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INTRODUCCIÓN 

Las carreteras vienen a ser  el sistema y modo de transporte de mayor uso y beneficio en 

el estado de Sonora y en el país, sin este medio no se entiende la dinámica económica y 

social en la entidad sonorense. Razón por la cual el gobierno del estado implementa el 

instrumento de progreso “El Recate Carretero”. 

El Rescate Carretero no es la única trabajo actividad que se implementa en la red carretera, 

es decir, también es necesario la implementación del equipamiento de la misma red en sus 

tramos que vienen a hacer la funci enlace urbano como acceso y proximidad de las 

localidades urbana. 

El Presente Trabajo que lleva como nombre: Programa de Equipamiento Urbano y Servicios 

Urbanos de la Red Carretera que tiene como Objetivo: “Establecer los mecanismos y/o 

instrumentos tendientes a resolver la problemática generada con el tránsito de paso que 

cruza localidades del estado, mediante la aplicación de acciones estratégicas integralmente 

planeadas que incrementen la seguridad en su recorrido, a través de la implementación de 

una mejor señalización, la dotación de dispositivos de control de tráfico y la construcción de 

paraderos”. 

Este trabajo se realiza en treinta localidades del estado mismas que se describen en 

páginas posteriores. 

La información contenida en el presente documento e información de cada sitio de trabajo 

y complementado referenciada geográficamente y además en cada uno de los sitios con 

información proporcionada por la Junta de Caminos del Estado de Sonora. 
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I. DIAGNÓSTICO 

Las carreteras vienen a ser  el sistema y modo de transporte de mayor uso y beneficio en 

el estado de Sonora y en el país, sin este medio no se entiende la dinámica económica y 

social en la entidad sonorense. 

Las rutas de las carreteras es producto de un diseño geométrico, este aplicado con 

principios matemáticos y apego a normatividad de diseño emitida por la Secretaría de 

Comunicaciones y Transportes. El diseño geométrico de carreteras y vialidades debe 

garantizar economía en la construcción y operación del camino, rapidez del tránsito, 

comodidad, y por sobre todas las cosas seguridad al usuario de la Carretera.  

Para garantizar el uso adecuado de los caminos se recurren a los dispositivos de control 

del tránsito. La principal función de estos dispositivos es proporcionar información oportuna 

y suficiente además de clara. Con estos se proporciona al usuario del camino confort, fluidez 

y seguridad. 

Las carreteras son el principal medio de transporte de mercancías y personas en el estado 

de Sonora, transporte entre localidades sean rurales o urbanas. Siendo localidades urbanas 

deben de contar con “equipamiento” adecuado para su operación y la seguridad de su 

operación. 

El presente documento se encarga del acoplamiento adecuado de los dispositivos de 

control y del equipamiento urbano de las carreteras que se aproximan a treinta localidades 

urbanas del estado.  

Por lo anterior se describirán por separado las Localidades, las carreteras implicadas en las 

localidades y las características actuales que guardan. 
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I.1.  RED CARRETERA DEL ESTADO DE SONORA. 

La red carretera del estado Sonora tiene una extensión aproximada de 7,300 km, de los 

cuales 4,800 km de administración local a cargo de la Junta de Caminos del Estado de 

Sonora (JCES), y 2,500 km de administración federal es decir a cargo de la Secretearía de 

Comunicaciones y Transportes (SCT) y, Caminos y Puentes Federales (CAPUFE). 

Dada la ubicación geográfica del estado de Sonora, por algunas de sus carreteras se 

trasladan personas y mercancías que solo son de paso, esto por tener frontera internacional 

al norte. Sonora posee dos carreteras de  administración federal que son usadas por el 

tráfico que circula hacia el centro del país y de manera contraria. Hacia el norte, mercancías 

de exportación además de pasaje individual y colectivo. Hacia el sur principalmente. 

 

I.1.1. Clasificación Administrativa 

Por control administrativo están registradas por número y también por su tipo de 

administración, esto es, si es un camino federal se le anteponen las siglas “MEX” y siendo 

un camino a cargo de la administración local se le antepone las siglas “SON” por pertenecer 

a la entidad. 

 El número es un consecutivo de su construcción pero tiene una característica adicional de 

orden que depende de su ruta. Si la carretera desde su origen y destino tienen una 

orientación dominante de Norte-Sur su consecutivo será “impar” de lo contrario será “par”, 

ejemplificando: 

a) Carretera:  MEX 15 

Vía de comunicación de administración federal, tiene su origen en la ciudad fronteriza de 

Heroica Nogales, culminando su recorrido en la ciudad de México. Orientación  Norte – Sur 

/ Sur- Norte. 

b) Carretera:  SON 20 

Esta vía tiene su origen de ruta en la ciudad capital Hermosillo, su destino es la ciudad de 

Arivechi, su recorrido totalmente de Este-Oeste/Oeste-Este entre los dos puntos, razón por 

la cual su número consecutivo es par. La Carretera es a cargo de la JCES de aquí sus 

siglas. 
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 Para fines del presente estudio estas serán clasificadas en Corredores a fin de identificarlas 

de manera práctica. 

 
I.1.2. Clasificación Técnica 

Permite distinguir en forma precia la categoría física del camino, y es resultado de tomar en 

cuenta los volúmenes de tránsito que se espera para el diseño del camino o su 

modernización. Es una clasificación emitida por la SCT, en sus normas de servicios técnicos 

del proyecto geométrico e carreteras, clasifica las carreteras de acuerdo a su Tránsito Diario 

Promedio Anual (TDPA), para el horizonte de proyecto: 

TIPO DE CAMINO Rango Transito Diario Anual (TDPA) 

E  TDPA ≤ 100 

D 100 < TDPA ≤ 500 

C 500 < TDPA ≤ 1,500 

B 1,500 < TDPA ≤ 3,000 

A2, A4, A4S 3,000 < TDPA  

Tabla I.1, Clasificación Técnica de Caminos, SCT. 

Nota: Ver la estructura geométrica (Sección tipo) de los caminos en Anexo –A-. 

I.1.3.  Corredores 

Para efectos del presente estudio las carreteras se manejarán bajo el nombre de 

corredores, esto dependerá: de la ruta que esté siguiendo, del algún lugar predominante en 

el recorrido, de las características de las zonas geográficas o el destino donde termine la 

ruta. 

1.  Corredor La Cuatro Carriles. Principal carretera del estado, es carretera de 

administración federal, a cargo de Caminos y Puentes Federales (CAPUFE), por 

esta vía se da el transporte desde la frontera norte al centro del país, y en sentido 

contrario, esta tiene como registro MEX 15. Es un de las principales del país, es la 

que comunica el centro con el noroeste del país. En el estado de Sonora su origen 

norte es Heroica Nogales desplazándose hacia el sur, con punto final el sitio 

denominado Estación Don, colindancia con el estado de Sinaloa. Este corredor, 

cruza e intercomunica12 localidades urbanas en su recorrido, de las cuales 9 son 

parte del análisis del presente estudio. 
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2.  Corredor Frontera. Corredor de trayectoria por la frontera norte del país, se 

desarrolla de la costa oeste específicamente la ciudad de Tijuana, Baja California, 

con destino final a Cd. Juárez, Chihuahua. En nuestro estado inicia en la cd. de San 

Luis Río colorado a la ciudad de Agua Prieta. Su trayectoria es de este a oeste y en 

sentido contrario. Su importancia es por ser la vía que alimenta con vehículos al 

Corredor Cuatro carriles, a la vez de recibir tráfico del mismo corredor. Este Corredor 

está formado por la carretera federal con registro MEX 2. Esta ruta, cruza e 

intercomunica 9 localidades urbanas en su recorrido, de las cuales 7 son parte del 

análisis del presente estudio. 

3.  Corredor Sierra Norte. Ruta con origen en la ciudad de Hermosillo. Es a cargo de 

la SCT, por consecuencia es un camino federal de registro MEX 14 y MEX 17. Su 

destino final la ciudad de Agua Prieta, pasando por terreno montañoso de allí su 

nombre. Tiene importante actividad aunque no de gran volumen. Es la carretera que 

comunica al centro minero de Nacozari de García al centro del estado y 

posteriormente al puerto de Guaymas.  

4. Corredor Río Sonora. Este corredor es formado por una ruta a cargo de la JCES, 

con número de camino SON 89. El nombre s con referencia a su trayectoria pues 

se desplaza de sur a norte en semejanza al cauce del Río Sonora. Se origina en la 

localidad rural Mazocahui perteneciente al municipio de Baviácora, que es donde se 

hace una bifurcación de la carretera del Corredor Sierra Norte, llegando a su fin a la 

localidad Heroica Ciudad de Cananea. 

5. Corredores Alimentadoras. Este es un grupo de carreteras de administración 

local, todas ellas a cargo de la JCES, son carreteras que intercomunican localidades 

urbanas y rurales, dando la movilidad en toda la entidad. Para efectos del presente 

estudio se clasifican en el grupo alimentadoras los siguientes corredores: 

� Hermosillo Libre � Valle del Yaqui 

� Caborca � Valle del Mayo 

� Novillo � Álamos 

Para el presente estudio son 9 las localidades urbanas que son cruzadas por este 

tipo de corredores. 

6. Corredor Chihuahua. Este Corredor es formado por la carretera que comunican 

las capitales del estado de Sonora y el vecino estado de Chihuahua. Es una 
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carretera de administración Federal, a cargo de la SCT con registro MEX 16. Este 

corredor, cruza e intercomunica 4 localidades urbanas en su recorrido, de las cuales 

2 son parte del análisis del presente estudio. Además se derivan carreteras 

alimentadores a otras 3 localidades urbanas.  

7. Corredores Playas. Corredores con destino final en las localidades urbanas y no 

urbanas con playas que tienen importancia turística y por consiguiente afluencia 

vehicular de importancia.   

� Bahía de Kino � Puerto Peñasco 

 
Figura I.1. Red Carretera del estado de Sonora 
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I.2.  LOCALIDADES URBANAS DE ESTUDIO. 

