta de automóviles (CE.3) 

 Venta de refacciones y llantas (CE.4) 

 Venta de vinos, licores y expendios de cerveza (CE.5) 

 

 COMERCIO TEMPORAL (CT). Instalaciones móviles o semi fijas como 
tianguis, expoventas y plazas para food trucks. 
 

 SERVICIOS Y OFICINAS: Cumplen la función de prestar servicios de apoyo a las 
otras actividades, tanto a las habitacionales como a comerciales y productivas. 
Incluyen las actividades de servicios técnicos, profesionales, personales, 
administrativos, que en la estructura física se refleja básicamente en edificios de 
oficinas y talleres (excluyendo los de tipo industrial). 

 SERVICIOS (S) 

 Servicios básicos (SB) 

 Servicios profesionales, técnicos y personales (SP) 

 Talleres de servicio, reparación y mantenimiento (ST) 

 Servicios colectivos y públicos (SC) 

 Restaurantes y venta de alimentos y bebidas (SR) 

 Restaurantes, fondas y expendios de comida sin venta de 

bebidas alcohólicas (SR.1) 

 Restaurantes con venta de bebidas alcohólicas (SR.2) 
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 Bares y cantinas (SR.3) 

 Servicios especializados (SE) 

 Servicios funerarios (SE.1) 

 Servicios de carga y paquetería (SE.2) 

 Estacionamientos públicos (SE.3) 

 Servicios de publicidad exterior (SP) 
 

 OFICINAS (O) 
 Oficinas individuales de pequeña escala (OI) 

 Oficinas privadas en general (OP) 

 Oficinas en gran escala y coorporativos (OC) 

 Oficinas de gobierno y públicas (OG) 

 
 RECREACIÓN Y ENTRETENIMIENTO: Son los espacios destinado a cumplir la 

función de esparcimiento, tanto al aire libre como en espacios cubiertos, donde se 
desarrollan actividades de convivencia social, espectáculos y diversión. 

 Centro de recreación y de espectáculos (RE) 

 Teatros y cines (RT) 

 Centros sociales (RS) 

 Locales de fiestas y eventos (RF) 

 Casinos (RC) 

 Parques recreativos (RR) 

 Parques acuáticos (RA) 

 Gimnasios, estadios y albercas deportivas de competencia y exhibición (RG) 

 Clubes deportivos, ecuestres y campestres (RD) 

 
 TURISMO Y ALOJAMIENTO: Se considera un servicio especializado cuya función es 

proporcionar alojamiento temporal, sea para fines turísticos, ejecutivos o de asistencia 
social. 

 Hoteles y moteles (TH) 

 Condominios turísticos (TC) 

 Campos de casas móviles (TM) 

 Turismo alternativo (TA) 

 Alojamiento y albergues (AL) 

 
 MARÍTIMOS o COSTEROS: Se desarrollan las funciones que se asocian con la 

actividad marítima, tanto productiva, como recreativa, de paseo y pesca, que incluye 
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los espacios necesarios en el territorio para realizar y apoyar estas actividades 
ubicadas en la franja costera. 

 PORTUARIO: Actividades que se asocian a la movilización marítima de pasaje 
o carga. Incluye los espacios complementarios a esta actividad tierra adentro.  

 LOGÍSTICO: Actividades de almacenamiento, estiba, carga y descarga de 
productos industriales, agropecuarios, químicos, mineros u otros similares, que 
requieren atención y amortiguamiento especial dependiendo de su grado de 
riesgo, con el fin de proteger las zonas aledañas y especialmente las 
habitacionales. 

 PESQUERO: Actividades relacionadas con la captura, traslado y 
comercialización primaria de productos del mar, incluyendo el atraque de 
embarcaciones e instalaciones de apoyo y complementarias. 

 PLAYAS Y BALNEARIOS: Actividades relacionadas con el turismo de sol y 
playa, así como las de apoyo a ellas. 

 AGROPECUARIOS Y RUSTICOS: 

 AGROPECUARIOS: Actividades primarias relacionadas con el campo. 

 AGRICOLAS: Actividades relacionadas al cultivo de la tierra para la 
obtención de plantas de diversas especies y variedades útiles, para 
alimentación o como materia prima de otros procesos. 

 GANADERO: Actividades primarias que se basa en el uso de la tierra 
para la producción de especies animales útiles para el ser humano. 

 SILVICULTURA: Actividades relacionadas con el cultivo, el cuidado y la 
explotación de los bosques y los montes. 

 APICULTURA: Actividades relacionadas con la crianza de abejas para 
la obtención de los productos que elaboran y recolectan. 

 FORESTAL: Actividades basadas en el aprovechamiento de especies de 
árboles maderables, destinada a la explotación maderera, los cuales pueden 
ser repuestos con medidas de forestación. 

 CINEGÉTICO: Actividades enfocadas a la caza de fauna silvestre en su 
entorno natural, en un marco de conservación y sustentabilidad de la vida 
silvestre (Unidades de Manejo Ambiental) 

 ACUÍCOLA. Uso basado en el desarrollo de especies acuáticas en medios 
naturales y artificiales manejados por el hombre, con la finalidad de sustento 
comercial. Es considerado la mejor opción para abastecer la demanda 
presente y futura en materia de alimentos de origen acuático. 
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 MINERIA Y EXTRACCIÓN: Actividades dedicadas a la explotación o 
extracción de los minerales, ya sean metálicos o no metálicos, que se 
encuentran en el suelo y subsuelo en forma de yacimientos. 

 EXPLOTACION MINERA: Actividades relacionadas a la explotación o 
extracción de los minerales que se han acumulado en el suelo y 
subsuelo en forma de yacimientos. 

 ACTIVIDADES EXTRACTIVAS: Actividades de explotación de 
recursos naturales en las que se incluyen los minerales energéticos o 
combustibles como hidrocarburos, carbón, hulla, etc. y para la 
fabricación de cementos, yesos y cales. 

 CANTERAS: Actividades relacionadas con la extracción de piedras 
industriales y ornamentales, como los mármoles, granitos, calizas, 
travertinos, pizarras y lajas. 

 CRIBAS: Actividades relacionadas con la extracción, selección, 
triturado y mezcla de materiales pétreos (áridos), arenas y tierras para 
la construcción y ornamentales. 

DESTINOS DEL SUELO 

Se entiende por Destinos aquellos fines públicos o de interés público que dan servicio 
directo a la población y que permiten que ésta pueda satisfacer sus necesidades 
complementarias a las desarrolladas en su espacio de vivienda y de su centro de trabajo. 

 EQUIPAMIENTO: Los espacios destinados a cumplir funciones de interés público 
relacionados con la salud, educación, cultura, religión, abasto, transporte, deportivas, 
servicios urbanos y de gobierno. 

 INFRAESTRUCTURA: Los espacios o redes necesarias para la dotación de servicios 
a los diferentes componentes de la estructura urbana. Se incluyen agua, drenaje, 
electricidad, telefonía, gas natural, comunicaciones, entre otras. 

 ÁREAS VERDES Y DEPORTIVAS: Se consideran las zonas destinadas a las 
actividades al aire libre y práctica de deportes; también cumplen con una función 
ambiental y de ornato para la ciudad. 

 VIALIDADES Y DERECHOS DE VÍA: Es el espacio físico destinado a conformar la 
estructura vial, tanto la existente como la futura. Se incluyen las áreas reservadas para 
albergar otro tipo de redes de infraestructura. 

 ESPECIALES: Aquellos que representan una necesidad para el territorio que 
conforma el Centro de Población y que por sus características o importancia requieren 
un tratamiento especial y diferente al resto de las otras clasificaciones. (Se debe 
identificar claramente el destino, por ejemplo: relleno sanitario, planta de tratamiento, 
cárcel, etc.) 

https://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A1rmol
https://es.wikipedia.org/wiki/Granito
https://es.wikipedia.org/wiki/Caliza
https://es.wikipedia.org/wiki/Travertino
https://es.wikipedia.org/wiki/Pizarra_%28roca%29


   

 

 

 

CPSP-SIDUR-007-2016 
                                                                                

 

 ESTACIONAMIENTOS: Se pueden considerar como equipamientos especiales los 
estacionamientos que prestan servicio público, principalmente los que se encuentran 
en zonas antiguas de la ciudad que presenten déficit de estos, por lo que es 
estratégica su conservación y no es conveniente que sean utilizados para otro fin, 
salvo en el caso de que sean sustituidos en forma adecuada. 

Al igual que los Usos de Suelo, los Destinos se clasifican en grupos de destinos y 
destinos específicos. 
 
 

RESERVAS 
  
Representan las áreas que serán utilizadas para el futuro crecimiento del asentamiento. 
Se distinguen tres tipos:  

 Reservas Habitacionales (RH).  

 

 Reservas Industriales (RI)  

 

 Reservas Turísticas (RT) 

Dentro de las reservas, el uso proyectado predominante será de acuerdo a la categoría 
ubicada, sin embargo se habrán de destinar las áreas necesarias para el correcto 
funcionamiento de los sectores en crecimiento, que incluirán la correcta mezcla de otros 
usos y destinos futuros del suelo, considerando la dosificación y distribución de servicios y 
equipamientos. 
 

ZONIFICACIÓN Y CORREDORES URBANOS 
 
Para ordenar el territorio y propiciar la adecuada distribución de los usos, reservas y 
destinos del suelo, que se den a los diferentes predios del Centro de Población y la 
compatibilidad entre éstos, se utilizan dos criterios de ubicación espacial: la zonificación y 
los corredores. 

 ZONIFICACIÓN: Son las áreas que han sido clasificadas por sus características 
físicas y usos predominantes por conformar zonas homogéneas. La zonificación 
constituye un instrumento importante para las tareas de planeación e impone 
modalidades y limitaciones de utilización a la propiedad privada, en la medida en que 
se constituye en disposiciones obligatorias legalmente y se expresa gráficamente a 
través de los planos de usos de suelo.  

La zonificación se integra por la Zonificación Primaria y la Zonificación Secundaria. 
La primera se refiere a la división general de todo el territorio, determinando las áreas 
urbanas actuales (urbanizadas), las que tienen el potencial para su ocupación futura 
(urbanizables) y las que no son susceptibles de incorporarse a la estructura urbana 
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(no urbanizables). La segunda se refiere a los usos, reservas y destinos del suelo 
para las diferentes zonas que componen el área normativa. 

 CORREDORES: Son las franjas formadas por los lotes situados con frente a aquellas 
vialidades, que por su jerarquía hacen posible incluir diversos usos tales como 
comercio, servicios, oficinas, industria, turismo y alojamiento, recreativos y vivienda 
plurifamiliar. 

Cada zona o corredor deben incluir diversos usos de suelo, existiendo algunos 
predominante y otros complementarios o compatibles, que también se permitirán o 
condicionarán en la zona o corredor. Por su parte, los usos incompatibles con la zona o 
corredor se establecen como prohibidos.  

En aquellos casos que un corredor urbano cruce por una zona, los usos permitidos para 
los lotes con frente a la vialidad que genera el corredor, serán los correspondientes al 
corredor, por encima de lo establecido para la zona, excepto en el caso de las zonas de 
salvaguarda y los lotes con un destino de suelo especifico o uso especial. 

 
ZONIFICACIÓN PRIMARIA 

 

Dentro del Centro de Población se considera una zonificación primaria, estableciendo las 

áreas necesarias para el funcionamiento de la Ciudad:  
 
 ÁREA URBANIZADA: el área urbana actual.  

 ÁREA URBANIZABLE: es el área de reserva de crecimiento futuro.  

 ÁREA NO URBANIZABLE: el área de preservación, las zonas de conservación 
ecológica, zonas agropecuarias productivas y las zonas no aptas para el desarrollo 
urbano. 

En la definición de la zonificación primeria del Centro de Población se debe elaborar un 
plano que defina la traza urbana futura de la ciudad,  incluyendo los siguientes elementos: 

1. Determinar los límites geográficos del futuro crecimiento de la ciudad, con 
suficiente espacio para la expansión futura de la ciudad. 

2. Definir claramente la ubicación de zonas de valor ambiental y de alto riesgo, que 
no son urbanizables. 

3. Definir una red de vialidades primarias, que serán la base de la movilidad urbana y 
de los sistemas de infraestructura y servicios públicos, procuran conformar una 
retícula de aproximadamente 1 kilómetro. 

4. Prever la conformación de Unidades Territoriales: barrios y zonas con identidad y 
características propias que integra actividades habitacionales, recreativas y 
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económicas, comprendida en una distancia caminable de 5 minutos o menos 
desde su centro. 

5. Ubicar los principales equipamientos y espacios públicos estratégicos de la ciudad. 

6. Definir las zonas de conservación, mejoramiento y crecimiento y sus normas 
aplicables a cada una de ellas. 

 

ZONIFICACIÓN SECUNDARIA: 

 

Las zonas de un Centro de Población pueden ser clasificadas, atendiendo a sus 
características particulares, de la siguiente manera: 
 

 Zonas Habitacionales 

 Zonas Turísticas 

 Zonas Industriales 

 Zonas Mixtas 

 Equipamientos 

 Áreas Verdes y Deportivas 

 Zonas de Uso Especial 

 Reserva Habitacional 

 Reserva Turística 

 Reserva Industrial 

 Zonas No Urbanizables 

 
 ZONAS HABITACIONALES (H). Suelen ser la mayor superficie de la zona urbana 

actual y son aquellas destinadas a la vivienda, por lo que deberán contar con las 
condiciones de habitabilidad, servicios públicos y confort necesarios para tal fin. 

 

 Habitacional rural o campestre (HC). Son las localidades rurales o núcleos 
ejidales separados de la estructura urbana, que mantienen sus características 
rústicas. También se incluyen aquellos fraccionamientos que se originaron mediante 
autorización de desarrollo inmobiliario de tipo rural o campestre y que aún se ubican 
fuera del límite de crecimiento, son de baja densidad y cuentan con la 
infraestructura mínima requerida para su funcionamiento. Este tipo de desarrollos 
son rústicos y generalmente se utilizan con fines recreativos, esparcimiento y 
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descanso, por lo que no cuentan con los servicios públicos regulares, tales como 
alumbrado y recolección de basura, quedando bajo la responsabilidad de los 
propietarios la dotación y operación de la infraestructura y servicios. 

 Habitacional de baja densidad (H1). Zonas donde el uso predominante es la 
vivienda, independientemente de su tipología, con predominio de vivienda 
unifamiliar, cuya densidad es hasta 20 viviendas por hectárea. 

 Habitacional de densidad media (H2). Zonas donde el uso predominante es la 
vivienda, independientemente de su tipología, cuya densidad es mayor de 20 
viviendas por hectárea hasta 40 viviendas por hectárea. 

 Habitacional de alta densidad (H3).  Zonas donde el uso predominante es la 
vivienda, independientemente de su tipología, cuya densidad es mayor de 40 
viviendas por hectárea hasta 50 viviendas por hectárea. 

 Habitacional de muy alta densidad (H4). Zonas donde el uso predominante es la 
vivienda, independientemente de su tipología con predominio de vivienda 
multifamiliar/vertical, cuya densidad es mayor de 50 viviendas por hectárea. 

 
 ZONAS TURÍSTICAS (T). Son las áreas que reúnen las características físicas, 

técnicas y ambientales para realizar actividades turísticas en sus diferentes 
modalidades, en donde se considera la inclusión de hoteles, condominios y vivienda 
destinada para el alojamiento de turistas, con las áreas comerciales, de servicio y 
recreativos complementarias a esta actividad. 

 

 Turismo tradicional (TT). Se refiere a las actividades turísticas asociadas 
principalmente a centros recreativos y balnearios en sitios de sol y playa, incluyendo 
hoteles, condominios y residencias de vacacionar para alojar a visitantes, así como 
las áreas comerciales, de servicio y recreativos que complementan esta actividad. 

 Turismo inmobiliario (TI). Se refiere a las actividades turísticas asociadas a la 
venta y renta de residencias y condominios para vacacionar y descanso. 

 Turismo social (TS). Se refiera a las actividades dirigidas al turismo social, que es 
asequible e incluyente enfocado a un público amplio, en donde se ubican las áreas 
comerciales, de servicio y recreativas que complementan esta actividad. 

 ZONAS INDUSTRIALES (ZI). 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 la 
autorización de desarrollo inmobiliario correspondiente en los términos que establece 
la Ley de Desarrollo  y Ordenamiento Territorial para el Estado de Sonora. 
 
Se 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 
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diferentes, la infraestructura, su ubicación con respecto a la estructura urbana, 
sistemas de seguridad, entre otros. 
 
Es recomendable que los parques industriales cumplan con Norma Mexicana NMX-
R-046-SCFI-2011, que establece las especificaciones que deben cumplir este tipo de 
desarrollos. 
 
Las zonas industriales se clasifican por el nivel de la industria que se permite 
establecer en la zona, según los criterios que se mencionan a continuación: 

 

 Zona micro industrial (ZMI). Son las destinadas a actividades industriales de muy 
bajo impacto, no requieren vehículos pesados para su funcionamiento y sus 
procesos son ambientalmente seguros. Generalmente la micro industria tiene un 
número limitado de empleados y no maneja substancias peligrosas por encima de la 
cantidad de reporte aceptada, representan básicamente actividades artesanales y 
establecimientos menores. 

 Zona industrial ligera (ZIL). La industria ligera o de bajo impacto se caracteriza por 
tener menores limitaciones en cuanto a su ubicación. Debido a sus dimensiones y/o 
actividades no representa riesgos al ambiente o a la salud de los habitantes de la 
ciudad. 

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 a las vialidades primarias, 
quedando prohibido el uso de las calles colectoras o locales de las zonas 
habitacionales. En todo caso se evaluará que las dimensiones y actividades 
realizadas no representen impactos al medio ambiente en lo que respecta al aire, 
agua y suelo, y se deberá garantizar que el flujo vehicular que genere, no ocasione 
trastornos a la vialidad ni molestias por ruidos, olores u otros a las zonas 
habitacionales, por lo que deberán realizar los estudios, obras y amortiguamientos 
necesarios para ello. 

Las zonas industriales ligeras permitirán el uso de transporte tipo remolque (tráiler), 
sólo en caso de contar con accesos directos a vialidades primarias y regionales, sin 
cruzar áreas 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. 

 Zona industrial media (ZIM). 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 al interior de las 
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zonas habitacionales, sino en parques industriales con acceso a vialidades 
regionales o primarias, que deberán contar con las vialidades, amortiguamientos y 
las medidas de seguridad suficientes para esta industria. 

La instalación de este tipo de Industria se prevé exclusivamente en parques 
industriales, campus industriales o lotes industriales autorizados, pues requiere 
flujos mayores de tráfico pesado, tipo remolque o semi remolque e 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. 

Entre una zona destinada para industria mediana y otros usos urbanos, 
especialmente los habitacionales, se deberán considerar las medidas de 
amortiguamiento y el cumplimiento de la legislación ambiental en materia de 
impacto y riesgo, a fin de garantizar que el parque industrial no representa 
molestias, riesgos o impactos negativos al entrono natural y urbano. Las zonas de 
amortiguamiento que se definan deberán constituirse en cinturones verdes, por lo 
que se deberán forestar adecuadamente. 

 Zona industrial pesada (ZIP). Se consideran zonas de industria pesada aquellos 
desarrollos que requieren 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. Estas zonas sólo se permiten en áreas 
muy específicas, con acceso a la vialidad regional.  

Requiere vialidades de mayor dimensión y grandes áreas verdes y 
amortiguamientos hacia otras zonas de la ciudad. No se permitirá la introducción de 
industria pesada en las zonas habitacionales, comerciales y de servicio, sino que 
deberán ubicarse en parque y corredores industriales autorizados para ello o en 
zonas fuera del área urbana. 

Zona de almacenamiento y logística (ZAL). Son las zonas destinadas para el 
apoyo de las actividades productivas con el flujo de bienes, servicios e información, 
en donde se incluye el transporte, almacenamiento, trasiego y empaque de 
productos, complementándose con industria y servicios de apoyo. Se procura que 
en estas zonas se cuente con diversos modos de trasporte, incluidos el carretero, 
ferroviario y aéreo. 

De acuerdo con su grado de riesgo deberán contar con las medidas de seguridad y 
amortiguamientos necesarios para la protección de las zonas aledañas, 
especialmente las habitacionales y todo caso se deberá cumplir con las normas 
oficiales mexicanas que regulan 

 ZONAS DE USO MIXTO (M). Son zonas donde se permite la mezcla de usos 
comerciales y de servicios. Éstas admiten oficinas y equipamientos y permiten la 
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concentración de comercio y servicio en los diferentes niveles de las unidades 
territoriales de planeación, desde cobertura regional y de centro de población, hasta 
nivel de sector o de distrito y admiten oficinas y equipamientos. Se incluyen las zonas 
expresamente creadas para tales fines o aquellas, que habiendo sido habitacionales, 
han pasado o se encuentran en proceso de transición hacia lo comercial. En estos 
últimos casos se pretende reglamentar, para propiciar el cambio paulatino y ordenado 
de los usos de suelo, identificando también las zonas que permanecen como 
habitacionales, a fin de proteger tales zonas y conservarlas. Las zonas con usos 
mixtos son: 

 

 Mixto comercial y de servicios (MX). Son aquellas áreas que concentren 
comercio, servicios y equipamiento de alta densidad e intensidad de uso, con 
cobertura a nivel sector o grupo de sectores. Normalmente se ubican en los nodos 
formados por el cruce de dos vialidades primarias y frente a corredores urbanos. 

Se caracterizan por ser zonas de alta densidad, donde se agrupan comercios, 
servicios, vivienda multifamiliar y equipamientos de salud, emergencias,  
administrativos, deportivos y otros. La cobertura de estas zonas, pueden ir más allá 
de los lotes con frente a los corredores, formando manzanas con uso mixto, 
dependiendo de la jerarquía del nodo en el que se ubican. 

 Mixto habitacional (MXH). Las zonas definidas como Habitacionales Mixtas son 
aquellas que habiendo sido zonas habitacionales se encuentran en un proceso de 
transición, colonias céntricas cuya densidad de población y número de viviendas 
han presentado una disminución significativa, incrementándose el número de 
establecimientos comerciales y los nuevos desarrollos inmobiliarios autorizado como 
mixtos. 

En estas zonas se permitirán usos mixtos comerciales y de servicio de bajo impacto, 
debiendo garantizar que los predios y edificaciones existentes, anteriormente 
habitacionales, se adecuen a los requerimientos del nuevo uso y giro. En todo caso 
se deberán proteger las viviendas que aún permanecen en estas áreas, por lo que 
los nuevos giros no deberán causar molestias ni trastornos viales a la zona. Cuando 
sea necesario, se pueda condicionar el establecimiento de nuevos usos en las 
zonas a la consultar de los vecinos habitacionales ubicados en el área de influencia 
del predio que se pretende cambiar de uso.  

Estas zonas deberán sujetarse a la política de mejoramiento, densificación y 
redesarrollo, procurando la inclusión de edificios de departamentos y vivienda 
multifamiliar para reactivar socialmente estas zonas. 

 Centro Urbano (CU). Las zonas del centro de población que constituyen el núcleo 
central e histórico, también definido como primer cuadro de la ciudad, donde la 
mezcla de usos comerciales y de servicios es la principal característica, 
concentrando actividades comerciales de cobertura del centro de población e 
incluso regionales. 
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Se deberán conservar los usos habitacionales existentes y promover una adecuada 
mezcla de usos compatibles que mantengan las características típicas del centro 
urbano, que estará sujeto a políticas de mejoramiento y conservación. Por lo 
general, no se recomienda la inclusión de usos industriales, excepto industria 
vecinal, y se debe limitar la instalación de comercios y servicios de gran impacto. No 
es aceptable el tráfico pesado en esta zona y se debe evitar el cruce innecesario de 
tráfico de paso. 

 Subcentro Urbano (SCU). Las zonas del Centro de Población que constituyen 
centros de apoyo al Centro Urbano de la ciudad, localizados estratégicamente en 
los diferentes sectores de la ciudad, en donde se da una mezcla de usos 
comerciales y de servicios con una cobertura por menor a la del centro urbano, pues 
su área de influencia es el sector al que dan servicio. En estas áreas se deberá 
promover una adecuada mezcla de usos compatibles. Pueden ser zonas de mayor 
densidad e intensidad de uso que el centro urbano, siempre y cuando cuenten con 
la capacidad en los servicios y la vialidad. Se recomienda que se desarrollen con el 
criterio de Desarrollo Orientado al Transporte (DOT). 

 EQUIPAMIENTOS (EQ). Se incluyen los lotes o zonas que se destinarán para la 
construcción de edificios con un fin público o de interés colectivo. Son propiedad 
pública, de cualquier nivel de gobierno y dependencias, empresas u organismos 
paraestatales, así como de aquellos organismos y asociaciones de asistencia, labor 
social, asociaciones religiosas y otros que ofrezcan un servicio de interés público. Se 
incluyen también las zonas, que debido a su ubicación estratégica y características, 
resultan adecuadas para la inclusión de equipamientos futuros. 
 

 ÁREAS VERDES Y DEPORTIVAS. Se incluyen los lotes o zonas cuya característica 
principal es que son espacios al aire libre destinados a un fin público o de interés 
colectivo. 

 

 Áreas verdes (AV). Son los terrenos que se destinan para la preservación de la 
vegetación natural, ornato, forestación, recreación, como jardines vecinales, 
parques, plazas y los destinados a la recreación, actividades sociales y culturales al 
aire libre. 

 Áreas deportivas (AD). Son los terrenos que se destinan predominantemente para 
la práctica del deporte masivo, recreativo o de competencia. 

 Espacios abiertos (EA). Son las áreas públicas como parques y plazas, cuya 
función principal es la de servir como punto de encuentro y los destinados a 
actividades recreativas, sociales y culturales al aire libre. 

 ZONA DE USO ESPECIAL (UE). Es aquella destinada a un uso específico y 
exclusivo, tal como el almacenamiento de material peligroso, explosivo u hospitalarios, 
plantas de tratamiento de aguas, plantas de generación de energía, confinamientos, 
centros de readaptación social, etc. Para la asignación de un uso especial a una zona 
se deberá obtener la autorización del Cabildo correspondiente, debiendo realizarse los 
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estudios técnicos necesarios para determinar la factibilidad y conveniencia de tal 
ubicación. 
 

 RESERVA DE CRECIMIENTO (R). Son las zonas en las que se permite el desarrollo 
de nuevas colonias y desarrollos inmobiliarios. En atención a lo estipulado en el 
artículo 59 de la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y 
Desarrollo Urbano, en estas zonas no se establece una separación entre usos 
residenciales, comerciales y centros de trabajo. 

 
En todo caso se debe garantizar que se consolide una red coherente de vialidades 
primarias, secundarias y colectoras y la dotación de espacios públicos y 
equipamientos suficientes y de calidad. 
 
Tampoco se define una densidad específica para ellas, ya que éstas, así como la 
mezcla de uso se suelo se definirán mediante la microplaneación de esas áreas, con 
la elaboración de un Plan Maestro que debe considerar las densidades en función de 
la capacidad de servicios de agua, drenaje y la electricidad, así como del análisis de la 
movilidad urbana que considere el impacto vial y la accesibilidad a los sistemas de 
transporte público del desarrollo proyectado. 
 
Aun cuando la propuesta de ocupación de las reservas de crecimiento tenga un uso 
predominantemente, se deben incluir las vialidades, equipamientos, zonas 
comerciales, centros de trabajo y otros usos complementarios que se requieran para 
el buen funcionamiento urbano. En la mezcla de usos de suelo se deberá garantizar 
que no se amenacen la seguridad, salud y la integridad de las personas. 
 
En estas zonas de Reserva de Crecimiento se permitirá la densificación aumentando 
la intensidad de uso en las edificaciones. En los corredores urbanos, centros, 
subcentros y centros de las unidades territoriales que crucen o que estén contenidos 
en ellas se incrementará la intensidad de uso en tanto no se rebase la capacidad de 
los servicios de agua, drenaje, electricidad o la movilidad. 
 
Los promotores o desarrolladores deberán asumir el costo incremental de recibir estos 
servicios. El gobierno establecerá mecanismos para aplicar dicho costo y ajustar la 
capacidad de infraestructuras y equipamientos que permita a promotores o 
desarrolladores incrementar la densidad de sus edificaciones y la mezcla de Usos del 
suelo. 
 
Las Reservas de Crecimiento se clasifican en: 
 

 Reservas intraurbanas (R1) Son aquellas zonas susceptibles de desarrollarse que 
se encuentran al interior de la mancha urbana y su ocupación es inmediata y 
preferente. Su desarrollo obedecerá a la vocación del suelo, pero procurando la 
mezcla de usos de suelo y las mayores densidades que permita la capacidad de los 
servicios, su impacto vial y accesibilidad al transporte público. En estas zonas se 
deben de respetar los derechos de vía de los ejes estructurales y se deberán 
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prolongar y dar continuidad a las vialidades secundarias, colectoras y subcolectoras 
presentes en su entorno, garantizando la movilidad, la conectividad y la 
permeabilidad urbana. 

 Reservas de corto plazo (R2) Son las zonas susceptibles de desarrollarse que se 
encuentran contiguas a la mancha urbana, cuya ocupación de plantea a corto plazo. 
Cuando sean zonas predominantemente habitacionales indistintamente su tipología, 
deben destinarse para usos habitacionales al menos 30% y hasta un máximo de 
80% del área edificable. Se deberá complementar con usos mixtos de comercios, 
servicios, equipamientos, áreas verdes y centro de trabajo, con ubicación preferente 
en los corredores urbanos, centros, subcentros y centros de barrio. En ellas se 
podrán incluir los usos marcados como zonificación flotante, atendiendo al estudio 
de localización de los mismos, en tanto su ubicación y proporción no representen 
riesgos, molestias o impactos negativos a la vivienda. 

Para la ocupación de las reservas de crecimiento se deberán identificar y preservar 
las zonas que por su pendiente, valor ambiental y paisajístico, por ser 
escurrimientos pluviales o de recarga del acuífero o por ser zonas de riesgo no sean 
susceptibles de urbanización. 

De igual forma, para la ocupación de las reservas de crecimiento de deberá respetar 
la red de ejes estructurales, la prolongación de las vialidades secundarias y 
colectoras que se ubique en su entorno inmediato y proponer una red interna de 
calles colectoras, subcolectoras de acceso a colonia y locales que garanticen la 
movilidad, la conectividad y la permeabilidad urbana. 

 Reservas de largo plazo (R3) Las reservas de largo plazo se sujetarán a las 
mismas reglas de la reserva de corto plazo, pero su ocupación está condicionada a 
lo siguiente: 

1.- Sean alcanzadas por la mancha urbana, quedando contiguas a éstas. 

 

2.- La Reservas de corto plazo del sector en el que se ubique se hayan ocupado 
en al menos un 80%. 

3.- Se presente un proyecto integral que incluya el desarrollo de vivienda, 
comercio, servicios, equipamientos y centros de trabajo, evitando los desarrollos 
dormitorios y garantizando su efectiva liga a la red vial, al sistema de transporte 
público y la operación efectiva de la infraestructura, desde el inicio del proyecto, lo 
cual será por cuenta y costo del promotor. 

 
 Reserva industrial (RI). Son las zonas que se reservan para albergar desarrollos 

industriales, en las cuales se incluyen vialidades, equipamientos, servicios y zonas 
de amortiguamiento necesarios para el buen funcionamiento de tales desarrollos.  
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De acuerdo a los estudios específicos se definirán los proyectos y medidas de 
seguridad que se requieran y los polígonos de amortiguamiento industrial que, en 
todo caso, deberán estar dentro del predio donde se realice la actividad sin afectar a 
terceros. Con base a lo anterior se designará en el convenio fraccionamiento 
industrial respectivo el tipo de industria que se permitirá albergar en ellos. 

 Reserva turística (RT). Son las zonas que se destinarán para albergar desarrollos 
turísticos futuros, en las cuales se incluyen vialidades, equipamientos, servicios y 
áreas de apoyo necesarios para el buen funcionamiento de ellos. 

 Reserva para turismo tradicional (RTT). Son áreas que se destinan para 
albergar desarrollos futuros enfocados principalmente, al Turismo 
Tradicional. 

 Reserva para turismo alternativo (RTA). Son áreas que se destinan para 
albergar desarrollos futuros enfocados principalmente al Turismo 
Alternativo: ecoturismo, turismo de aventura, turismo rural. 

 
 ZONAS NO URBANIZABLES . Son las áreas del centro de población que por sus 

características físicas, naturales o productivas no se pueden incorporar al crecimiento 
urbano, por lo que deben mantenerse y conservarse. 

 

 Zona de preservación (ZP). Son las zonas que circundan el área urbana actual y 
las reservas de crecimiento a corto y mediano plazo, que se encuentran en estado 
rústico o albergan actividades agrícolas o pecuarias. Estas zonas quedarán 
restringidas para usos urbanos, incluido el habitacional, excepto bajo la modalidad 
de vivienda suburbana y vivienda aislada, en tanto no se modifiquen las condiciones 
que llevaron a su clasificación como zona no urbanizable, se actualice el Programa 
o se elabore algún Programa Parcial de Crecimiento, que con justificación, le asigne 
una nueva zonificación al área.  

 Zona de conservación ecológica (CE). Es aquella que por su valor ambiental o de 
paisaje deberá conservarse en su estado natural. Para su uso o aprovechamiento 
se requerirá la aprobación de las autoridades ambientales federales, estatales o 
municipales, según sea el caso y no deberá representar impactos significativos al 
ambiente y se debe mantener el coeficiente de utilización del suelo muy bajo. 

 Zonas de salvaguarda (ZS). Son las zonas definidas por radios o franjas derivadas 
de criterios y normas técnicas de planeación para la protección de los habitantes de 
la ciudad, incluyéndose las franjas de amortiguamiento de seguridad y los 
amortiguamientos en zonas de arroyos y costeras, de parques industriales y de 
aeropuertos o aeródromos. 

 ZONIFICACIÓN FLEXIBLE. Como parte de las estrategias de uso de suelo se puede 
incluir esquemas de zonificación flexibles e incluyentes, que son mecanismos y 
procedimientos de los que se puede disponer para administrar, regular y promover el 
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ordenamiento territorial y que fomenten la mezcla adecuada de usos y promuevan la 
inversión. 

 

 Zonificación Flotante. Son áreas a las que se les asigna un uso como cualquier 
otro de la tabla de usos, con sus normas correspondientes, pero que no está 
vinculada a una localización especial, presentando las siguientes características: 

 Se mantiene "flotando" hasta que los propietarios la solicitan y entonces 
se vincula a tales propiedades mediante un dictamen de urbanización 
que permite la asignación del uso de suelo específico y marca las 
condiciones para su aplicación. 

 Preconcibe esquemas de desarrollos integrales y deseables. 

 No se tienen que fijar por adelantado algunos tipos de usos muy 
redituables pero al mismo tiempo muy impactante, con lo que se logra 
igualdad, pues habrá una gama de propietarios más amplia que podrá 
solicitar su aplicación, reduciéndose la especulación y favoreciendo a 
los propietarios que realmente van a ejecutar el desarrollo. 

 Permite más control sobre el desarrollo porque deben establecerse 
normas mínimas para su aplicación, dependiendo de las características 
de la zona flotante y del tipo de impactos que se pueden esperar, lo que 
ayuda a que exista congruencia entre la zonificación flotante y el 
programa del desarrollo. 

 Estas zonas flotantes son viables mientras se cumplan las normas 
generales de la zona que la recibe. 

 Dentro del Centro de Población, esta zonificación se propone para 
aquellos usos especiales e infraestructura para los que no se ha 
definido su ubicación exacta, algunos de cobertura regional. También 
se establece zonificación flotante para los polos de desarrollo 
propuestos, los que se indican en el sector deseable para su 
establecimiento, pero su ubicación exacta deberá definirse conforme se 
desarrolle el proyecto, atendiendo a la disponibilidad del suelo y a las 
inversiones requeridas.  

 Zonificación Sobrepuesta.- Se aplica en un determinado territorio y se incluye en 
la cartografía oficial del programa de desarrollo urbano, se caracteriza por imponer 
un conjunto de normas adicionales en adición a las existentes por la  zonificación 
base.  

 Se usa para cuidar las características de ciertas zonas, por ejemplo 
áreas de importancia ambiental, patrimonial, o con algún tipo de riesgo.  

 Para estimular ciertos procesos sobre grandes áreas sin importar las 
características específicas al interior de esa área. 
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 No hay oposición o contradicción entre ambas zonificaciones. 

 Estas zonas se definen como Polígono de Acción Concertada, de 
acuerdo con lo estipulado en la Ley Estatal. 

 Zonificación Condicionada.- Es un mecanismo para dar respuesta a las 
solicitudes de propietarios, inversionistas y desarrolladores a los gobiernos locales 
para modificar las normas de uso del suelo o intensidad de construcción.  

 A cambio de proyectos de beneficio para la ciudad que justifiquen 
claramente la modificación.  

 Se establecen restricciones a la propiedad como garantía de 
cumplimiento por parte de los particulares.  

 Es necesario someterlas a la opinión ciudadana en un proceso formal 
que legitime los cambios. 

 Se define la reglamentación mínima a aplicar para cualquier solicitud, 
en términos de qué se puede cambiar, a qué se puede cambiar y bajo 
qué mecanismos. 

 Debe haber equivalencia entre compensaciones y los beneficios que va 
a obtener el particular. 

 La zonificación condicionada se evalúa mediante Dictamen de 
Urbanización e incluye la firma de un convenio con cláusulas de 
reversión. 

 

 

CORREDORES URBANOS:  

 
Son las franjas formadas por los lotes situados con frente a aquellas vialidades, que por 
su jerarquía hacen posible incluir diversos usos mixtos tales como comercios, servicios, 
oficinas, industria, turismo y alojamiento, recreativos y vivienda plurifamiliar. 
 
Los corredores urbanos pueden ser clasificados de acuerdo a su tipo y 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 en 4 ó 5 tipos.  
 
Normalmente las franjas que constituyen los corredores se encuentran circundando las 
zonas habitacionales, por lo que deben diferenciarse claramente de éstas y considerar los 
amortiguamientos y medidas de seguridad para mantener y proteger la tranquilidad 
vecinal y la seguridad del patrimonio habitacional. 
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Los lotes ubicados con frente a los corredores urbanos deberán tener las dimensiones 
tales que permitan la ubicación de usos diversos, incluyendo los amortiguamientos y 
áreas de estacionamiento que se requieren para el giro que se ubique en ellos. En los 
nuevos desarrollos se deberán reservar estas franjas de usos mixtos, las cuales tendrán 
que respetar el ancho mínimo definido para cada tipo de corredor. No se deberán permitir 
frentes de lotes unifamiliares hacia estos corredores urbanos. 
 

 Corredor mixto tipo "A" (CMA). Este tipo de corredor urbano corresponde a la 
mezcla de usos diversos, predominantemente comercio y servicios vecinales de bajo 
impacto. Se permite la industria vecinal en forma condicionada. Estos corredores se 
ubican normalmente en las vialidades colectoras y pares viales de la ciudad. 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. Los corredores mixtos tipo "A" se 
definen por los lotes con frente a las vialidades que le dan origen o a una franja de 30 
metros como mínimo en las áreas de reserva. 

 Corredor mixto tipo "B" (CMB). Este tipo de corredor urbano corresponde a la 
mezcla de usos diversos, predominado el comercio y servicios de bajo y medio 
impacto; se permite la industria de bajo impacto e industria ligera no contaminante. 

 Este tipo de corredor admite, además de los usos comerciales permitidos en el 
corredor mixto tipo "A", el establecimiento de supermercados y tiendas de autoservicio, 
tiendas departamentales y todas aquellas que sean de cobertura del centro de 
población y regional. Se  permiten también establecimientos de servicio de mediano 
impacto, por ejemplo: lavado y lubricación de automóviles, llanteras y talleres. También 
se consideran dentro de este corredor las oficinas que por su magnitud y actividad 
sean de mediano y gran impacto, tales como oficinas de administración pública, 
embajadas, consulados, etc. 

 
 En este corredor se podrán establecer, bajo los lineamientos y condicionantes 

aplicables a cada caso, bares, centros nocturnos, hoteles, moteles, restaurantes y 
estaciones de servicios de gasolina, debiéndose estudiar el impacto al ambiente, el 
impacto urbano y a la vialidad en cada caso. Quedarán condicionados los comercios y 
servicios que puedan generar impactos al ambiente, riesgos a la seguridad o la salud, 
conflictos urbanos o viales, o causar molestias a las zonas aledañas. 

 
 Se permite el establecimiento de industria ligera no contaminante o parques 

industriales de industria ligera y de forma condicionada industria mediana en lotes con 
frente a la vialidad que genera el corredor o aquellos que cuenten con acceso directo a 
esta vialidad, sin pasar por zonas habitacionales. En todo caso se evaluará que las 
dimensiones y actividades realizadas no representen impactos al medio ambiente, 
tanto en lo que respecta al aire, agua y suelo, y se deberá garantizar que el flujo 
vehicular que generen las industrias 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 realizarse los estudios, obras y amortiguamientos necesarios para ello. 
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 Estos corredores se ubican en vialidades primarias y circuitos interiores dentro de la 

mancha urbana. Para la formación de nuevos corredores tipo "B" en las zonas de 
reserva se considerarán franjas de uso mixto con frente a las vialidades primarias de al 
menos 45 m.  

 

 Corredor mixto tipo C (CMC). En este tipo de corredores se admitirán, además de los 
usos del corredor urbano tipo "B", el comercio y servicio de alto impacto, así como los 
de servicios y bodegas de cobertura regional y de apoyo al productor. 

Se ubicarán en vialidades primarias en su cruce por las periferias de las zonas urbanas 
actuales, 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. Estos corredores se 
definen por los lotes que dan frente a las vialidades que le dan origen o por las franjas 
a ambos lados de la misma con un mínimo de 60 metros en las áreas de reserva. 

 Corredor mixto tipo D (CMD). Son aquellos que permiten la inclusión de 
equipamientos regionales de gran escala, comercio, servicios y bodegas de mediano y 
gran impacto, así como industria ligera y mediana y, en forma condicionada, industria 
pesada. Se incluyen las instalaciones de apoyo a la ciudad, al productor y usos 
especiales. Se ubicarán en vialidades regionales y periféricas y se definirán por los 
predios que den frente a estas vialidades en franjas que van de 60 metros como 
mínimo a 800 metros como máximo.  

 CORREDOR TURÍSTICO (CT). Son aquellos que se conforman por las vialidades 
primarias que cruzan zonas turísticas, siendo similares a los corredores tipo "B", con la 
particularidad que se incluyen los servicios y comercios de apoyo al turismo y centros 
de entretenimiento, restaurantes, hoteles, condominios y otros usos necesarios para el 
funcionamiento de los desarrollos turísticos en su área de influencia. 
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FICHAS TÉCNICA 7 
TABLA DE COMPATIBILIDAD DE USOS DE SUELO 
 
La tabla de Compatibilidad de Usos de Suelo es un instrumento para la administración del 
suelo urbano y el ordenamiento territorial. Tiene en sus columnas las zonas y corredores 
del Centro de Población y en sus renglones los diferentes usos de suelo posibles, en el 
cruce de renglón y columna de indica si el uso pretendido en la zona o corredor es 
permitido, condicionado o prohibido. 
 
Cada Centro de Población, dependiendo de sus características particulares y del modelo 
de ocupación del suelo propuesto debe determinar la compatibilidad de usos de suelo, 
atendiendo al siguiente criterio: 
 
 Si el uso que se pretende establecer en la zona o corredor es el predominante o 

complementario, entonces debe ser permitido. 
 Si el uso que se pretende establecer en la zona o corredor es compatible, entonces 

debe ser condicionado, por lo que no deberá representar impactos negativos en el 
funcionamiento urbano, o afectaciones al medio ambiente, demeritar la imagen 
urbana, no debe generar molestias por ruidos u olores, ni sobrepasar la capacidad de 
la infraestructura de la zona o alterar el funcionamiento vial, garantizando la armonía e 
integración con los usos predominantes en la zona. 

 Si el uso que se pretende establecer en la zona o corredor es incompatible, entonces 
debe ser prohibido. 

 
Para la elaboración de la Tabla de Compatibilidad de Usos de Suelo del Programa de 
Desarrollo Urbana del Centro de Población se proporciona el siguiente modelo que se 
deberá ajustar a las particularidades del caso. 
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H HABITACIONAL

HU UNIFAMILIAR

HM MULTIFAMILIAR

HM.1 CONDOMINIO HORIZONTAL

HM.2 CONDOMINIO VERTICAL

HC VIVIENDA CAMPESTRE O AISLADA

I INDUSTRIAL

IC INDUSTRIA CASERA Y DE BAJO IMPACTO

IL INDUSTRIA LIGERA

IM INDUSTRIA MEDIANA

IP INDUSTRIA PESADA

IA ALMACENAMIENTOS Y DEPÓSITOS

C COMERCIO

CV COMERCIO VECINAL BASICO

CB COMERCIO AL MENUDO DE BAJO IMPACTO

CB.1 TIENDAS DE CONVENIENCIA

CB.2 MINISUPER

CB.3 FERRETERIAS DE MENOR ESCALA Y MERCERIAS

CB.4 LOCALES COMERCIALES CON RESTRICCIONES

CM COMERCIO DE MEDIO IMPACTO

CM.1 MERCADOS

CM.2 PLAZAS COMERCIALES

CM.3 CENTROS COMERCIALES

CM.4 CENTRALES DE ABASTO

CA COMERCIO DE ALTO IMPACTO

CE COMERCIO ESPECIALIZADO

CE.1 ESTACIONES DE SERVICIO DE GASOLINA Y DIESEL

CE.2 ESTACIONES DE GAS PARA CARBURACION

CE.3 VENTA DE AUTOMOVILES

CE.4 VENTA DE REFACCIONES Y LLANTAS

CE.4 VENTA DE VINOS, LICORES Y EXPENDIOS DE CERVEZA

CT COMERCIO TEMPORAL
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USOS PROHIBIDOS

 
S SERVICIOS 

SB SERVICIOS BÁSICOS

SP SERVICIOS PROFESIONALES, TÉCNICOS Y PERSONALES

ST TALLERES DE SERVICIO, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO

SC SERVICIOS COLECTIVOS Y PUBLICOS

SR RESTAURANTES Y VENTA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS

SR.1 RESTAURANTES, FONDAS Y EXPENDIOS DE COMIDA SIN VENTA DE BEBIDAS ALCOHOLICAS

SR.2 RESTAURANTES CON VENTA DE BEBIDAS ALCOHOLICAS

SR.3 BARES Y CANTINAS

SE SERVICIOS ESPECIALIZADOS

SE.1 SERVICIOS FUNERARIOS

SE.2 SERVICIOS DE CARGA Y PAQUETERIA

SE.3 ESTACIONAMIENTOS PUBLICOS

SP SERVICIOS DE PUBLICIDAD EXTERIOR

O OFICINAS

OI OFICINAS INDIVIDUALES DE PEQUEÑA ESCALA

OP OFICINAS PRIVADAS EN GENERAL

OC OFICINAS EN GRAN ESCALA Y COORPORATIVOS

OG OFICINAS DE GOBIERNO Y PÚBLICAS

R RECREACION Y ENTRETENIMIENTO

RE CENTROS RECREATIVOS Y DE ESPECTÁCULOS

RT TEATROS Y CINES

RS CENTROS SOCIALES

RF LOCALES DE FIESTAS Y EVENTOS

RC CASINOS

RR PARQUES RECREATIVOS

RA PARQUES ACUATICOS

RG GIMNASIOS, ESTADIOS Y ALBERCAS DEPORTIVAS DE COMPETENCIA Y EXHIBICION

RD CLUB DEPORTIVOS,  ECUESTRES Y CAMPESTRES

T TURISMO Y ALOJAMIENTO

TH HOTELES Y MOTELES

TC CONDOMINIOS TURISTICOS

TM CAMPOS DE CASAS MOVILES

TA TURISMO ALTERNATIVOS, CAMPESTRE  Y ECOTURISMO

TS ALOJAMIENTO Y ALBERGUES

E EQUIPAMIENTO

ES SALUD

ES.1 UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR

ES.2 CLÍNICA

ES.3 UNIDAD DE URGENCIAS

ES.4 CENTRO DE REHABILITACIÓN

ES.5 CLÍNICA HOSPITAL

ES.6 HOSPITAL GENERAL

ES.7 HOSPITAL PSIQUIÁTRICO

ES.8 HOSPITAL DE ESPECIALIDADES

EE EDUCACIÓN

EE.1 JARDÍN DE NIÑOS

EE.2 PRIMARIA

EE.3 ESCUELA DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO 

EE.4 SECUNDARIA GENERAL

EE.5 SECUNDARIA TECNOLÓGICA

EE.6 ESCUELA DE EDUCACION ESPECIAL

EE.7 ESCUELA TÉCNICA

EE.8 BACHILLERATO GENERAL

EE.9 BACHILLERATO TECNOLÓGICO

EE.10 UNIVERSIDADES E INSTITUTOS TECNOLÓGICOS

EE.11 CENTROS DE INVESTIGACIONES

EE.12 CENTROS DE CAPACITACIÓN

EC CULTURA

EC.1 BIBLIOTECA LOCAL

EC.2 BIBLIOTECA CENTRAL

EC.3 CENTRO SOCIAL POPULAR

EC.4 AUDITORIO

EC.5 TEATRO

EC.6 CASA DE LA CULTURA

EC.7 MUSEO EDUCATIVO

EC.8 CENTROS DE EDUCACIÓN COMPLEMENTARIA

EC.9 CENTRO DE CONVENCIONES

ET TRANSPORTE

ET.1 TERMINAL DE AUTOBUSES URBANOS

ET.2 SITIO DE TAXIS

EM COMUNICACIONES

EM.1 OFICINAS Y ADMINISTRACIÓN DE CORREOS

EM.2 OFICINAS Y ADMINISTRACIÓN DE TELÉGRAFOS

EM.3 TELEFONÍA PRIVADA

EM.4 MICRO CENTRALES TELEFÓNICAS

EM.5 ESTACIÓN DE TELEVISIÓN

EM.6 ESTACIÓN DE RADIO

EU SERVICIOS URBANOS

EU.1 COMANDANCIA DE POLICÍA

EU.2 ESTACIÓN DE BOMBEROS

EU.3 MÓDULOS DE ATENCIÓN AL PUBLICO

EU.4 PERRERA

EU.5 JUZGADOS Y CORTES

ER RELIGIOSO

ER.1 CATEDRAL

ER.2 TEMPLO

ER.3 CAPILLA

ER.4 SEMINARIOS, CONVENTOS Y ALBERGUES RELIGIOSOS

EQ EQUIPAMIENTO REGIONAL

EQ.1 AEROPUERTOS CIVILES Y MILITARES

EQ.2 TERMINALES DE AUTOBUSES FORÁNEOS

EQ.3 TERMINALES DE CARGA

EQ.4 ESTACIONES DE FERROCARRIL

EA ASISTENCIA PUBLICA

EA.1 GUARDERÍAS INFANTILES Y CASAS DE CUNA

EA.2 ORFANATOS

EA.3 HOGAR DE ANCIANOS

EA.4 CENTRO DE ACOPIO Y DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS ECONÓMICOS Y MATERIALES PARA 

BENEFICENCIAEA.5 VELATORIOS Y FUNERALES PÚBLICOS

EP

EP.1 RELLENOS SANITARIOS

EP.2 CENTRO DE READAPTACIÓN SOCIAL

EP.3 PANTEONES Y CEMENTERIOS

EP.4 INSTALACIONES MILITARES Y CUARTELES

EP.5 ESTACIONAMIENTOS

EQUIPAMIENTO ESPECIAL
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SIMBOLOGÍA:
USOS PERMITIDOS

USOS CONDICIONADOS

USOS PROHIBIDOS

 
AV

AV.1 JARDÍN VECINAL

AV.2 MODULO DE JUEGOS INFANTILES

AV.3 PARQUE

AV.4 PLAZA

AV.5 PARQUE URBANO

AD

AD.1 CANCHAS DEPORTIVAS

AD.2 ALBERCA DEPORTIVA

AD.3 UNIDAD DEPORTIVA

AD.4 PARQUE URBANO

EA

EA.1 ALAMEDA

EA.2 BOSQUE URBANO

EA.3 ZOOLÓGICO

EA.4 JARDÍN BOTÁNICO

N INFRAESTRUCTURA

NH HIDRÁULICA

NH.1 PLANTAS POTABILIZADORAS Y CAPTACIÓN DEL ACUÍFERO

NH.2 ESTACIONES DE BOMBEO

NH.3 TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA

NH.4 ACUEDUCTOS

NH.5 PRESAS

NS SANITARIA

NS.1 PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES COBERTURA GENERAL

NS.2 PLANTAS PEQUEÑAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES

NE ELECTRICIDAD

NE.1 PLANTAS GENERADORAS DE ELECTRICIDAD

NE.2 SUBESTACIONES ELÉCTRICAS

NG GAS NATURAL

NG.1 ESTACIÓN DE RECEPCIÓN Y DISTRIBUCIÓN

NG.2 ESTACIÓN DE REGULACIÓN

NT TELECOMUNICACIONES

NT.1 ANTENAS Y REPETIDORAS

NT.2 ANTENAS DE TELEFONÍA CELULAR

MC MARITIMOS Y COSTEROS

MCP PORTUARIO

MCL LOGISTICO

MCQ PESQUERO

MCB PLAYAS Y BALNEARIOS

A AGROPECUARIOS

AA AGRICULTURA

AG GANADERÍA

AS SILVICULTURA

AP APICULTURA

F FORESTALES

FF EXPLOTACION FORESTAL

FA ASERRADEROS

CI CINEGETICOS

CI UNIDADES DE MANEJO AMBIENTAL

AC ACUICOLA

AC ACUICOLA

M MINERÍA Y EXTRACCIÓN

ME EXPLOTACIÓN MINERA

MM ACTIVIDADES EXTRACTIVAS

MC CANTERAS

MR CRIBAS Y BANCOS DE MATERIAL

SIMBOLOGÍA

HC Habitacional Campestre/Rural ZMI Zona Micro Industrial EQ Equipamiento ZP Zona de preservación

H1 Habitacional Baja Densidad ZIL Zona Industrial Ligera AV Áreas verdes y deportivas CE Conservación Ecológica

H2 Habitacional Densidad Media ZIM Zona Industrial Media EA Espacios Abiertos ZS Zona de Salvaguarda

H3 Habitacional Densidad Alta ZIP Zona Industrial Pesada UE Usos Especiales

H4 Habitacional Densidad Muy Alta ZAL Zona de Almacenamiento y Logística CMA Corredor Mixto Tipo A

RH-I Reserva Habitacional Intraurbana CMB Corredor Mixto Tipo B

TT Turismo Tradicional MX Mixto Comercial y de Servicios RH1 Reserva Corto Plazo CMC Corredor Mixto Tipo C

TI Turismo Inmobiliario MXH Habitacional Mixto RH2 Reserva Largo Plazo CMD Corredor Mixto Tipo D

TS Turismo Social CU Centro Urbano RI Reserva Industrial CT Corredor Turístico

SCU Sub Centro Urbano RT Reserva Turística

  

A
R

E
A

S
 V

E
R

D
E

S
 Y

 D
E

P
O

R
T

IV
A

S
IN

F
R

A
E

S
T

R
U

C
T

U
R

A

ÁREAS VERDES

AREAS DEPORTIVAS

ESPACIOS ABIERTOS

A
G

R
O

P
E

C
U

A
R

IO
S

 Y
 R

U
S

T
IC

O
S

M
A

R
IT

IM
O

S
 Y

 

C
O

S
T

E
R

O
S

 
 

Gráfico 90- Tabla de compatibilidad de usos de suelo. Fuente: Elaboración propia. 
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FICHAS TÉCNICA 8 
TABLA DE PROGRAMACION Y CORRESPONSABILIDAD SECTORIAL 

 

La tabla de Programación y Corresponsabilidad es una matriz que enlista los proyectos 
obras y acciones que se proponen como parte del diseño de la intervención en el Centro 
de Población. 
 
En la tabla se deben organizar los proyectos, obras y acciones en función de las líneas 
estratégicas, las que a su vez se subdividen en líneas de acción. Para la identificación de 
casa uno de los proyectos, obras y acciones se sugiere un número consecutivo y una 
clave única, compuesta por tres números, separadas por un punto: 
 

1.- Línea estratégica 
 
 1.1- Línea de acción 
 
  1.1.1- Proyecto, obra o acción 
 

Se debe identificar el plazo propuesto -corto, mediano o largo plazo- para la ejecución de 
cada uno de los proyectos, obras y acciones enlistadas. Algunas de ellas serán de 
aplicación permanente, en cuyo caso se indican los tres plazos en la temporalidad de su 
ejecución. 
 
En la tabla se debe identificar a quien le corresponde realizar, dar seguimiento o promover 
cada proyecto, obra o acción, en donde se indica el sector y, de ser posible, la 
dependencia, organismo o institución responsable. 

 
 Sector público, el cual se divide en los tres niveles de Gobierno: Federal, Estatal y 

Municipal, se deberá indicar, cuando sea posible, el organismo o la dependencia que 
directamente interviene para el cumplimiento de la actividad programada, ya sea 
participando o facilitando su ejecución. 
 

 Sector privado, se consideran las agrupaciones o instituciones privadas legalmente 
constituidas, que tengan interés en el desarrollo urbano del Centro de Población, se 
incluyen las cámaras o grupos empresariales, de comercio, industriales, prestadores 
de servicios, empresas dedicadas al desarrollo inmobiliario, fraccionadores y 
constructores de vivienda. 

 
 Sector social, se consideran las agrupaciones sociales, culturales, educativas,  

asociaciones de vecinos y la ciudadanía que de forma legítima y ordenada, participa o 
tiene interés en el desarrollo de la ciudad. 

 
Cuando en una acción se identifica la participación de diferentes actores, de diferentes 
sectores, se deben marcar cada uno de ellos, mostrando así la corresponsabilidad en la 
ejecución de la misma. 
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NO. PROGRAMA CLAVE
NO. 

ACCIÓN
PROYECTO O ACCIÓN CORTO MEDIANO LARGO MUNICIPAL ESTATAL FEDERAL

1.1.1 1 Proyecto, obra o acción 1.1.1

1.1.2 2 Proyecto, obra o acción 1.1.2

1.1.3 3 Proyecto, obra o acción 1.1.3

1.1.4 4 Proyecto, obra o acción 1.1.4

1.1.n 5 Proyecto, obra o acción 1.1.n

1.2.1 6 Proyecto, obra o acción 1.2.1

1.2.2 7 Proyecto, obra o acción 1.2.2

1.2.3 8 Proyecto, obra o acción 1.2.3

1.2.4 9 Proyecto, obra o acción 1.2.4

1.2.n 10 Proyecto, obra o acción 1.2.n

1.N.1 11 Proyecto, obra o acción 1.N.1

1.N.2 12 Proyecto, obra o acción 1.N.2

1.N.3 13 Proyecto, obra o acción 1.N.3

1.N.4 14 Proyecto, obra o acción 1.N.4

1.N.n 15 Proyecto, obra o acción 1.N.n

2.1.1 16 Proyecto, obra o acción 2.1.1

2.1.2 17 Proyecto, obra o acción 2.1.2

2.1.3 18 Proyecto, obra o acción 2.1.3

2.1.4 19 Proyecto, obra o acción 2.1.4

2.1.n 20 Proyecto, obra o acción 2.1.n

2.2.1 21 Proyecto, obra o acción 2.2.1

2.2.2 22 Proyecto, obra o acción 2.2.2

2.2.3 23 Proyecto, obra o acción 2.2.3

2.2.4 24 Proyecto, obra o acción 2.2.4

2.2.n 25 Proyecto, obra o acción 2.2.n

2.N.1 26 Proyecto, obra o acción 2.N.1

2.N.2 27 Proyecto, obra o acción 2.N.2

N.N.3 28 Proyecto, obra o acción 2.N.3

2.N.4 29 Proyecto, obra o acción 2.N.4

2.N.n 30 Proyecto, obra o acción 2.N.n

N.1.1 31 Proyecto, obra o acción N.1.1

N.1.2 32 Proyecto, obra o acción N.1.2

N.1.3 33 Proyecto, obra o acción N.1.3

N.1.4 34 Proyecto, obra o acción N.1.4

N.1.n 35 Proyecto, obra o acción N.1.n

N.2.1 36 Proyecto, obra o acción N.2.1

N.2.2 37 Proyecto, obra o acción N.2.2

N.2.3 38 Proyecto, obra o acción N.2.3

N.2.4 39 Proyecto, obra o acción N.2.4

N.2.n 40 Proyecto, obra o acción N.2.n

N.N.1 41 Proyecto, obra o acción N.N.1

N.N.2 42 Proyecto, obra o acción N.N.2

N.N.3 43 Proyecto, obra o acción N.N.3

N.N.4 44 Proyecto, obra o acción N.N.4

N.N.n 45 Proyecto, obra o acción N.N.n

N.2 Lineas de Acción N.2

N.2 Lineas de Acción N.N

2.2 Lineas de Acción 2.N

   N. LINEA ESTRATEGICA N

N.1 Lineas de Acción N.1

Lineas de Acción 1.N

2.1 Lineas de Acción 2.1

2.2 Lineas de Acción 2.2

   2. LINEA ESTRATEGICA 2

1.2

Lineas de Acción 1.21.2

TABLA DE PROGRAMACION DE ACCIONES Y CORRESPONSABILIDAD SECTORIAL

SECTOR 

SOCIAL

PROGRAMACIÓN PLAZOS

Lineas de Acción 1.11.1

SECTOR PÚBLICO

   1. LINEA ESTRATEGICA 1

SECTOR 

PRIVADO

 
 

Gráfico 91- Tabla de programación y corresponsabilidad sectorial. Fuente: Elaboración propia. 
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FICHAS TÉCNICA 9 
IDENTIFICACION DE FUENTES DE FINANCIAMIENTO: 
 
Es una herramienta que permite identificar las fuentes de financiamiento disponibles para 
la ejecución de obras, proyectos y acciones del Programa de Desarrollo Urbano de Centro 
de Población. 
 
En ella se enlistan las fuentes de ingreso del municipio y se identifican aquellas acciones 
que puedan ser financiadas por cada una de las fuentes identificadas, en esta relación se 
coloca además el periodo de ejecución y el responsable en ejecutar la acción. 
 
 

Programa Proyecto o acciones 
Fuente de 

financiamiento 
Periodo de 
ejecución 

Responsable 

Programa de 
Pavimentación 

 

Elaboración de 
expedientes técnicos 

Fondo III 2018-2021 

Obras Publicas 
Licitación de las obras Ramo 28. 2018-2021 

Ejecución de obra Fondo III 2018-2021 

Supervisión de las 
obras 

Fondo III 2018-2021 

 
Gráfico 92- Ejemplo de Matriz de identificación de fuente de financiamiento por estrategia o programa. Fuente: Elaboración 

propia. 