El Programa de Equipamiento Urbano y Servicios Urbanos de la Red Carretera (PERC), se 

realiza en 30 localidades urbanas del estado. A continuación se relacionan las localidades  

incluidas en el presente Programa: 

• Hermosillo • Esperanza • Etchojoa 

• Ciudad Obregón 
• Miguel Alemán (La 

doce) 
• Álamos 

• Heroica Nogales • Huatabampo • Ímuris 

• San Luis Rio 
Colorado 

• Heroica Ciudad de 
Cananea 

• Heroica Ciudad de 
Ures 

• Navojoa • Magdalena de Kino • Moctezuma 

• Heroica Guaymas • Pueblo Yaqui • Pesqueira 

• Agua Prieta • Villa Juárez • Yécora 

• Heroica Caborca • Sonoyta • Sahuaripa 

• Puerto Peñasco • Santa Ana • Banámichi 

• Empalme • Nacozari de García • Quiriego 

 

Cada una de las localidades tiene relación con al menos una carretera, y por consiguiente 

con algún corredor previamente establecido, siendo la siguiente y ordenada por corredor: 

 

Corredor Sub Corredor Localidad 

Frontera  San Luis Río Colorado 

  Sonoyta 

  Caborca 

  Santa Ana 

  Ímuris 

  Heroica Ciudad de Cananea 

  Agua Prieta 
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Corredor Sub Corredor Localidad 

Cuatro Carriles  Heroica Nogales 

  Ímuris 

  Magdalena de Kino 

  Santa Ana 

  Hermosillo 

  Heroica Guaymas 

  Empalme 

  Esperanza 

  Ciudad Obregón 

  Navojoa 

Sierra Norte  Heroica Ciudad de Ures 

  Moctezuma 

  Nacozari de García 

Río Sonora  Banámichi 

Playas Bahía de Kino Miguel Alemán (La Doce) 

 Peñasco Puerto Peñasco 

Alimentadoras Hermosillo Libre Pesqueira 

 Caborca Caborca 

 Novillo Sahuaripa 

 Valle del Yaqui Pueblo Yaqui 

  Quiriego 

  Villa Juárez 

 Valle del Mayo Etchojoa 

  Huatabampo 

 Álamos Álamos 

Chihuahua  Yécora 
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I.3.  PROXIMIDAD URBANA 

El enlace entre localidades sean urbanas o no urbanas es por medio de Carreteras. Al llegar 

a cada localidad urbana y antes de ser cruzada la localidad, la carretera tiene  un 

comportamiento que la hace urbana o que solicita ser urbana, que es donde cambia el uso 

de suelo desde el derecho de vía y probablemente en las propiedades colindantes. Esta 

longitud de camino es denominada la Proximidad Urbana que es donde se realizarán los 

trabajos del presente estudio. 

Cada una de las localidades que están incluidas en este trabajo son cruzadas por una o 

más carreteras, carreteras que están identificadas en algún corredor como en párrafos 

anteriores se relacionó, y cada corredor hace una proximidad antes y después de cruzar el 

centro de población. 

I.3.1.  Caracterización 

Para la realización del diagnóstico es necesario identificar la longitud y diseño geométrico 

de la carretera en esta porción del camino. No hay un  número exacto que lo defina en 

general, pues dependiendo del centro de población que se trate, la longitud varía, para esto 

se partirá de lo siguiente: 

� Inicio de la Proximidad. La vía de salida/entrada de la localidad empieza a cambiar 

sus características en su entorno: 

� Uso de Suelo: Las propiedades que colindan con el derecho de vía pierden 

características urbanas, son para actividades diferentes a las de habitacional 

y diferente también a las de comercial. 

� Geometría Vial: La vialidad empieza convertirse en una carretera, cambia 

la sección, cambia la velocidad de operación. 

� Longitud: Solo será una  longitud de transición de vialidad a carretera y esta será 

acotada: 

� Longitud de 3.0km como parámetro inicial o parámetro medio pero podrá 

tener excepciones. 

� Longitud menor a 3.00 km si el cambio de comportamiento de Urbano a 

Carretera se presenta antes de la longitud media. 
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� Longitud mayor a 3.0km, por las variaciones de uso de suelo y que con esto 

no se pueda definir de manera precisa el comportamiento de carretera y 

deba prolongarse más. 

Las proximidades, en lo que toca a gabinete, solo pueden ser cuantificadas, por ser  por 

cada llegada a la localidad de estudio. Las características podrán ser identificadas y 

definidas en el sitio. 

I.3.2.  Nomenclatura e Identificación de la Proximidad Urbana 

Siendo en cada localidad y en cada corredor de llegada a esa misma  localidad, deberá de 

asignársele a la proximidad una clave de identidad, ara cualquier trabajo posterior y por 

cuestiones de ubicación geográfica. 

Su código o clave de identificación de La Proximidad dependerá de: 

� El municipio donde se encuentra 

� La Localidad que se comunica 

� La Carretera 

� El sentido cardinal de la localidad 

 

Nomenclatura de la Proximidad 

I.4.  METODOLOGÍA DE DIAGNÓSTICO 

Hasta aquí ya está definido el trabajo a realizar en los sitios de estudio, trabajos necesarios 

para complementar el diagnóstico del Programa. Cuantificadas las proximidades  se 

procede a los recorridos del sitio realizando lo siguiente:  

1. Definir el inicio de la proximidad de acuerdo a lo establecido anteriormente. Este 

punto es necesario su referencia geográfica. 

2. Geometría Vial, características y su dimensionamiento. 

a. Corona: Calzada(s), acotamiento(s). 

b. Cambios de sección. 

3. Identificación de las propiedades urbanas: 

a. Uso de Suelo. 

b. Equipamiento Urbano: Escuelas, deportivas, de salud. 

26-030-0001-HMO-SON02WW 
(Estado)       (Municipio)         (Localidad)       (ID de Localidad)               (Carretera)      (Orientación) 
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4. Movilidad: 

a. Líneas de transporte colectivo, y su equipamiento. 

b. Problemática producto de los usuarios. 

c. Problemática por la geometría el sitio. 

5. Señalización y equipamiento: 

a. Realizar el inventario y clasificación del señalamiento existente. 

b. Dimensionamiento y condiciones de señales viales instaladas. 

c. Se incluye señalamiento Horizontal (marcas en pavimento) y vertical (altas y 

bajas). 

d. Equipamiento para transporte colectivo. 

6. Imágenes. Todo el recorrido y su información son documentados con imágenes. 

7. Referencias Geográficas. La Proximidad es definida y referenciada en su inicio. 

Adicionalmente se identificarán cada 500m de recorrido, también referenciándolos 

geográficamente. Los puntos que requieran atención especial por cuestiones 

geométricas, de problemática del sitio, de uso específico de suelo, deberán ser 

referenciadas geográficamente. 

8. Resumen. La proximidad levantada deberá tener su reporte gráfico. Y su 

correspondiente nomenclatura o clave de identificación. En el mismo se realizará 

una propuesta de solución. El resumen deberá contener información 

correspondiente al Sistema de Proyección Geográfica utilizado  

I.5.  DIAGNÓSTICO POR LOCALIDAD 

Esta parte del PERC está orientado a precisar la problemática que exista en las localidades 

descritas en el estudio. En cada una de las localidades se han identificado las Proximidades 

con que cuenta en apego a la metodología descrita anteriormente, y tomando en cuenta las 

especificaciones técnicas de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para 

clasificación y nomenclatura de Carreteras. 

El diagnostico producto del presente programa deberá de caracterizar y precisar la 

problemática en el sitio de estudio. El orden en que se enlistaron las localidades será el 

mismo a seguir en el desarrollo del diagnóstico. 
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I.5.1.  Hermosillo 

Hermosillo municipio, entidad municipal con número 030 dentro de la clasificación estatal, 

Hermosillo centro de población, capital del estado de Sonora, localidad número 001 por ser 

la cabecera municipal, con coordenadas medias: 29°05’56”N, 110°57’15”W, altitud media 

de 210 msnm, con población registrada al censo INEGI 2010 de 715,061 habitantes. 

Hermosillo, localidad  de estudio que posee  cinco proximidades: 

 
Figura I.2. Proximidades Carreteras Hermosillo (HMO). 

 

1/5.- HMO-MEX15NN: Proximidad Norte, Corredor Cuatro Carriles  
 26-030-0001-HMO-MEX15NN 

Proximidad Carretera al norte, vía perteneciente al corredor “Cuatro Carriles”. Su tráfico se 

caracteriza principalmente por ser de vehículos de paso, existe también tráfico local debido 

actividades dentro de proximidad,  también tráfico de salida y entrada a la localidad. El 

tráfico de paso obedece a ser un corredor que comunica a la frontera norte con la capital 

del país. Por  esta proximidad circulan vehículos de pasaje de carácter local, sub urbano y 

regional, además de colectivos del tipo escolar. 

 

HMO-SON26WW 

HMO-SON20EE 

HMO-MEX16SE HMO-MEX15SS 

HMO-MEX15NN 
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PROPIEDADES: 

 

Corredor: CUATRO CARRILES 

Carretera: MEX-15 

Tipo Camino A4S 

Faja Separadora 17.00M 

Superficie Rodamiento ASFÁLTICO/BUENAS 

TDPA: 

Ancho Corona: 

12,786 

2 X 10 M 

Señalización: 

� Señalamiento Horizontal/Marcas Sobre Pavimento: 

En la proximidad se cuenta con todas las marcas de pavimento en cumplimiento con la 

norma. Las condiciones del señalamiento son óptimas, sin embargo, al entrar a la zona 

urbana las marcas bajan de calidad. 

 

� Señalamiento Vertical, Preventivo(SP): 

Baja la cantidad señalamiento preventivo, sin embargo tiene el necesario correspondiente 

a la geometría (curvas e intersecciones), tránsito de peatones. 

� SP-6 
(Curva) 

4 � SP-17 
(Incorporación) 

1 � SP-33 
(Escolar) 

3 

� SP-32 
(Peatón) 

1     

� Señalamiento Vertical, Restrictivo (SR): 

Bajo inventario en este tipo de señalamiento, la velocidad permitida está marcada 

correctamente. Dimensiones dentro de norma. 

� SR-6 
(Alto) 

1 � SR-9  
(Velocidad) 

2 � SR-22  
(No Estacionarse) 

1 

� SR-34 
(Cinturón) 

1  3   
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� Señalamiento Vertical, Informativo(SI): 

En cuanto al señalamiento vertical informativo se encuentra en buen estado, contando con 

informativas de destino. 

� SID-9 
(Destino Doble) 

1 � SID-11 
(Destino Doble) 

1 � SID-13 
(Destino Bandera Sencilla) 

6 

� SIG-10 
(General Control) 

2 � SID-14 
(Destino Bandera Doble) 

1 � SID-15 
(Destino Puente) 

3 

� SII-14 
(Identificación Kilometraje) 

3 � SIS-19 
(Servicio Paradero) 

2 � SID-8 
(Destino Sencilla) 

1 

� SIS-23 
(Servicio Baños) 

1     

 

        

 

 

2/5.- HMO-SON20EE: Proximidad Este, Alimentadora Sierra Baja  
26-030-0001-HMO-SON20EE 

Proximidad Carretera este, Carretera a la presa El Novillo y la cd. Sahuaripa, vía 

perteneciente al grupo  de “Rutas Alimentadoras”. El tráfico se caracteriza por ser de 

actividades locales, y de usuarios foráneos que acuden a la capital del estado. El tráfico, 

obedece a ser un corredor que comunica a la capital del Estado con la sierra baja. Por  esta 

proximidad circulan vehículos de pasaje urbano, de carga tanto local como regional. 

 

PROPIEDADES: 

 

Corredor: ALIMENTADORA 

Camino SON-20 

Tipo Camino D 

Faja Separadora ----  

Superficie Rodamiento ASFÁLTICO/BUENAS 

TDPA 

Ancho Corona: 

2,464 

6.50 m 
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Señalización: 

� Señalamiento Horizontal/Marcas Sobre Pavimento: 

La principal deficiencia de la proximidad son las marcas en el pavimento que se encuentran 

en mal estado y en su mayoría ausentes. 

 

� Señalamiento Vertical, Preventivo(SP): 

La proximidad cuenta el señalamiento preventivo suficiente, aunque se habla de una 

proximidad peligrosa por el paso del ferrocarril, donde si hay señalización correspondiente 

de velocidad, además de que cuenta con obras diversas como topes de tipo OD-15 para 

obligar a reducir la velocidad forzando la reducción del a velocidad le usuario. 

� SP-18  
(Doble Circulación) 

1 � SP-35  
(Cruce Vía Férrea) 

3 � SP-41 
(Reductor de Velocidad) 

3 

 

� Señalamiento Vertical, Informativo(SI): 

El señalamiento informativo de destino se cuenta con señales previas y decisivas para 

selección de destinos en los cruceros. Las señales informativas de identificación, de 

servicios, y general son casi escasas. 

� SIR 
(Recomendación) 

4 � SID-10 
(Destino Triple) 

1 � SID-13 
(Destino Bandera Sencilla) 

3 

� SII-15 
(Identificación Kilometro) 

2     

 



|  

 

Programa de Equipamiento Urbano y Servicios Urbanos de la Red Carretera  
CPSP-SIDUR-012-2016 
15/12/2016 

 I-20 
 

  
 

  

� Señalamiento Vertical, Restrictivo(SR): 

Las restricciones en el camino también son muy claras, se marca adecuadamente la 

velocidad permitida, y las zonas donde no se puede rebasar. 

� SR-6 
(Alto) 

2 � SR-9  
(Velocidad) 

5 � SR-18 
(No Rebasar) 

3 

� SR-34 
(Cinturón Obligatorio) 

2     

 

3/5.-HMO-MEX16SE: Proximidad Sur - Este, Carretera a Chihuahua 
26-030-0001-HMO-MEX16SE 

Proximidad Carretera con dirección sureste, carretera del corredor “Ruta Chihuahua”. 

Carretera federal con tráfico que se caracteriza principalmente por ser local y regional, 

además de contar con usuarios de paso por ser una vía que comunica a la capital del estado 

con la ciudad de Chihuahua, Chihuahua. Por  esta proximidad circulan vehículos de pasaje 

de carácter local y de viajes largos, de carga de actividades locales, suburbanas y 

regionales. 

PROPIEDADES: 

 

Corredor: CHIHUAHUA 

Camino MEX-16 

Tipo Camino C 

Faja Separadora 0.00  

Superficie Rodamiento ASFÁLTICO/BUENAS 

TDPA: 

Ancho Corona: 

2,090 

7.0 m 

 

Señalización: 

� Señalamiento Vertical, Preventivo(SP): 

El señalamiento preventivo se encuentra en estado casi nulo, aunque es un camino que no 

cuenta con curvas, se necesita de prevenir a los conductores de la zona de peatones 

próxima, de un entronque próximo, o de un crucero con semáforo. 

� SP-38 
(Vialidad Dividida) 

3 
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� Señalamiento Horizontal/Marcas Sobre Pavimento: 

La principal deficiencia de la proximidad son las marcas en el pavimento que se encuentran 

en mal estado casi nulo. 

 

� Señalamiento Vertical, Restrictivo(SR): 

En cuanto al señalamiento restrictivo del camino se encuentra en buen estado, marcando 

la velocidad máxima permitida. 

� SR-9 
(Velocidad) 

8 � SR-18 
(No rebasar|) 

2 

� Señalamiento Vertical, Informativo(SI): 

El señalamiento informativo del camino también se encuentra en buen estado, en los 

cruceros se cuenta con toda la información necesaria para dirigirse correctamente a sus 

destinos. 

 

 

 

4/5.- HMO-MEX15SS: Proximidad SUR, Corredor Cuatro Carriles  
26-030-0001-HMO-MEX15SS 

Proximidad Carretera, incluida en el corredor “Cuatro Carriles”. El tráfico se caracteriza por 

ser de paso, además de que conecta dos localidades importantes del Estado, comunica 

también al destino turístico de San Carlos Nuevo Guaymas, por lo que puede llegar a tener 

� SID-11 
(Destino Doble) 

1 � SID-13 
(Destino Bandera Sencilla) 

5 � SII-15 
(Identificación Kilometraje) 

3 

� SIG-8 
(General de Obra) 

1 � OD-6 
(Indicadores de alineamiento) 

- � OD-4 
(Barreras de Protección) 

1 
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un volumen de tráfico excedente en temporadas vacacionales. Existen épocas del año 

donde la afluencia vehicular es muy abundante y esto con tráfico de paso con vehículos 

menores de pasajeros, pues es un corredor por el cual comunica a la ciudad con el  sur del 

estado y con el sur del país. Regularmente el tráfico es por usuarios con actividades 

regionales, tráfico local por  actividades dentro de proximidad o de salida y entrada a la 

localidad. Los vehículos grandes de pasaje (Vehículos tipo B) son de paso, son regionales 

o de gran distancia, no sub-urbano. 

PROPIEDADES: 

 

Corredor: CUATRO CARRILES 

Camino MEX-15 

Tipo Camino A4S 

Faja Separadora 9.00  

Superficie Rodamiento ASFÁLTICO/BUENAS 

TDPA: 

Ancho Corona: 

8,593 

2 X 11 M 

Señalización: 

� Señalamiento Horizontal/Marcas Sobre Pavimento: 

La proximidad cuenta con el señalamiento horizontal en buenas condiciones a lo largo de 

todo el recorrido, con algunos tramos un poco deficientes, sin embargo todas las marcas 

en el pavimento se encuentran en norma. 

 

� Señalamiento Vertical, Restrictivo(SR): 

Hay control sobre la velocidad máxima permitida oportunamente y de acuerdo a 

normatividad, y la restricción de vuelta izquierda, la restricción a los vehículos de carga de 

transitar por el carril izquierdo. 
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� SR-9 
Velocidad) 

7 � SR-24 
(Prohibida Vuelta Izquierda) 

1   

 

� Señalamiento Vertical, Preventivo(SP): 

La proximidad cuenta con la cantidad necesaria de señalamientos preventivos en cuanto a 

curvas próximas y entronques.  

� SP-6 
(Curva Próxima) 

6 � SP-7 
(Curva Cerrada Próximo) 

1 � SP-12 
(Intersección en T) 

5 

� SP-17 
(Incorporación del Tránsito) 

1     

 

� Señalamiento Vertical, Informativo(SI): 

Se cuenta con señales informativas de destino sobre todo previas, permitiendo 

oportunamente los desplazamientos laterales y cambio de movimientos direccionales o de 

ruta. También cuenta con señales de información general bajo inventario en identificación. 

� SID-9 
(Destino Doble) 

2 � SID-13 
(Destino Bandera Sencilla) 

1 � SID-14 
(Destino Bandera Doble) 

2 

� SIG-10 
(General Previa de tramo) 

1 � SII-15 
(Identificación kilometraje) 

6 � OD-6 
(Indicador de Alineamiento) 

- 

� OD-11 
(Indicador de Curva Cerrada) 

11     

 

 

4/5.- HMO-SON100WW-Proximidad Oeste. Corredor Playas al Oeste  
Clave de Identificación: 26-030-0001-HMO-SON100WW 

Proximidad Carretera, incluida en el corredor “Rutas Playas”. El tráfico se caracteriza por 

ser de comunicación entre Hermosillo y el poblado Miguel Alemán (Calle Doce) así como 

de actividad suburbana. También se caracteriza por ser una ruta turística ya que conduce 

al punto turístico Bahía de Kino, por lo que puede llegar a tener un volumen de tráfico 

excedente en temporadas vacacionales que no sean de invierno. Iniciando la proximidad 

se encuentra el aeropuerto de Gral. Ignacio Pesqueira, o Aeropuerto de Hermosillo. Es la 
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salida de la ciudad a su principal zona de actividad agrícola e industrial agrícola 

(agroindustria), generando con esto tráfico de esta índole.  

PROPIEDADES: 

 

Corredor: PLAYAS 

Camino SON-100 

Tipo Camino B4 

Faja Separadora 0.00  

Superficie Rodamiento ASFÁLTICO/REGUL

AR. 

TDPA: 

Ancho Corona: 

6,831 

14.00 m 

Señalización: 

� Señalamiento Horizontal/Marcas en Pavimento: 

El señalamiento horizontal de la proximidad es casi nulo, desgastado principalmente.  

 

� Señalamiento Vertical, Preventivo(SP): 

La proximidad cuenta con pocas señales preventivas, avisando a los conductores de las 

zonas de peatones, y de curvas principalmente. Las señales se encuentran en buen estado. 

� SP-6 
(Curva Próxima) 

4 � SP-32 
(Peatones) 

2 � SP-33 
(Peatones Escolar) 

2 

� SP-21 
(Estrechamiento Asimétrico) 

1     

� Señalamiento Vertical, Restrictivo(SR): 

En cuanto al señalamiento restrictivo de la proximidad, escasas restricciones de la 

velocidad máxima permitida, bajo el inventario en este tipo de señales. 

� SR-9 
(Velocidad) 

4 � SR-18 
(Prohibido Rebasar) 

1 
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� Señalamiento Vertical, Informativo(SI): 

Escaso el señalamiento informativo del camino es casi nulo, cuenta únicamente con 

señales informativas de recomendación, indicando la salida y entrada de camiones, entre 

otras. No se encontraron señales informativas de servicios, de destino, generales, ni de 

identificación. 
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I.5.2.  Ciudad Obregón 

Ciudad Obregón, ciudad de relevancia urbana siendo la segunda en el orden demográfico 

estatal con 298,625 habitantes al censo de 2010. Es una de las ciudades más importantes 

del estado. La ciudad tiene una importante industria de servicios y de producción de 

alimentos. Históricamente, la principal actividad económica ha sido la agricultura, la cual se 

realiza de manera intensiva en el Valle del Yaqui. Localidad con número 0001 por ser la 

cabecera municipal del municipio 018, Cajeme, con coordenadas medias: 27°29’38”N, 

110°02’10”W, altitud media de 40 msnm. Cd. Obregón cuenta proximidades  analizadas en 

el presente documento de. 

|||

 
Figura I.3. Proximidades Carreteras Cd. Obregón (OBR). 

1/3.- OBR-SON111SE: Proximidad Sur - Este,  
26-018-0001-OBR-SON111-SE 

Proximidad Carretera al norte, vía perteneciente al corredor “Cuatro Carriles”. Su tráfico se 

caracteriza principalmente por ser de vehículos de paso, existe también tráfico local debido 

actividades dentro de proximidad,  también tráfico de salida y entrada a la localidad. El 

tráfico de paso obedece a ser un corredor que comunica a la frontera norte con la capital 

del país. Por  esta proximidad circulan vehículos de pasaje de carácter local, sub urbano y 

regional, además de colectivos del tipo escolar. 