 

Identificar los diferentes tipos de financiamiento facilita el control de los gastos en función 
de las fuentes empleadas. Para la instrumentación de un Programa de Desarrollo Urbano 
se busca identificar las diversas fuentes de ingreso que puede tener el Municipio para su 
aplicación: 
 
 Fuentes de ingresos tradicionales: Se indican las fuentes de ingreso tradicional con 

las que cuenta el municipio, entre los que se encuentran los ingresos propios y los 
recursos provenientes de fondos o programas estatales o federales. 
 
Los ingresos propios pueden ser: 
 

 Impuestos: Son las contribuciones en dinero o en especie que el Estado cobra 
obligatoriamente a todas aquellas personas que las leyes fiscales consideran como 
contribuyentes. Es una de las formas más comunes de obtención de recursos propios 
del municipio y uno de los más representativos es el impuesto predial, que es un 
impuesto inmobiliario que se cobra basado en la tasa correspondiente al valor catastral 
de los terrenos. 

 Derechos: Estos son los pagos que percibe el municipio a cambio de la prestación de 
un servicio de carácter administrativo. Los derechos relacionados con el Desarrollo 
urbano incluyen Licencias de Uso de Suelo, Licencia de Construcción y, en los casos 
aplicables, por el uso de la Zona Federal Marítima Terrestre.  
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 Productos: Se compone de los cobros que hace el municipio por el aprovechamiento 
y/o explotación de sus bienes patrimoniales. Entre ellos esta los que se derivan del 
cobro por concesiones y los ingresos por venta de bienes inmuebles propiedad del 
municipio.  

 Aprovechamientos: Son todos los ingresos de la Hacienda Pública Municipal que no 
quedan comprendidos dentro de la clasificación de impuestos, derechos, productos y 
participaciones.  Entre ellos se encuentran las multas, donativos, recargos, 
indemnizaciones y reintegros. 

 Servicios: Es el cobro por servicios públicos prestados por la administración directa o 
por organismos descentralizados. No sólo es indispensable para costear las obras 
realizadas y hacer económicamente viable la prestación del servicio, sino que además 
está directamente relacionado con el consumo. 

Los ingresos recibidos por el municipio pueden ser: 
 

 Participaciones.- Son los porcentajes de la recaudación federal total, que las leyes 
estatales o federales conceden a los municipios. Este concepto es de gran importancia 
para los municipios, ya que representa una de sus principales fuentes de ingresos. 

 Programas federales de subsidios: Existen diversos programas federales que 
otorgan apoyos financieros a los municipios para la realización de proyectos cuyos 
objetivos son congruentes con los promovidos por el gobierno federal.  

 Programas y Fondos Aplicables: Los Fondos y Programas, ya sea internacionales, 
federales, estatales, públicos o privados, los que de acuerdo a sus objetivos, 
lineamientos y reglas de operación los municipios pueden acceder a ellos. 

 Ingresos extraordinarios: En estos esta los créditos y contribuciones especiales. 

 Fuentes alternativas de financiamiento: Adicional a lo anterior, se pueden identificar 
las fuentes alternativas de financiamiento, que ayuden a mejorar la recaudación y la 
administración de las inversiones y otros fondos a los que pueda llegar a acceder el 
municipio para instrumentar las acciones del Programa. 
 

 Programas y Fondos Aplicables: Los Fondos y Programas, ya sea internacionales, 
federales, estatales, públicos o privados, son instrumentos que pueden contribuir al 
desarrollo del Centro de Población. 

 

Acceder a ellos depende de factores como: 
 

 Conocer su existencia así como sus reglas de operación y normatividad. 

 De la habilidad para identificar los proyectos que sean compatibles con las 
aspiraciones locales y  políticas. 
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 De la capacidad de generar los estudios, proyectos y expedientes técnicos con las 
características que requieren estos fondos y programas. 

 Del seguimiento y continuidad necesarios para gestionar y atender los procesos que 
cada programa o fondo requiere. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Basado en: 
Guía Metodológica para la elaboración del Plan Municipal de Desarrollo 2015-2016. Gobierno del Estado de Chiapas, 
pág.61 
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ANEXO 1 

CARACTERÍSTICAS E IMAGEN DEL DOCUMENTO 
 
IMAGEN DEL DOCUMENTO: 
 
Modelo de portada: 

 

 
 

Gráfico 1.-Modelo de portada del Programa de Desarrollo Urbano de Centro de Población. Fuente:SIDUR (2016) 
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Modelo de lomo de carpeta: 

 

 
Gráfico 2.- Modelo de lomo de carpeta del Programa de Desarrollo Urbano de Centro de Población. Fuente: 
SIDUR (2016) 
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Modelo de hoja, tipografía y formato de textos: 

 

 

Gráfico 3- Modelo de hoja, tipografía y formato de textos del Programa de Desarrollo Urbano de Centro de 
Población. Fuente: SIDUR (2016) 
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Modelo de separador de capítulos: 

 

 
 

Gráfico 4- Modelo de separador de capítulos del Programa de Desarrollo Urbano de Centro de Población. Fuente: 
SIDUR (2016) 
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Modelo de pestaña de separación: 

  
 

Gráfico 5.- Modelo de pestaña de separación del Programa de Desarrollo Urbano de Centro de Población. Fuente: 
(2016) 
 

Modelo de carátula de CD: 

 
Gráfico 6- Modelo de carátula de CD del Programa de Desarrollo Urbano de Centro de Población. Fuente: SIDUR 
(2016) 
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ANEXO 2 

TALLERES DE CONSULTA PÚBLICA  
 

ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO DE LOS TALLERES DE CONSULTA Y 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA. 
 
Aun cuando existen diversas estrategias para lograr la participación ciudadana y realizar 
la consulta pública en la elaboración de Programas de Desarrollo Urbano, los talleres con 
grupos de interés son una de las alternativas más viables. 
 
A los talleres también se le llama foros de consulta, o simplemente consulta pública, pero 
lo realmente importante es que son espacios para debatir de forma abierta y plural las 
ideas e inquietudes de los grupos y actores interesados en el desarrollo del Centro de 
Población. 
 
El objetivo de los talleres es promover la participación ciudadana en todas la etapas del 
proceso de elaboración del Programa de Desarrollo Urbano, a fin de incorporar la visión 
compartida de los habitantes del Centro de Población, recoger sus ideas, propuestas y 
comentarios que incorporen las aspiraciones y anhelos colectivos, de acuerdo a lo que el 
marco legal y normativo requiere para los documentos del Sistema Nacional de 
Planeación Democrática. 
 
Organización y desarrollo: 
 
En el proceso de Elaboración del Programa de Desarrollo Urbano de Centro de Población 
se recomienda la realización de tres talleres de participación, consulta y presentación, los 
que corresponden con las tres etapas propuestas por la metodología. Si bien se 
mencionan tres talleres, en realidad se trata de tres tipos de talleres o foros, pudiendo, 
cuando la complejidad de la problemática del centro de población hacer más de una 
reunión, con diferentes grupos de enfoque para cada tipo de taller. 
 
De igual forma si el tamaño o complejidad de los problemas del Centro de Población lo 
ameritan se pueden organizar más talleres, en donde se incorporen otras técnicas de 
planeación participativa. 
 

De los talleres propuestos, el primero corresponde a la etapa de diagnóstico y será mayor 
la participación de parte de la comunidad, ya que se busca obtener la información, 
identificar las ideas y entender los planteamientos de parte de los participante; en el 
segundo taller se incrementa la parte expositiva, buscando la validación de los análisis y 
resultados de la primera etapa, dando paso a una etapa de participación para la 
formulación de propuestas; el último taller corresponde a la etapa de la presentación de la 
propuesta, por lo que es mayormente expositivo, pero siempre incluyendo un espacio 
para la formulación de comentarios y propuestas de mejora, modificaciones o 
ampliaciones al programa. 
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Gráfico 7- Talleres de participación, consulta y presentación del Programa de Desarrollo Urbano de Centro de 
Población. Fuente: Elaboración propia. 

 
La organización de los talleres debe ser cuidadosa, requieren planeación y previsión, ya 
que un mal evento puede comprometer la legitimidad del proceso de planeación. 
Aspectos como la localización y características del local deben cuidarse, ya que un error 
de localización puede interpretarse como una forma de segregación. 
 
El lugar debe ser cómodo, con suficiente capacidad para todos los participantes. Debe 
tener las condiciones adecuadas para el buen desarrollo del evento para evitar que se 
den malas interpretaciones que afecten negativamente al proceso de elaboración de 
programa. Lo anterior incluye contar con el mobiliario adecuado, mesas y sillas de trabajo, 
material de apoyo, ayudas visuales, agua y en su caso refrigerio (coffee break), servicios 
sanitarios, temperatura y ventilación adecuada. 
 
La convocatoria debe ser organizada, identificando a los actores que van a participar y 
enviando la invitación formal de forma anticipada, utilizando los canales adecuados. Se 
debe evitar dar la idea de que la convocatoria fue excluyente y que los canales de 
comunicación utilizados privilegian a unos sobre otros. 
 
Se requiere una buena organización y una excelente conducción de las dinámicas que 
garanticen la equidad en la participación de todos los actores. Los encargados de la 
conducción del taller deben contar con las habilidades necesarias para mantener la 
atención de los participantes, fomentar la participación, moderar y conducir el debate, 
mantener enfocado el rumbo del taller, evitar desviaciones de su objetivo y que se 
acapare el uso de la voz, procurando respetar el tiempo de todos y  el derecho de réplica. 
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Algunas recomendaciones para el buen desarrollo del taller: 

 Hacer la convocatoria de forma oportuna. Se sugiere una invitación por escrito de 
parte de la autoridad encargada de la realización de proceso, la cual se debe 
reforzar con llamadas telefónicas e invitaciones vía correo electrónico. 

 Establecer un mecanismo ágil para el registro de participantes o lista de asistencia 
que permita contar con la evidencia de la realización del evento y los datos de 
contacto de los participantes. 
 

 Asegurarse de empezar a tiempo, de acuerdo con la convocatoria y evitar demoras 
en el inicio del taller y concluir en el tiempo programado. 

 Al inicio del taller realizar una dinámica de presentación o reflexión que permita 
establecer relaciones de confianza y preparar a los participantes para tener una 
actitud positiva y propositiva. 

 Realizar las dinámicas preparadas para el taller de forma fluida y en un ambiente 
de respeto y tolerancia 

 Distribuir entre los asistentes el material impreso o digital (CD) que se haya 
preparado para ese fin. Es recomendable recabar la firma del participante como 
evidencia de que recibió el material. Este proceso puede realizarse durante el 
registro de participante, durante el desarrollo del taller, en tanto no sea un 
distractor, o a la salida del lugar al finalizar el evento. 
 

 Concluir el taller proporcionando los datos de contacto del equipo técnico o 
autoridad responsable de la elaboración del Programa. Se recomienda indicar un 
correo electrónico al que puedan dirigir los comentarios o propuestas. 
 

 Al finalizar se debe recabar el material utilizado durante el taller en las dinámicas 
individuales, mesas de trabajo y plenarias como evidencia del desarrollo del 
evento y como material de apoyo en la elaboración del documento. 

 Dar seguimiento a las aportaciones, ideas e inquietudes recibidas por parte de los 
participantes y la comunidad en general, las que se deben hacer por escrito o vía 
electrónica. 

 Dar respuesta fundada a las propuestas e ideas que no sean viables de ser 
incorporadas al proyecto de documento e informar de la inclusión de las que se si 
resultaron procedentes, lo que debe hacer por escrito o de forma digital. 
 

Para la realización y seguimiento de las actividades y los temas a considerar antes, 
durante y después del un taller se recomienda hacer uso de un checklist, para verificar 
que se desarrollen de forma correcta y evitar omisiones. 
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  CHECK LIST     
  ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO DEL TALLER DE CONSULTA PÚBLICA   
  Programa de Desarrollo Urbano del Centro de Población de _______________________   
  Tipo de Taller:    
  Fecha:     
  ANTES       

    Elaborar la lista de invitados de los diferentes sectores y organismos   

    Definir el día, hora y lugar del taller   

    Redactar e imprimir convocatoria, firmada por la autoridad encargada   

    Enviar invitaciones impresas   

    Enviar invitaciones vía correo electrónico   

    Confirmar asistencia mediante llamadas telefónicas   

    Verificar que el lugar cuente con las condiciones adecuadas para desarrollar el taller   

     Mobiliario: sillas, mesas   

     Aire acondicionado/Ventilación   

     Baños   

     Sonido   

     Equipo de proyección y pantalla   

    Elaborar el material que se requiera para el desarrollo del taller:   

     Presentación digital / ayudas visuales   

     Material de apoyo   

     Lista de asistencia   

     Información impresa o digital que se entregará a los participantes   

     Identificadores para los participantes   

    Rotafolio, hojas rotafolio y plumones   

    Hacer los arreglos para el servicio de café y/o refrigerio   

    Confirmar la asistencia de las autoridades invitadas a la apertura y/o clausura del evento.   

  DURANTE    

    Registro de asistentes lista impresa   

    Inicio puntual   

    Apertura del taller por parte de la autoridad invitada   

    Realizar una dinámica de presentación o reflexión   

    Informar a los participantes de la agenda del evento, su contenido y duración   

    Establecer reglas de juego que permitan la fluidez en la conducción del taller   

    Realizar las dinámicas preparadas para el taller    

    Terminar puntualmente   

    Proporcionar datos de contacto y correo electrónico para recibir propuestas   

    Clausura del taller por parte de la autoridad invitada   

    Distribución del material de apoyo   

  DESPUES   

    Recabar material utilizado durante el taller (individual, mesas de trabajo y plenaria)   

    Dar seguimiento a las aportaciones, ideas e inquietudes recibidas   

    Analizar la información resultante del taller   

    Dar respuesta fundada a las propuesta e ideas que no sean viables    

    informar de la inclusión de las que se si resultaron procedentes   

    Memoria del taller   

     Evidencias de la convocatoria   

     Evidencias fotográficas   

     Material del taller   

     Conclusiones   

           Hacer reporte de los resultados del taller   

         
 

Gráfico 8- Formato tipo de Checklist para la organización y desarrollo de los talleres de consulta del Programa de Desarrollo 
Urbano de Centro de Población. Fuente: Elaboración propia. 



 

 

 

 

CPSP-SIDUR-007-2016  
                                         

 

Para llevar un control y registro, así como evidencia de la realización del taller se 
recomienda utilizar un formato para tomar la lista de asistencia, similar a la que se anexa: 

  LISTA DE ASISTENCIA AL TALLER DE CONSULTA Y PARTICIPACION CIUDADANA   
  Programa de Desarrollo Urbano del Centro de Población de _______________________     
  Tipo de Taller:      
  Fecha:      
         

  No. NOMBRE DEPENDENCIA, ORGANISMO O INSTITUCION CORREO ELECTRONICO FIRMA   

  1           

  2           

  3           

  4           

  5           

  6           

  7           

  8           

  9           

  10           

  11           

  12           

  13           

  14           

  15           

      HOJA 1/X   

              

 
Gráfico 9- Formato tipo de lista de asistencia para la organización y desarrollo de los talleres de consulta del 
Programa de Desarrollo Urbano de Centro de Población. Fuente: Elaboración propia. 

 
 
PRIMER TALLER DE PARTICIPACION CIUDADANA: 
DIAGNOSTICO PARTICIPATIVO 
 
En el desarrollo de la fase participativa del Diagnóstico se realiza el primer Taller de 
Consulta de Diagnóstico Participativo, en el cual se busca establecer un espacio de 
apertura para la discusión abierta y plural donde se recogen la ideas e inquietudes de los 
grupos y/o actores interesados en el desarrollo del Centro de Población y se identifican 
las aspiraciones colectivas que permiten complementar la fase argumentativa del 
diagnóstico. 
 
Debe quedar claro que la consulta no es una concesión del gobierno responsable de la 
elaboración y autorización del Programa, sino un derecho ciudadano consignado en la 
Constitución y en el marco normativo del Sistema de Planeación Democrática y en 
consecuencia una obligación del ejecutor. 
 
El objetivo de este Taller de Participación es: 
 

"Identificar mediante la opinión pública los principales problemas, necesidades y 
prioridades del Centro de Población, establecer una Visión de Largo Plazo y contar 
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con información clara, ordenada y precisa derivada de los trabajos realizados por 
los participantes en el taller." 

 
La mecánica del Taller inicia con la definición de los participantes, la convocatoria o 
invitación, el registro, el desarrollo y cierre del taller.  
 
El contenido de este taller es: 

 

1. Presentación y Reglas del Taller 
 
Se debe presentar el taller, sus objetivos, contenido, duración y reglas para su 
conducción. 
 
Es importante al inicio del taller, explicar la importancia del mismo y establecer relaciones 
de confianza con los participantes, a fin de fomentar la participación y la colaboración en 
un ambiente de respeto y apertura. Si se considera necesario se pueden desarrollar 
algunas dinámicas, como la presentación de los participantes y/o la presentación de algún 
video didáctico, que permita romper la tensión inicial. 

 
Las reglas para la conducción del taller son: 
 

 Todas las opiniones cuentan y son importantes  

 Respeto al Tiempo 

 Llamar las cosas por su nombre 

 Sinceridad, actuar de buena fe 

 Sin ataques personales, burlas o ironías 

 Ser concisos 

 Tolerancia 

 Actitud positiva 

 Disposición a acuerdos y lograr consensos 

 Disposición para aprender de los demás 

 El interés principal es el bien común. 
 

Es importante recalcar que para el desarrollo del Taller se debe pensar como Centro de 
Población, por encima de los intereses individuales o de grupo, explicando que esto 
contribuirá a que cada sector se desarrolle integralmente para construir una ciudad 
productiva, competitiva, segura y habitable. 

 
2. Caracterización y Pre diagnóstico [¿Cómo nos ven? ] 
 
Con el fin de sensibilizar a la audiencia el conductor del taller presenta el pre-diagnóstico 
de forma breve y concisa, aportando datos clave para promover la participación y 
ofreciendo elementos objetivos que sirvan de sustento a la discusión. 
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3. Diagnóstico Participativo (FODA) [¿Cómo nos vemos?] 
 
En este punto del taller se realiza el análisis FODA, que es una herramienta metodológica 
de diagnóstico participativo que contribuye al análisis cualitativo y permite conformar un 
cuadro de la situación actual del área de estudio, generando de esta manera un 
diagnóstico estructurado de los elementos positivos y negativos, externos e internos que 
inciden sobre el centro de Población. 

 
El término FODA es un acrónimo conformado por las primeras letras de las palabras 
Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas. De estas cuatro variables, las 
fortalezas y las debilidades son internas o propias del territorio o de la estructura urbana, 
mientras que las oportunidades y las amenazas son externas. 
 
 Fortalezas: Representan las cosas positivas del Centro de Población, son la 

respuesta a preguntas como “¿Qué tiene de bueno el Centro de Población, qué hay 
de positivo, qué nos gusta, qué es lo que no se debe perder?” 

 
Otras preguntas para fomentar la participación: 

 ¿Cuáles son sus ventajas sobre otros? 

 ¿Qué cosas se hacen bien? 

 ¿Qué es lo que la sociedad reconoce como bueno en el Centro de Población?  

 ¿En qué somos mejores o los mejores? 

 ¿En qué aspectos nos sentimos fuertes? 

 ¿Cuáles son los aspectos en los que más destacamos? 

 ¿Qué hacemos mejor? 
 

 Oportunidades: Representan los aspectos positivos que vienen fuera del Centro de 
Población y responden a preguntas como “¿Qué hay fuera de Centro de Población 
que nos favorece, o qué podemos aprovechar?” 
 
Otras preguntas para fomentar la participación: 

 ¿Dónde están las mejores oportunidades para el Centro de Población?  

 ¿Cuáles son las tendencias que favorecen al Centro de Población?  

 ¿Qué hay fuera del Centro de Población que no estamos aprovechando  
suficientemente para su desarrollo? 

 ¿Qué ventajas podemos obtener de programas, políticas o recursos que 
provienen de afuera? 
 

 Debilidades: Representan los aspectos negativos propios del Centro de Población y 
responde a preguntas como: “¿Cuáles son los principales problemas de Centro de 
Población, qué hay de negativo, qué no nos gusta, qué nos hace falta?” 

 
Otras preguntas para fomentar la participación: 

 ¿Qué deberá mejorar? 
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 ¿Qué es lo que consideran que se hace mal? 

 ¿Qué cosas deberían evitarse? 

 ¿Qué no estamos haciendo bien? 

 ¿Qué no estamos haciendo y deberíamos hacer? 

 ¿Qué nos hace falta para hacer las cosas y hacerlas bien? 

 ¿Qué le duele al Centro de Población?  
 

 Amenazas: Representan aspectos negativos con origen fuera del Centro de Población 
y que responden a las preguntas: “¿Qué hay fuera de Centro de Población que nos 
afecta, preocupa o altera?” 
 
Otras preguntas para fomentar la participación: 

 ¿Qué obstáculos debe enfrentar el Centro de Población para su desarrollo? 

 ¿Qué hay fuera del Centro de Población que podría ser nocivo para su 
desarrollo? 

  ¿Qué aspectos externos se constituyen como amenaza para el Centro de 
Población?  

 ¿Qué acciones provenientes de afuera pueden afectar el desarrollo del Centro 
de Población?  

 
Se debe explicar uno a uno los componentes del análisis FODA y abrir el espacio para la 
reflexión individual y/o en grupos de trabajo de cada uno de ellos, para lo cual se debe 
proporcionar a los participantes el material para hacer sus anotaciones, para después 
abrir el debate plenario y registrar, mediante conceso, las fortalezas, oportunidades, 
debilidades y amenazas detectadas, las que se recomienda se escriban y coloquen en un 
lugar visible para que se tengan presentes en las siguientes actividades del taller. 
 
Es importante recolectar y guardar el material con las anotaciones individuales, del grupo 
de trabajo y las plenarias, no sólo como evidencia del desarrollo del taller, sino como una 
memoria del análisis que puede ser útil durante la redacción del documento final. 

 
En el cierre del análisis FODA es conveniente comentar que las Fortalezas se 
incrementan, se aprovechan, se refuerzan, se conservan; las Oportunidades se buscan, 
se aprovechan, se maximizan; las Debilidades se disminuyen, se superan, se convierten 
en fortalezas; las Amenazas se mitigan, se prevé su impacto, se ocultan de ellas. 
 

4. Prospectiva [¿Cómo queremos llegar a ser? ] 
 
Con el panorama situacional que se obtiene del análisis FODA, se procede a realizar un 
trabajo de Prospectiva, cuya finalidad es definir una Visión de Futuro Deseable para el 
Centro de Población. Se invita a los participantes a reflexionar sobre la pregunta ¿Cómo 
visualizamos al Centro de Población dentro en 30 años? 1 

                                                 
1 Se debe indicar el nombre del Centro de Población que se está trabajando y el año que representa el horizonte de 
planeación del Programa. 
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Es conveniente hacer una breve explicación sobre los escenarios del futuro: probable, 
deseable y posible. 2 

 
Organizando a los participantes en grupos de trabajo se invita a reflexionar, debatir y 
redactar un texto de Visión que describa de manera breve y concisa el estado deseado 
para el futuro del Centro de Población, atendiendo a las siguientes recomendaciones: 

 
 Usar frases cortas que digan mucho, usando términos concretos, no generales. 
  Se redacta en tiempo presente y en forma positiva (El Centro de Población de... es…/ 

tiene…/ cuenta con…, etc.) 
  Debe representar la aspiración colectiva de los habitantes de la Ciudad. 
  Debe centrarse en lo esencial y no dejar fuera los temas relevantes 
  Debe ser algo distintivo y sobresaliente, especial, mejor, único, diferente de otras 

ciudades del estado y del país con las que se compite. 
 

Concluido el espacio de reflexión, debate y redacción se invita a un representante de cada 
uno de los grupos de trabajo a hacer lectura de la Visión propuesta, con lo que se 
contrastan las diferencias y se identifican las coincidencias. 
 
De las versiones propuestas por los grupos de trabajo se deberá trabajar de forma 
posterior en la redacción del documento la Visión de Futuro (Imagen Objetivo) del Centro 
de Población que sea el reflejo de las aspiraciones colectivas de sus habitantes. 
 

5. Imagen Urbana [¿Cómo es nuestra imagen?] 
 
Como parte del proceso de diagnóstico participativo se evalúa la imagen urbana del 
Centro de Población, que es, la impresión que se tiene de la ciudad, que se da por sus 
construcciones, paisajes y ambientes diferentes. La imagen de una ciudad es una parte 
importante de su identidad. 

 
“Es la suma de creencias, ideas e impresiones que una persona tiene de una 
ciudad. Las imágenes representan la simplificación de un gran número de 
asociaciones y trozos de información conectados con la localidad.” 
 
“Son un producto de la mente que trata de procesar y escencializar enormes 
cantidades de información sobre un lugar.” 3 
 

Dos preguntas para abrir el debate sobre el tema son: 
 

 ¿Cuál es el elemento más representativo del Centro de Población?  
 

 ¿Con qué frase se debería identificar el Centro de Población?  
 

                                                 
2 Ver página 25 
3 Definiciones de Imagen Urbana (Carrillo: 2016) 
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Utilizando los Formatos de Evaluación de los Atributos de la Imagen Urbana (Ver Ficha 
Técnica 3), se solicita a los participantes del Taller que hagan una evaluación de la 
imagen urbana del Centro de Población a partir de sus atributos: 

 
 Legibilidad 
 Permeabilidad 
 Variedad 
 Orden 
 Unidad 
 Continuidad histórica 
 Limpieza 
 Salubridad 
 Seguridad 
 Modernidad 
 Dinamismo 4 

 
Cada uno de los participantes indicará cómo percibe el Centro de Población en cada uno 
de los Atributos Evaluados: 5 (cinco) si considera llega al máximo posible de ese atributo 
y hasta -5 (menos cinco) si considera que es el extremo opuesto, siendo el 0 (cero) un 
punto medio o indiferente en cuanto al atributo evaluado. 
 
A partir de las respuestas obtenidas, y posterior al taller, se podrá realizar un concentrado 
de resultados, promediándolos y graficándolos, con lo que se obtendrá una aproximación 
a la percepción general que hay sobre los atributos de imagen urbana en el Centro de 
Población. 
 

6. Temas prioritarios [¿Qué es lo más importante?] 
 
Mediante la participación abierta de todos los participantes se busca identificar, a partir de 
la información previamente generada, los temas prioritarios para el Centro de Población, a 
partir de la pregunta ¿Qué aspectos se deben tener en cuenta? 

 
Se explica a los participantes que los temas prioritarios son: 

 
 Los más importantes de atender 
 Los factibles de abordar 
 Los que con su solución, atención u aprovechamiento se puede lograr un impacto 

estratégico o un cambio importante en el Centro de Población 
 

Mediante consenso de deben identificar y anotar los Temas Prioritarios, los que se 
sugieren sean 7 +/- 2. La información obtenida en esta actividad será un insumo útil en la 
fase propositiva para definir las Líneas Estratégicas del Programa. 

                                                 
4 Atributos de la Imagen Urbana (Carrillo: 2016) 
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7. Proyectos, Obras y Acciones  [¿Qué tenemos que hacer?] 
 
En la parte final del Taller se hace una aproximación a la Definición de Proyectos, Obras y 
Acciones, sin pretender que sea una lista exhaustiva y detallada, sino las que a partir del 
diagnóstico y el ejercicio de prospectiva están en el ánimo de los participantes del taller, 
por lo que serán las más sensibles y evidentes. 

 
A partir de los Temas Prioritarios que se han definido se conforman grupos de trabajo y se 
solicita a los participantes que identifiquen y anoten los proyectos, obras y acciones que 
se tienen que emprender para transitar hacia la Visión definida,  a partir de la pregunta 
¿Qué tenemos que hacer para lograrlo? 

 
Después de la reflexión, debate y redacción de las Obras, Proyectos y Acciones en los 
Temas Prioritarios, se solicita a un representante de cada grupo de trabajo que exponga 
sus conclusiones. Con los resultados de esta actividad se tendrá la base para la posterior 
elaboración de una cartera de proyectos y la identificación de los Proyectos Estratégico. 
 
En el cierre de taller se debe agradecer a los participantes por sus aportaciones y 
aprovechar para motivarles para seguir enviando sus ideas e inquietudes al grupo 
consultor y a asistir a los siguientes talleres y presentaciones a las que serán convocados 
en las siguientes etapas de la formulación del Programa. 
 
 

SEGUNDO TALLER DE PARTICIPACION CIUDADANA: 
ANALISIS DE ESTRATEGIAS 
 
En la etapa de diseño de la intervención se realiza el segundo taller de participación 
ciudadana, el cual se enfoca en la definición de estrategias y una cartera de proyectos 
para el Centro de Población. 
 
El Objetivo de este taller es 
 

"Dar continuidad a los trabajos de formulación del Programa de Desarrollo Urbano 
del Centro de Población y promover la participación de la comunidad en la 
definición de  los temas relevantes y de los proyectos, obras y acciones que se 
deben implementar a seguir para lograr el ordenamiento territorial y el desarrollo 
urbano sustentable."  

 
El contenido de este taller es: 
 

1. Presentación del Diagnóstico 
 

El equipo técnico presentará brevemente el diagnóstico y la matriz de análisis FODA, para 
luego dar paso a un espacio de comentarios donde se valide, corrija o aumente lo 
presentado, a partir de las siguientes preguntas: 
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 ¿Los enunciados contenidos en la matriz FODA reflejan la realidad del Centro de 
Población? 
 

 ¿Modificarían, eliminarían o aumentarían algún enunciado del FODA? 
 

2. Presentación de la Visión. 
 

El equipo técnico presentará la redacción de la Visión de Futuro (Imagen Objetivo) del 
Centro de Población, para luego dar paso a un espacio de comentarios donde se valide, 
corrija o aumente lo presentado, a partir de las siguientes preguntas: 
 
 ¿La redacción de la Visión refleja las aspiraciones y deseos de los habitantes del 

Centro de Población del futuro que se quiere lograr? 
 

 ¿Modificarían, eliminarían o aumentarían algún enunciado de la Visión? 
 

3. Presentación de Objetivos y Líneas Estratégicas 
 
El equipo técnico presentará y explicará el Objetivo General y los Objetivos Particulares 
del Programa de Desarrollo Urbano del Centro de Población y las Líneas Estratégicas, 
explicando la matriz que los relaciona. 

 

4. Cartera de Proyectos 
 
En esta parte del taller se organiza a los participantes en mesas de trabajo. Se define el 
número de mesas de trabajo de acuerdo con las Líneas Estratégicas (en caso de que la 
situación lo requiera por el número de participantes se asignará a cada mesa 2 líneas 
estratégicas). 
 
Se proporciona el material de trabajo a los participantes, lo que incluye un plano base del 
Centro de Población y formatos para la definición de la cartera de proyectos. Se solicita a 
cada mesa de trabajo que enliste, de acuerdo con la línea estratégica asignada, los 
proyectos, obras y acciones que contribuyan al logro de la Visión y los Objetivos, a partir 
de las siguientes preguntas: 

 
 ¿Cuáles son los proyectos, obras y acciones que hay que realizar para llegar al futuro 

del Centro de Población que todos queremos? 
 

 ¿Dónde se ubican? 
 
 ¿Quién debería ser responsable de su ejecución? 
 
 ¿Cuándo se debería ejecutar? 
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Se solicita que cada mesa de trabajo nombre a un secretario que  tome nota de las 
propuestas planteadas y a un vocero para que presente las conclusiones. 
 