 

OBR-SON119SS 

OBR-MEX15-SE 

OBR-SON111-EE 
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PROPIEDADES: 

 

Corredor: CUATRO CARRILES 

Camino MEX-15 

Tipo Camino A4S 

Faja Separadora ----  

Superficie Rodamiento ASFÁLTICO/BUENAS 

TDPA 

Ancho Corona: 

8,608 

2 x 12 M 

Señalización: 

� Señalamiento Horizontal/Marcas Sobre Pavimento: 

La principal deficiencia de la proximidad son las marcas en el pavimento que se encuentran 

en estado regular, con algunas ausentes.  

 

� Señalamiento Vertical, Preventivo(SP): 

La proximidad cuenta el señalamiento preventivo suficiente, aunque se habla de una 

proximidad peligrosa por el paso del ferrocarril, donde si hay señalización correspondiente 

de velocidad, además de que cuenta con obras diversas como topes de tipo OD-15 para 

obligar a reducir la velocidad forzando la reducción del a velocidad le usuario. 

� SP-18  
(Doble Circulación) 

1 � SP-35  
(Cruce Vía Férrea) 

3 � SP-41 
(Reductor de Velocidad) 

3 

� Señalamiento Vertical, Informativo(SI): 

El señalamiento informativo de destino se cuenta con señales previas y decisivas para 

selección de destinos en los cruceros. Las señales informativas de identificación, de 

servicios, y general son casi escasas. 

� SIR 
(Recomendación) 

4 � SID-10 
(Destino Triple) 

1 � SID-13 
(Destino Bandera Sencilla) 

3 

� SII-15 
(Identificación Kilometro) 

2     
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� Señalamiento Vertical, Restrictivo(SR): 

Las restricciones en el camino también son muy claras, se marca adecuadamente la 

velocidad permitida, y las zonas donde no se puede rebasar. 

� SR-6 
(Alto) 

2 � SR-9  
(Velocidad) 

5 � SR-18 
(No Rebasar) 

3 

� SR-34 
(Cinturón Obligatorio) 

2     

2/3.- OBR-SON119SS: Proximidad Sur, Carretera a Villa Juárez 
26-018-0001-OBR-SON119-SS 

Proximidad Carretera con dirección sur, carretera estatal a Villa Juárez con tráfico que se 

caracteriza principalmente por ser local y regional. Por esta proximidad circulan vehículos 

de pasaje de carácter local y de viajes largos, de carga de actividades locales, suburbanas 

y regionales. 

PROPIEDADES: 

 

Corredor: ALIMENTADORAS- 

Camino SON-119 

Tipo Camino C 

Faja Separadora 0.00  

Superficie Rodamiento ASFÁLTICO/BUENAS 

TDPA: 

Ancho Corona: 

7,671 

6.9 M 

Señalización: 

� Señalamiento Horizontal/Marcas Sobre Pavimento: 

La principal deficiencia de la proximidad son las marcas en el pavimento que se encuentran 

en mal estado casi nulo. 
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� Señalamiento Vertical, Preventivo(SP): 

El señalamiento preventivo se encuentra en estado casi nulo, aunque es un camino que no 

cuenta con curvas, se necesita de prevenir a los conductores de la zona de peatones 

próxima, de un entronque próximo, o de un crucero con semáforo. 

� SP-38 
(Vialidad Dividida) 

3 

� Señalamiento Vertical, Restrictivo(SR): 

En cuanto al señalamiento restrictivo del camino se encuentra en buen estado, marcando 

la velocidad máxima permitida. 

� SR-9 
(Velocidad) 

8 � SR-18 
(No rebasar|) 

2 

� Señalamiento Vertical, Informativo(SI): 

El señalamiento informativo del camino también se encuentra en buen estado, en los 

cruceros se cuenta con toda la información necesaria para dirigirse correctamente a sus 

destinos. 

 

 

 

3/3.- OBR-SON111/CALLE MERIDIANO-SW: Proximidad Sur-Oeste, Alimentadora Sur  
26-018-0001-OBR-SON111-EE 

Carretera denominada “Calle Meridiano” Proximidad Carretera este, Carretera Pueblo 

Yaqui, vía perteneciente al grupo  de “Rutas Alimentadoras”. El tráfico se caracteriza por 

� SID-11 
(Destino Doble) 

1 � SID-13 
(Destino Bandera Sencilla) 

5 � SII-15 
(Identificación Kilometraje) 

3 

� SIG-8 
(General de Obra) 

1 � OD-6 
(Indicadores de alineamiento) 

- � OD-4 
(Barreras de Protección) 

1 



|  

 

Programa de Equipamiento Urbano y Servicios Urbanos de la Red Carretera  
CPSP-SIDUR-012-2016 
15/12/2016 

 I-30 
 

  
 

  

ser de actividades locales especialmente de ocupación agrícola, y de usuarios foráneos 

regionales que acuden a Ciudad Obregón. El tráfico, obedece a ser un corredor que 

comunica a la cabecera municipal con otras localidades productivas. Por  esta proximidad 

circulan vehículos de pasaje urbano, de cargas tanto locales como regionales. 

 

PROPIEDADES: 

 

Corredor: ALIMENTADORA 

Camino SON-111(Calle Meridiano) 

Tipo Camino D 

Faja Separadora -- 

Superficie Rodamiento ASFÁLTICO/REGULAR 

TDPA 

Ancho Corona: 

6,367 

15 M 

Señalización: 

� Señalamiento Horizontal/Marcas Sobre Pavimento: 

La principal deficiencia de la proximidad son las marcas en el pavimento que se encuentran 

en estado regular, con algunas ausentes. 

 

� Señalamiento Vertical, Preventivo(SP): 

La proximidad cuenta el señalamiento preventivo suficiente, aunque se habla de una 

proximidad peligrosa por el paso del ferrocarril, donde si hay señalización correspondiente 

de velocidad, además de que cuenta con obras diversas como topes de tipo OD-15 para 

obligar a reducir la velocidad forzando la reducción del a velocidad le usuario. 

� SP-18  
(Doble Circulación) 

1 � SP-35  
(Cruce Vía Férrea) 

3 � SP-41 
(Reductor de Velocidad) 

3 
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� Señalamiento Vertical, Restrictivo(SR): 

Las restricciones en el camino también son muy claras, se marca adecuadamente la 

velocidad permitida, y las zonas donde no se puede rebasar. 

� SR-6 
(Alto) 

2 � SR-9  
(Velocidad) 

5 � SR-18 
(No Rebasar) 

3 

� SR-34 
(Cinturón Obligatorio) 

2     

� Señalamiento Vertical, Informativo(SI): 

El señalamiento informativo de destino se cuenta con señales previas y decisivas para 

selección de destinos en los cruceros. Las señales informativas de identificación, de 

servicios, y general son casi escasas. 

� SIR 
(Recomendación) 

4 � SID-10 
(Destino Triple) 

1 � SID-13 
(Destino Bandera Sencilla) 

3 

� SII-15 
(Identificación Kilometro) 

2     
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I.5.3.  Heroica Nogales 

Heroica Nogales, localidad con número 0001 por ser la cabecera municipal del municipio 

042, Nogales, con coordenadas medias: 31°19’07”N, 110°56’45”W, altitud media de 1,214 

msnm, con población registrada al censo INEGI 2010 de 212,533 habitantes. La localidad 

cuenta con 2 proximidades.  
|||

 
Figura I.4. Proximidades Carreteras Heroica Nogales (NOG). 

 

 

1/2.- NOG-SPN196EE: Proximidad Este, carretera Nogales-San Antonio 
26-043-0001-NOG-SON196-EE 

Proximidad Carretera este, Carretera a San Antonio, vía perteneciente al grupo  de “Rutas 

Alimentadoras”. El tráfico es bajo se caracteriza por ser de actividades locales, y de usuarios 

foráneos que acuden a Heroica Nogales. El tráfico, obedece a ser un corredor que comunica 

a la cabecera municipal con otras localidades. Por  esta proximidad circulan vehículos de 

pasaje urbano, de cargas tanto locales como regionales. 

 

NOG-SON196-EE 

NOG-MEX15-SS 
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PROPIEDADES: 

 

Corredor: ALIMENTADORA 

Camino NOG-SAN ANTONIO 

Tipo Camino C 

Faja Separadora ----  

Superficie Rodamiento ASFÁLTICO/REGUL

AR 

TDPA 

Ancho Corona: 

369 

 10 M 

Señalización: 

� Señalamiento Horizontal/Marcas Sobre Pavimento: 

La principal deficiencia de la proximidad son las marcas en el pavimento que se encuentran 

ausentes. 

 

� Señalamiento Vertical, Preventivo(SP): 

La proximidad cuenta el señalamiento preventivo suficiente, aunque se habla de una 

proximidad peligrosa por el paso del ferrocarril, donde si hay señalización correspondiente 

de velocidad, además de que cuenta con obras diversas como topes de tipo OD-15 para 

obligar a reducir la velocidad forzando la reducción del a velocidad le usuario. 

� SP-18  
(Doble Circulación) 

1 � SP-35  
(Cruce Vía Férrea) 

3 � SP-41 
(Reductor de Velocidad) 

3 

� Señalamiento Vertical, Restrictivo(SR): 

Las restricciones en el camino también son muy claras, se marca adecuadamente la 

velocidad permitida, y las zonas donde no se puede rebasar. 

� SR-6 
(Alto) 

2 � SR-9  
(Velocidad) 

5 � SR-18 
(No Rebasar) 

3 

� SR-34 
(Cinturón Obligatorio) 

2     

 



|  

 

Programa de Equipamiento Urbano y Servicios Urbanos de la Red Carretera  
CPSP-SIDUR-012-2016 
15/12/2016 

 I-34 
 

  
 

  

 

� Señalamiento Vertical, Informativo(SI): 

El señalamiento informativo de destino se cuenta con señales previas y decisivas para 

selección de destinos en los cruceros. Las señales informativas de identificación, de 

servicios, y general son casi escasas. 

� SIR 
(Recomendación) 

4 � SID-10 
(Destino Triple) 

1 � SID-13 
(Destino Bandera Sencilla) 

3 

� SII-15 
(Identificación Kilometro) 

2     

 

2/2.- NOG-MEX15SS: Proximidad Sur, Corredor Cuatro Carriles  
 26-043-0001-NOG-MEX15SS 

Proximidad Carretera al sur, vía perteneciente al corredor “Cuatro Carriles”. Su tráfico se 

caracteriza principalmente por ser de vehículos de paso, existe también tráfico local debido 

actividades dentro de proximidad, también tráfico de salida y entrada a la localidad. El tráfico 

de paso obedece a ser un corredor que comunica a la frontera norte con la capital del país. 

Por  esta proximidad circulan vehículos de pasaje de carácter local, sub urbano y regional, 

además de colectivos del tipo escolar. 

PROPIEDADES: 

 

Corredor: CUATRO CARRILES 

Carretera: MEX-15 

Tipo Camino A4S 

Faja Separadora 17.00M 

Superficie Rodamiento MIXTO/BUENAS 

TDPA: 

Ancho Corona: 

16,079 

2 X 10 M 
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Señalización: 

� Señalamiento Horizontal/Marcas Sobre Pavimento: 

En la proximidad se cuenta con todas las marcas de pavimento en cumplimiento con la 

norma en parte de la proximidad, mientas que en otra parte no se encuentran en buen 

estado. Las condiciones del señalamiento son óptimas, sin embargo, al entrar a la zona 

urbana las marcas bajan de calidad. 

 

� Señalamiento Vertical, Preventivo(SP): 

Baja la cantidad señalamiento preventivo, sin embargo tiene el necesario correspondiente 

a la geometría (curvas e intersecciones), tránsito de peatones. 

� SP-6 
(Curva) 

4 � SP-17 
(Incorporación) 

1 � SP-33 
(Escolar) 

3 

� SP-32 
(Peatón) 

1     

� Señalamiento Vertical, Informativo(SI): 

En cuanto al señalamiento vertical informativo se encuentra en buen estado, contando con 

informativas de destino. 

� SID-9 
(Destino Doble) 

1 � SID-11 
(Destino Doble) 

1 � SID-13 
(Destino Bandera Sencilla) 

6 

� SIG-10 
(General Control) 

2 � SID-14 
(Destino Bandera Doble) 

1 � SID-15 
(Destino Puente) 

3 

� SII-14 
(Identificación Kilometraje) 

3 � SIS-19 
(Servicio Paradero) 

2 � SID-8 
(Destino Sencilla) 

1 

� SIS-23 
(Servicio Baños) 

1     
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� Señalamiento Vertical, Restrictivo (SR): 

Bajo inventario en este tipo de señalamiento, la velocidad permitida está marcada 

correctamente. Dimensiones dentro de norma. 

� SR-6 
(Alto) 

1 � SR-9  
(Velocidad) 

2 � SR-22  
(No Estacionarse) 

1 

� SR-34 
(Cinturón) 

1  3   
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I.5.4.  San Luis Río Colorado 

San Luis Río Colorado(SLRC), localidad con número 0001 por ser la cabecera municipal 

del municipio 055, San Luis Río Colorado, con coordenadas medias: 32°28’36”N, 

114°45’45”W, altitud media de 45 msnm, con población registrada al censo INEGI 2010 de 

159,089 habitantes. SLRC ciudad fronteriza y que además colinda con el estado de Baja 

California recibe tráfico de personas y mercancías del estado de California de Estados 

Unidos y también de su estado colindante. SLRC cuenta con 2 proximidades carreteras solo 

de una de ellas (Carretera MEX-2) es el tránsito extranjero quien mayor uso le da. 

|||

 
Figura I.5. Proximidades Carreteras San Luis Río Colorado  (SLR). 

1/2.- SLR-MEX02EE: Proximidad Este, Corredor Frontera  
 26-055-0001-SLR-MEX02-EE 

Proximidad Carretera al Este, vía perteneciente al corredor “Frontera”. Su tráfico se 

caracteriza principalmente por ser de vehículos de paso, existe también tráfico local debido 

actividades dentro de proximidad,  también tráfico de salida y entrada a la localidad. El 

tráfico de paso obedece a ser un corredor que comunica el estado de Baja California Norte 

con el resto del país. Por  esta proximidad circulan vehículos de pasaje de carácter local, 

SLR-MEX02-EE 

SLR-SON3-EE 



|  

 

Programa de Equipamiento Urbano y Servicios Urbanos de la Red Carretera  
CPSP-SIDUR-012-2016 
15/12/2016 

 I-38 
 

  
 

  

sub urbano y regional. Es por esta carretera donde se transportan vehículos procedentes 

de Estados Unidos. 

PROPIEDADES: 

 

Corredor: FRONTRA 

Carretera: MEX-2 

Tipo Camino A 

Faja Separadora -- 

Superficie Rodamiento ASFÁLTICO/BUENAS 

TDPA: 

Ancho Corona: 

2,947 

10 M 

Señalización: 

� Señalamiento Horizontal/Marcas Sobre Pavimento: 

En la proximidad se cuenta con todas las marcas de pavimento en cumplimiento con la 

norma. Las condiciones del señalamiento son óptimas, sin embargo, al entrar a la zona 

urbana las marcas bajan de calidad. 

 

� Señalamiento Vertical, Restrictivo (SR): 

Bajo inventario en este tipo de señalamiento, la velocidad permitida está marcada 

correctamente. Dimensiones dentro de norma. 

� SR-6 
(Alto) 

1 � SR-9  
(Velocidad) 

2 � SR-22  
(No Estacionarse) 

1 

� SR-34 
(Cinturón) 

1     

 

� Señalamiento Vertical, Informativo(SI): 

En cuanto al señalamiento vertical informativo se encuentra en buen estado, contando con 

informativas de destino. 
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� SID-9 
(Destino Doble) 

1 � SID-11 
(Destino Doble) 

1 � SID-13 
(Destino Bandera Sencilla) 

6 

� SIG-10 
(General Control) 

2 � SID-14 
(Destino Bandera Doble) 

1 � SID-15 
(Destino Puente) 

3 

� SII-14 
(Identificación Kilometraje) 

3 � SIS-19 
(Servicio Paradero) 

2 � SID-8 
(Destino Sencilla) 

1 

� SIS-23 
(Servicio Baños) 

1     

 
 

    

 

 

� Señalamiento Vertical, Preventivo(SP): 
Baja la cantidad señalamiento preventivo, sin embargo tiene el necesario correspondiente 

a la geometría (curvas e intersecciones), tránsito de peatones. 

� SP-6 
(Curva) 

4 � SP-17 
(Incorporación) 

1 � SP-33 
(Escolar) 

3 

� SP-32 
(Peatón) 

1     

2/2.- SLR-SON03SE: Proximidad Sur, Alimentadora 
26-055-0001-SLR-SON03-SE 

Proximidad Carretera este, Carretera a la localidad de Puerto Peñasco, vía perteneciente 

al grupo  de “Corredores Playa”. El tráfico se caracteriza por ser de actividades locales, y 

de usuarios foráneos que acuden a Puerto Peñasco, localidad turística. -El tráfico, obedece 

a ser un corredor que comunica a la frontera y el estado de Baja California Norte con una 

localidad turística importante. Por esta proximidad circulan vehículos de pasaje urbano, de 

cargas tanto locales como regionales. 

PROPIEDADES:  

Corredor: ALIMENTADORA 

Camino SON-3 

Tipo Camino C 

Faja Separadora ----  

Superficie Rodamiento ASFÁLTICO 
/REGULAR 

TDPA: 

Ancho Corona: 

 3,899 
10 M 
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Señalización: 

� Señalamiento Horizontal/Marcas Sobre Pavimento: 

La principal deficiencia de la proximidad son las marcas en el pavimento que se encuentran 

en mal estado y en su mayoría ausentes. 

     
 

� Señalamiento Vertical, Preventivo(SP): 

La proximidad cuenta el señalamiento preventivo suficiente, aunque se habla de una 

proximidad peligrosa por el paso del ferrocarril, donde si hay señalización correspondiente 

de velocidad, además de que cuenta con obras diversas como topes de tipo OD-15 para 

obligar a reducir la velocidad forzando la reducción del a velocidad le usuario. 

� SP-18  
(Doble Circulación) 

1 � SP-35  
(Cruce Vía Férrea) 

3 � SP-41 
(Reductor de Velocidad) 

3 

 

� Señalamiento Vertical, Informativo(SI): 

El señalamiento informativo de destino se cuenta con señales previas y decisivas para 

selección de destinos en los cruceros. Las señales informativas de identificación, de 

servicios, y general son casi escasas. 

� SIR 
(Recomendación) 

4 � SID-10 
(Destino Triple) 

1 � SID-13 
(Destino Bandera Sencilla) 

3 

� SII-15 
(Identificación Kilometro) 

2     
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� Señalamiento Vertical, Restrictivo(SR): 

Las restricciones en el camino también son muy claras, se marca adecuadamente la 

velocidad permitida, y las zonas donde no se puede rebasar. 

� SR-6 
(Alto) 

2 � SR-9  
(Velocidad) 

5 � SR-18 
(No Rebasar) 

3 

� SR-34 
(Cinturón Obligatorio) 

2     
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I.5.5.  Navojoa 

El municipio de Navojoa, entidad municipal con número 042 dentro de la clasificación 

estatal. Navojoa centro de población se numera con el 0001 por ser cabecera municipal, 

localizada con coordenadas medias: 27°04’51”N, 109°26’43”W, altitud media de 40 msnm, 

con población registrada al censo INEGI 2010 de 113,836 habitantes. Navojoa, localidad 

de estudio posee cuatro proximidades. 

 
||| Figura I.6. Proximidades Carreteras Navojoa (NAV). 

 

1/4.- NAV-MEX15NN: Proximidad Norte, Corredor Cuatro Carriles 
26-042-0001-NAV-MEX15-NN 

Proximidad Carretera, incluida en el corredor “Cuatro Carriles”. El tráfico se caracteriza 

principalmente por ser de paso, ya que conduce a una de las ciudades más importantes del 

Estado que es Ciudad Obregón, bajo tráfico en actividades locales. Por esta proximidad 

circulan vehículos de pasaje de carácter local, sub urbano y regional, además de vehículos 

de carga no locales. 

 

 

NAV-MEX15NN 

NAV-SON172EE 

NAV-SON149WW 

NAV-MEX15SS 
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PROPIEDADES: 

 

Corredor: CUATRO CARRILES 

Camino MEX-15 

Tipo Camino A4S 

Faja Separadora 20.00 

Superficie Rodamiento CONCRETO/BUENO 

TDPA 

Ancho Corona: 

11,295 

2 X 12 M 

Señalización: 

� Señalamiento Horizontal/Marcas Sobre Pavimento: 

La proximidad cuenta con todas las marcas en el pavimento para cumplir con la norma, sin 

embargo algunas ya se encuentran desgastadas. 

 

� Señalamiento Vertical, Informativo(SI): 

En cuanto al señalamiento informativo de la proximidad, cuenta con señales en buen 

estado, existen de información general, de destino, y varias señales de recomendación. 

� SID-8 
(Destino Sencilla) 4 � SIG-8 

(General Obra) 
1 � SIR 

(Recomendación) 
3 

� SID-15 
(Destino Puente) 2 � SII-15 

(Identificación km) 
5   
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� Señalamiento Vertical, Preventivo(SP): 

En general la proximidad cuenta con poco señalamiento preventivo, aun cuando el recorrido 

es principalmente en tangente. 

� SP-32 
(Peatones) 

3 � SP-12 
(Entronque Próximo) 

2 � SP-37 
(Semáforo Próximo) 

1 

� Señalamiento Vertical, Restrictivo(SR): 

La proximidad está cubierta en este tipo de señalamiento, sobre todo en movimientos no 

deseados y control de la velocidad. Todas las señales se encuentran en buenas 

condiciones.  