5. Conclusiones 
 
Una vez finalizados los trabajos en las mesas, se reúne la plenaria y se solicita que cada 
vocero de las mesas lea las conclusiones de los trabajos realizados.  

 
Es importante reunir y conservar el material utilizado por las mesas de trabajo y sus 
conclusiones para su consulta y utilización posterior. En el cierre de taller se debe 
agradecer a los participantes por sus aportaciones e invitarles a enviar sus ideas 
adicionales al equipo técnico (se sugiere proporcionar un correo electrónico para este fin). 
Es conveniente recordar el calendario de trabajo y la fecha en la que se espera contar con 
el documento en su versión de consulta, cuando serán convocados para la presentación 
del mismo. 
 
 

TERCER TALLER DE PARTICIPACION CIUDADANA: 
CONSULTA PÚBLICA, PRESENTACIÓN DEL PROGRAMA 
 
Una vez integrado el documento del Programa, en su versión de consulta se debe realizar 
la presentación ante la comunidad, para efecto de que se revise y valide la propuesta, 
dando el tiempo necesario para recibir solicitudes de cambios o inclusión de propuestas al 
documento en su versión final. 
 
El Objetivo de este taller es 
 

"Presentar ante la comunidad el proyecto de Programa de Desarrollo Urbano del 
Centro de Población, en su versión de consulta, y promover la participación 
organizada de la sociedad en la revisión del documento y validación de las 
propuestas que contiene, abriendo el espacio a las observaciones, comentarios, 
correcciones o propuestas de modificación, con miras a integrar la versión final 
para su aprobación."  

 
El contenido de este taller es: 
 

1. Presentación del Programa 
 
El equipo técnico presentará brevemente el documento del Programa de Desarrollo 
Urbano del Centro de Población, incluyendo 

 
 Explicación del documento, informando que es un instrumento técnico y normativo, 

elaborado por autoridades y especialistas, con la participación de la sociedad, 
puntualizando los objetivos y motivos que dieron origen a su formulación. 
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 Estructura del documento, explicando los capítulos que lo componen y el contenido de 
los mismos. 

 
 Fundamentación jurídica, señalando las leyes y disposiciones jurídicas que sustentan 

el documento. 
 

2. Delimitación del Centro de Población 
 

Se presenta la delimitación del Centro de Población explicando su función y que  contiene 

"Las áreas constituidas por las zonas urbanizadas, las que se reserven para su 
expansión” en los términos del artículo 2, fracción VII de la Ley de Ordenamiento 

Territorial y Desarrollo Urbano del Estado de Sonora. 
 

3. Presentación del Diagnostico del Programa 
 
Se hace una breve presentación del capítulo Diagnostico, procurando mostrar los 
aspectos más relevantes de este apartado. 
 
 Aspectos Físicos 
 Aspectos Sociales 
 Aspectos Económicos 
 Análisis FODA 
 Retos para el futuro 

 

4. Presentación de la Normatividad del Programa 
 
Se hace una breve presentación del capítulo de Normatividad, haciendo énfasis en los 
aspectos relevantes 

 
 Objetivos 
 Metas 
 Normas de Desarrollo Urbano 
 

5. Presentación de la Estrategia del Programa 
 
Se debe presentar la Estrategia del programa, haciendo énfasis en los puntos más 
relevantes: 
 
 Políticas 
 Estrategias 
 Planos de Zonificación y Corredores 
 Tabla de Compatibilidad 
 Planos de Movlidad 
 Líneas Estratégicas 
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6. Presentación de la Programación 

 
Se debe presentar de forma muy breve el capítulo de Programación del Documento, 
haciendo énfasis en los puntos más relevantes: 
 
 Tabla de programación. Explicando brevemente qué es y cómo funciona, 

mencionando el número de proyectos, obras y acciones que se incluyen. 
 
 Proyectos Estratégicos. Presentando los proyectos considerados estratégicos, con 

una breve descripción y gráficos representativos. 
 

7. Presentación de la Instrumentación 

 
Se debe presentar de forma muy breve el capítulo de Instrumentación del Documento, 
haciendo énfasis en los puntos más relevantes. 
 

8. Preguntas y comentarios 
 
El equipo técnico que conduce el taller abre el espacio para la participación de los 
asistentes para preguntas y comentarios, invitando a los participantes a ser breves, 
concisos y respetuosos, debiendo moderar las intervenciones y dar respuestas a las 
dudas y tomando nota de los comentarios. 
 

9. Del periodo de consulta 
 
Se debe informar a los asistentes el tiempo que el programa estará en consulta, así como 
los canales de comunicación para recibir, por escrito o de manera electrónica las 
observaciones y solicitudes de cambio. Se sugiere se indique la dirección de la 
dependencia que se encargada de este proceso, así como un correo electrónico para 
recibir los comentarios y solicitudes. 
 

10. Conclusiones y clausuras 
 
Agotados los puntos del orden del día, el equipo técnico dará un breve mensaje de 
clausura, incluyendo brevemente las conclusiones de los comentarios de los asistentes, 
invitándolos a revisar el Documento y hacer aportaciones constructivas en el periodo 
indicado. 
 
Se recomienda que el documento se publique en una página de internet para que sea 
accesible al público y que se haga entrega de la versión de consulta en formato digital 
(pdf) 
 
Se procede a clausurar el evento por parte de las autoridades municipales presentes. 
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ANEXO 3 

SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA Y CARTOGRAFÍA 
 
Un sistema de información geográfica (SIG o GIS, por sus siglas en inglés) es una 
herramienta que permite administrar, modelar y analizar información espacial, mediante el 
uso de las tecnologías de información para conjuntar cartografía con bases de datos geo 
referenciadas. 
 
Es una integración organizada de hardware, software y datos geográficos, diseñada para 
capturar, almacenar, manipular, analizar y desplegar en todas sus formas la información 
geográficamente referenciada. Las herramientas actuales para el manejo de información, 
la tecnología computacional y de sensoria remota han cambiado la ciencia cartográfica, 
haciéndola más ágil, de mayor potencial, con mejor calidad gráfica y mayor exactitud.  
 
 CARTOGRAFÍA (del griego χάρτις, chartis = mapa y γραφειν, graphein = escrito) es la 

ciencia que se encarga del estudio y de la elaboración de los mapas geográficos, 
territoriales y de diferentes dimensiones lineales y demás. Por extensión, también se 
denomina cartografía a un conjunto de documentos territoriales referidos a un ámbito 
concreto de estudio. 

 
 MAPA (del latín mappa) Es la representación métrica y gráfica de una porción de un 

territorio que puede efectuarse sobre cualquier superficie bidimensional, la cual 
tradicionalmente es plana, como es el caso del papel, aunque también puede ser 
esférica, como los globos terráqueos. 

 
En el proceso de formulación de un Programa de Desarrollo Urbano de Centro de 
Población se requiere la utilización de los sistemas de información geográfica, para la 
realización de análisis de los fenómenos que ocurren sobre el territorio, localizados y geo 
referenciados, con lo cual también se genera la cartografía que se anexa al documento. 
 
El Sistema requiere equipos computacionales, software y hardware, para la captura de 
datos que se ligan a mapas, para su procesamiento y análisis, con lo cual se genera una 
salida de información, que puedes ser de diversos tipos y para diversos medios, impresos 
o digitales. 

 
 

Gráfico 10.-Diagrama de funcionamiento del Sistema de Información Geográfica. Fuente: Elaboración propia. 
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Un sistema de información geográfica cuenta con diferentes elementos en donde destaca 
el hardware o equipo de cómputo que puede tener requerimientos especiales, 
dependiendo de la complejidad del proyecto a realizar. 
 
De forma complementaria se debe contar con el software o programas computacionales, 
como los productos  ESRI: Arc Info o el más difundido actualmente Arc GIS. Existen otros 
sistemas de información geográfica de diferentes proveedores como Erdas y AutoCAD 
Map. Una opción de código libre es el QGIS que está disponible para plataformas GNU / 
Linux, Unix, Mac, OS Microsoft Windows y Android. 

 
Por otra parte, se requiere personal capacitado en las diferentes áreas del conocimiento, 
necesarias para el desarrollo del sistema de información geográfica, como son los 
técnicos en informática y los cartógrafos. 
 
Los datos son un componente importante en un sistema de información geográfica y la 
calidad de los mismos impacta significativamente en el resultado de la información de 
salida. En un sistema de información geográfica existen dos tipos de datos: 
 
 Alfanuméricos.- Que son bases de datos organizados de forma tabular. 

 

 Espaciales.- Gráficos georeferenciados que pueden ser de formato raster o vectorial. 
La combinación de una imagen raster con datos vectoriales forma un foto mapa. Para 
utilizar fotos aéreas o imágenes satelitales se deben procesar para generar una 
ortofoto, que es una imagen raster en un marco flotante sobre el terreno. 

 

Gráfico 11-Componentes de un sistema de información geográfica. Fuente: Elaboración propia. 
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Otro factor importante en la elaboración de un sistema de información geográfica es la 
metodología, para lo cual se requiere contar con protocolos y criterios estandarizados 
que permitan llevar a cabo de forma ordenada la recopilación y organización de los datos, 
la captura y procesamiento de la misma y la generación y edición (para diferentes 
usuarios y diferentes medios, electrónicos o impresos) de la información de salida. 
 
Entre los requerimientos y costos que se deben considerar en la elaboración de sistemas 
de información geográfica se encuentra el espacio de trabajo (oficinas), mobiliario y 
equipo complementario, así como el personal técnico capacitado y administrativo que 
participará en el proceso. 
 
El desarrollo de las tecnologías de información, el software y hardware, así como los 
métodos de sensoria remota (fotografía aérea, imágenes satelitales, lidar, sensores laser 
3D, etc.) están haciendo que el desarrollo de cartografía y análisis espaciales mediante 
los sistemas de información geográfica sea cada vez más accesible y con mayores 
capacidades, abaratando los costos y los tiempos de desarrollo. 
 
Es muy importante homogeneizar los parámetros cartográficos, con el objetivo de 
estandarizar la información que conforma la cartografía base y temática resultado de los 
trabajos de elaboración de los Programas de Desarrollo Urbano, para contar con una 
información sistematizada (homologada, compatible y complementaria) de ordenamiento 
territorial y planeación urbana en el estado de Sonora. 
 
Con base en lo anterior, este apartado hace referencia a las características de cuatro 
elementos principales en la elaboración de la cartografía: 
 

a) Los sistemas de proyección geográfica; 
b) Escalas de trabajo a utilizar con base en las características del territorio 
estudiado.  
c) El diseño de la Cartografía y forma de presentación. 
d) Los Metadatos 

 
a) Sistema de Proyeccion Geografica 

Se define como una red ordenada de meridianos y paralelos que se utiliza como base 
para trazar un mapa sobre una superficie plana. Este proceso se basa en la 
transformación matemática que permite trasladar objetos situados en una superficie curva 
y tridimensional, a un plano de dos dimensiones. 
 
Las proyecciones cartográficas son los métodos empleados para transferir los rasgos de 
la superficie terrestre al papel, es decir, a un plano, y de acuerdo a la técnica y 
metodología utilizada se tendrá una serie de proyecciones cartográficas. 
   
Un método de clasificación de las proyecciones cartográficas está en función de superficie 
de apoyo para representación. 
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Gráfico 12- Clasificación de las proyecciones cartográficas según su superficie de apoyo para representación.  
Fuente: Catastropía 2013. 

 

Y sea cual sea la superficie y el método las proyecciones cartográficas siempre presentan 
distorsiones. 
 
El establecimiento de un sistema de coordenadas, permite georreferenciar la información, 
lo que significa asignar algún tipo de coordenadas ligadas al terreno a los objetos en el 
territorio. Se parte del hecho de que toda la información espacial está dentro de un 
sistema de referencia geodésica convencional o “Datum”, que es el origen de las 
coordenadas y ubica un punto en alguna parte del mundo, es decir establece el origen de 
las coordenadas de latitud y longitud. Para Sonora, los principales Datum a utilizar son: 
 

DATUM 
Elipsoide Geodésico de referencia 
(asociado a Datum) 

WGS84 
Sistema Geodésico Mundial de 1984 

WGS84 
Sistema Geodésico mundial de 1984 

ITRF92 
Marco de referencia terrestre internacional 
de 1992 

GRS80 
Sistema Geodésico de Referencia de 
1980 

ITRF00 
Marco de referencia terrestre internacional 
de 2005 

GRS80 
Sistema Geodésico de referencia de 1980 

 
Gráfico 13- Principales Datum a aplicar para Sonora. Fuente: Elaboración propia. 
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A partir de las modificaciones hechas a la norma técnica de levantamientos geodésicos en 
1998, INEGI establece que todo punto perteneciente a un levantamiento geodésico 
horizontal, deberá estar referido al marco de Referencia Terrestre Internacional (ITRF) del 
Servicio Internacional de Rotación de la Tierra (IERS) para el año 1992 con datos de la 
época 1988.0 y que se denomina ITRF92 Época 1988.0, que es el nuevo Sistema 
Geodésico de Referencia oficial para México, con base en la Norma Técnica NTG-013-
2006, y en función de los alcances establecidos en el proyecto, los sistemas de 
proyección para la representación cartográfica de la información son: 
 
 Universal Transversal De Mercator (UTM) 

Es necesario establecer para el proyecto un mismo Sistema de Coordenadas de 
Proyección UTM y del Sistema de Referencia Geodésico seleccionar de los señalados en 
la tabla antes descrita. Dicha información se encontrará ubicada en la Zona Geográfica 12 
y solo en la zona noroeste del estado en la 11. 
 

 
Gráfico 14- Zonas Geográficas UTM. Fuente: Catastropía 2013. 

 
Corresponde a un par de valores numéricos Norte y Este que permiten representar la 
posición horizontal de un punto en un sistema cartesiano de una zona de la proyección 
UTM, en donde México se sitúa en seis Zonas UTM. Esta será la proyección empleada en 
toda la cartografía de los Programas. 
 
Los datos técnicos empleados en esta proyección son: 



 

 

 

 

CPSP-SIDUR-007-2016  
                                         

 

 Elipsoide (el especificado en la Norma Técnica NTG-001-2004 Sistema Geodésico 
Nacional, emitida por el INEGI). 

 

 Factor de escala: 0.999600. 
 

 Longitud de Origen: Meridiano Central en cada zona, para Sonora le 
corresponden: 111°y 117° al Oeste del Meridiano de Greenwich. 
 

 Latitud de Origen: 0°, en el Ecuador. 
 

 Unidad: El metro. 
 

 Falsa Ordenada: 0.000 000 metros en el Ecuador para el Hemisferio Norte. 
 

 Falsa Abscisa: 500 000.000 000 metros para el Meridiano Central de cada Zona. 
 

 
 Cónica Conforme De Lambert (Coordenadas Geográficas) 

Corresponde a cada uno de los valores de latitud, longitud y altura que indican la posición 
de un punto sobre la superficie de la Tierra o de un mapa. Las coordenadas geográficas 
en la cartografía aparecen en unidades del sistema sexagesimal (grados, minutos y 
segundos) sin cifras decimales, lo que significa que las precisiones de latitudes y 
longitudes para un punto se podrán obtener al valor del canevá según la escala de 
representación. 
 
Las especificaciones técnicas empleadas en esta proyección son: 
 

 Elipsoide (el especificado en la Norma Técnica NTG-001-2004 Sistema Geodésico 
Nacional, emitida por el INEGI). 
 

 Latitud del primer paralelo base: 17° 30´ 00´´ N 
 

 Latitud del primer paralelo base: 29° 30´ 00´´ N 
 

 Longitud del Meridiano Central: 102° 00´ 00´´ W 
 

 Latitud de Origen de la Proyección Cartográfica 12° 00´ 00´´ N 
 

 Factor de Escala sobre el Meridiano Central: 1.0 
 

 Falso Este: 2500 000.000 
 

 Falso Norte: 0.000 
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Gráfico 15- Sistema de Coordenadas Geográficas. Fuente: Catastropía 2013. 

 

b) Escala 

Se define como la relación de reducción entre una distancia cualquiera medida sobre el 
mapa y la correspondiente distancia medida sobre el terreno. La elección de la escala 
está en función de factores como: la superficie total del territorio estudiado, el tipo de 
proceso a representar, la cantidad de elementos a incluir en el mapa, entre otros. De esta 
manera y en cuanto sea menor la escala, habrá una mayor abstracción en la información 
representada, recurriéndose en mayor medida a los símbolos y a las normas de legibilidad 
y generalización cartográfica de la información, como son: 
 

 Suavización lineal 
 

 Alineación de rasgos 
 

 Extensión de líneas o área 
 

 Acortamiento de líneas o áreas 
 

 Simbolización puntual o codificación de rasgos 
 

 Orientación y escalado de símbolos 
 

 Orientación, acomodo y escalado de textos 
 

 Armonización 

0 
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 Selección 
 

 Esquematización 
 

 Agregación 
 

 Simplificación 
 

 
Gráfico 16.- Características de escalas grandes, chicas y su transformación. Fuente: Carrillo (2014). 

 
 
La escala es una relación matemática que hay entre las dimensiones reales y el dibujo 
que representa la realidad representada en un plano o mapa. Se expresan en forma de 
razón, en donde el número precedente (a la izquierda) representa el valor en el plano y el 
consecuente (a la derecha) el valor real. 
 
 

E= Dimensión del dibujo: Dimensión Real 
 

 
La selección de la escala depende de la superficie a cubrir, el uso de se le dará a la 
información e impacta en el grado de detalle o generalización de la cartografía y en el 
tiempo y costo de su elaboración. 
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 ESCALA DE IMAGENES SATELITALES 

 1:1,000,000 
 1:2,000,000 

 ESCALAS CARTOGRAFICAS PEQUEÑAS 

 1:250,000 
 1:100,000 
 1:50,000 ------ Escala básica para el inventario de recursos naturales 
   Utilizada para realizar estudios de desarrollo regional  

 ESCALAS MEDIANAS 

 1:20,000 
 1:10,000 

 ESCALAS GRANDES (Utilizadas en cartografías catastrales) 

 1:5,000 
 1:2,000 
 1:1,000 
 1:500 
 

Adicionalmente a la escala numérica en cartografía se utiliza la escala gráfica que sirve 
para medir las distancias dentro del mapa; es una pequeña regla, línea o barra con 
segmentos que indican la escala usada 
 
Para la definición  y elección de la escala de trabajo, a emplear en  la construcción de la 
cartografía que representa los diferentes planos del Centro de Población, se retoman los 
criterios establecidos en la Norma Técnica NTG-013-2006, formulada por el INEGI. 
 
Otro factor a considerar está relacionado con la unidad mínima cartografiable, misma que 
permite definir la escala de representación en función del valor mínimo de superficie 
(metros,  hectáreas), que corresponde a los procesos cartografiados en los mapas. 
 
La elección de la escala para la Cartografía de los Programas de Desarrollo Urbano del 
Centro de Población se recomienda que sea alrededor de la escala 1:10,000 y podrá 
variar entre 1:50,000 a 1:5,000 según el grado de especificidad y la claridad que sea 
necesaria debido a la extensión del área territorial de estudio. 
 
 

c) Diseño de la Cartografía y Forma de Presentación. 
 

Existen dos tipos básicos de cartas o mapas: 
 
 Topográficos.- Representación de los rasgos del terreno. 
 Temáticas.- Contienen información propia, diferente de la topográfica. 

 
Las características que deben reunir las cartas o mapas: 
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• Claridad y Legibilidad del mapa, evitando, por ejemplo, incluir demasiada 
información en él. 
 

• Esquematismo. Al pasar de la realidad a un mapa, se tiene que generalizar la 
información en función del fenómeno y la escala. 
 

• Rigurosidad. Definida como la precisión. Se trata de colocar el fenómeno, no sólo 
en el sitio exacto, sino no intentar ser más preciso que la propia fuente de 
información.  
 

• Poder de evocación. Que el mapa se capaz de hacer entender la información. 

El arte de la elaboración de la cartografía temática está en la expresión de lo que debe 
“saltar a la vista”. Esta expresión existe gracias a lo que se puede denominar diseño 
cartográfico. La nitidez y la claridad del mensaje final no deben tener ambigüedad y 
dependen de la manera de aplicar este diseño a la realización cartográfica. Si bien no hay 
un modo objetivo de elaborar los mapas, hay que respetar reglas fundamentales. 

El diseño cartográfico se define como los medios y los métodos de traducción gráfica de 
los fenómenos a representar en una carta. Es la representación gráfica de los fenómenos 
o simplemente de los datos en un mapa. 

La semiología gráfica es el conjunto de las reglas que permiten la utilización de un 
sistema gráfico de signos para la transmisión de una información; se habla de lenguaje 
gráfico o cartográfico.  
 
El lenguaje cartográfico es una forma de expresión cuyos signos gráficos elementales (el 
punto, la línea, el polígono) serían el alfabeto, cuyo vocabulario está constituido por 
variables visuales, y cuya sintaxis está definida por las reglas de la percepción visual. 

El lenguaje cartográfico debe ser visual, es decir, obedecer a las reglas generales de la 
percepción visual. Existen reglas generales para evitar la variabilidad de la percepción de 
un individuo a otro, buscando que sea un lenguaje universal, o sea, comprensible para 
todos. 

Los signos convencionales facilitan la lectura: norte arriba de la carta, coloración de los 
mares en azul, representación del relieve por medio de curvas de nivel, etc. Esto hace 
que el lenguaje cartográfico sea claro y coherente. 

Para transmitir un mensaje con eficacia, el lenguaje cartográfico debe  tener una 
economía de la comunicación que evite interferencias por “ruidos”, el exceso de la 
redundancia, la sobrecarga o las ambigüedades. 
 
El lenguaje cartográfico se compone de una combinación de signos elementales para 
construir diseños en función de siete variables visuales. Los signos gráficos elementales 
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son el punto, la línea y polígo. Se utilizan estos signos elementales o figuras para 
constituir el lenguaje cartográfico de base, a los cuales se pueden hacer diferentes 
variaciones y combinaciones: 
 
 El diseño puntual, que tiene un contorno geométrico o expresivo, cuyo trazado 

expresa un dato y no un lugar, y cuya construcción no está establecida según un eje; 
 
 El diseño lineal, que tiene un contorno cuyo trazado expresa un dato y no un lugar, y 

cuya construcción se establece según un eje;  
 

 El diseño de área o de superficie, que por su aspecto o su estructura es apto para 
rellenar entera y uniformemente una superficie. 

  
La información visual se transmite a través de la carta como medio de variación de los 
diseños. Se denomina variable visual al modo hacer variar los signos gráficos. Se 
distinguen siete variables visuales: 
 

 La forma 

 El tamaño 

 El color 

 El valor 

 La orientación 

 La textura-estructura (o trama) 

 El grano. 
  
La elección de un diseño cartográfico tiene siempre como punto de partida una serie de 
datos brutos o transformados. Estos datos, presentados en una tabla cruzada, ponen en 
relación objetos o individuos, y caracteres cualitativos o cuantitativos. Estos elementos, 
que se transcriben en una carta, son los componentes de la imagen gráfica. La elección 
de la construcción gráfica está en función de la naturaleza de los componentes. 
 
En cartografía, la imagen se crea y se lee según tres componentes: dos de localización (o 
componentes geográficos), que son la latitud y la longitud (X e Y), y uno de calificación 
(característica del lugar Z). La referencia visual a los dos componentes de localización es 
simultánea e instantánea; permite la identificación de los diversos puntos del plano en 
separaciones, direcciones y orientaciones, así como una apreciación (gracias a la escala) 
de las dimensiones del espacio representado. El componente Z permite representar en 
posición conveniente un fenómeno en el plano, por medio de una variable visual. Cada 
componente Z requiere la utilización de una variable visual diferente. Es posible dibujar y 
percibir directamente las relaciones mutuas entre tres componentes de una información 
geográfica. Se distinguen tres tipos de relaciones internas: 
 
 Las relaciones de nivel diferencial expresan las relaciones de equivalencia. Se debe 

trabajar con una selección puramente formal, sin establecer jerarquía o clasificación.  
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 Las relaciones de nivel ordenado: los elementos, o grupos de elementos, pueden ser 
clasificados según un orden que se impone naturalmente y sin ambigüedad. Este 
orden puede ser intuitivo en el caso de un carácter cualitativo, o expresar una razón 
numérica. 

 
 Las relaciones de nivel cuantitativo expresan cantidades brutas, un almacenamiento 

(stock). Lo que es cuantitativo está necesariamente ordenado y da lugar a una 
discretización. 

 
Layout: disposición del mapa 
 
El layout es un importante elemento del diseño de la cartografía, define su apariencia 
general y un buen trabajo cartográfico requiere un excelente diseño de la disposición del 
plano y sus componentes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gráfico 17.- Elementos de la disposición del mapa. Fuente: Carrillo (2014) 

 
En el caso de los mapas impresos, estos deberán de estructurarse de acuerdo a todas las 
variables y exigencias metodológicas de representación cartográfica en las que se deben 
incluir:  
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 Cuerpo del mapa o área de dibujo. Contendrá los temas debidamente cartografiados 
sobre un espacio que represente la superficie del área de estudio. Su nivel de detalle 
variará de acuerdo a la escala que se precise. Es común representar diferentes capas 
de información, que integren una visión multi-temática en un mismo espacio. 
 
Dentro de él se visualizarán los nombres de las principales vías de comunicación 
(seleccionando las más representativas para cada escala); los municipios aledaños 
deben ser visibles (únicamente líneas de división política y nombres de municipios); 
nombres de localidades, escurrimientos, cuerpos de agua y curvas de nivel. 
 
Alrededor del cuerpo del mapa, se asientan los valores de la retícula y/o gradícula. Si 
se está trabajando en UTM, en el canevá (gradícula, o intersección de paralelos y 
meridianos) se agregarán las cotas métricas de la UTM. Si la proyección es 
geográfica, aparecerán también la latitud y longitud. Se recomienda el uso de Tics. 
 
La orientación se realizará con respecto al punto cardinal Norte, es decir, el 
encabezado o titulo de un mapa se encontrará señalando siempre el norte geográfico. 
 
En lo que se refiera a las especificaciones de simbología, tipografía y color para los 
elementos de Información cartográfica, se recomienda consultar el “Catalogo de 
símbolos y sus especificaciones para las cartas topográficas”; consultar en el sitio del 
INEGI en Internet en www.inegi.org.mx/normatividad_geografica 

 
 Tira marginal La tira marginal es el espacio en el mapa destinado a la ubicación de 

datos, complementarios y se deberá colocar a la derecha cuando el mapa esté en 
formato horizontal y en la parte inferior cuando esté en formato vertical. 
 
Este espacio contendrá como requerimientos mínimos: 

 

 Escudo del estado y del Municipio 

 Logotipos de la Secretaria y Dependencia o Instituto de Planeación responsable. 

 Nombre completo del Programa 

 Número y título del mapa, 

 Simbología 

 Leyenda 

 Norte 

 Escala gráfica y numérica 

 Parámetros de proyección cartográfica 

 Fuente(s) 

 Año de elaboración y responsable. 
 

Dependiendo de la forma del Centro de Población se podrá optar por un formato 
horizontal o vertical, pero procurando que haya consistencia en todos los mapas que 
conforman la cartografía del documento, aún cuando se manejen diferentes escalas. 
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El formato de los mapas deberá ser similar al que se muestra en la siguiente figura: 

 
Gráfico 18. Formato base para presentación de mapas. Fuente: SIDUR 2016. 

 
 

 
 

Gráfico 19- Formato de cuadro de datos para mapas. Fuente: SIDUR 2016. 
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d) Metadatos 
 
Los metadatos son datos altamente estructurados que describen el contenido, la calidad, 
la condición y otras características de las capas de información. El llenado de los 
metadatos provee información necesaria para interpretar y procesar datos transferidos por 
otra organización. 
 
Los metadatos están estructurados por un mínimo de elementos, definidos por algún 
estándar, donde los usuarios que los deseen compartir están de acuerdo con un 
significado preciso de cada elemento. La información más importante que deben incluir 
los metadatos es: 
 
 Identificación: título, área incluida, temas, actualidad, restricciones, etc. 
 
 Calidad de los datos: precisión, a qué nivel están completos los datos, linaje. 

 
 Organización de los datos espaciales: vector, raster, punto. 
 
 Referencia espacial: proyección, datum, sistemas de coordenadas. 

 
 Entidad y atributos: información acerca de entidades, atributos, dominio de valores 

de los atributos, entre otros. 
 

 Distribución: distribuidor, formatos, medios, estatus, precio. 
 

 Referencia de los metadatos: nivel de actualización, institución o persona 
responsable. 

 
El formato para el llenado de metadatos se establece en la Norma Técnica para la 
elaboración de Metadatos Geográficos del INEGI y deberán ser entregados a la 
Secretaria en una hoja de cálculo. 

 
 
Característica y formas de entrega de la información 
 
Otro aspecto a considerar para la estandarización de la información cartográfica, es el 
relacionado con el formato en el cual se entregaran las capas de información que 
constituyan el estudio, para ello, se establecen las siguientes normas: 
 
 Los programas para la estructuración y confección de la cartografía serán todos los 

SIG compatibles con ESRI. En caso de utilizar algún otro paquete para la elaboración 
de los mapas, se deberá de entregar el archivo vectorial en formato Shape (.SHP). 

 
 Las tablas de atributos de los archivos .SHP, deben contener los campos necesarios 

para la construcción de los mapas, de esa manera se busca evitar la duplicidad y/o 
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generación de información innecesaria al momento de realizar análisis espacial con la 
cartografía. 

 
 El nombre asignado a los archivos generados así como a los campos en las tablas 

asociadas deben evitar el uso de acentos, asimismo se emplearán los nombres del 
apartado “DICCIONARIO DE DATOS DE LA INFORMACION VECTORIAL 
CARTOGRAFICA”. 

 
 Elaborar la propuesta de leyenda para el mapa (colores, símbolos, texturas, etc), y 

adjuntar el archivo correspondiente. Las leyendas deberán ser entregadas en un 
archivo *.lyr ó *.avl con el mismo nombre de la capa a la que está asociada. 

 
 En el caso de datos puntuales adquiridos mediante GPS, deberán incluir los campos o 

columnas donde se especifiquen las coordenadas UTM (X,Y,Z) para cada punto. 
 

 La información final, se integrará en un medio magnético y se ordenará en carpetas y 
subcarpetas de acuerdo a la estructura de directorios establecida por la SIDUR. Los 
archivos vectoriales deberán estar acompañados por sus respectivos metadatos. 

 

 

Diccionario de datos de la información vectorial cartográfica 
 
El diccionario es un conjunto de datos que contiene las características lógicas de la 
información que se va a utilizar en el sistema que se programa, incluyendo nombre, 
descripción, alias, contenido y organización. Cada diccionario tiene una estructura, 
definida conceptual y funcionalmente, que permite integrar información de tipo vectorial, 
raster, alfanumérica, identificada y caracterizada. 
 
La parte medular de los diccionarios la constituye la definición y descripción de las 
entidades, donde se consideran de manera integral aquellas características que permiten 
conceptualizar los sistemas geográficos en unidades discretas. Cada entidad tiene un 
nombre, definición y atributos, y ha sido caracterizada tomando como base el 
conocimiento y experiencia de los diversos especialistas que participan en la elaboración 
de los diccionarios. 
 
Con el propósito de alcanzar los objetivos planteados en el proyecto, el formato propuesto 
para el diccionario de datos, retoma la estructura planteada por el INEGI, no obstante, se 
hacen modificaciones con la finalidad de construir un instrumento que permita un fácil 
manejo e interpretación de la información. 
 