� SR-9  
(Velocidad Máxima) 

2 � SR-34 
(Cinturón Obligatorio) 

2 � SR-22 
(No Estacionarse) 

1 

� SR-25A  
(Retorno Permitido) 

1 �   �   

 

 

2/4.- NAV-SON162EE: Proximidad Este, Carretera Alimentadora Hacia Álamos 
26-042-0001-NAV-SON162-EE 

Proximidad Carretera, con actividades industriales y de comercio. Conduce a la localidad 

de Álamos que es ciudad turística y pueblo mágico del estado. Circula tránsito local por las 

actividades económicas que se realizan en la proximidad. Circula tránsito de paso 

proveniente  conducente a la ciudad turística descrita y también tránsito de la región que 

recurren a esta ciudad como proveedora de bienes y servicios por ser la más importante en 

la región sur del estado. 

PROPIEDADES: 

 

Corredor: ALIMENTADORAS 

Camino SON 162 

Tipo Camino C 

Faja Separadora -- 

Superficie Rodamiento ASFALTO/BUENAS 
CONDICIONES 
 

TDPA 

Ancho Corona: 

16,079 

9.0 M 
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Señalización: 

� Señalamiento Vertical, Informativo(SI): 

La proximidad no cuenta con este tipo de señalamiento. 

� Señalamiento Horizontal/Marcas Sobre Pavimento: 

Las marcas sobre pavimentos son las requeridas de acuerdo a normativa pro no tienen 

condiciones aceptables. Mala Calidad. 

 

� Señalamiento Vertical, Preventivo(SP): 

En general la proximidad cuenta con poco señalamiento preventivo, aun cuando el recorrido 

es principalmente en tangente. 

� SP- 
(Zona de Curvas) 

3 � SP-12 
(Entronque Próximo) 

2 � SP-37 
(Semáforo Próximo) 

1 

� Señalamiento Vertical, Restrictivo(SR): 

La proximidad está cubierta en este tipo de señalamiento, sobre todo en movimientos no 

deseados y control de la velocidad. Todas las señales se encuentran en buenas 

condiciones. 

� SR-9  
(Velocidad Máxima) 

1 � SR-18 
(No Rebase) 

2 � SR-34 
(No Celular) 

1 

 

3/4.- NAV-MEX15SS: Proximidad Sur, Corredor Cuatro Carriles 
26-042-0001-NAV-MEX15SS 

Proximidad Carretera, incluida en el corredor “Cuatro Carriles”. El tráfico se caracteriza 

principalmente por ser de paso, por ser parte del corredor más grande del Estado, además 

de que conduce a varias ciudades importantes, también es de uso local. Por esta 

proximidad circulan vehículos compactos, vehículos de carga y de pasaje de carácter local, 

sub urbano y regional. 
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PROPIEDADES: 

 

Corredor: CUATRO CARRILES 

Camino MEX-15 

Tipo Camino A4S 

Faja Separadora 20.00 

Superficie Rodamiento ASFALTO/BUENO 

TDPA 

Ancho Corona: 

6,895 

2 X 12 M 

Señalización: 

� Señalamiento Horizontal/Marcas Sobre Pavimento: 

La proximidad cuenta con todas las marcas en el pavimento, aunque aún están las marcas 

anteriores cuando un solo cuerpo constaba de dos sentidos. Por lo cual no cumplen con la 

norma de SCT, ya que puede llegar a confundir a los conductores. 

 

� Señalamiento Vertical, Preventivo(SP): 

La proximidad cuenta con señalamiento preventivo casi nulo, solamente previene de los 

entronques próximos, y de una zona peatonal. Algunas señales encontradas se reportan 

en mal estado. 

� SP-32 
(Peatones) 

1 � SP-12 
(Entronque Próximo) 

 2 

� Señalamiento Vertical, Restrictivo(SR): 

En cuanto al señalamiento restrictivo es muy poco, solamente se restringe la velocidad 

máxima permitida, y a los conductores de camiones que circulen solamente por el carril de 

la derecha. 

� SR-9  
(Velocidad Máxima) 

6 � SR-34 
(Cinturón Obligatorio) 

2 � SR-13 
(Conserve su derecha) 

2 
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� Señalamiento Vertical, Informativo(SI): 

La proximidad se caracteriza por tener varias señales a lo largo del recorrido, todas en buen 

estado, informando de los destinos próximos, y de identificación del kilómetro actual. 

� SIR 
(Recomendación) 1 � SII-15 

(Identificación km y camino) 
2 � SII-14 

(Identificación km) 
1 

� SID-8 
(Destino Sencilla) 1 � SID-13 

(Identificación km) 
2 � SIS-22 

(Parada de Autobús) 
1 

 

 

4/4.- NAV-SON149SW: Proximidad Sur Oeste, Alimentadoras Sur –Valle del Mayo- 
26-042-0001-NAV-SON149-SW 

Proximidad Carretera, perteneciente a la red carretera local y corredor Alimentadoras Sur, 

principal salida de la localidad al Valle del Mayo localidades del sureste del estado y acceso 

a la costa sur del estado. Por la proximidad se realizan actividades productivas recibe tráfico 

de localidades cercanas: Etchojoa y Huatabampo. El tránsito es de tipo local y regional de 

pasaje y de carga, existen transporte de pasaje colectivo tanto urbano como regional. 

 

PROPIEDADES: 

 

Corredor: CUATRO CARRILES 

Camino MEX-15 

Tipo Camino A4S 

Faja Separadora 20.00 

Superficie Rodamiento ASFALTO/BUENO 

TDPA 

Ancho Corona: 

6,895 

2 X 12 M 
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Señalización: 

� Señalamiento Horizontal/Marcas Sobre Pavimento: 

La proximidad cuenta con todas las marcas en el pavimento, aunque aún están las marcas 

anteriores cuando un solo cuerpo constaba de dos sentidos. Por lo cual no cumplen con la 

norma de SCT, ya que puede llegar a confundir a los conductores. 

 

 

� Señalamiento Vertical, Preventivo(SP): 

La proximidad cuenta con señalamiento preventivo casi nulo, solamente previene de los 

entronques próximos, y de una zona peatonal. Algunas señales encontradas se reportan 

en mal estado. 

� SP-32 
(Peatones) 

1 � SP-12 
(Entronque Próximo) 

2 

� Señalamiento Vertical, Informativo(SI): 

La proximidad se caracteriza por tener varias señales a lo largo del recorrido, todas en buen 

estado, informando de los destinos próximos, y de identificación del kilómetro actual. 

� SIR 
(Recomendación) 1 � SII-15 

(Identificación km y camino) 
2 � SII-14 

(Identificación km) 
1 

� SID-8 
(Destino Sencilla) 1 � SID-13 

(Identificación km) 
2 � SIS-22 

(Parada de Autobús) 
1 

 

�  
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� Señalamiento Vertical, Restrictivo(SR): 

En cuanto al señalamiento restrictivo es muy poco, solamente se restringe la velocidad 

máxima permitida, y a los conductores de camiones que circulen solamente por el carril de 

la derecha. 

� SR-9  
(Velocidad Máxima) 

6 � SR-34 
(Cinturón Obligatorio) 

2 � SR-13 
(Conserve su derecha) 

2 
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I.5.6.  Heroica Guaymas 

Heroica Guaymas, localidad con número 0001 por ser la cabecera municipal del municipio 

029, Guaymas, con coordenadas medias: 27°55’06”N, 110°53’56”W, altitud media de 10 

msnm, con población registrada al censo INEGI 2010 de 113,082 habitantes. Heroica 

Guaymas es el puerto marítimo más importante del estado y de gran importancia en la 

región. Su capacidad portuaria genera viajes de vehículos en las carreteras que al puerto 

concurren, carreteras que movilizan también al resto del estado. H. Guaymas es también 

un punto de afluencia turística también generador de viajes de vehículos de pasajeros 

particulares y colectivos. Esta localidad cuenta con 1 proximidad en el presente estudio, 

esta al norte de la localidad a la vez de acceso a Bahía San Carlos.  

 
||| Figura I.7. Proximidades Carreteras Heroica Guaymas (GYM) 

1/1.- GYM-MEX15NN: Proximidad Norte, Corredor Cuatro Carriles 
26-029-0001-GYM-MEX15-NN 

Proximidad Carretera, incluida en el corredor “Cuatro Carriles”. El tipo  tráfico es variado. 

Existe tránsito local de viajes inmediatos de la localidad al punto turístico tránsito de paso 

por el tipo e corredor  tránsito foráneo proveniente del norte y sur de la localidad también 

visitante del punto turístico y también transporte de carga originado por Puerto de Guaymas 

GYM-MEX15NN 
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que se moviliza al norte de la localidad para el estado y hacia la frontera. Bajo tráfico en 

actividades locales. Por esta proximidad circulan vehículos de pasaje de carácter local, sub 

urbano y regional. 

PROPIEDADES: 

 

Corredor: CUATRO CARRILES 

Camino MEX-15 

Tipo Camino A4S 

Faja Separadora 15.00 

Superficie Rodamiento CONCRETO/BUENO 

TDPA 

Ancho Corona: 

7,727 

2 X 10 M 

Señalización: 

� Señalamiento Horizontal/Marcas Sobre Pavimento: 

La proximidad cuenta con todas las marcas en el pavimento para cumplir con la norma, en 

condiciones aceptables. Es necesario arreglos para control de velocidad por la gran 

afluencia de vehículos no locales. 

� Señalamiento Vertical, Informativo(SI): 

En cuanto al señalamiento informativo de la proximidad, cuenta con señales en buen 

estado, señalamiento de destino y destino turístico. 

� SID-10 
(Destino Sencilla-Turística) 1 � SID-9 

(Destino) 
2 � SID-8 

(Destino) 
1 

� SID-15 
(Destino Puente) 2 � SII-15 

(Identificación km) 
5   

� Señalamiento Vertical, Preventivo(SP): 

En general la proximidad cuenta con poco señalamiento preventivo, aun cuando el recorrido 

es principalmente en tangente. 

� SP-14d 
(Y-Derecha) 

2     

� Señalamiento Vertical, Restrictivo(SR): 

La proximidad está cubierta en este tipo de señalamiento, se recomienda un refuerzo en 

este tipo de señales Todas las señales se encuentran en buenas condiciones.  

� SR-9  
(Velocidad Máxima) 

3 � SR-18 
(Cinturón Obligatorio) 

4   
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� Señalamiento Turístico y de Servicios (SIT y SIS): 

La proximidad coincide con el entronque de acceso al punto turístico de la localidad 

conteniendo algunas señales de este tipo, estas se encuentran en buen estado y dan 

información correspondiente y suficiente. 

� SIS-1 
(Aeropuerto) 1 � SIS-4 

(Auxilio Turístico) 
1 � SIS-9 

(Estacionamiento Casas ) 
1 

� SIS-13 
(Hotel) 1 � SIS-26 

(Teléfono) 
1 � SIT-9 

(Teléfono) 
1 
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I.5.7.  Agua Prieta 

Agua Prieta, localidad con número 0001 por ser la cabecera municipal del municipio 002, 

del mismo nombre, con coordenadas medias: 31°19′33″N 109°32′56″O con población 

registrada al censo INEGI 2010 de 77,254 habitantes. Ciudad y puerto fronterizo del estado 

colindando al país vecino norte con la ciudad Douglas Arizona. Agua prieta es la última 

ciudad del estado en el recorrido de la frontera mismo recorrido que va  al estado vecino de 

Chihuahua. A esta ciudad concurre también carretera proveniente de la sierra media del 

estado. Agua Prieta cuanta con tres proximidades para el presente estudio. 

||| 
Figura I.8. Proximidades Carreteras Agua Prieta (AGP). 

 

1/3.- AGP-MEX02EE: Proximidad Este, Corredor Frontera 
26-002-0001-AGP-MEX02-EE 

Proximidad Carretera, incluida en el corredor “Frontera” siendo esta ciudad  la del extremo 

este. El tráfico se caracteriza principalmente por ser de paso que transita hacia y desde 

ciudades del estado de Chihuahua principalmente Ciudad Juárez, Chihuahua, este  tráfico 

es tanto de pasaje como de carga. Es la puerta de acceso Este del estado. Son escasos 

los movimientos por actividades locales o regionales. La proximidad es de bajo tráfico. 

AGP-MEX02EE 

AGP-MEX17SS 

AGP-MEX12WW 
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PROPIEDADES: 

 

Corredor: FRONTERA 

Camino MEX-02 

Tipo Camino B 

Faja Separadora -- 

Superficie Rodamiento ASFALTO/REGULAR 

TDPA 

Ancho Corona: 

1,921 

 6.8 M 

Señalización: 

� Señalamiento Horizontal/Marcas Sobre Pavimento: 

Deficiencia en marcas sobre pavimento, las existentes no están en condiciones aceptables, 

hay cruceros que requieren protección al peatón, falta de arcas en transiciones en inicio y/o 

terminación de faja separadoras. 

  

� Señalamiento Vertical, Preventivo(SP): 

Señalamiento escaso en este tipo, el existente cumple con norma en cuanto a ubicación y 

dimensionamiento. La geometría de la proximidad requiere de refuerzo en este tipo de 

señales. 

� SP-6 
(Curva) 

1 � SP-38 
(Vialidad Dividida) 

1 
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� Señalamiento Vertical, Restrictivo(SR): 

Señalamiento escaso en este tipo, el existente cumple con norma en cuanto a ubicación y 

dimensionamiento. El uso de la proximidad requiere de refuerzo en este tipo de señales. 

� SR-11  
(Circulación Intersecciones) 

1 � SR-18  
(Prohibido Rebasar) 

1 � SR-22 
(No Estacionare) 

1 

� Señalamiento Vertical, Informativo(SI): 

La proximidad se caracteriza por tener varias señales a lo largo del recorrido, todas en buen 

estado, informando de los destinos próximos, y de identificación del kilómetro actual. 

� SID-11 
(Destino Sencilla) 

1     

 

2/3.- AGP-MEX17SS: Proximidad Sur, Sierra Norte 
26-002-0001-AGP-MEX17-SS 

Proximidad Carretera perteneciente al corredor Sierra  Norte. Comunica  a ciudades de la 

sierra con la localidad de Agua Prieta por razones comerciales y de abasto además de 

operaciones de índole industrial. Además por ser  Agua Prieta un puerto fronterizo recibe 

tráfico de esta parte del estado.  

PROPIEDADES: 

 

Corredor: SIERRA NORTE 

Camino MEX-02 

Tipo Camino C 

Faja Separadora -- 

Superficie Rodamiento ASFALTO/REGULAR 

TDPA 

Ancho Corona: 

1,625 

 6.5 M 

Señalización: 

� Señalamiento Horizontal/Marcas Sobre Pavimento: 

Marcas en regular estado cumplimiento con la norma en cuanto a características y 

dimensiones. Es requerido señalamiento horizontal por entronque próximo. 
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� Señalamiento Vertical, Preventivo(SP): 

Señalamiento escaso en este tipo, el existente cumple con norma en cuanto a ubicación y 

dimensionamiento. La geometría de la proximidad requiere de refuerzo en este tipo de 

señales. 

�  SP-6 
(Curva) 

1 � SP-11 
(Intersección a Nivel) 

1 � SP-31 
(Alto Próximo) 

1 

 

� Señalamiento Vertical, Restrictivo(SR): 

Señalamiento escaso en este tipo, el existente cumple con norma en cuanto a ubicación y 

dimensionamiento. El uso de la proximidad requiere de refuerzo en este tipo de señales. 

� SR-6  
(Alto) 

1 � SR-9  
(Velocidad) 

1 
 

 

 
 

� Señalamiento Vertical, Informativo(SI): 

La proximidad se caracteriza por tener varias señales a lo largo del recorrido, todas en buen 

estado, informando de los destinos próximos, y de identificación del kilómetro actual. 
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� SID-10 
(Destino Triple) 1 � SID-13 

(Señal Alta/Tipo Bandera) 
1 � SIR 

(Entronque  a 500 más) 
1 

 
 

3/3.- AGP-MEX02WW: Proximidad Oeste, Corredor Frontera 
26-002-0001-AGP-MEX02-WW 

Proximidad Carretera, incluida en el corredor “Frontera”. Recibe tráfico de paso con origen 

y destino al astado de Chihuahua principalmente Ciudad Juárez. En la proximidad existen 

movimientos de vehículos propios de la operación de la ciudad. Esta proximidad habrá de 

requerir medias de seguridad adicionales por tener en su recorrido un cruce de F.F.C.C. y 

el entronque con una carretera que también es parte del presente estudio.  

 

PROPIEDADES: 

 

Corredor: FRONTERA 

Camino MEX-02 

Tipo Camino B 

Faja Separadora -- 

Superficie Rodamiento ASFALTO/REGULAR 

TDPA 

Ancho Corona: 

3,565 

 7.0 M 

 

Señalización: 

� Señalamiento Horizontal/Marcas Sobre Pavimento: 

Deficiencia en marcas sobre pavimento, las existentes no están en condiciones aceptables,  

falta de arcas en transiciones en inicio y/o terminación de faja separadoras. En curvas y en 

cruce de FFCC. 
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� Señalamiento Vertical, Preventivo(SP): 

Señalamiento escaso en este tipo, el existente cumple con norma en cuanto a ubicación y 

dimensionamiento. La geometría de la proximidad requiere de refuerzo en este tipo de 

señales. 

� SP-6 
(Curva) 

1 � SP-38 
(Vialidad Dividida) 

1 

� Señalamiento Vertical, Restrictivo(SR): 

Señalamiento escaso en este tipo, el existente cumple con norma en cuanto a ubicación y 

dimensionamiento. El uso de la proximidad requiere de refuerzo en este tipo de señales. 

� SR-6  
(Alto) 

4 � SR-18  
(Prohibido Rebasar) 

1 � SR-22 
(No Estacionare) 

1 

 

� Señalamiento Vertical, Informativo(SI): 

La proximidad se caracteriza por tener varias señales a lo largo del recorrido, todas en buen 

estado, informando de los destinos próximos, y de identificación del kilómetro actual. 

� SID-9 
(Destino Doble) 

 
1 � SID-9 

(Elevada Bandera) 
2   

   



|  

 

Programa de Equipamiento Urbano y Servicios Urbanos de la Red Carretera  
CPSP-SIDUR-012-2016 
15/12/2016 

 I-59 
 

  
 

  

 

I.5.8.  Heroica Caborca 

Heroica Caborca, localidad 0001 por ser la cabecera municipal del municipio 017, Caborca, 

con coordenadas medias: 30°59′35″N 110°18′02″O. Con población de 59,991 habitantes 

registrada al censo INEGI 2010. El Municipio de Caborca tiene como principal fuente 

económica la Agricultura y actividades de Agro industria. Así mismo existe un centro minero 

de alta importancia dentro del municipio. De la Localidad H. Caborca se tiene un acceso a 

puntos turístico del  golfo de California. Todo lo anteriormente descrito son generadores de 

viaje tanto de llegada de salida de la localidad. Por su ubicación en el Corredor Frontera 

también es un punto de tráfico de paso. Heroica Caborca para efectos del presente estudio 

se consideran tres proximidades. 

 
||| 

Figura I.9. Proximidades Carreteras Heroica Caborca (CAB). 

1/3.- CAB-MEX02NE: Proximidad Norte, Corredor Frontera 
26-017-0001-CAB-MEX02-NE 

Proximidad Carretera, incluida en el corredor “Frontera” siendo esta ciudad  la del extremo 

norte. El tráfico se caracteriza principalmente por ser de paso que transita comunicándose 

con el vecino estado de Baja California y del estado de California del País vecino al norte, 

este  tráfico es tanto de pasaje como de carga. Son escasos los movimientos por 

actividades locales. La proximidad es de bajo tráfico para el tipo de camino que es. 

CAB-MEX02NN 

CAB-MEX02SE 

CAB-SON44SS 
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PROPIEDADES: 

 

Corredor: FRONTERA 

Camino MEX-02 

Tipo Camino A 

Faja Separadora -- 

Superficie Rodamiento ASFALTO/BUENO 

TDPA 

Ancho Corona: 

3,257 

 12.00 M 

 

Señalización: 

� Señalamiento Horizontal/Marcas Sobre Pavimento: 

Señalamiento en buen estado en su recorrido y en actual mantenimiento. Deficiencia de 

señalización en crucero de inicio de proximidad, faltando cruce de peatones. 
  

 

 

� Señalamiento Vertical, Preventivo(SP): 

Señalamiento escaso en este tipo. Son necesario algunas indicaciones en este sentido. 

� SP-6 
(Curva)) 

1 � SP-14 
(Intersección lateral) 

1 � SP-32 
(Peatones 

1 
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� Señalamiento Vertical, Restrictivo(SR): 

Señalamiento escaso en este tipo, el existente cumple con norma en cuanto a ubicación y 

dimensionamiento. El uso de la proximidad requiere de refuerzo en este tipo de señales. 

� SR-9  
(Velocidad Máxima) 

2 � SR-18  
(Prohibido Rebasar) 

1 � SR-10 
(Vuelta continua Der) 

1 

  

� Señalamiento Vertical, Informativo(SI): 

La proximidad se caracteriza por tener varias señales a lo largo del recorrido, todas en buen 

estado, informando de los destinos próximos, y de identificación del kilómetro actual. 