La definición de los nombres asignados a la cartografía utilizada en la totalidad del estudio 
elaborado, deberá apegarse a los siguientes lineamientos: 
 

Nombre del Shapefile: EEMMLLLL_NombreElementoCartografico 
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Ejemplo: Con base en las claves geoestadisticas de INEGI, EE corresponde a la Entidad 
Federativa “Sonora”, MM corresponde al número de Municipio y LLLL a la clasificación de 
las localidades, queda como sigue para una cobertura de datos del Polígono de límite 
Municipal: 
 
26300001_Municipio.shp: Donde 26 corresponde a Sonora, 30 corresponde al Municipio 
de Hermosillo y 0001 corresponde a la Cabecera Municipal del mismo nombre, y el 
nombre Municipio corresponde a los elementos cartográficos que contiene dicho archivo, 
que es la delimitación del área del territorio del Municipio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Basado en: 
 Norma Técnica Geográfica NTG - 013 Edición de Cartografía Topográfica, INEGI (2009) 

 Bases para la Estandarización en la Elaboración de Atlas de Riesgos y Catálogo de Datos Geográficos para 
Representar el Riesgo 2013, SEDATU (2013) 

 Lineamientos para Cartografías, SIDUR (2016) 

 Apuntes de la Clase de Cartografía, Maestría en Desarrollo Urbano UDS, Dr. Jorge Gallegos (2015) 

 Apuntes de la Clase de Sistemas de Información Geográfica y Cartografía, MArq José E. Carrillo A.(2014) 
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ANEXO 4 

ANEXOS TÉCNICOS PARA LA FORMULACIÓN DE LA NORMATIVA URBANA 
 
I.- NORMAS DE USO DE SUELO Y ZONIFICACION 
 
1.- El Municipio es el responsable de regular el crecimiento urbano para asegurar que la 
utilización del suelo no ocasione incongruencias con relación a su vocación y potencial. 
Para ello es necesario lograr un balance de usos de suelos habitacionales, comerciales, 
industriales y de servicios en el Centro de Población. 

 
2.- El Ayuntamiento, por medio de la unidad administrativa a cargo del Desarrollo 
Urbano expedirá las autorizaciones, licencias o permisos para realizar las acciones 
urbanísticas de uso de suelo, construcción, desarrollo inmobiliarios, subdivisiones, 
fusiones, relotificaciones y condominios, en conformidad con las disposiciones jurídicas 
locales, planes y programas de desarrollo urbano y los usos, reservas y destinos que en 
éstos se definen para las diferentes áreas y predios. 
 

TRÁMITES DEFINICIÓN 

LICENCIA DE USO DE 
SUELO 

Consiste en autorizar de conformidad con los programas de 
ordenamiento territorial y desarrollo urbano vigentes y su zonificación 
el uso del suelo y señalar las disposiciones normativas para su 
aprovechamiento. 

SUBDIVISIÓN DE 
PREDIOS 

El acto mediante el cual se autoriza a dividir un predio en dos o más 
lotes. Para que proceda autorizar una subdivisión, los lotes 
resultantes deberán tener frente a vía pública existente que cuente 
con los servicios de suministro de agua potable y drenaje  

FUSIÓN DE PREDIOS 
Autorización para unir dos o más predios que estén contiguos a fin de 
que se conviertan en uno solo.  

RELOTIFICACIÓN DE 
PREDIOS 

Autorización para la modificación de las dimensiones y superficies o 
localización de dos o más lotes sin que se modifique la manzana a la 
que pertenecen 

AUTORIZACION DE 
CONDOMINIO  

Autorización para  el cambio de modalidad de propiedad de un 
inmueble, a fin de poder proceder a constituir el régimen de propiedad 
en condominio  

DESARROLLO 
INMOBILIARIO 

Acción de dividir un predio en manzanas que requiera el trazo y 
construcción de una o más vías públicas, así como la ejecución de 
obras de urbanización que permitan la dotación de infraestructura, 
equipamiento y servicios urbanos 

 Autorización de Desarrollo Inmobiliario. 

 Licencia de Urbanización 

 
Gráfico 20- Trámites y Licencias para acciones urbanísticas. 

 
3. El Ayuntamiento, por medio de la unidad administrativa a cargo del Desarrollo 
Urbano solo podrá otorgar Licencia de Uso de Suelo para un predio cuando el uso 
pretendido sea compatible con la Zona o Corredor en el que se ubica, pudiendo ser un 
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uso permitido o condicionado, de acuerdo con lo establecido en la Tabla de 
Compatibilidad de Uso de Suelo. 
 
4. Todo predio que tenga un uso de suelo distinto al habitacional unifamiliar debe contar 
con Licencia de Uso de Suelo, de acuerdo con lo establecido en la normatividad y 
estrategia de este Programa. 
 
Previa a la obtención de la Licencia de Uso de Suelo se deberán presentar el resolutivo 
favorable de impacto ambiental, emitido por la autoridad competente y en la modalidad 
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. 
 
5. Solo se otorgará Licencia de Uso de Suelo a quien acredite plenamente su propiedad 
mediante título o escritura pública debidamente inscrita en el registro Público de la 
Propiedad y del Comercio, siendo el propietario el responsable del uso y cumplimiento de 
lo establecido en la Licencia. 
 
Solo podrá cederse este derecho, mediante contrato legal de arrendamiento, el cual 
deberá ser presentado conjuntamente con la acreditación de la propiedad. En éste último 
caso la Licencia tendrá vigencia en tanto dure el contrato de arrendamiento y podrá ser 
renovada a solicitud del interesado, debiendo ser presentada solicitud en tiempo y forma 
ante l unidad administrativa a cargo del Desarrollo Urbano. 
 
Cuando el predio cambie de uso de suelo, deberá obtener una nueva Licencia que 
ampare la nueva actividad que se pretende realizar en él. 
 
Cuando el predio cambie de propietario, sin que haya cambiado el uso de suelo, la 
Licencia podrá ser ratificada a nombre del nuevo propietario, quien adquirirá en ese 
momento los derechos y obligaciones correspondientes. 
 
Las Licencias de Uso de Suelo otorgadas con anterioridad a la entrada en vigor del 
Programa tendrán plena validez y seguirán vigentes en tanto no se modifiquen el uso del 
suelo del predio o amplíen su área o intensidad de actividad. 
 
Los predios con usos de suelo establecidos con anterioridad a la entrada en vigor del 
Programa, que no cuenten con Licencia de Uso de Suelo y 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 o representen impactos al medio ambiente 
o al funcionamiento urbano. 
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Se podrán ratificar las Licencias de Uso de Suelo expedidas con anterioridad al Programa 
cuando éstas no contravengan lo establecido en él. 
 
6. Las edificaciones que sean denunciadas por vecinos habitacionales por motivo de 
molestias ocasionadas a la zona por ruido, olores, impacto vial o por ser peligrosas para 
la salud o seguridad de las personas, será requerida para la presentación de la licencia de 
uso de suelo a fin de verificar que cumpla con las condicionantes y restricciones que en 
ella se establecen, independientemente de la aplicación de las leyes y reglamentos 
ambientales y de construcción. 
 
En caso de que el predio no cuente con Licencia de Uso de Suelo y el uso sea compatible 
con la zona, podrá ser sujeta a clausura temporal en tanto se regulariza su autorización 
de usos de suelo y se eliminan los motivos de molestia o riesgo. 
 
En caso de no ser compatible con la zona se procederá a la clausura total y definitiva. 
 
Los establecimientos sujetos a clausura podrán contar con un periodo de gracia para 
efecto de reubicarse, de hasta seis meses, sin posibilidad de extensión o renovación, 
siempre y cuando lo solicite por escrito ante la unidad administrativa a cargo del 
Desarrollo Urbano manifestando su intención y compromiso de reubicarse a una zona 
compatible con el uso pretendido en el periodo de gracia solicitado. 
 
7. No se permite el crecimiento urbano y en consecuencia desarrollos inmobiliarios o 
conjuntos urbanos sobre terrenos clasificados como no aptos y los que se ubique fuera de 
los límites de crecimiento del Centro de Población.  

Se consideran terrenos no aptos para incorporarse al desarrollo urbano: 
 

 Cuerpos de aguas, cauces de ríos o arroyos y zonas que presenten alto riesgo de 

inundación. 

 Antiguos brazos o lechos secos de ríos o arroyos. 

 Aluviones naturales recientes, profundos o superficiales, o todo tipo de relleno 

artificial en barrancos, lagos, lagunas y terraplenes en general no consolidados y 

susceptibles a hundimientos, derrumbes o desgajamientos. 

 Terrenos sobre hidratados que al licuar o abatir su nivel freático, pierden su 

capacidad de carga; o terrenos inestables, con serios agrietamiento y sensibles 

asentamientos diferenciales. 

 Zonas con pozos naturales o artificiales, cavernas o minas o con serios problemas 

de hundimiento o alta compresibilidad. 

 Previa determinación precisa de sus límites, no se permitirá el desarrollo urbano en 

cualquier tipo de zona de preservación ecológica, agrológica de primer y de 

segundo orden de productividad, bancos de materiales, zonas de extracción 

minera. 
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 Zonas de recarga del acuífero, 

 Zonas con relieve muy accidentado o con pendiente mayor al 35%. 

 Zonas por encima de la cota máxima de factibilidad de dotación de agua potable o 

cualquier otra zona que no cuente con factibilidad de introducción de servicios. 

8. Cualquier uso habitacional deberá estar alejado, como mínimo a: 

 50 metros de cualquier ducto de petróleo o sus derivados. 

 30 metros de una vía férrea 

 100 metros de un canal de desagüe o emisor a cielo abierto. 

 30 metros de una línea de transmisión eléctrica de alta tensión. 

 25 metros de zonas industriales pesadas o semipesadas, o zonas de 

almacenamiento a gran escala de bajo riesgo. 

 50 metros de zonas industriales o de almacenamiento de alto riesgo. 

 10 metros de zonas industriales ligeras y/o medianas. 

 30 metros de talleres de reparación de maquinaria o transporte pesado. 

 10 metros de complejos patrimoniales históricos no integrados al desarrollo 

urbano. 

 20 metros de zonas de preservación ecológica. 

 1,000 metros de la cabecera de una pista de aeropuerto de mediano y largo 

alcance. 

9. Todo tipo de uso industrial o almacenaje de gran escala que por su magnitud, procesos 
o substancias que manejen, se consideren de alto impacto y/o representen alto riesgo 
deberá localizarse en parques, campus, zonas o corredores industriales diseñados para 
este fin, lo que deberán contar con una franja perimetral  de amortiguamiento para el 
conjunto, con un ancho determinado según los análisis y normas técnicas y ecológicas  
que no deberán ser menores de 25 metros en donde 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 numerosas de personas. 
 
10. En caso de plantas de explosivos o productos altamente peligrosos, que por su 
característica y su cantidad de reporte no deban instalarse al interior del Centro de 
Población deberán distanciarse a un mínimo de: 

 1,700 metros de cualquier uso urbano o actividad que genere concentración 

masiva de personas. 

 1,000 metros de una vía de ferrocarril de paso. 

 500 metros de una carretera con transporte continuo de paso. 

11. Con respecto a ductos y poliductos transportadores de derivados del petróleo, no se 
permitirá el desarrollo urbano sobre su sección y trayecto de derecho de vía, dado su 
carácter de zona federal. 
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Las estaciones de recomprensión (gases), o rebombeo (líquidos) o control, deberán 
contar con un área de amortiguamiento con un radio mínimo de 300 metros, en donde no 
se permite ningún tipo de uso urbano en su interior. 
 
Los ductos que pasen cerca o crucen por un asentamiento urbano deberán construirse 
con tuberías de acero según las especificaciones de PEMEX y las Normas Oficiales 
Mexicanas aplicables para este tipo de condición y contar con un control extraordinario de 
soldadura en sus uniones. 
 
12. 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 en el 
que se encuentre, de acuerdo con lo establecido en el Programa. 
 

 Coeficiente de Ocupación de Suelo (COS). 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. 

 
 Coeficiente de Utilización de Suelo (CUS). 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 
          AT = Área Total del Terreno 
          AC = Área Construida Total (AC = A1+A2+A3) 
 

Gráfico 21- Coeficiente de Ocupación del Suelo y Coeficiente de Utilización del Suelo. 

 
13. El área libre de construcción que se establezca en la zonificación, de forma general, 
podrá pavimentarse hasta en un 50% con material impermeable, el resto deberá ser 
superficie permeable pudiendo utilizarse como área de jardín, salvo en los siguientes 
casos: 

A1

A2

A3

AC     A1+A2+A3
AT            AT

CUS = = COS =
AO
AT

Gráfico 21. Ejemplificación del COS y el CUS. 
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 En terrenos ubicados en parques industriales, podrán pavimentarse hasta en un 

60% del area libre de construcción.  

 En vivienda de interés social y popular podrá pavimentarse el area libre de 

construccion hasta en un 70% con material impermeable. 

 En terrenos ubicados en el centro urbano, subcentros urbanos, corredores mixtos, 

así como los centros comerciales que requieran espacio de estacionamiento podrá 

pavimentarse hasta en un 80% del area libre de construcción siempre y cuando se 

incluyan obras de infraestructura verde que favorezcan la infiltración de agua al 

subsuelo. 

14. Los criterios aplicables en materia de uso de suelo para la autorización de acciones 
urbanísticas, como desarrollos inmobiliarios, subdivisiones y licencias de construcción son 
los que se muestran en la siguiente tabla: 

 

COS CUS
LOTE MINIMO 

(M2)

FRENTE MINIMO 

(M)

ALTURA MAXIMA 

EN NIVELES

ALTURA MAXIMA EN 

METROS

HU 0.70 2.10 90.00 6.00 3.00 12.00

HM1 0.70 2.10 150.00 10.00 3.00 12.00

HM2 0.75 9.00 SP SP SP SP

HP 0.75 2.25 120.00 7.50 3.00 12.00

HC 0.40 1.20 1000.00 25.00 3.00 12.00

IC 0.60 1.80 375.00 15.00 3.00 12.00

IL 0.60 1.80 1500.00 25.00 3.00 12.00

IM 0.60 1.20 3000.00 30.00 SP SP

IP 0.50 1.00 5000.00 40.00 SP SP

AL 0.70 1.40 1000.00 20.00 SP SP

CV 0.60 1.80 375.00 15.00 3.00 12.00

CB 0.60 2.40 600.00 20.00 4.00 16.00

CM 0.70 2.80 1200.00 30.00 SP SP

CA 0.50 2.50 5000.00 40.00 SP SP

CE 0.60 1.20 SP SP SP SP

CT 0.75 0.75 SP SP 1.00 4.00

S 0.70 2.80 SE SE SP SP

O 0.70 8.40 SE SE SP SP

R 0.40 1.20 SE SE SP SP

TH 0.70 8.40 SE SE SP SP

TC 0.70 3.50 SE SE SP SP

TM 0.20 0.40 SE SE 2.00 8.00

TA 0.40 1.20 SE SE SP SP

TS 0.70 2.80 SE SE SP SP

E 0.75 6.00 SN SN SP SP

AV SR SR 300.00 15.00 SP SP

AD SR SR SN SN SP SP

AE SR SR SN SN SP SP

N SR SR SE SE SP SP

USOS DE 

SUELO

CRITERIOS DE USOS DE SUELO

 
 

Gráfico 22- Tabla de Criterios de Uso de Suelo 
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HU= Habitacional Unifamiliar; HM1=Habitacional Multifamiliar en condominio horizontal; HM2=Habitacional 
Multifamiliar en condominio vertical; HP= Habitacional Productiva; HC= Habitacional Campestre; IC= Industria 
Casera y de bajo Impacto; IL= Industria Ligera; IM= Industria Mediana; IP= Industria Pesada; AL= 
Almacenamiento y Logística; CV= Comercio Vecinal Básico; CB= Comercio al menudeo de bajo impacto; CM= 
Comercio de Mediano Impacto; CA= Comercio de Alto Impacto; CE= Comercio Especializado; CT= Comercio 
Temporal; S= Servicios; O= Oficinas; R= Recreación y entretenimiento; TH= Turismo Hoteles y Moteles; TC= 
Condominios Turísticos; TM= Campos de Casas Móviles; TA= Turismo Alternativo, Campestre y Ecoturismo; 
TS= Alojamiento y Albergues; E= Equipamientos; AV= Áreas Verde; AD= Áreas Deportivas; EA= Espacios 
Abiertos; N=Infraestructura.5 

 
NOTAS: 
 
En los casos en que los lotes mínimos se marcan a definir según estudio (SE), se deberá 
realizar estudio de acuerdo a las necesidades del proyecto en particular, por lo que la 
superficie del terreno deberá ser suficiente para albergar las construcciones, 
estacionamientos, áreas de apoyo, franjas de amortiguamiento y todo lo necesario para 
realizar las actividades propias del proyecto. 
 
En los casos donde los parámetros han quedado a definir según proyecto (SP), la 
intensidad del uso de suelo dependerá de la jerarquía de la vialidad en la que el proyecto 
se encuentra, de la factibilidad de introducir los servicios y la capacidad del predio para 
dotar los estacionamientos requeridos por superficie construida y para evitar impactos 
negativos a la vialidad. 
 
Los parámetros de altura que se indican según el proyecto (SP) quedarán sujetos al 
cumplimiento de CUS determinado y al estudio técnico que demuestre que ninguna parte 
del edificio se ubica por encima del 1.5 veces su distancia al paramento del o los predios 
que se ubique en la acera contraria de la vialidad a la que da frente. Si el predio de 
enfrente es un espacio abierto de uso público sin edificaciones, la altura podrá 
aumentarse a 1.75 veces la distancia al paramento en tanto esa distancia no supere su 
límite posterior. 
 
En los casos de equipamientos, áreas verdes y espacios abiertos que se indican los lotes 
según normas (SN) se deberá definir en función del tipo y jerarquía, de acuerdo a la 
normatividad de equipamientos de este Programa. 
 
En los casos donde los parámetros han quedado a definir según el requerimiento (SR) 
quedará sujeto a las necesidades de espacio y altura que se requieran para dar servicio al 
sector donde se ubique. 
 
Los criterios establecidos para Habitacional Multifamiliar en condominio horizontal (HM1) 
corresponden a los mínimos aplicable para una vivienda dúplex, los que se deberán 
incrementar de forma proporcional al número de unidades de vivienda del proyecto. 
Mediante dictamen técnico los mínimos para HM1 podrán reducirse hasta 120/8 

                                                 
5 Los criterios se aplican al Uso de Suelo de cada predio, no a la zonificación o corredores. En la ocupación de reservas se 
utilizarán estos parámetros al definirse el uso de suelo en el Plan Maestro. 
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tratándose de programas de vivienda económica, siempre que el proyecto cumpla con los 
mínimos de habitabilidad y funcionamiento. 
 
15. Los predios ubicados en el Centro Urbano, Subcentros y Corredores Urbanos, así 
como los Complejos Urbanos de Usos Mixtos podrán incrementar la intensidad en el uso 
del suelo y altura mediante los siguientes mecanismos: 

 Mediante el intercambio del potencial no utilizado por otros predios que sean 

edificios o monumentos considerado patrimonio histórico o cultural que se 

conserve como tal, que se destine como espacio abierto de uso público, los 

predios que preste servicios ambientales, que se destine para la preservación del 

ecosistema natural, para forestación, agricultura urbana o que sea zona de 

recarga del acuífero. 

 Cuando sean reservas interurbanas y mediante estudio se demuestre el potencial 

de dotar de servicios de agua, drenaje y electrificación sin que esto implique un 

desbalance en los sistemas existentes y no se presente un impacto negativo en la 

movilidad urbana, debiendo incluirse las acciones para reforzar, mejorar o 

incrementar las capacidad y calidad de la infraestructura y para la mitigación de 

impactos viales, por cuenta y costo del promotor. 

 

Lo anterior se someterá a la evaluación de la unidad administrativa a cargo del 
Desarrollo Urbano quien, de ser procedente, emitirá el Dictamen Técnico 
correspondiente. 

 

16. Cuando se solicite una Licencia de Uso de Suelo para un predio, que se marque como 
condicionado en la Tabla de Compatibilidad de Uso de Suelo en zonas habitacionales 
mixtas o colindante con zonas habitacionales, que por su riesgo, o percepción de él, 
impacto en el tráfico, generación de ruido u otro factor pueda representar molestias a las 
zonas habitacionales, se requerirá la firma de conformidad de los vecinos habitacionales 
colindantes. En forma general se requerirá la firma de acuerdo de los vecinos 
habitacionales comprendidos en un área generada por un radio a partir de cualquier punto 
del predio para los siguientes giros: 
 

 Estaciones de Servicio de Gasolina en un radio de 100 metros de cualquier punto del 
predio 

 Bares y centros nocturnos en un radio de 50 metros medido desde la(s) puerta(s) de 
acceso 

 Funerarias y crematorios en un radio de 50 metros de cualquier punto del predio. 

 Estaciones de Gas para carburación en un radio de 100 metros cualquier punto del 
predio. 

 Expendios y licorerías en un radio de 100 metros cualquier punto del predio. 

 Plantas de tratamiento, en un radio de 100 metros desde el centro geométrico de la 
instalación. 
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 Antenas de telefonía celular, en un radio de 50 metros de la antena. 

 Otros giros potencialmente ruidosos, 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 vecinos, en el radio de influencia o impacto de 
50 metros de cualquier punto dle predio. 
 

No se requerirá de firma de vecinos cuando se ubiquen en el Centro Urbano, Subcentros, 
Conjuntos de Usos Mixtos y parque industriales autorizados, donde el uso pretendido se 
marque como permitido. 
 
Se determinará la procedencia de la anuencia de vecinos cuando al menos las dos 
terceras partes de los propietarios de los predios habitacionales comprendidos en el área 
de consulta estén a favor del proyecto. Se considerará para tal efecto como propietario el 
que aparece en tal carácter en los registros catastrales del Ayuntamiento. 
 
Esta consulta sólo será aplicable a las nuevas edificaciones y no a las ya establecidas. En 
caso de nuevas edificaciones que habiendo iniciado obras no cuenten con las 
autorizaciones en materia de uso de suelo y construcción solo podrá autorizarse con la 
totalidad de la firma de vecinos incluida en el área de consulta. 
 

II NORMAS DE DISEÑO URBANO 
 

17. Diseño Urbano es la disciplina del urbanismo orientada a interpretar la forma y el 
espacio urbano con criterios físicos-estéticos-funcionales, buscando satisfacer las 
necesidades de las comunidades o sociedades urbanas, dentro de una consideración de 
beneficio colectivo en un área urbana existente o futura. 
 
Los procesos de diseño urbano tratan primariamente el diseño y la gestión del espacio 
público (como por ejemplo el ámbito público, el área pública, o el dominio público), y la 
forma en que los lugares públicos se experimentan y usan. 
 
El espacio público incluye la totalidad de los espacios usados libremente en el día a día 
por el público en general, como las calles, las plazas, los parques y la infraestructura 
pública. 
 
Algunos aspectos de los espacios de propiedad privada, como las fachadas de los 
edificios o los jardines domésticos, que también contribuyen al espacio público y son por 
lo tanto consideradas por la teoría del diseño urbano. 
 
18. Proyectos de Diseño Urbano en lo existente: En términos generales cuando se 
trabaja sobre áreas existentes se les llama “intervenciones urbana”, las que pueden ser 
muy variados: 

 Proyectos de Mejoramiento urbano (integral) 

 Proyectos de Regeneración urbana 

 Proyectos de rescate (centros históricos) 
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 Proyectos de vialidad 

 Sector 

 Corredor 

 Cruceros 

 Proyectos de Imagen Urbana 

 Sector 

 Corredor 

 Crucero 

 Proyectos de remodelación o rescate de espacios públicos. 
 
Los proyectos urbanos hacia el interior de la mancha urbana deben procurar incluir las 
acciones de mejoramiento y conservación en el polígono de intervención y su área de 
influencia. Deben buscar la redensificación del suelo y la optimización de la 
infraestructura y servicios instalados. 
 
19. Proyectos de Diseño Urbano en lo futuro: Cuando se trabaja sobre áreas futuras, 
se desarrollan proyectos para ofertar a la ciudad nuevos espacios o introducir al mercado 
productos inmobiliarios. 

 Conjuntos Urbanos 

 Desarrollo inmobiliarios 

 Habitacionales 

 Comerciales y de servicios 

 Industriales 

 Mixtos 

 Rurales 

 Progresivos 

 Nuevos centros o subcentros urbanos 

 Desarrollos Urbanos Integralmente Planeados 

 Centros de equipamientos, parque urbanos, unidades deportivas, etc. 
 

Los proyectos públicos que son pagados con recursos públicos deben atender 
problemáticas generales de la ciudad y procurar el beneficio colectivo. Los proyectos 
privados o “inmobiliarios” son los que buscan introducir productos al mercado. 
 
Para coordinar y optimizar los esfuerzos e inversiones públicas y privadas, por asi 
convenir al interés público y para promover el desarrollo ordenado y el ordenamiento 
territorial se podrán constituir los "Polígonos de Actuación Concertada", en los términos 
de la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado de Sonora, que los 
define como "un instrumento de política urbana para el desarrollo de proyectos urbanos 
integrales que se conformen en predios de propiedad pública y privada o social con dos o 
más propietarios, cuyo objetivo es el crecimiento, mejoramiento o conservación, 
definiendo las participaciones de los actores involucrados, así como los mecanismos de 
financiamiento y recuperación financiera o la reagrupación de los predios, mediante la 
celebración de convenios de concertación." 
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20. De los Desarrollo Inmobiliarios: Se definen como “la división de un predio en 
manzanas que requiera el trazo y construcción de una o más vías públicas, así como la 
ejecución de obras de urbanización que permitan la dotación de infraestructura, 
equipamiento y servicios urbanos.” Independientemente de las diferentes autorizaciones y 
gestiones que se involucran en un desarrollo inmobiliario, en el proceso de pueden 
identificar dos partes:  
 
• La Legal.  Donde se definen las manzanas, lotes y vialidades, identificándolas, 

dimensionándolas y separándolas en áreas vendibles,  vías públicas y áreas de 

donación, lo que es autorizado y reconocido por la autoridad de forma administrativa, 

catastral y registralmente. 

 

• La física.  Donde se hace la medición física sobre el terreno y la habilitación de las 

diferentes áreas para su funcionamiento y ocupación, etapa a la que se le llama 

urbanización, que incluye la introducción de infraestructura y la construcción de calles, 

guarniciones, banquetas y espacios públicos en general. 

 

Los Desarrollo Inmobiliarios pueden ser habitacionales (de diferentes tipologias: 
unifamiliar, multifamiliar, turistico), comerciales y de servicios, industriales, rurales 
(campestres, nucleos vivienda o servicios rurales). Eventualmente un proyecto puede ser 
una mezcla de estos, siendo entonces un fraccionamiento mixto. 
 
Los Desarrollos inmobiliarios progresivos se podrán autorizar en las áreas de reserva 
constituidas con el fin de generar una oferta de suelo bien ubicado para la 
autoconstrucción, asegurando la participación del estado y el municipio en el desarrollo 
privado de suelo progresivo. 
 
Se recomienda impulsar el diseño de Conjuntos Urbanos en donde de presente una 
mezcla de diferentes tipologías y prototipos de vivienda, con los equipamientos, 
comercios y espacios públicos necesarios para atender a la población que los ocupe, 
incluyendo también espacios para el establecimiento de centros de trabajo, a fin de 
conformar un tejido urbano más eficiente, con mejor movilidad y conectividad, más 
sustentable, caminable, seguro y que fomente el desarrollo de comunidades activas. 
 
Para lo anterior se deberá elaborar el Plan Maestro que incluya los diferentes aspectos 
del diseño urbano, para promover Desarrollos Integralmente Planeados que den 
continuidad al tejido urbano, más que ser fraccionamientos aislados, desconectados y 
dispersos. 
 
Los Desarrollo Inmobiliaros que se diseñen bajo el esquema de cerrados o privados, 
deberán instruirse como régimen de condominio y contar con un reglamento interno. 
 
21. De los Condominios.- Se entiende por CONDOMINIO El conjunto de edificios, 
departamentos, pisos, viviendas, casas, locales, naves de un inmueble, lotes de terreno, 
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así como terrenos delimitados en los que haya servicios de infraestructura urbana, 
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 y 
que pertenecen a distintos propietarios, los que tendrán un derecho singular y exclusivo 
de propiedad sobre una unidad privativa, y además, un derecho de copropiedad sobre los 
elementos y partes comunes del inmueble, necesarios para un adecuado uso y disfrute6.  
 
La constitución de condominios se deberá apegar a lo establecido en la Ley  de 
Propiedad en Condominio de Inmuebles para Estado de Sonora, sin menoscabo del 
cumplimiento de la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, los reglamentos 
municipales y el Programa de Desarrollo Urbano de Centro de Población. 
 
El régimen de condominio puede ser:  
 

 Condominio vertical. Se establece en un inmueble edificado en varios niveles en un 

terreno común, con unidades de propiedad privativa y derechos de copropiedad; 

 Condominio horizontal.- Se constituye en inmuebles con construcción horizontal 

donde el condómino tiene derecho de uso exclusivo de parte de un terreno y es 

propietario de la edificación establecida en el mismo, pudiendo compartir o no su 

estructura y medianería, siendo titular de un derecho de copropiedad para el uso y 

disfrute de las áreas del terreno, construcciones e instalaciones destinadas al uso 

común; y 

 Condominio mixto.- Es aquel formado por condominios verticales y horizontales. 
 
Por su uso pueden ser: 
 

 Habitacional 

 Comercial o de servicios 

 Turístico, recreativo-deportivo 

 Industrial 

 Usos mixtos 
 

Antes de la constitución del régimen de propiedad en condominio los interesados deberán 
tramitar y obtener de las autoridades municipales, el cambio de modalidad de propiedad a 
la de propiedad en condominio sobre su inmueble, debiendo garantizar que el proyecto 
sea realizable, que sea congruente con los Programas de Desarrollo Urbano de Centro 
de Población y los Programas Parciales correspondientes, si los hubiera, que se dé 
cumplimiento a la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, el Reglamento de 
Construcción y que exista factibilidad y capacidad para la introducción de infraestructura y 
la prestación de los servicios públicos. 

                                                 
6 Ley  de Propiedad en Condominio de Inmuebles para Estado de Sonora, Artículo 2, Fracción VIII 
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Para ello, se deberá presentar para su autorización la memoria descriptiva del proyecto 
de condominio, en donde se identifica el terreno y sus características, se definen y se 
describen cada una de las Áreas Privativas que resulten, las áreas comunes y los 
indivisos que corresponden a cada unidad privativa y se establece el reglamento interno 
del condominio. 
 
PROYECTOS DE DESARROLLO INMOBILIARIOS 
 
22. Todo Desarrollo Inmobiliario que se proyecte en el Centro de Población deberá 
obtener las licencias y autorizaciones respectivas por parte del Ayuntamiento, a través de 
la unidad administrativa a cargo del Desarrollo Urbano debiendo garantizar el 
cumplimiento de lo establecido en este Programa, la Ley y los Reglamentos municipales, 
que incluye: 
 

1.- Licencia de Uso de Suelo 
2.- Dictamen de Urbanización y Aprobación de Anteproyecto 
3.-Autorización de Desarrollo Inmobiliario 
4.- Licencia de urbanización 

 
23. La Licencia de Uso de Suelo es el documento emitido por el Ayuntamiento, a través 
de la unidad administrativa a cargo del Desarrollo Urbano, que tiene por objeto 
autorizar de conformidad con los programas municipales de desarrollo urbano y 
programas de desarrollo urbano de los centros de población, el uso de suelo, la densidad 
de construcción, el coeficiente de ocupación, la altura máxima de la edificación, 
estableciendo las modalidades y restricciones para el aprovechamiento del suelo derivado 
de los Programas, de los estudios ambientales, de protección riesgos y protección civil, de 
conservación del patrimonio histórico y demás aplicables para garantizar el ordenamiento 
territorial y la ocupación ordenada y sustentable del suelo. 
 
Todo desarrollo inmobiliario deberá presentar como requisito para la obtención de 
Licencia de Uso de Suelo la Licencia Ambiental Integral. Cuando el caso lo requiera, de 
acuerdo con la normatividad ambiental, se deberá presentar la autorización del cambio de 
uso forestal emitido por la autoridad ambiental federal. 
 
La Licencia de Uso de Suelo solo se podrá emitir a la persona física o moral que acredite 
plenamente la propiedad del predio en cuestión mediante escritura pública o documento 
que a juicio de la Dirección garantice el interés jurídico del solicitante. 
 
La licencia de uso del suelo que se obtenga no faculta a su titular para iniciar la ejecución 
de construcciones, obras o acciones de urbanización. 
 
24. El Dictamen de Urbanización es el documento emitido por el Ayuntamiento, a través 
de la unidad administrativa a cargo del Desarrollo Urbano acerca del Plan Maestro de 
Urbanización, en donde se verifica la congruencia del proyecto con los Planes y 
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Programas de Desarrollo Urbano, sus normas, políticas y estrategias, del uso de suelo, 
vialidad, transporte e infraestructura, asegurando que el proyecto presente una correcta 
dotación y dosificación de equipamientos y áreas verdes y que se hayan considerado y 
resuelto los temas de movilidad, imagen, resiliencia urbana, los aspectos sociales, 
económicos y ambientales. 
 
Para la obtención del Dictamen de Urbanización se deberán presentar los siguientes 
documentos: 

 Plan Maestro de Urbanización que incluye: 

 Memoria descriptiva del proyecto 

 Plano de Ubicación en la Ciudad y en el Sector 

 Plano de Topografía y Límites del Polígono7 

 Plano de Lotificación y Usos de Suelo 

 Plano de conjunto con sembrado de vivienda y edificaciones 

 Plano Ubicación y dosificación de Equipamiento y Áreas Verdes. 

 Plano de Etapas o Secciones. 

 Estudio Hidrológico y planeación del manejo pluvial, en donde se estudie la 

cuenca en donde se ubica el proyecto en forma general y en particular el 

área a desarrollar y su entorno inmediato aguas arriba y aguas abajo, 

definiendo las rasantes, plataformas y los escurrimientos pluviales (arroyos, 

bordos y canales) para la integración del proyecto y la prevención de 

riesgos. 

 Estudio de Impacto Vial 

 Estudio de Movilidad Urbana y Accesibilidad, en donde se incluyan la 

propuesta de ampliación de rutas, de infraestructura y espacios destinados 

para el transporte público. 

 Plan de inclusión de infraestructura verde. 

25. La Aprobación de Anteproyecto es el documento emitido por el Ayuntamiento a 
través de la unidad administrativa a cargo del Desarrollo Urbano que aprueba el 
proyecto de lotificación, con su correspondiente dimensionamiento de manzanas y lotes, 
diseño de vialidades, así como la distribución de usos de suelo y áreas de donación. El 
proyecto de lotificación debe considerar: 
 

 Áreas Vendibles. - Lotes habitacionales, comerciales, industriales, etc. 

 Áreas de Donación. - Equipamientos, Áreas verdes, Áreas de Jardín, 

Infraestructura, etc.  

 Vialidades y afectaciones. - Calles, Andadores, Camellones, derechos de 

vía, áreas de taludes, zonas de protección, etc  

                                                 
7 Todos los planos que conformen el Plan Maestro, deberán entregarse en formato digital, georeferenciados, con la 
proyección y Datum utilizados en la base de datos municipal. 
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Para la aprobación de anteproyecto se deberá mostrar claramente el cumplimiento de lo 
establecido en la Licencia de Uso de Suelo y el Dictamen de Urbanización, la congruencia 
con los Programa de Desarrollo Urbano y el cumplimiento de las leyes y reglamento, para 
lo que se deberá presentar como mínimo: 

 Plano de localización en la ciudad y en el sector con ubicación de la traza de 

vialidades en el área de influencia. 

 Plano de Topografía y Poligonal del proyecto. 

 Plano de lotificación con la relación de lotes, sus medidas y superficies y el cuadro 

de la distribución inicial de usos del suelo. 

 Plano de manzanas. 

 Plano de ejes de vialidad. 

 Plano de rasantes y Plataformas 

 Plano de Polígono de Donación Individual para cada uno de los lotes a donar al 

ayuntamiento, con la ubicación, medidas, colindancias, superficie y cuadro de 

construcción, debiendo estar georreferenciado con la proyección y Datum 

utilizados en la base de datos municipal. 

26. La Autorización de Desarrollo Inmobiliario. Es el documento que autoriza la 
división de un predio en lotes, manzanas y vialidades, en donde se incluyen los derechos 
y obligaciones del fraccionador y en donde se dona al Municipio, a título gratuito, el área 
necesaria de terreno para vías públicas, equipamiento urbano y áreas verdes. 
 
Para obtener esta autorización el solicitante deberá presentar la documentación, planos y 
anexos técnicos que se requieren de acuerdo con la Ley de Ordenamiento Territorial y 
Desarrollo Urbano y los Reglamentos Municipales.  
 
Esta autorización deberá publicarse íntegramente por una sola vez y a costo del 
fraccionador en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado y se inscribirá en el Registro 
Público de la Propiedad del distrito judicial correspondiente. 
 
27.- La Licencia de urbanización: El documento mediante el cual el Ayuntamiento, a 
través de la unidad administrativa a cargo del Desarrollo Urbano autoriza al 
desarrollador la construcción de las obras de infraestructura y urbanización de un 
desarrollo inmobiliario. 
 
Para la obtención de la Licencia de Urbanización el desarrollador deberá presentar la 
documentación, planos y anexos técnicos que se requieren de acuerdo con la Ley de 
Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano y los Reglamentos Municipales, incluyendo 
los proyectos de infraestructura y urbanización aprobados por los organismos operadores 
correspondientes. 
 
28. Los proyectos de Desarrollo inmobiliarios que se autoricen en el Centro de Población 
deben incluir las áreas de donación para equipamientos y áreas verdes que para el efecto 
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establece la Ley de de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado de 
Sonora, para lo cual se deberá considerar lo siguiente: 
 

 Se deberá diferenciar claramente las áreas de equipamiento de las áreas verdes. 

 Las áreas verdes deberán entregarse al Ayuntamiento, totalmente equipadas y 

forestadas con vegetación nativa o adaptada, en donde se deben considerar el 

uso de infraestructura verde. 

 No se permitirán áreas que por su topografía o características físicas o de 

ubicación no puedan ser utilizados para los fines a los que se han de destinar. 

 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, taludes, áreas decorativas en los 

accesos, jardines decorativos, ni ninguna otra que no pueda cumplir con los fines 

propios de las áreas verdes de esparcimiento y convivencia. 

 Se deberá buscar la concentración del equipamiento en módulos con las 

dimensiones adecuadas. En desarrollos con varias secciones, especialmente las 

que están en esquemas de cerradas se deberá concentrar el equipamiento, pero 

el área verde se deberá proporcionar en cada sección, preferentemente en el 

interior de ellas. 

 En desarrollos tipo cerradas las áreas de equipamiento deberán quedar fuera de 

estas y con acceso por calles que no tengan control de acceso. 

 No se deberán cambiar el destino a las áreas verdes y por ningún motivo podrán 

ser enajenadas. En los casos de los equipamientos deberán destinarse 

exclusivamente para los fines de interés públicos y por ningún motivo deberán ser 

enajenados a particulares. 

 

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 Equipamientos de este capítulo y en 
el Sistema Normativo de Equipamiento Urbano de SEDESOL 
 
29. En el diseño de Desarrollo inmobiliarios y conjuntos urbanos se deben tomar en 

cuenta los siguientes aspectos: 

 

 Se debe verificar que el predio de diseño corresponda con lo consignado en 

escrituras y lo existente físico. 

 Se debe analizar el entorno natural y urbano para realizar una propuesta que se 

integre, garantizando el funcionamiento hidráulico-pluvial y el funcionamiento vial, 

considerando la continuidad, la conectividad y la correcta movilidad. 
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 Se debe organizar el desarrollo en una estructura urbana coherente que promueva la 

formación de comunidad, la vida comunitaria y la interrelación personal. 

 El diseño debe obedecer a los requerimientos hidrológicos, evitando la eliminación o 

desvió de arroyos y escurrimientos principales para garantizar la seguridad de las 

áreas a desarrollar ante la presencia de inundaciones. 

 Se deben considerar los criterios de diseño de infraestructura vial, infraestructura 

peatonal, infraestructura ciclista e infraestructura verde. 

 El diseño vial debe incluir vialidades jerarquizadas que consideren todos los medios 

de transporte, que faciliten la movilidad peatonal, la accesibilidad para personas con 

capacidades diferentes, que promuevan el transporte público y alternativo y que 

incluyan la infraestructura recesaría para el ciclista. 

 El espacio público debe ser un articulador de la vida comunitaria, dotando de 

banquetas y andadores peatonales cómodos y seguros, así como espacios públicos, 

plazas, parques, jardines vecinales, espacios deportivos, que sean incluyentes y 

diversos, para atender las necesidades de los diferentes grupos. El espacio público 

debe contribuir a la conformación de una imagen urbana coherente y con valor 

estético y debe prestar servicios ambientales, incorporando los conceptos de 

arquitectura de paisaje (landscape), infraestructura verde y la biofilia. 

 
30. Los desarrollos que por su magnitud impacten significativamente en un sector de la 
ciudad, en su uso de suelo, vialidad, requerimiento de servicios públicos y equipamientos, 
o que modifiquen los planteamientos estratégicos de un sector de la ciudad, deberán en 
forma adicional al Plan Maestro elaborar un Programa Parcial de Crecimiento, el cual 
deberá reunir los requisitos y seguir los procedimientos que para el efecto establece la 
Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano y los Reglamentos Municipales. 
 
 

III. NORMAS DE DOSIFICACIÓN DE EQUIPAMIENTOS. 
 
31. Los desarrollo inmobiliarios, conjuntos urbanos y condominios que de autoricen en el 
Centro de Población deberán seguir los criterios para la dotación y dosificación de 
equipamiento urbano, con el objetivo de abatir los rezagos existentes, así como garantizar 
que en los nuevos desarrollos se haga un diseño más racional y funcional de éstos para 
dar cobertura a las zonas de crecimiento, garantizando el acceso a ellos por parte de la 
población que ha de ocuparlas. 

32. Se define Equipamiento Urbano como  el "conjunto de inmuebles, instalaciones, 
construcciones y mobiliario utilizado para prestar a la población los servicios urbanos para 
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desarrollar actividades económicas, sociales, culturales, deportivas, educativas, de 
traslado y de abasto"8 

Son edificaciones y espacios, predominantemente de uso público, en los que se realizan 
actividades complementarias a las de habitación y trabajo, o bien, en las que se 
proporcionan a la población servicios de bienestar social y de apoyo a las actividades 
económicas.  

En función a las actividades o servicios específicos a que corresponden se clasifican en: 
equipamiento para la salud; educación; comercialización y abasto; cultura, recreación y 
deporte; administración, seguridad y servicios públicos. Aunque existen otras 
clasificaciones con diferentes niveles de especificidad, se estima que la aquí anotada es 
lo suficientemente amplia como para permitir la inclusión de todos los elementos del 
equipamiento urbano.9 

33. Criterios para la dotación y distribución de equipamientos en los centros de 
población. Los requerimientos de Equipamiento Urbano para los Centros de Población, 
se estipulan en el Sistema Normativo de Equipamiento Urbano y se determinan a partir de 
la capacidad de equipamiento instalada actualmente y por el incremento poblacional. Este 
sistema se ha tomado como parámetro básico para determinar los requerimientos de 
equipamiento para el Centro de Población teniendo en cuenta que sus indicadores han 
sido diagnosticados y analizados de acuerdo a las necesidades específicas, tanto por 
nivel de cobertura, como por nivel de prestación de servicios. 

Las normas de equipamiento urbano son un patrón de dosificación que evalúa las 
necesidades, demandas o requerimientos actuales de los diversos servicios, y prevé los 
requerimientos futuros, en función de las tendencias de crecimiento. Las normas 
aplicables para la dosificación de equipamientos son las contenidas en los Manuales del 
Sistema Normativo de Equipamientos (SEDESOL 1999), en lo que respecta a: 
 

 Educación y Cultura (Tomo I) 
 Salud y asistencia (Tomo II) 
 Comercio y Abasto (Tomo III) 
 Comunicación y Transporte (Tomo IV) 
 Recreación y Deporte (Tomo V) 
 Administración pública y Servicios Urbanos (Tomo VI) 

 
La dosificación de equipamiento, así como las previsiones de suelo para su ubicación 
particularmente en las áreas de expansión, se debe realizar con apego a lo establecido en 
este Sistema Normativo. Se incluyen en este apartado la tabla básica de dosificación de 
equipamientos, como una herramienta práctica y de fácil uso, que concuerda con lo 

                                                 
8 Ley Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado de Sonora. Artículo 2, fracción XX 
9 Secretaría de Asentamientos Humanos y Obras Públicas, Glosario de Términos sobre Asentamientos Humanos, México, 

1978 
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estipulado en el Código de Edificación de Vivienda (CONAVI 2017), siendo los criterios de 
dosificación la población servida y los radios de cobertura que se especifican en estas 
tablas. 

El equipamiento está estrechamente vinculado a las acciones de construcción de 
vivienda. El volumen de la demanda de servicios y la periodicidad con que se utilizan 
determinan una relación directa entre la vivienda y los elementos del equipamiento más 
comunes de los subsistemas: educación, cultura, salud, asistencia social, comercio, 
abasto, comunicaciones, transporte, recreación, deporte, administración pública y 
servicios urbanos. 

34. Criterios para la dotación y distribución de equipamientos en conjuntos 
habitacionales y fraccionamientos. Las acciones de equipamiento en los conjuntos 
habitacionales y fraccionamientos, se diseñarán en función al número de habitantes y sus 
características, de acuerdo con los criterios técnicos y normas específicas, establecidas 
en el Sistema Normativo de Equipamiento Urbano, los que permitirán localizar y ubicar las 
áreas y dimensionarlas adecuadamente. Asimismo, se adecuarán a las recomendaciones 
establecidas en el mismo documento, que permiten, a partir de la dotación de 
equipamiento, la adecuada integración de los conjuntos habitacionales al contexto urbano 
en que se ubican. 

Los desarrollo inmobiliarios generan requerimientos de los elementos de equipamiento en 
dichos subsistemas, que deben ser resueltos dentro de las mismas unidades; y además 
impactan a otros equipamientos que se resuelven en una escala urbana mayor. 

Los elementos del equipamiento se ubicarán en áreas de donación definidas por las leyes 
y reglamentos a los que están sujetas las aprobaciones de los desarrollos inmobiliarios. 
Las características de las áreas del predio destinadas al equipamiento deben ser 
adecuadas para la dotación del equipamiento necesario y deben ajustarse a las normas 
planteadas por los organismos que tienen a su cargo la ejecución de estos. 

Para desarrollar un nuevo conjunto habitacional o desarrollo inmobiliario, se deberá 
analizar previamente el equipamiento existente en la zona y determinar qué servicios se 
deberán considerar en el desarrollo de los proyectos según los usos del suelo y la 
estructura espacial. 

La dotación de equipamiento se debe hacer de acuerdo con el número de población para 
la cual fue diseñado el conjunto habitacional o desarrollo inmobiliario y con las normas 
para la dotación de equipamiento urbano, siempre que se justifiquen y no exista en el 
contexto urbano inmediato capacidad disponible para atender a las necesidades del 
mismo. 

Para la dotación del equipamiento requerido en el área del nuevo desarrollo inmobiliario 
se debe realizar el inventario y diagnóstico de la capacidad instalada existente en la zona 
de influencia de éste y, en su caso, disponible para cubrir las necesidades de la población 
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del conjunto, en el contexto urbano inmediato al mismo (unidad territorial), atendiendo los 
radios de servicio urbano recomendables en cada caso. 

Cuando la población de un desarrollo inmobiliario no justifique la dotación de elementos 
completos de equipamiento, se deben satisfacer las necesidades en elementos existentes 
en el contexto urbano inmediato; en su caso, se podrán dotar elementos de equipamiento 
completos que se requieran en la zona, que atiendan tanto a la población del conjunto 
habitacional como a la periférica a éste. 

Se debe planear el equipamiento considerando la escala vecinal o la unidad terriorial en 
que se ubica el desarrollo inmobiliario, de manera que la población del mismo haga uso 
de los elementos existentes y que los equipamientos que se doten en el conjunto tengan 
una cobertura que trascienda los límites del mismo. 

La dotación de equipamiento a escala vecinal o unidad territorial se hará siempre y 
cuando se requiera por inexistencia o por insuficiencia operativa, y que exista capacidad 
de otros elementos de equipamiento para satisfacer necesidades del conjunto 
habitacional. 

Para la utilización de equipamiento externo al conjunto habitacional por la población del 
mismo, o de equipamiento ubicado en el conjunto por la población externa, es necesario 
considerar distancias razonables de recorrido conforme a los criterios contenidos en el 
Sistema Normativo de Equipamiento Urbano, a fin de garantizar que efectivamente se 
haga uso de los mismos. 

 
Gráfico 23- Requerimientos del equipamiento por rubro. Fuente: Elaboración propia, basado en el Sistema Normativo de 

SEDESOL y el Código de Edificación de Vivienda 

 

 

 

SUBSISTEMAS ELEMENTOS 

EDUCACIÓN 
Jardín de niños, escuela primaria, centro de capacitación para el trabajo, secundaria 
técnica, bachillerato general.  

CULTURA Biblioteca pública municipal, casa de la cultura, centro social y auditorio municipal 

ASISTENCIA SOCIAL Centro asistencial de desarrollo infantil y centro de desarrollo comunitario 

COMERCIO  Plaza de usos múltiples (tianguis), mercado público y comercio vecinal o básico 

COMUNICACIONES 
Agencia de correos, centro integral de servicios, administración de correos y 
administración telegráfica 

TRANSPORTE Estación de taxis 

RECREACIÓN Plaza cívica, juegos infantiles, jardín vecinal, parque de barrio y sala de cine 

DEPORTE Modulo deportivo, gimnasio deportivo, alberca deportiva y salón deportivo 

ADMINISTRACIÓN 
PUBLICA 

Oficinas del gobierno federal y ministerio público estatal 

SERVICIOS URBANOS Comandancia de policía, recolección de basura y estación de servicio 
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DOTACIÓN DE EQUIPAMIENTO URBANO EN CONJUNTOS HABITACIONALES DE ACUERDO 
CON EL NUMERO DE VIVIENDAS Y POBLACIÓN 

CONCEPTOS SUBSISTEMAS / ELEMENTOS UBS 
10,000v  
50,000h 
(UBS) 

5,000v  
25,000h  
(UBS) 

2,500v  
12,500h  
(UBS) 

1,000v  
5,000h 
(UBS) 

500v   
2,500h  
(UBS) 

EDUCACIÓN Jardín de niños aula ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ 

Escuela primaria Aula ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ 

Centro de capacitación para el 
trabajo 

Taller ○ ○ ○   

Secundaria general Aula ▲ ▲ ▲ ○  
Secundaria técnica Aula ▲ ▲ ▲ ○  
Bachillerato general aula ○ ○ ○   

CULTURA Biblioteca pública municipal Silla en sala ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ 

Casa de la cultura M2 serv. Cult. ▲ ▲ ▲ ○ ○ 
Centro social popular M2 construido ▲ ▲ ▲ ○ ○ 
Auditorio municipal butaca ○ ○ ○   

SALUD Centro de salud SSA Consultorio ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ 

Unidad de medicina familiar 
IMSS 

Consultorio mf ▲ ▲ ▲ ○  

Puesto de socorro CRM Carro camilla ▲ ▲ ▲ ▲  
ASISTENCIA 
SOCIAL 

Centro asistencial de 
desarrollo infantil (DIF) 

Aula ▲ ▲ ▲ ○  

Centro de desarrollo 
comunitario 

Aula/taller ▲ ▲ ▲ ○ ○ 

COMERCIO Y 
ABASTO 

Plaza de usos múltiples 
(tianguis) 

Espacio/puesto ▲ ▲ ▲ ○ ○ 

Mercado publico Local o puesto ▲ ▲ ▲ ○ ○ 
Comercio Vecinal o Básico Tienda ○ ○ ○ ▲ ▲ 

COMUNICACIONES Agencia de correos Ventanilla ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ 

Centro integral de servicios Ventanilla ○ ○ ○   
Administración de correos Ventanilla ▲ ▲ ▲ ○  
Administración telegráfica Ventanilla ▲ ▲ ▲   

TRANSPORTE Estación de Taxis Cajón de 
abordaje 

○ ○ ○   

RECREACIÓN Plaza cívica M2 de plaza ▲ ▲ ▲   

Juegos infantiles M2 de terreno ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ 
Jardín vecinal M2 de jardín ▲ ▲ ▲ ○ ○ 
Parque de barrio M2 de parque ▲ ▲ ▲   
Sala de cine Butaca ▲ ▲ ▲ ○  

DEPORTE Modulo deportivo M2 de cancha ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ 

Gimnasio deportivo M2 construido ○ ○ ○   
Alberca deportiva M2 construido ○ ○ ○   
Salón deportivo M2 construido ▲ ▲ ▲ ○ ○ 

ADMINISTRACIÓN 
PUBLICA 

Oficinas de gobierno federal M2 construido ○ ○ ○ ○  

Ministerio público estatal M2 construido ▲ ▲ ▲ ○ ○ 
SERVICIOS 
URBANOS 

Comandancia de policía M2 construido ▲ ▲ ▲ ○ ○ 

Basurero Municipal M2 terreno/año ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ 
Estación de servicio Pistola desp. ▲ ▲ ▲   

FUENTE:                    Sistema Normativo de Equipamiento Urbano. SEDESOL, 1995. 

SIMBOLOGIA:          ▲Elemento indispensable.    ○ Elemento condicionado 

OBSERVACIONES    UBS= Unidad Básica de Servicio; v=Vivienda h= Habitantes; silla en sala= silla en sala de lectura; m2 serv.; Cult.= Metros cuadrados de 
área de servicios culturales; consultorio mf = consultorio de medicina familiar; ventanilla de atención al público; pistola desp.= pistola despachadora. 

 
Gráfico 24- Tabla de normas para la dotación del equipamiento urbano en conjuntos habitacionales. Fuente: Elaboración 
propia, basado en el Sistema Normativo de SEDESOL y el Código de Edificación de Vivienda. 
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Gráfico 25- Tabla de normas para la dotación del equipamiento urbano. Fuente: Elaboración propia, basado en el Sistema 

Normativo de Equipamiento SEDESOL y el Código de Edificación de Vivienda 
 

NORMAS PARA LA DOTACIÓN DE EQUIPAMIENTO URBANO 

CONCEPTOS SUBSISTEMAS/ ELEMENTOS UBS 

NORMAS DE DOTACIÓN 

HAB 
UBS1 

M2T 
UBS 

M2C 
UBS 

EDUCACIÓN Jardín de niños aula 1,330 262 96 

Escuela primaria Aula 420 217 77 

Centro de capacitación para el trabajo Taller 36,800 1,417 422 

Secundaria general Aula 1,760 600 278 

Secundaria técnica Aula 3,840 503 157 

Bachillerato general aula 7,760 895 276 

CULTURA Biblioteca pública municipal Silla en sala 10003 11.25 4.2 

Casa de la cultura M2 serv. Cult. 1024 2.5 1.3 

Centro social popular M2 construido 32 2.9 1 

Auditorio municipal butaca 140 6 1.7 

SALUD Centro de salud SSA Consultorio 5,000 200 99.2 

Unidad de medicina familiar IMSS Consultorio mf 9,600 800 290 

Puesto de socorro CRM Carro camilla 6,000 75 35 

ASISTENCIA SOCIAL Centro asistencial de desarrollo infantil (DIF) Aula 1,150 199 78.5 

Centro de desarrollo comunitario Aula/taller 1,400 240 138.5 

COMERCIO Y ABASTO Plaza de usos múltiples (tianguis) Espacio/puesto 121 90.03 49.65 

Mercado publico Local o puesto 121 30 18 

Comercio Vecinal o Básico Tienda 1,000-5,000 280 145 

COMUNICACIONES Agencia de correos Ventanilla 45,000 45-5 25-5 

Centro integral de servicios Ventanilla 71,4005 32.4 14.6 

Administración de correos (SEPOMEX) Ventanilla 9,000 69.4 36.4 

Administración telegráfica (TELECOMM) Ventanilla 50,000 45 30 

TRANSPORTE Estación de Taxis Cajón de abordaje 5,000 40 10 

RECREACIÓN Plaza cívica M2 de plaza 6.25 1.3 0.015 

Juegos infantiles M2 de terreno 3-5 1 0.01 

Jardín vecinal M2 de jardín 1 1 0.04 

Parque de barrio M2 de parque 1 1.1 1.01 

Sala de cine Butaca 100 4.8 1.2 

DEPORTE Modulo deportivo M2 de cancha 156 1.1 0.01 

Gimnasio deportivo M2 construido 40 17 1 

Alberca deportiva M2 construido 40 2 1 

Salón deportivo M2 construido 35 17 1 

ADMINISTRACIÓN 
PUBLICA 

Oficinas de gobierno federal M2 construido 507 17 1 

Ministerio público estatal M2 construido 250 2 1 

SERVICIOS URBANOS Comandancia de policía M2 construido 165 2.5 1 

Basurero Municipal M2 terreno/año 98 1 - 

Estación de servicio Pistola desp. 7459 50 14 

FUENTE: Sistema Normativo de Equipamiento Urbano. SEDESOL, 1995. 

OBSERVACIONES:  UBS= Unidad Básica de Servicio; HAB/UBS= Habitantes por Unidad Básica de Servicio; M2T/UBS= Metros Cuadrados de Servicio por 
Unidad Básica de Servicio; M2C/UBS= Metros Cuadrados Construidos por Unidad Básica de Servicio; Silla en si= Silla en sala de Lectura; m2 a. serv. Cul= Metros 
cuadrados de área de Servicios culturales; Con. MedFam= Consultorio de Medicina Familiar; Vent. At. Pub.= Ventanilla de atención al Público; Pistola Desp.= 
Pistola Despachadora. 

OBSERVACIONES COMPLEMENTARIAS:  
1/Ver observaciones complementarias (No.2 al 9) 
2/ en la norma de dotaciones (hab/UBS) de los elementos agrupados en este subsistema se consideran dos grupos de operación para modificar las normas en 

función del nivel de servicios  de la localidad y los turnos de operación del equipo existente, se recomienda consultar el Sistema Normativo de Equipamiento 
Urbano editado por SEDESOL. Este planteamiento también se puede aplicar al resto de los elementos que rodean. 
3/ Para los niveles de servicio Estatal, intermedio, medio, básico, y concentración rural la norma varia a 800, 600, 475, 350 y 225 hab/UBS respectivamente. 
4/ Para los niveles intermedio, medio, básico y concentración rural la norma cambia a 71, 35, 27 y 9 hab/UBS respectivamente. 
5/ Para el nivel Estatal la norma cambia a 33, 300 y 72, 400 correspondiendo la primera a ciudades con 100,000 a 200,000 habitantes y la segunda a ciudades con 
200,000 a 500,000 habitantes. 
6/ Para los niveles intermedio, medio básico y concentración rural la norma cambia a 14-5 y 3-5 hab/UBS respectivamente. 
7/ En los niveles medio y básico la norma cambia a 100 hab/UBS. 
8/ Para los niveles intermedio, medio, básico y concentración rural la norma varia a 8,7,6 y 5  hab/UBS respectivamente. 
9/ Para el nivel medio la norma cambia a 495 hab/UBS. 
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El equipamiento debe ubicarse siempre en vinculación con las vías peatonales del 
conjunto, previendo la dotación de estacionamientos cercanos (máximo a 50 m) y la 
posibilidad de acceso vehicular para servicios. El equipamiento del desarrollo inmobiliario 
debe ubicarse y concentrarse en torno a la principal zona de contacto e integración 
respecto al contexto urbano externo, cuidando su facilidad de acceso y equidistancia 
respecto a las áreas de vivienda internas. 

La integración espacial del equipamiento debe permitir resolver las áreas de 
estacionamiento en forma conjunta, optimizando accesos y circulaciones, tanto 
vehiculares como peatonales, así como el uso de los mismos. Las superficies de terreno 
para equipamiento, resultantes de la aplicación de los criterios técnicos y normas de 
dimensiones correspondientes, incluyen las áreas necesarias para la dotación de cajones 
de estacionamiento. 

En caso de que existan los elementos de equipamiento pero no exista capacidad 
disponible para atender a la población del nuevo conjunto habitacional, se deberá dotar 
dentro del mismo desarrollo de acuerdo al Sistema Normativo de Equipamiento Urbano y 
a los criterios técnicos normativos mínimos consignados en este documento. 

 
 
 

IV. NORMAS DE DISEÑO DE INFRAESTRUCTURA PARA EL PEATÓN. 
 

35. Como parte de la infraestructura peatonal, las banquetas y andadores constituyen la 
vía principal de traslado y por la importante función que desempeñan, son consideradas 
como espacio público primario. 
  
En este apartado se establecen los criterios y parámetros para el adecuado diseño de la 
infraestructura peatonal con el fin de que sean espacios públicos que cumplan con 
estándares de calidad, seguridad y accesibilidad. 
 
36. La conexión entre dos puntos es la finalidad básica de cualquier sistema de 
circulación peatonal, cuyo uso debe ser asimismo incentivado a través de diferentes 
elementos en el espacio público que hagan “atractivo” el recorrido. Este tipo de 
infraestructura concentra una parte significativa de las actividades ciudadanas, por lo que, 
además de su condición de espacios urbanos, son el principal medio para el transporte 
peatonal. 
 
37. La infraestructura peatonal debe poder ser utilizada por cualquier usuario sin importar 
sus condiciones y capacidades físicas. Debido a lo anterior, las banquetas y andadores 
tendrán un diseño en relación a la función y giro que contenga cada nuevo desarrollo, 
diferenciando entre fraccionamientos habitacionales, desarrollos comerciales, de servicios 
o industriales. 
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38. Tipos de Infraestructura. La infraestrucutra para el peatón de clasifica en: 
 
 Banquetas. Las banquetas o aceras pueden ser definidas como superficies elevadas 

respecto a la calzada, ubicándose de forma lateral a éstas y representan, en su 

conjunto, las zonas peatonales de mayor trascendencia dentro de la plataforma vial. 

  

 Andadores peatonales. El andador constituye una vía de uso exclusivo para el 

peatón y comunica un espacio con otros. Su función no se restringe únicamente al de 

movilidad, sino que forman un espacio de encuentro social en la que se estimula la 

convivencia, el esparcimiento y mejora la calidad de vida de los usuarios. 

39. Características generales de banquetas y andadores. Algunas características que 
deben ser consideras para el diseño y construcción de banquetas y andadores son: 
 
 Contar con la anchura adecuada para satisfacer las necesidades de los peatones. 

Longitudinalmente, es necesario incluir rampas para resolver diferencias de nivel, sin 

exceder la pendiente máxima recomendada. 

 Presentar un acabado antiderrapante, que a su vez no refleje el exceso de luz. 

Asimismo, proponer cambios de textura o guías táctiles para señalizar cruceros, 

cambios de sentido y rampas para permitir el tránsito adecuado de personas con 

alguna discapacidad visual. 

 La ubicación de mobiliario urbano, vegetación, puestos ambulantes, etc.  no deberán 

obstaculizar la libre circulación en banquetas y rampas.  

40. Pendientes y dimensiones. La dimensión de las banquetas (anchura) es variable y 
se define en función de los volúmenes peatonales y de las características de la actividad 
urbana realizada en ellas. Las dimensiones mínimas para el ancho de banquetas por tipo 
de vialidad serán: 
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Gráfico 26- Dimensionamiento de ancho de banquetas según clasificación de vialidades. 
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41. Las banquetas para las vialidades locales tendrán un ancho mínimo de 2.00 m, en las 
cuales se deberán colocar cuadros de 50x50 centímetros para la colocación arboles una 
distancia no mayor de 15 metros, los cuales deberán estar a nivel con la banqueta y 
contar con una cobertura de suelo permeable o protecciones de herrería (alcorque). 
 
Las banquetas en vialidades subcolectoras y acceso a colonias tendrán un ancho mínimo 
de 2.50 m, en las cuales se deberán colocar cuadros de 60x60 centímetros para la 
colocación de arboles a una distancia no mayor a los 20 metros. 

 

 
 

Gráfico 27- Detalle de banqueta de 2.50 metros de ancho. 

 
En las banquetas de vialidades colectoras, secundarias y primarias se podrá dejar un 
franja longitudinal jardinada de 60 centímetros de ancho después de la guarnición, la que 
deberá ser permeable, incluir infraestructura verde y no representar un riesgo u obstáculo 
al peatón. Esta franja podrá ser sustituida por cuadros para arboles de 1 metro por un 
metro a una distancia no mayor de 10 metros, los cuales deberán estar a nivel con la 
banqueta y contar con una cobertura de suelo permeable o protecciones de herrería 
(alcorque). 

 
42. Los andadores que se encuentren dentro de conjuntos habitacionales deberán tener 
una dimensión mínima de 6.00 m, de los cuales 4.00 m se aprovecharán para la 
circulación peatonal (incluyendo guía táctil) y 1.00 m a cada lado para la inclusión de 
vegetación de bajo consumo de agua. 
 
43. Los andadores que se encuentren en desarrollos comerciales, conjuntos de oficinas o 
administrativos, deberán incluir también guía táctil y mantener una continuidad absoluta 
en el nivel de andadores, mismo que se resolverá a través de rampas y de forma que no 
se interrumpa el alineamiento para el tránsito peatonal. 
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44. Se recomienda que la sección transversal de banquetas cuente con una pendiente 
entre 1% mínimo y 3% máximo hacia la vialidad. 
  
Para resolver diferencias de nivel, es necesario diseñar rampas con una pendiente que 
puede ser de 6% y hasta un máximo de 8% e incluir descansos a cada 6.00 m. Los 
descansos tendrán una longitud mínima igual al ancho de la rampa y nunca será menor a 
1.20 m. En caso de que la pendiente de las rampas sean de 8%, deberá reducirse la 
longitud entre descansos a 4.50 m.  
 
45.- Materiales. El material más común para la construcción de banquetas y andadores 
es el concreto cuya superficie final debe ser plana y antiderrapante. Entre los acabados 
que se le pueden dar al mismo concreto se encuentran: escobillado, estampado y 
martelinado. El firme de concreto puede contener en sí mismo el acabado final, o ser 
utilizado de base para otro acabado. Otros acabados en los que el firme de concreto sirve 
de base: acabado epóxico y acabado a base de losetas y cerámicas. 
 
En cualquiera de los casos, los materiales que sean empleados en la construcción de 
banquetas y andadores deberán ser de alta calidad y durabilidad. 
 
El concreto hidráulico utilizado en la construcción de banquetas debe tener un espesor 
mínimo de 8 cm y un F’c= 150 kg/cm2. Los firmes de concreto que sirvan de acceso a 
vehículos en cocheras deberán incrementar el espesor a 12 cm y con un F’c= 200 kg/cm2.  
 
Movilidad y accesibilidad 
 
46. Cruces peatonales. Con el objetivo de atender las necesidades de los diferentes 
usuarios de la infraestructura peatonal, se considerarán los siguientes lineamientos en la 
construcción o modernización de intersecciones viales: 
 
 Deben ser visibles e identificables de forma clara a ambos lados de la calle.  

 Los cruces peatonales deben formar ángulos rectos y es recomendable que la 

circulación peatonal no quede obstruida por la cola vehicular. Asimismo, deben estar 

libres de obstáculos y en caso de haber camellones, éstos deben ser interrumpidos 

con cortes a nivel de los arroyos vehiculares dejando un área de tránsito mínimo de 

1.50 m para el peatón. 

 Deberá marcarse la señalización horizontal utilizando pasos “cebra”, botones y otro 

tipo de símbolos en el pavimento. 

 Deben evitarse estacionamientos cerca de las intersecciones. 
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 Pueden construirse espacios adicionales llamados “orejas” con la finalidad de acercar 

el cruce peatonal. Para estos casos, las rampas serían ubicadas en las esquinas de 

las “orejas”. 

 Limitar la vuelta a derecha continua en áreas con alto flujo de peatones. 

 Considerar 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.  

 Deberán colocarse rampas en todas las esquinas de banqueta y puntos de cruce 

peatonal, de acuerdo con los siguientes criterios: 

 

Gráfico 28- Detalles de rampa en planta y alzado. 

 

48. Rampas. Para resolver el desnivel hacia el arroyo vehicular deberán utilizarse rampas 
y éstas deben diseñarse con una pendiente máxima del 8%. Las rampas deben ser 
señalizadas y utilizar texturas en los pavimentos cercanos a las mismas.  
 
Es necesario considerar que las rampas localizadas en guarniciones y banquetas y que 
sean utilizadas para el acceso de vehículos a predios, no deben entorpecer el paso ni 
causar molestias a los peatones. Para el caso anterior, la rampa debe resolverse en la 
zona comprendida por el arriate, entre la banqueta y la guarnición. 

 
En vialidades Primarias y secundarias no se permitirá el acceso directo a cajones de 
estacionamiento, sino que deberán definirse una acceso a estacionamiento de 6 a 8 
metros de ancho, separados a una distancia no menor de 20 metros entre uno y otro 
acceso, pudiendo ser menor para garantizar que haya un acceso por predio. 
 
En vialidades colectores, subcolectoras y de acceso a colonia podrá permitirse el acceso 
directo a cajones de estacionamiento, siempre y cuando exista entre el área de banqueta 
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y el cajón de estacionamiento un área de maniobras de al menos 5 metros, la que debe 
estar dentro del límite de propiedad. 
 

 
 

Gráfico 29- Detalles de banqueta y estacionamiento en zona comercial. 

 
49. Guía táctil. Son los elementos que forman parte de las superficies de tránsito 
peatonal y que ayudan a usuarios con alguna discapacidad física a identificar o delimitar 
zonas de circulación y a estar atentos de la presencia de mobiliario u otros objetos dentro 
del espacio público. De acuerdo con su función, las guías táctiles pueden tener dos tipos 
de patrones: Patrón Guía y Patrón Alerta. El patrón guía debe ubicarse en sentido 
longitudinal al área de tránsito peatonal, debe ser continua y debe iniciar y rematar 
siempre con un cambio de textura (patrón alerta) que advierta de la aproximación de una 
rampa en un cruce peatonal.  

 

 
 

 
Gráfico 30- Detalles de guía táctil en banqueta. 
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Gráfico 31- Detalle de tipos de baldosa táctil. 

 

Complementos 
 
50. Vegetación. La vegetación a incluir como un complemento para la infraestructura 
peatonal no debe impedir el libre tránsito de peatones a lo largo de banquetas y 
andadores y también deberán permitir un paso libre de 2.50 m de altura como mínimo. 
Las especies de vegetación seleccionada no deberán tener raíces superficiales que 
puedan modificar el estado de los pavimentos, deberán ser especies regionales o 
adaptadas, de bajo mantenimiento y bajo consumo de agua. 
 
51. Mobiliario.  Son elementos que se encuentran en el espacio público (y que por lo 
general están fijos) y desempeñan diferentes funciones utilitarias para el publico en 
general. 
 
Algunas consideraciones que se deben tomar en cuenta respecto a la ubicación y 
tratamiento del mobiliario son: 
 Los elementos de mobiliario urbano no deberán obstaculizar el área de circulación 

peatonal y deben ubicarse en una zona constante, paralela a la zona peatonal. 

Asimismo, deberán dejar un paso libre para peatones de al menos 2.50 m de alto. 

 Incluir elementos de alerta y detección en pisos (como cambio de texturas) en caso de 

que el mobiliario y señalización sobresalgan de los paramentos. 

 El mobiliario urbano colocado en banquetas deberá separarse de las rampas 

peatonales al menos 1.00 m, para permitir el fácil acceso a éstas. 

Dentro del mobiliario urbano están los siguientes elementos: 
 
 Bancas. La colocación de bancas deberá servir a las paradas de autobuses, a las 

áreas de entradas a edificios y plazas. Deberán estar fabricadas con materiales de 

alta calidad, de mantenimiento mínimo, tener respaldo y su longitud no debe exceder 
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entre los 1.80 m y 2.40 m. De ser ubicadas frente a algún edificio, las bancas deben 

orientarse en forma paralela a la guarnición. 

 Contenedores de basura. Son de gran importancia para evitar la disposición 

desordenada de basura en la vía pública. Estos elementos deberán ser identificados 

fácilmente y fijados a postes, muros o banquetas con el objetivo de prevenir el 

vandalismo y deben considerar la factibilidad de accesibilidad de recolección periódica 

de basura.  

 Paraderos de autobuses. Constituye el mobiliario que está compuesto por asientos y 

otros elementos para dar protección del clima a los usuarios de autobuses, y que por 

lo general son colocados en la vía pública de vialidades primarias y secundarias (y en 

algunos casos, vialidades locales). Los paraderos deben ser identificados y accesibles 

de forma fácil para cualquier persona. En ellos, se deben disponer espacios 

específicos libres para el uso de personas con discapacidad. 

 Casetas telefónicas. Con motivos de accesibilidad al peatón, es recomendable que al 

menos un teléfono en cada agrupamiento sea instalado a una altura de 0.68 m y que 

además el discado o teclado del teléfono cuente con sistema braille. 

52. Iluminación. Al igual que el resto del mobiliario urbano, los postes de iluminación 
deberán colocarse en la parte posterior de la guarnición, de forma ordenada, sin 
obstaculizar el paso peatonal. La base de los postes o luminarias deberán ubicarse a una 
distancia mínima de 15 cm del extremo externo de la guarnición y la distancia entre 
postes deberá ser constante en la zona interior de las manzanas, tratando de realizar 
ajustes o afinar diferencias de distancia en las esquinas. Por otra parte, en la realización 
de proyectos de iluminación vial, es importante considerar los niveles de iluminación 
aprobados por las normatividades estatales o municipales para áreas de circulación y 
cruce peatonales. 
 
53. Señalética e información para el peatón. De forma general, la señalización debe 
permitir la orientación y ubicación ordenada de todos los peatones, sin obstruir la zona de 
circulación, el acceso a edificios y sin interponerse a la visibilidad de vehículos y 
peatones. Las señales pueden ser visuales, táctiles o sonoras, según el tipo de 
destinatario. Las principales características para cada tipo de señal son: 
 
 Las señales visuales deben ser claras y estar definidas respecto a su forma, 

contraste, y grafismo. Deben estar bien iluminadas y su texto principal debe resaltar 

del texto secundario. 

 Las señales táctiles deben poseer un relieve de dimensiones visibles y ofrecer 

suficiente contraste respecto al resto de las superficies. 
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 Las señales que emitan los dispositivos sonoros deben ser distinguibles y de fácil 

interpretación.  

Entre la señalización para la movilidad peatonal podemos encontrar: 
 

 Señalización horizontal: 

o Línea de detención vehicular (rayas de parada) 

o Paso de cebra (raya de cruce de peatones) 

 Señalización vertical: 

o Señal de peatones (SP-32 Peatones) 

o Señal de escolares (SP-33 Escolares) 

o Señal de prohibida vuelta a la derecha (SR-23) 

o Señal de prohibida vuelta izquierda (SR-24) 

o Señal de prohibido seguir de frente (SR-26) 

54. Semáforos peatonales. Este tipo de semáforos regulan el tránsito para peatones 
donde se tiene un nivel elevado de volumen peatonal y son instalados en coordinación 
con los semáforos vehiculares. Indican a los peatones el momento en el que pueden 
cruzar una intersección de manera segura.  
 
Un tipo de semáforo peatonal es el que muestra el conteo regresivo de tiempo (en 
segundos) que se tiene para cruzar durante de la fase de derecho de vía peatonal. Otro 
tipo de semáforo peatonal es aquel que es activado por botones y que de igual forma son 
ubicados en las esquinas de intersecciones. Los botones y una breve explicación sobre su 
uso deben ser accesibles para personas en silla de ruedas y aquellos con alguna 
discapacidad visual. Estos semáforos no deben ubicarse en cruces donde la fase 
peatonal está definida por un ciclo fijo. 
 
Algunos semáforos peatonales pueden emitir señales audibles para ayudar el tránsito en 
intersecciones de personas con dificultades visuales; en este caso, la fuente emisora de la 
señal (tono intermitente) se localizan en el compartimiento de la botonera. No obstante, la 
señal audible en semáforos no debe utilizarse cuando se tenga refugio peatonal ni cuando 
la señal emitida entre semáforos muy próximos haga que una de ellas pueda ser mal 
interpretada en otro. 
 

 
V. NORMAS DE DISEÑO DE INFRAESTRUCTURA CICLISTA. 

 
55. La infraestructura para el ciclista engloba la infraestructura pública u otras áreas 
destinadas de manera exclusiva o compartida para la circulación de bicicletas. La 
infraestructura ciclista permite que las personas se desplacen en bicicleta de forma 
segura y eficiente. 
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56. Tipos de infraestructura ciclista. La infraestructura ciclista se clasifica en tres tipos: 
ciclovía, ciclocarril y carril compartido. En vialidades a implementar la infraestructura 
ciclista se deberán considerar carriles exclusivos para la bicicleta con un ancho de 2.00 
metros en un sentido. Se considerará un ancho de 1.50 metros como distancia mínima 
permitida en vialidades donde los asentamientos existentes no permitan en el corto plazo 
la ejecución de una infraestructura ciclista de mayor ancho. 
 
A continuación, se define cada tipo de infraestructura ciclista, sus consideraciones 
específicas y sus pasos de implementación. 
 

TIPO DEFINICIÓN CONSIDERACIONES IMPLEMENTACIÓN 

Ciclovía 

 

Vía de uso exclusivo 
para bicicletas, 
físicamente 
separada por 
distancia o barreras 
verticales del tráfico 
vehicular. 

- Es ideal en infraestructura 

ciclista por su seguridad y 

eficiencia  

- Requiere de suficiente espacio 

para su planeación y una reserva 

territorial para un futuro 

crecimiento 

- Redistribución del espacio vial 

- Barrera física: guarniciones, 

elevación del pavimento, 

vegetación, área de 

estacionamiento adyacente 

- Señalización vertical 

- Señalización horizontal 

- Aplicación de la ley 

- Adecuaciones en intersecciones 

Ciclocarril 

 

Carril de circulación 
ciclista exclusiva, 
separado del tráfico 
vehicular mediante 
señalización en el 
pavimento. 

- Brinda cierto nivel de seguridad 

por la separación entre 

automóviles y bicicletas 

- Requiere de menos espacio que 

una ciclovía al seguir la 

alineación y derecho de vía 

compartido de un andador o 

vialidad 

- La selección de ruta es 

importante para conservar la 

apropiada curvatura y pendiente 

en el carril 

- Redistribución del espacio vial 

- Señalización vertical 

- Señalización horizontal 

- Aplicación de la ley 

Carril 
compartido 

 

Carril en donde se 
comparte el espacio 
tanto por 
automóviles como 
por bicicletas. 

- Se usa en calles locales con flujo 

vehicular moderado o ligero, con 

estacionamiento en vía pública y 

con un solo carril de circulación 

por sentido 

- Requiere de dispositivos para 

regular la velocidad vehicular 

- La selección de ruta es 

importante para conservar la 

apropiada curvatura y pendiente 

en el carril 

- Redistribución del espacio vial 

- Señalización vertical 

- Señalización horizontal 

- Áreas de espera en 

intersecciones 

- Dispositivos de regulación de 

velocidad 

 
Gráfico 32- Tipos de infraestructura ciclista 

57. Requisitos para la planeación y el diseño de infraestructura ciclista. Para que la 
infraestructura ciclista se considere adecuada debe ser coherente, directa, segura, 
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cómoda y atractiva. De acuerdo al Instituto de Políticas para el Transporte y el Desarrollo 
en México los cinco requisitos para la planeación y el diseño de infraestructura ciclista se 
describen a continuación: 
 
 Coherencia. Para que una vía ciclista sea coherente, debe proveer conexiones entre 

los orígenes y destinos. Sus elementos más relevantes son aquellos que definen el 

camino con claridad y que dan libertad para elegir entre varias rutas. Igualmente, 

indica la posibilidad de estacionar las bicicletas de forma segura al inicio y final del 

viaje. 

 Rutas directas. La infraestructura ciclista de trazar una ruta lo más directa posible y 

las demoras en las intersecciones deben ser cortas. Proveer rutas directas es muy 

importante, ya que los ciclistas tienen poca tolerancia ante las desviaciones y retrasos, 

y siempre buscan acortar el tiempo de trayecto. 

 Seguridad. Los ciclistas son vulnerables por compartir el mismo espacio que los 

vehículos motorizados, además de no tener carrocería ni contar con áreas de 

amortiguamiento en caso de accidente. El evitar los encuentros con tránsito 

motorizado de alta velocidad, ya sea disminuyendo la velocidad de los automóviles o 

creando una separación física, es clave para proporcionar seguridad a los ciclistas. 

Algunas medidas de seguridad son crear zonas de tránsito calmado, evitar viajes 

ciclistas a través de caminos peligrosos, separar a los ciclistas de los vehículos 

motorizados y reducir la velocidad de los automóviles en lugares de posible conflicto. 

 Comodidad. El viaje en bicicleta debe ser una experiencia placentera y cómoda para 

alentar su uso. Se deben evitar factores como cuellos de botella, deficiencias en la 

infraestructura ciclista, pavimentos disparejos, anchos insuficientes de vía y la falta de 

segregación con el tránsito motorizado. Por ello es importante contar con pavimentos 

adecuados y minimizar las paradas y posibles conflictos con otros usuarios. 

 Rutas atractivas. Para que las rutas ciclistas sean atractivas deben contar con un 

ambiente seguro y amable al usuario, lo que se traduce en un diseño estético del 

espacio urbano y un entorno natural agradable. El mobiliario urbano también forma 

parte del atractivo visual de las rutas, así como la vegetación colindante a las vías 

ciclistas y la incorporación de texturas y colores al paisaje. 

Estos cinco requisitos deben formar parte de los cuatro niveles de infraestructura ciclista: 
1. Red ciclista 

2. Sección de la vialidad 

3. Intersecciones 

4. Superficie de rodada 

58. Intersecciones con infraestructura ciclista. Las intersecciones que cuenten con 
infraestructura ciclista ocupan adecuaciones en las intersecciones viales para evitar 
conflictos entre los diferentes usuarios de la vía pública.   
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Las recomendaciones para intersecciones con infraestructura ciclista son las siguientes: 
 Colocar áreas de espera ciclista. Las áreas de espera ciclista se conocen como 

cajas-bici o cajas ciclistas y se ubican delante de la línea de alto de los vehículos 

motorizados, antes o después de los pasos peatonales. 

 Instalar semáforos con fases especiales para ciclistas. Estos semáforos permiten 

que los ciclistas comiencen su desplazamiento antes que los automovilistas. 

 Definir trayectorias con entrecruzamiento en las intersecciones con ciclovías y 

ciclocarriles. Se debe indicar la trayectoria a seguir por parte de los ciclistas, en 

especial en las calles con vuelta a la derecha para los automovilistas. 

 Facilitar la vuelta a la izquierda. Para facilitar la vuelta a la izquierda es necesario 

contar con un área de cruce ciclista colocada a todo lo ancho de la vía. 

59. Señalización vertical. Las señales verticales utilizadas para la infraestructura ciclista 
se clasifican en señales preventivas, restrictivas, informativas de destinos e informativas 
de servicios. 
 
Las señales verticales para ciclistas más utilizadas: 

 
SEÑALES PREVENTIVAS 

     

CRUCE DE 
CICLISTAS 

DESCENSO 
PRONUNCIADO 

ASCENSO 
PRONUNCIADO 

REDUCTOR 
DE 
VELOCIDAD 

APERTURA DE 
PUERTAS 

VEHICULARES 

SEÑALES RESTRICTIVAS 

 

 

   

CONSERVE SU 
DERECHA 

PROHIBIDO 
SEGUIR DE 
FRENTE 
(BICICLETAS 
EXENTAS) 

ZONA DE 
TRÁNSITO 
CALMADO 

DISTANCIA 
MÍNIMA PARA EL 

REBASE 
SEGURO DE 
CICLISTAS 

PROHIBIDO EL 
REBASE 

 
 

    

Gráfico 33- Señales preventivas y restrictivas para infraestructura ciclist 
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SEÑALES INFORMATIVAS DE DESTINOS 
 
 

 

 

 

 
DIAGRAMÁTICA 

CICLISTA 
DIRECCIÓN 

CICLISTA EN SEÑAL 
ELEVADA 

DIRECCIÓN 
PEATONAL O 

CICLISTA EN SEÑAL 
BAJA 

IDENTIFICACIÓN DE 
RUTA CICLISTA 

 
 
 
SEÑALES INFORMATIVAS DE SERVICIOS 
 

 
   

INFRAESTRUCTURA 
CICLISTA COMPARTIDA 

INFRAESTRUCTURA 
CICLISTA 

DELIMITADA O 
SEGREGADA 

INFRAESTRUCTURA 
CICLISTA COMPARTIDA 

CON TRANSPORTE 
PÚBLICO 

INFRAESTRUCTURA 
CICLISTA ADJUNTA A 

UN CARRIL DE 
TRANSPORTE 

PÚBLICO 

    
INFRAESTRUCTURA 
CICLISTA ADJUNTA A 

ÁREA PEATONAL 

INFRAESTRUCTUR
A PEATONAL 

COMPARTIDA CON 
CICLISTAS 

ESTACIONAMIENTO DE 
BICICLETAS 

SERVICIO DE RENTA 
DE BICICLETAS 

    

Gráfico 34- Señales informativas de destinos y de servicios para infraestrucutura ciclista 

 
 
 



 

 

 

 

CPSP-SIDUR-007-2016  
                                         

 

62. Señalización horizontal 

 
La señalización horizontal en la infraestructura ciclista incluye las rayas, símbolos y 
leyendas que se colocan sobre el pavimento, guarniciones y estructurados, así como los 
objetos instalados sobre la superficie de rodada. 

 

COLORES DE LAS MARCAS EN PAVIMENTO 

COLOR AMARILLO COLOR BLANCO COLOR VERDE 

- Raya separadora de sentido de 
circulación 
- Raya para cruce de peatones 
- Raya canalizadora 
- Isleta 
- Delimitación de la orilla 
izquierda cuando existen 
calzadas separadas 
- Guarniciones en donde esté 
prohibido estacionarse 

- Raya separadora de carriles 
- Áreas de estacionamiento 
- Flechas, símbolos y leyendas 
- Rayas para reducción de 
velocidad 
- Raya canalizadora 
- Rayas de alto 
- Guarniciones en donde esté 
prohibido estacionarse 

- Rayas para el cruce de ciclistas 
- Áreas de espera ciclista 
- Símbolo de prioridad ciclista 

 

Gráfico 35- Colores de las marcas en el pavimento en infraestructura ciclista 

SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL EN PAVIMENTO 
 

 

 

 

RAYA EN APROXIMACIÓN A INTERSECCIONES RAYA EN ZONA DE REBASE 
 

 
RAYA EN ZONA DE REBASE PROHIBIDO                RAYA SEPARADORA DE CARRILES EXCLUSIVOS 
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RAYA PARA CRUCE DE CICLISTAS RAYA PARA CRUCE DE PEATONES EN 
INFRAESTRUCTURA CICLISTA 

 

Gráfico 36- Señalización horizontal en pavimento de Infraestructura Ciclista 

63. La pendiente máxima recomendada en ciclo vías en tramos mayores a 300 metros es 
del 5%, pudiendo tener hasta un 12% en tramos cortos y hasta 15% en rampas, como en 
pasos elevados o deprimidos. Los radios de giro recomendados 15 km/h = 5 m.; 25 km/h 
= 10 m.; 30 km/h = 20 m.; 40 km/h = 30 m. 
 
64. Todo centro comercial, centro escolar, centro de trabajo, plaza, parque, espacio 
deportivo, espacios públicos en general y espacios en donde se den concentración de 
persona deberán dotarse de infraestructura para el aparcamiento de bicicletas para el 
público y espacios para el guardado de bicicletas para los empleados, los que deberán 
ser accesibles y seguros. 

 

 

VII. NORMAS DE DISEÑO DE INFRAESTRUCTURA VIAL 

65. La infraestructura vial se compone del conjunto de elementos que permiten el 
desplazamiento de vehículos motorizados. La infraestructura vial se compone por la red 
vial primaria y la red vial secundaria. 
 

 La red vial primaria estructura los espacios del área urbana en su totalidad y se 

compone de las vialidades primarias. 



 

 

 

 

CPSP-SIDUR-007-2016  
                                         

 

 La red vial secundaria comunica a la red vial primaria con las distintas zonas internas 

del área urbana. La red vial secundaria está compuesta por vialidades secundarias, 

colectores, subcolectoras, de acceso a colonias y locales. 

En el presenta apartado se definen las características que deben tener de las diferentes 
vialidades que forman parte del Centro de Población. 
 

TIPO DE VIALIDAD CARACTERÍSTICAS 

VIALIDADES 
PRIMARIAS 

Ejes de mayor jerarquía en la red vial, son de largo itinerario y 
comunican a la ciudad de un extremo a otro.  

VIALIDADES 
SECUNDARIAS 

Ejes responsables de relacionar distintas zonas de la ciudad 
vinculadas por vialidades primarias. También son considerados 
ejes de largo itinerario y de alta velocidad.  

VIALIDADES 
COLECTORAS 

Ejes de itinerarios tanto intermedios como largos, su función es 
distribuir el tráfico dentro de las distintas zonas de la ciudad de 
manera eficiente. 

VIALIDADES 
SUBCOLECTORAS 

Ejes de itinerario intermedio que canalizan el tráfico de las 
vialidades de largo itinerario a las zonas de tránsito local y de 
menor velocidad en la ciudad. 

VIALIDADES DE 
ACCESO A 
COLONIA 

Ejes de corto itinerario, ubicados dentro de las colonias de la 
ciudad y son los encargados de comunicar el tráfico de itinerario 
intermedio con las calles locales. 

VIALIDAD LOCAL 
Ejes de corto itinerario que comunican directamente a las áreas 
habitacionales o mixtas de la ciudad con acceso directo a los lotes, 
comercios y establecimientos de servicio. 

Gráfico 37- Tipos de vialidades y sus características. Fuente: Elaboración propia. 

 
66. Secciones de vialidades Las vialidades que se proyecten en el Centro de Población 
deberá respetar las medidas que se definen en la tabla de secciones por tipo de vialidad, 
como se muestran en las siguientes gráficas:  
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Gráfico 38- Secciones de Vialidades Primarias y Secundarias 

 

 

 
 

Gráfico 39- Secciones de Vialidades Colectoras 
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Gráfico 40- Secciones de Vialidades Subcolectoras y Acceso a Colonia 
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Gráfico 41- Secciones de Vialidades Locales 
 
65. El diseño de vialidades se deberá acotar a los siguientes lineamientos: 
 
 Las vialidades primarias y secundarias deberán conectarse con vialidades actuales o 

futuras fuera del desarrollo. Para este propósito no se construirá ningún tipo de 

edificaciones en las cabeceras de dichas vialidades, previendo su continuación futura 

y se diseñarán retornos en los casos en que no se prevea una conexión inmediata. 

 La distancia entre vías primarias y secundarias no deberá exceder 1 km entre ellas. 

 Las vialidades colectoras y subcolectores o entre ellas y vías primarias o secundarias 

no deberá exceder de 500 m. 

 La distancia entre calles locales y entre éstas y vialidades de mayor jerarquía no 

deberán exceder de 150 metros. 

 La separación máxima entre vialidades se podrá incrementar hasta en un 30% para 

adecuarse a las condiciones topográficas del terreno.  

 Las calles locales con retorno o de tránsito vehicular restringido no podrán tener más 

de 120 de longitud del eje de calle perpendicular y el centro del retorno. 

 En calles de acceso a colonia ubicado en zonas de topografía accidentada, 

independientemente de su longitud, que no se puedan ligar a otras vialidades deberán 

rematar en retorno. 

 Los retornos al final de vialidades deberá tener un diámetro mínimo igual a dos veces 

el ancho del arroyo más el ancho de la banqueta. 

 La Pendiente longitudinal mínima admisible en vialidades es de 3 al millar. La 

pendiente máxima admisible es del 9%, pudiendo ser hasta 16 % en tramos cortos de 

ascenso, siempre y cuando no sean mayores a 150 metros y que sean de baja 

velocidad. 

 Las pendientes de bombeo de eje de arroyos y de banquetas hacia el arroyo, será el 

que se determine de acuerdo al estudio hidrológico para el correcto funcionamiento 

pluvial 
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 La 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 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 vialidades que por sus características de concentración de escurrimientos 

pluviales sean consideradas como calles canal, invariablemente deberán ser 

construidas con pavimentos de concreto hidráulico. También deberán usarse concreto 

hidráulico para pavimentar calles con pendientes menores al 4 al millar o por encima 

del 9%. 

66. Guarniciones. De acuerdo a su función, pueden considerarse dos tipos de 
guarniciones: 
 
 Guarniciones verticales.- Son utilizadas para separar el arroyo de la vialidad de la 

banqueta.  

La guarnición de tipo vertical debe utilizarse si la orilla del arroyo vehicular está 
conformada por una banqueta o por un área de plantación de vegetación, de tal forma 
que queden protegidas contra la intrusión de vehículos. Deben ser sección "L", 
pudiendo usar sección "I" en camellones y fajas separadoras. 
 

 Guarniciones achaflanadas.- Son utilizadas para que los vehículos suban a la 

guarnición con más facilidad. Pueden ser sección pecho de paloma o trapezoidal. 

Las guarniciones serán de concreto hidráulico y 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. 

 
67. Paraderos de autobús. El paradero de autobús es un elemento urbano que se 
caracteriza por ser un espacio público enfocado en acoger a los usuarios del transporte 
público a la espera de la llegada de una unidad a dicha ubicación. Los paraderos de 
autobús deben ser fáciles de identificar por la población, así como contar con un acceso 
de tipo universal que permita su uso por personas con capacidades diferentes. 
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68. Al ubicar la posición de una parada de autobús se debe tomar en cuenta el patrón de 
circulación vehicular y peatonal, las rutas de transporte y sus recorridos, el estado actual 
de las vialidades y las banquetas y las necesidades de los peatones a usar la parada. 
Cabe mencionar que las paradas de autobús se recomiendan colocarse en pares, una del 
lado opuesto a la otra en cada lado de la calle. 
 
69. Los tipos de paradas de autobús se clasifican por su infraestructura. La parada básica 
se compone de un poste y señalética de transporte público. La parada denominada 
refugio peatonal tiene además una estructura sencilla con alero para dar sombra y 
asientos, así como bote de basura. Ambos tipos de paradas deben contar con alumbrado 
público para brindar mayor seguridad a los usuarios. 
 
70. La distancia recomendada entre paraderos de autobús no debe ser mayor a 300 - 500 
metros, con la finalidad de poder asegurar su accesibilidad en la escala peatonal. Los 
paraderos de autobús deben incluir mobiliario urbano de tipo informativo que incluya: 
 Mapa de las diferentes rutas de transporte 

 Horarios de inicio y término del servicio 

 Tiempos de espera aproximados  

 Dirección de circulación de las unidades 

 Información de las rutas que circulan específicamente en la parada 

Los paraderos de autobús deben permitir que continúe el flujo peatonal de manera normal 
sobre la banqueta  
 
71. Bahía de transporte público. Las bahías de transporte público son áreas destinadas 
exclusivamente para el ascenso y descenso de pasajeros. Las bahías de transporte 
público se ubican al margen de la vía pública para mayor seguridad de los usuarios, así 
como para no afectar el libre tránsito de los demás vehículos. El diseño de las bahías de 

ascenso y descenso debe estar basado en el Manual de Diseño Geométrico de la SCT, 

con la finalidad de asegurar el flujo eficiente durante el ascenso y descenso de pasajeros 
a los autobuses en la vía pública. 
 
72. En el caso de conjuntos comerciales, parques industriales, complejos de oficinas, y 
otras áreas que se definan mediante la elaboración del estudio de impacto vial, se 
colocarán bahías de ascenso y descenso de transporte público con una capacidad 
mínima para dos unidades, incluyendo su transición y reincorporación al carril de tránsito 
vehicular. 
 
73. En el diseño de bahía de ascenso y descenso de transporte público se deberán 
considerar las siguientes características, en planta y alzado: 
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Gráfico 42- Vista en planta de la bahía de ascenso y descenso de transporte público 

 
  

Gráfico 43- Vista en alzado de la bahía de ascenso y descenso de transporte público 

 
74. Los carriles de uso exclusivo para transporte público son sectores en la calzada 
reservados para el tránsito vehicular de unidades de transporte público de pasajeros. Al 
contar con su propio carril en la vía pública, el transporte público se vuelve más eficiente y 
atractivo para la población. En situaciones de emergencia está permitido el uso del carril 
exclusivo por ambulancias, bomberos y policías. 
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Gráfico 44.- Carril Exclusivo para Transporte Público 
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75. Estacionamientos. - El estacionamiento se define como el área destinada 
especialmente para alojar vehículos en forma temporal. Los estacionamientos para 
automóviles de dividen en dos tipos: fuera de la vía pública y sobre la vía pública. 
 
Los estacionamientos fuera de la vía pública deberán diseñarse de acuerdo a lo 
estipulado en el Reglamento de Construcción. 
 
Los estacionamientos en la vía pública deberán diseñarse atendiendo a los criterios 
normativos que se establecen en los numerales 76, 77 y 78. 
 
76. Estacionamiento en cordón. El estacionamiento en cordón, también denominado en 
línea o en paralelo, consiste en ubicar el vehículo en perpendicular al borde de la calzada. 
Este tipo de estacionamiento exige cierta destreza por parte del conductor para lograr la 
maniobra. Por otro lado, se deben respetar las esquinas y prohibir el estacionamiento 
sobre ellas para permitir el flujo peatonal. Para estacionamientos en cordón se deberán 
respetar los siguientes lineamientos: 

 

 
Gráfico 45- Estacionamiento en cordón. 
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77. Estacionamiento en batería. El estacionamiento en batería exige menos habilidad 
por parte del conductor, sin embargo, requiere de una mayor superficie a comparación del 
estacionamiento en cordón. Por lo tanto, ese sistema suele adoptarse únicamente en 
situaciones con abundante espacio. Los estacionamientos en batería deberán seguir los 
siguientes lineamientos: 

 

 
 

Gráfico 46- Estacionamiento en batería. 
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78. Estacionamiento para personas con discapacidad. Este tipo de estacionamiento 
es de uso exclusivo para personas con discapacidad. Las dimensiones mínimas de estos 
cajones son de 3.8 metros de frente por 5.00 metros de fondo. Estos cajones deben estar 
debidamente señalados con el símbolo de accesibilidad para personas con discapacidad. 
Los estacionamientos para discapacitados deberán seguir los siguientes lineamientos: 

 
 

  
 
 

 
 

Gráfico 47- Estacionamiento para personas con discapacidad. 
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79. Dispositivos reductores de velocidad. Los dispositivos que se adicionen sobre la 
superficie de rodamiento como reductores de velocidad, ya sean topes o vibradores, 
deberán sujetarse a las siguientes condiciones: 
 
80. Ubicación de los topes: Para la ubicación de topes se deberán seguir los siguientes 
lineamientos: 
 No se colocarán en vialidades primarias; 

 Sobre vialidades secundarias se colocarán sólo en los lugares en donde no afecte la 

fluidez de la circulación; 

 En vialidades locales se colocarán a una distancia no menor  de 30 metros a la 

esquina más próxima; 

 Se colocarán en áreas próximas a los lugares de alta concentración de peatones, 

como escuelas, templos, centros comerciales, y similares; y  

 No se colocarán nunca en calles de acceso a un crucero semaforizado.  

81. Requisitos técnico para la instalación de topes. Para la instalación de topes se 
deberán sequir los siguientes lineamientos:  
 Solo se instalarán en calles en donde sean visibles a una distancia mínima de 50 

metros; 

 Se pintará con franjas amarillas diagonales con pintura especial de tránsito y con 

esferilla de vidrio para ser visibles durante la noche; 

 Se colocará señalamiento preventivo a 50 metros antes del tope.  

 Deberán tener una anchura mínima de 1.20 metros y máxima de 3.65 metros. 

 La altura máxima será de 7 centímetros 

 La longitud variable conforme a la anchura de la calle. 

 Se deberán colocar en forma transversal al arroyo de circulación y a 90 grados del eje 

de la calle.  

82. Los vibradores a base de boyas bajas, vialetas o tachuelas son más recomendables 
que los topes, dado que no provocan un solo impacto en la suspensión del vehículo y 
requieren menor mantenimiento de señalamiento. Los elementos empleados deberán 
contar con su propio material reflejante.  
 
Los vibradores se instalarán, con las mismas características de colocación y ubicación 
que los topes, variando su anchura, ya que esta dependerá del número de líneas que se 
instalen.  
 
Los vibradores se deberán instalar en tres líneas como mínimo y 10 como máximo. Se 
colocarán en posición de tresbolillo, con espaciamiento entre líneas de 1.5 veces la 
dimensión del elemento usado y espaciamiento entre elementos de 1.5 veces la 
dimensión del mismo. 
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VI NORMAS DE DISEÑO DE INFRAESTRUCTURA VERDE 
 

83. La infraestructura verde son los métodos de diseño constructivos que hace uso ya 
sea de sistemas vivos o naturales, como el uso de plantas y el suelo, o de sistemas de 
ingeniería que imitan procesos naturales, que conllevan una serie de beneficios como: 
limpiar e infiltrar el agua, crear hábitats y ecosistemas naturales, enfriar y crear más 
sombra en las calles, entre otros. Con estos diseños es posible controlar de una manera 
más eficiente el agua de lluvia en comparación de los sistemas tradicionales de 
infraestructura gris, por ejemplo el drenaje pluvial. 
 
Este tipo de diseño ofrece distintos beneficios y ventajas, como mejorar la calidad 
ambiental, proveer servicios tanto ambientales como sociales, económicos y culturales.  
 
84. Los proyectos de desarrollo inmobiliarios, conjuntos urbanos, parques, campus y 
corredores industriales, comercio a gran escala, instituciones educativas y en general 
edificaciones que se ubique en lotes mayores a 1,500.00 metros cuadrados, deberán 
presentar para su autorización el proyecto de infraestructura verde, que debe reunir las 
características, capacidades, y dimensiones para la retención de agua de lluvia que como 
mínimo se establezca en los reglamentos municipales.  
 
85. Los principios generales de diseño aplicables a la infraestructura verde son: 
 
1. Manejar el agua de lluvia desde la parte más alta de la cuenca que se intervendrá 

 Determinar el área de la cuenca del sitio a intervenir e identificar contribuciones de 

escorrentía de y hacia cuencas aledañas 

 Intentar intervenir las partes más altas de la cuenca afuera del área de proyecto 

2. Colectar, esparcir, reducir la velocidad e infiltrar el agua de lluvia 

 Incorporar infraestructura verde en áreas abiertas y vías públicas 

 Capturar, depurar, infiltrar y aprovechar las escorrentías de calles y banquetas en 

áreas diseñadas para integrar infraestructura verde 

 Capturar a través de infraestructura verde por lo menos el primer centímetro de 

precipitación que cae sobre el área del proyecto 

 Las depresiones de detención de la infraestructura verde (microcuencas y canales) 

deben ser diseñadas para aceptar mínimo 5 cm de perfil de agua 

 Evitar el daño a estructuras ubicando la infraestructura verde a una mínima 

distancia de 1.5 metros de los cimientos de edificaciones 

3. Crear sistemas con múltiples técnicas de infraestructura verde interconectadas 

 Dividir el sitio en pequeñas cuencas que alberguen técnicas de infraestructura 

verde para maximizar la cosecha de agua 

 Comenzar con aplicaciones pequeñas y sencillas 

4. Integrar tantos beneficios como sea posible 

 Diseñar sistemas que usen agua pluvial para regar plantas en el espacio público 
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 Se priorizará el uso de vegetación nativa y con baja demanda de recursos 

 A partir del tercer año, la vegetación debe mantenerse por sí sola o con un mínimo 

de riego externo (máximo un riego por semana en verano) 

 Plantar árboles para proporcionar sombra en banquetas  

 Reducir la evaporación con el uso de acolchado, de preferencia orgánico, que 

tienda a mejorar la calidad del suelo paulatinamente 

5. Prepararse para eventos de desborde 

 Identificar niveles críticos y diseñar la tomando en cuenta los puntos de desborde 

de cada técnica, para generar un flujo ininterrumpido entre éstas 

86. Lineamientos técnicos de diseño a micro-escala. La infraestructura verde a micro-
escala aborda las técnicas específicas a aplicarse en el territorio para obtener beneficios 
directos relacionados al manejo de agua pluvial e incremento de cobertura vegetal. La 
aplicación de técnicas de diseño a micro-escala se puede desarrollar en vialidades 
públicas y privadas, áreas verdes, entornos habitacionales, conjuntos urbanos, industria y 
comercios con grandes áreas de estacionamiento. 
 
87. Las técnicas de infraestructura verde se clasifican en sistemas activos y pasivos. Los 
sistemas activos son técnicas que requieren de insumos externos para su mantenimiento 
(energía, trabajo, materiales) después de haber sido construidas. Los sistemas pasivos, 
en cambio requieren insumos externos sólo para su mantenimiento (podas, irrigación por 
tiempo definido, limpieza) una vez que se han instalado. 
 

 
 

Gráfico 48- Sistemas activos y pasivos de infraestructura verde 

Fuente: Manual de Lineamientos de Infraestructura Verde para Municipios Mexicanos 
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88. Las técnicas de infraestructura verde se pueden aplicar en diferentes espacios 
urbanos. Hay técnicas que son más efectivas en un espacio que en otro, por lo que se 
deberá hacer una selección adecuada de las que se incorporen al proyecto de 
infraestructura verde. 
Para un mayor detalle en cuanto a las características y aplicaciones de las técnicas de 
infraestructura verde se recomienda consultar el Manual de Lineamientos de 
Infraestructura Verde para Municipios Mexicanos. 
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Jardín de lluvia ● ● ● ● ● ● ● ● ● 

Jardín microcuenca ● ● ● ● ● ● ● ● ● 

Pozo de infiltración ● ● ● ● ● ● ● ● ● 

Zanja-bordo ● ● ● ● ● ● ● ● ● 

Drenaje francés ● ● ● ● ● ● ● ● ● 

Pavimentos permeables ● ● ● ● ● ● ● ● ● 

Presa filtrante ● ● ● ● ● ● ● ● ● 

Cisterna ● ● ● ● ● ● ● ● ● 

Techos verdes ● ● ● ● ● ● ● ● ● 

Muros verdes ● ● ● ● ● ● ● ● ● 
 

● Uso adecuado 

● Uso no adecuado 

● Uso condicionado 

Gráfico 49- Tabla de técnicas de infraestructura verde y su aplicación en espacios urbanos. 

Fuente: Manual de Lineamientos de Infraestructura Verde para Municipios Mexicanos. 
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ANEXO 5 

GUÍA BÁSICA PARA LA ELABORACIÓN DE PROGRAMAS DE PLANEACIÓN 
SIMPLIFICADOS PARA CENTROS DE POBLACIÓN CON MENOS DE 50,000 
HABITANTES. 
 
Entendiendo que la complejidad y la problemática urbana de los asentamientos menores 
de 50,000 habitantes es distinta a los Centros de Población mayores, se proporciona una 
guia simplificada, que haga posible que estas localidades cuenten con un instrumento 
para regular las acciones de crecimiento, mejoramiento y conservación, promover el 
ordenamiento territorial y el desarrollo urbano sustentables, cumpliendo con los 
requerientos de la ley. 
 
Objetivo.- Proporcionar una guia para la elaboración de Programas de Planeación 
Simplificados para localidades menores de 50,000 habitantes, que se ajusten a sus 
necesidades, complejidad, capacidades técnicas y económicas. 
 

Campo de Aplicación: 
 
En primera instancia esta guía simplificada esta destinada para su uso en localidades 
menores de 50,000 habitantes, de acuerdo a los estipulado en el articulo 42 de la Ley 
General de Asentamiento Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano y del 
Artículo 40 de la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, aplicando cuando: 
 

I.- Se requiera la fundación de un nuevo centro de población; 
 
II.- Se requiera ordenar el territorio entre dos o más localidades conurbadas; 
 
III.- Los núcleos agrarios incrementen las parcelas con uso de centro urbano, o se 
pretenda a través de los acuerdos de asamblea, urbanizar parcelas con usos no 
urbanos, de conformidad con lo establecido en la Ley Agraria; 
 
IV.- Se pretenda desarrollar un proyecto con impacto económico regional y se 
requiera la expansión y fortalecimiento de los servicios y viviendas del centro o 
centros de población cercanos; 
 
V.- Los centros de población se encuentren dentro de áreas naturales protegidas; 
 
VI.- El trazo de derechos de vía para infraestructura vial o pluvial impacten en 
determinado sector de un centro de población; 
 
VII.- Exista una declaratoria de emergencia o de desastre y tengan que realizarse 
acciones de prevención, mitigación o adaptación que requiera el desarrollo de 
infraestructura, reubicación de la población o dotación de servicios públicos 
compensatorios; y 
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VIII.- Cuando los centros de población de un territorio municipal tengan 
declaratoria de zona económica especial. 

 
En segunda instancia se recomienda el uso de este esquema de planeacion en 
localidades menores de 15,000 habitantes que tengan las siguientes características: 
 

1.- Que sus actividades económicas sean predominantemente primarias. (50% o 
mas) 
2.- Que su tasa de crecimiento intercensal sea igual o menor al promedio estatal. 
3.- Que no sea considerado polo de desarrollo turístico, industrial, minero, puerto 
o frontera prioritario para el desarrollo estatal. 
 

Contenidos Mínimos: 
 

Los Programas de Planeación Simplificados debe influir, como mínimo, lo establecido 
en el artículo 41 de la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado de 
Sonora: 
 

I.- Diagnóstico de la situación actual; 
 
II.- Zonificación; 
 
III.- Normatividad, objetivos y estrategias; y 
 
IV.- Relación de proyectos prioritarios, así como aquellos proyectos solicitados por 
la comunidad de que se trate.10 
 

Principios: 
 
Los Programas de Planeación Simplificados deben ser congruentes con los niveles 
superiores de planeación y deberán apegarse a los principios establecidos en la Ley 
General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano: 
 

I. Derecho a la ciudad. Garantizar a todos los habitantes de un asentamiento 
humano el acceso a la infraestructura, equipamiento y servicios básicos, a partir de 
los derechos reconocidos por la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicano y los tratados internacionales suscritos por México en la materia;  

II. Equidad e inclusión. Garantizar el ejercicio pleno de derechos en condiciones 
de igualdad, promoviendo la cohesión social a través de medidas que impidan la 
discriminación, segregación o marginación de individuos o grupos. Promover el 

                                                 
10 Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado de Sonora, Art. 41 
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respeto de los derechos de los grupos vulnerables y que todos los habitantes 
puedan decidir entre una oferta diversa de suelo, viviendas, servicios, 
equipamientos, infraestructura y actividades económicas de acuerdo a sus 
preferencias, necesidades y capacidades;  

III. Derecho a la propiedad urbana. Garantizar los derechos de propiedad 
inmobiliaria con la intención de que los propietarios tengan protegidos sus 
derechos, pero también asuman responsabilidades específicas con el estado y con 
la sociedad, respetando los derechos y límites previstos en la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos y esta Ley. El interés público prevalecerá en la 
ocupación y aprovechamiento del territorio.  

IV. Coherencia y racionalidad. Adoptar perspectivas que promuevan el 
ordenamiento territorial y el Desarrollo Urbano de manera equilibrada, armónica, 
racional y congruente, acorde a los planes y políticas nacionales; así como 
procurar la eficiencia y transparencia en el uso de los recursos públicos;  

V. Participación democrática y transparencia. Proteger el derecho de todas las 
personas a participar en la formulación, seguimiento y evaluación de las políticas, 
planes y programas que determinan el desarrollo de las ciudades y territorio. Para 
lograrlo se garantizará la transparencia y el acceso a la información pública de 
conformidad con lo dispuesto en la presente Ley y demás legislación aplicable en 
la materia;  

VI. Productividad y eficiencia. Fortalecer la productividad y eficiencia de las 
ciudades como eje del Crecimiento económico, a través de la consolidación de 
redes de vialidad y Movilidad Urbana, energía y comunicaciones, creación y 
mantenimiento de infraestructura productiva, equipamientos y servicios públicos de 
calidad. Maximizar la capacidad de la ciudad para atraer y retener talentos e 
inversiones, minimizando costos y facilitar la actividad económica;  

VII. Protección y progresividad del Espacio Público. Crear condiciones de 
habitabilidad de los Espacios Públicos, como elementos fundamentales para el 
derecho a una vida sana, la convivencia, recreación y seguridad ciudadana que 
considere las necesidades diferenciada por personas y grupos. Se fomentará el 
rescate, la creación y el mantenimiento de los Espacios Públicos que podrán 
ampliarse, o mejorarse pero nunca destruirse o verse disminuidos. En caso de 
utilidad pública, estos espacios deberán ser sustituidos por otros que generen 
beneficios equivalentes;  

VIII. Resiliencia, seguridad urbana y riesgos. Propiciar y fortalecer todas las 
instituciones y medidas de prevención, mitigación, atención, adaptación y 
Resiliencia que tengan por objetivo proteger a las personas y su patrimonio, frente 
a los riesgos naturales y antropogénicos;  
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IX. Sustentabilidad ambiental. Promover prioritariamente, el uso racional de 
recursos naturales renovables y no renovables, para evitar comprometer la 
capacidad de futuras generaciones. Así como evitar rebasar la capacidad de carga 
de los ecosistemas y que el Crecimiento urbano ocurra sobre suelos 
agropecuarios de alta calidad, áreas naturales protegidas o bosques, y  

X. Accesibilidad y Movilidad urbana. Promover una adecuada accesibilidad que 
genere cercanía y favorezca la relación entre diferentes actividades urbanas con 
medidas como la flexibilidad de Usos del suelo compatibles y densidades 
sustentables, un patrón coherente de redes viales primarias, la distribución 
jerarquizada de los equipamientos y una efectiva Movilidad urbana que privilegie 
las calles completas, el transporte público, peatonal y no motorizado. 11 

 

Actividades por desarrollar:  
 
 Elaborar un diagnóstico del territorio normado que incluye los aspectos territoriales, 

tanto el medio físico natural como el construido, los aspectos sociales, económicos y 
ambientales 
 

 Realizar una Evaluación y Análisis de las fortalezas, debilidades. amenzas y 
oportunidades que actualmente se presentan en el Centro de Población, para su 
desarrollo armónico y sustentable 

 
 Diseñar escenarios utilizando la técnica de la prospectiva para obtener la visión de 

futuro como el escenario estratégico que refleje la organización del territorio y el 
esquema de desarrollo deseado y posible. 

 
 Establecer los objetivos, general y particulares del Programa de Planeación 

Simplificado. 

 
 Establecer las estartegias de ordenamiento territorial y desarrollo urbano. 

 
 Elaborar la zonificación del Centro de Población, incluyendo las áreas urbanizadas y 

las reservas de crecimiento. 
 

 Definir las normas de desarrollo urbano aplicable en el Centro de Población. 
 
 Definir las obras, proyecto y acciones estratégicos a nivel de conceptual y los 

instrumentos que permitan la elaboración de proyectos ejecutivos y su programación 
presupuestal. 

 

                                                 
11 Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, Artículo 4 (2016) 
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Etapas del estudio 
 
En el proceso de elaboración del Programas de Planeación Simplificados se deberán considerar 
las siguientes etapas: 

 
1. Preliminares. Establecer los contactos locales y conformar equipos de trabajo y 

seguimiento para el documento. Acopio y actualización de la información documental y 
cartográfica como insumo para su formulación. 
 

2. Acciones inmediatas. - Identificar las acciones que se deben emprender en el corto 
plazo, a la par que se avanza con la formulación del Esquema de Planeación, bajo el 
concepto de “Planear haciendo” 

 
3. Análisis de la problemática y diagnóstico.- Elaboración de prediagnóstico, 

entrevistas, visitas de campo y aplicación de talleres de diagnóstico participativo. Con 
el objeto de hacer intervenir a la sociedad en la formulación del Documento, que se 
establece como una de las etapas fundamentales la aplicación de talleres en el centro 
de Población en las que se puedan identificar aspectos como el FODA, la prospectiva 
y los proyectos estratégicos. 

 
4. Formulación de la propuesta. - Elaboración de la propuesta con cada uno de los 

contenidos mínimos requeridos. 
 

5. Integración del Documento.- Redaccion de cada uno de los capítulos y elaboración 
de las cartografías e integración para su presentación y distribución en diferentes 
formatos, tanto impresos como electrónicos. 

 
6. Presentación.- Concluido el documento se deberá someter al proceso de consulta, 

autorización, publicación e inscripción en los términos del artículo 15 de la Ley de 
Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Centro de Población. 

Estructura y contenido del documento 

Los Programas de Planeación Simplificados estarán integrados por un documento 
escrito o memoria técnica y un paquete cartográfico compuesto por 5 mapas o planos, 
como mínimo, presentado en forma impresa y digital, acompañado por el conjunto de 
gráficas y tablas de apoyo visual, que será presentado de acuerdo al siguiente índice: 
 
 
1. Antecedentes. Introducción y presentación Documento. 

1.1. Introducción. 
Se presenta el documento, se define, se justifica y se explica la importancia del mismo. 

1.2. Fundamentación jurídica 
Se enlistan las Leyes y Regalamentos en los que se basa el documento y le dan sustento legal. 

1.3. Congruencia con los niveles superiores de planeación. 
Se identifican los programas que contienen y norman el territorio que ocupa el Centro de Población, para 
garantizar la congruencia con este documento. 
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1.4. Introducción al contenido. 
Se hace una breve descripción del contenido y estructura del documento. 

2. Diagnóstico. Responde a la pregunta ¿Dónde estamos y como estamos? 
2.1. Ubicación y Contexto 

Se localiza el Centro de Población en el contexto estatal, regional y municipal y se describe el contexto en el 
que se ubica, incluyendo las vías de comunicación y los rasgos topográficos y geobráficos más relevantes. 

2.2. Diagnostico 
2.2.1. Aspectos territoriales 

2.2.1.1. Medio físico Natural 
Se hace una breve caracterización de medio físico natural en el que se asienta el centro de 
población, incluyendo: topografía, geología, hidrología, suelo y vegetación, clima y paisaje 
natural. 

2.2.1.2. Medio Físico Construido 
Se hace una breve caracterización del medio físico construido del Centro de Población, 
incluyendo uso del suelo, vialidad, transporte, infraestructura, equipamientos, servicios 
urbanos e imagen urbana. 

2.2.2. Aspectos Sociales 
Se hace una breve caracterización de los aspectos sociales del Centro de Población, incluyendo: 
demografía, organización social, expresiones sociales y culturales, desarrollo humano, marginación y 
pobreza, grupos vulnerables y preferentes. 

2.2.3. Aspectos Económicos 
Se hace una breve caracterización de los aspectos económicos del Centro de Población, incluyendo: 
Actividades económicas, indicadores económicos y finanzas públicas. 

2.2.4. Diagnóstico Participativo 
2.2.4.1. Análisis FODA 

Se elabora una matriz, basado en un diagnóstico participativo de las Fortalezas, 
Oportunidades, Debilidades y Amenazas que enfrenta el Centro de Población para el 
ordenamiento territorial y el desarrollo urbano sustentable. 

2.2.4.2. Problemática General 
Se identifican y enlista los problemas que enfrenta el Centro de Población, en los aspectos 
urbano, sociales, económicos y ambientales. 

3. Prospectiva. - Responde a la pregunta ¿A dónde queremos llegar? 
3.1. Análisis de Escenarios 

Se analizan los difentes escenarios (futuro probable, futuro deseable y futuro posible) para el Centro de 
Población, incluyendo los aspectos urbanos, sociales, económicos y ambientales. 

3.2. Visión 
Se define, a partir de un ejercicio participativo que refleje las aspiraciones colectivas, la Visión de futuro 
deseable (imagen objetivo) del Centro de Población. 

3.3. Retos para el futuro 
A partir del diagnóstico se identifican los retos que se deben de enfrentar para lograr la visión definida para 
el Centro de Población. 

4. Estrategia. Responde a la pregunta ¿Que tenemos que hacer? 
4.1. Objetivos Estratégicos 

4.1.1. Objetivo General 
Se define el objetivo general del documento que debe responder a la visión del Centro de Población. 

4.1.2. Objetivos particulares 
A  partir del objetivo general se definen los objetivos particulares en los diferentes aspectos del Centro 
de Población: Uso de suelo, vialidad, transporte, infraestructura, imagen urbana, movilidad, vivienda, 
equipamientos, espacios públicos, desarrollo social, desarrollo económico, medio ambiente, resiliencia 
y gestión integral de riesgos. 

4.2. Políticas y Estrategias 
4.2.1. Estrategia de Ordenamiento Terriorial y Desarrollo Urbano 

Se definen las politicas de mejoramiento, crecimiento y consevación del Centro de Población y las 
estrategias para lograr el ordenamiento territorial y el desarrollo urbano, incluyendo: Uso de Suelo, 
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Movilidad, Infraestructura y Servicios, Equipamiento, Espacios Públicos, Vivienda, Imagen Urbana, 
Resiliencia y Gestión Intergral de Riesgos incorporando la previsión de efectos por el cambio climático. 

4.2.2. Estrategia en función del Desarrollo Social 
Se definen las estrategias para, desde el ordenamiento territorial y el desarrollo urbano, impulsar el 
desarrollo social. 

4.2.3. Estrategia en función del Desarrollo Económicos 
Se definen las estrategias para, desde el ordenamiento territorial y el desarrollo urbano, impulsar el 
desarrollo económico. 

4.2.4. Estrategia en Función de la conservación y mejoramiento Ambiental 
Se definen las estrategias para, desde el ordenamiento territorial y el desarrollo urbano, impulsar la 
consevacion el mejoramiento Ambiental. 

4.3. Zonificación 
En función de las políticas y estrategias definidas se realiza una zonificación del territorio, definiendo las 
zonas urbanizadas y las urbanizables, las zonas de crecimiento, mejoramiento y las sujetas a conservación, 
las traza de vialidades, asi como los usos, reservas y destinos del suelo, idenitificando los espacios públicos 
estratégicos, existente y futuros. 

4.4. Normas de desarrollo urbano 
Se establecen normas básicas para la ocupación ordenada del suelo, la compatibilidad de usos de suelo, la 
movilidad urbana, el diseño de vialidades e infraestructura el diseño, características de los espacios públicos 
y la imagen urbana. 

5. Programación. Responde a la pregunta ¿Que acciones hay que emprender? 
5.1. Cartera de Proyectos, Obras y Acciones 

Se definen líneas estratégicas en concodancia con las políticas  estrategias del programa y se identifican 
para cada una de ellas los proyectos, obras y acciones que se requieren hacer en el corto, mediano y largo 
plazo para alcanzar la visión y objetivos planteados. 

5.2. Proyectos Estratégicos, Prioritarios y Emblemáticos 
De entre los proyectos obras y acciones se seleccionan los que por su impacto favorable en lo urbano, 
social, económico o ambiental deben considerarse, estratégicos, prioritarios o emblemáticos. (Se sugieren 
que sean 10) 

 
 

Anexo cartografico: 
 
El documento debe incluir 5 cartografías básicas: 
 
CLAVE NOMBRE CONTENIDO 

R-1 Plano Regional 
Plano regional de ubicación del Centro del Población. Incluye 
delimitación del Centro de Población, su entorno regional, las vías de 
comunicación y los rasgos topográficos y geográficos más relevantes. 

D-1 
Análisis de la 
Problemática 

Se identifican y ubican los principales problemas del Centro de 
Población, de tipo urbano, social, económico y ambiental.  

E-1 
Plan Director 
Zonificación 

Define el límite de crecimiento (zonas urbanizadas y urbanizables) la 
estructura y traza urbana y la zonificación del territorio (Usos, reservas y 
destinos). En este plano se incluirá la matriz de compatibilidad del suelo 
y los destinos principales: espacios públicos, plazas, parques y 
equipamientos existentes y propuestos 

E-2 
Plan Director 
Movilidad 

Define la estructura vial, existente y propuesta, la jerarquía y secciones 
de vialidades, conectividad y continuidad de vialidades, estrategia e 
infraestructura de transporte. 

E-3 Plan de Acción 
Define la ubicación (fija o flotante) de los proyectos, obras y acciones 
estratégicas, prioritarias y emblemáticas. 
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Autorización y emisión del Programa 
 
Para efecto de que el Programas de Planeación Simplificados tenga plena vigencia se 
deberán seguir los pasos que se establecen en la Ley de Ordenamiento Terriotorial y 
Desarrollo Urbano del Estado de Sonora para la aprobación, publicación e inscripción de 
los Programas de Desarrollo Urbano. 
 

 

Gráfico 50.- Proceso Cíclico de los Programas de Desarrollo Urbano. Fuente: Elaboración propia con información 
de la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano y la Ley de 
Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano de Sonora. 

 

Una vez autorizados y con plena vigencia se deberá instrumentar el programa, realizando 

los programas, proyectos, obras y acciones y aplicando las políticas, estrategias y 

normativas contenidas en el documento. 

Agotada la vigencia práctica del programa se deberá realizar la evaluación del documento 

y su instrumentación, para proceder a la actualización, mediante un nuevo ejercicio de 

formulación del documento. 
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