� SID-13 
(Destino Bandera) 4 � SID-19 

(Destino Doble) 
1 � SIG-8 

(Destino Doble) 
1 

� SIG-8 
(Información General) 4 

� SIG-10 
(Información General) 

1 � SIR 
(Recomendación) 

1 

 

   

 

2/3.- CAB-MEX02SE: Proximidad Sur Este, Corredor Frontera 
26-017-0001-CAB-MEX02-SE 

Proximidad Carretera, incluida en el corredor “Frontera” siendo esta ciudad la del extremo 

norte. El tráfico se caracteriza principalmente por ser de paso que transita comunicándose 

con el vecino estado de Baja California y del estado de California del País vecino al norte, 

este tráfico es tanto de pasaje como de carga. Son escasos los movimientos por actividades 

locales. La proximidad es de bajo tráfico para el tipo de camino que es. 
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PROPIEDADES: 

 

Corredor: FRONTERA 

Camino MEX-02 

Tipo Camino A4 

Faja Separadora 2.5 

Superficie Rodamiento ASFALTO/BUENO 

TDPA 

Ancho Corona: 

7,610 

 2x9.00 M 

 

Señalización: 

� Señalamiento Horizontal/Marcas Sobre Pavimento: 

Señalamiento en buen estado en su recorrido y en actual mantenimiento. Deficiencia de 

señalización en crucero de inicio de proximidad, faltando cruce de peatones y control de 

velocidad. 
  

 

� Señalamiento Vertical, Preventivo(SP): 

Señalamiento cumple con su diseño, algunas señales están fuera de lugar en prevención. 

Se requiere algún refuerzo de acuerdo a la geometría. Protección al peatón al inicio de la 

proximidad 

� SP-6 
(Curva) 

1     
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� Señalamiento Vertical, Restrictivo(SR):  

Señalamiento escaso en este tipo, el existente cumple con norma en cuanto a ubicación y 

dimensionamiento. El uso de la proximidad requiere de refuerzo en este tipo de señales. 

� SR-14  
(Doble Circulación) 

1 � SR-18  
(Prohibido Rebasar) 

2 
 

 

 

� Señalamiento Vertical, Informativo(SI): 

La proximidad se caracteriza por tener varias señales a lo largo del recorrido, todas en buen 

estado, informando de los destinos próximos, y de identificación del kilómetro actual. 

� SID-11 
(Destino Doble)) 1 � SIG-8 

(Información General) 
2 � SIG-10 

(Información General) 
1 

� SIR 
(Recomendación) 

3     

   

 

3/3.- CAB-SON44WW: Proximidad Sur Este, Corredor Frontera 
26-017-0001-CAB-SON44-WW 

Proximidad Carretera, incluida en el corredor”Alimentadoras Caborca”. Carretera que 

comunica a la ciudad con su principal centro de producción y actividad económica: El valle 

de Caborca que es un Valle de actividad agrícola y también agro industria. También por 

esta carretera se desplazan vehículos hacia el centro minero de la región con nombre “La 

Herradura” punto de trabajo atractor de viajes de pasaje menor y colectivo sin dejar de lado 

los vehículos de carga. La región que es muy activa en cuanto a operaciones de trabajo 
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también cuenta con centros de población urbanos y rurales, misma razón para generar 

movimientos vehiculares hacia la ciudad de Caborca. Otra razón de circulación de vehículos 

en temporadas del año es que comunica a centros turísticos importantes como Puesto 

Peñasco. Sobre la Proximidad se realizan actividades de índole industrial lo cual aunado a 

todo lo anterior se genera alto tráfico vehicular dentro de la proximidad 

 

PROPIEDADES: 

 

Corredor: ALIMENTADORAS 
CABORCA 

Camino SON 44 

Tipo Camino C 

Faja Separadora  

Superficie Rodamiento ASFALTO/BUENO 

TDPA 

Ancho Corona: 

4,973 

 6.50 M 

Señalización: 

� Señalamiento Horizontal/Marcas Sobre Pavimento: 

Señalamiento en buen estado en su recorrido y en actual mantenimiento. Deficiencia de 

señalización en crucero de inicio de proximidad. 
  

 

� Señalamiento Vertical, Preventivo(SP): 

Señalamiento cumple con su diseño. Se requiere algún refuerzo de acuerdo a la geometría 

por entronques a nivel. Protección al peatón al inicio de la proximidad 

� SP-26 
(Vado) 

2 � SP-38 
(Vialidad dividida) 

1 
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� Señalamiento Vertical, Restrictivo(SR):  

Señalamiento en este tipo no presente en la proximidad. El uso de la proximidad requiere 

de refuerzo en este tipo de señales. 

� Señalamiento Vertical, Informativo(SI): 

La proximidad cuenta con dos entronques a nivel, al inicio y relativamente al final. En esos 

dos puntos es donde se identifica señalamiento informativo de destino. 

� SID-13 
(Bandera sencilla) 

4     
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I.5.9.  Puerto Peñasco 

Puerto Peñasco, localidad con número 0001 por ser la cabecera municipal del municipio 

048, del mismo nombre, con coordenadas medias: 31°19’00”N, 113°32’13”W, altitud media 

de 13 msnm, con población registrada al censo INEGI 2010 de 56,756 habitantes. La 

localidad cuenta con 3 proximidades. 

|||  
Figura I.10. Proximidades Carreteras Puerto Peñasco (PÑS). 

1/3.- PPO-MEX08NN: Proximidad Norte, Corredor Playa  
 26-048-0001-PPO-MEX08NN 

Proximidad Carretera al norte, vía perteneciente al corredor “Corredor Playa”. Su tráfico se 

caracteriza principalmente por ser de vehículos foráneos, existe también tráfico local debido 

actividades dentro de proximidad,  también tráfico de salida y entrada a la localidad. El 

tráfico de paso obedece a ser un corredor que comunica a la frontera norte con una 

localidad turística de importancia para el estado.  

PROPIEDADES: 

 

Corredor: CUATRO CARRILES 

Carretera: MEX-15 

Tipo Camino A4S 

Faja Separadora 17.00M 

Superficie Rodamiento ASFÁLTICO/BUENAS 

TDPA: 
Ancho Corona: 

2,072 
 10 M 

 

PPO-MEX02WW 

PPO-MEX02EE PPO-MEX08SS 
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Señalización: 

� Señalamiento Horizontal/Marcas Sobre Pavimento: 

En la proximidad se cuenta con todas las marcas de pavimento en cumplimiento con la 

norma. Las condiciones del señalamiento son óptimas, sin embargo, al entrar a la zona 

urbana las marcas bajan de calidad. 

 

� Señalamiento Vertical, Preventivo(SP): 

Baja la cantidad señalamiento preventivo, sin embargo tiene el necesario correspondiente 

a la geometría (curvas e intersecciones), tránsito de peatones. 

� SP-6 
(Curva) 

4 � SP-17 
(Incorporación) 

1 � SP-33 
(Escolar) 

3 

� SP-32 
(Peatón) 

1     

� Señalamiento Vertical, Restrictivo (SR): 

Bajo inventario en este tipo de señalamiento, la velocidad permitida está marcada 

correctamente. Dimensiones dentro de norma. 

� SR-6 
(Alto) 

1 � SR-9  
(Velocidad) 

2 � SR-22  
(No Estacionarse) 

1 

� SR-34 
(Cinturón) 

1  3   

� Señalamiento Vertical, Informativo(SI): 

En cuanto al señalamiento vertical informativo se encuentra en buen estado, contando con 

informativas de destino. 

� SID-9 
(Destino Doble) 

1 � SID-11 
(Destino Doble) 

1 � SID-13 
(Destino Bandera Sencilla) 

6 

� SIG-10 
(General Control) 

2 � SID-14 
(Destino Bandera Doble) 

1 � SID-15 
(Destino Puente) 

3 

� SII-14 
(Identificación Kilometraje) 

3 � SIS-19 
(Servicio Paradero) 

2 � SID-8 
(Destino Sencilla) 

1 

� SIS-23 
(Servicio Baños) 

1     
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2/3.- PÑS-SON37WW: Proximidad Oeste  
26-048-0001-PPO-SON37WW 

Proximidad Carretera este, Carretera a la presa El Novillo y la cd. Sahuaripa, vía 

perteneciente al grupo  de “Rutas Alimentadoras”. El tráfico se caracteriza por ser de 

actividades locales, y de usuarios foráneos que acuden a la capital del estado. El tráfico, 

obedece a ser un corredor que comunica a la capital del Estado con la sierra baja. Por  esta 

proximidad circulan vehículos de pasaje urbano, de cargas tanto locales como regionales. 

PROPIEDADES: 

 

Corredor: ALIMENTADORA 

Camino SON-20 

Tipo Camino D 

Faja Separadora ----  

Superficie Rodamiento ASFÁLTICO/BUENAS 

TDPA 

Ancho Corona: 

 

2x12 M 

Señalización: 

� Señalamiento Horizontal/Marcas Sobre Pavimento: 

La principal deficiencia de la proximidad son las marcas en el pavimento que se encuentran 

en mal estado y en su mayoría ausentes. 
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� Señalamiento Vertical, Preventivo(SP): 

La proximidad cuenta el señalamiento preventivo suficiente, aunque se habla de una 

proximidad peligrosa por el paso del ferrocarril, donde si hay señalización correspondiente 

de velocidad, además de que cuenta con obras diversas como topes de tipo OD-15 para 

obligar a reducir la velocidad forzando la reducción del a velocidad le usuario. 

� SP-18  
(Doble Circulación) 

1 � SP-35  
(Cruce Vía Férrea) 

3 � SP-41 
(Reductor de Velocidad) 

3 

� Señalamiento Vertical, Restrictivo(SR): 

Las restricciones en el camino también son muy claras, se marca adecuadamente la 

velocidad permitida, y las zonas donde no se puede rebasar. 

� SR-6 
(Alto) 

2 � SR-9  
(Velocidad) 

5 � SR-18 
(No Rebasar) 

3 

� SR-34 
(Cinturón Obligatorio) 

2     

� Señalamiento Vertical, Informativo(SI): 

El señalamiento informativo de destino se cuenta con señales previas y decisivas para 

selección de destinos en los cruceros. Las señales informativas de identificación, de 

servicios, y general son casi escasas. 

� SIR 
(Recomendación) 

4 � SID-10 
(Destino Triple) 

1 � SID-13 
(Destino Bandera Sencilla) 

3 

� SII-15 
(Identificación Kilometro) 

2     

 

3/3.- PPO-SON37EE: Proximidad  Este, Carretera a Caborca 
26-048-0001-PPO-SON37EE 

Proximidad Carretera con dirección sureste, carretera del corredor “Ruta Chihuahua”. 

Carretera federal con tráfico que se caracteriza principalmente por ser local y regional, 

además de contar con usuarios de paso por ser una vía que comunica a la capital del estado 

con la ciudad de Chihuahua, Chihuahua. Por  esta proximidad circulan vehículos de pasaje 
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de carácter local y de viajes largos, de carga de actividades locales, suburbanas y 

regionales. 

PROPIEDADES: 

 

Corredor: FRONTERA 

Camino MEX-2 

Tipo Camino C 

Faja Separadora 0.00  

Superficie Rodamiento ASFÁLTICO/BUENAS 

TDPA: 

Ancho Corona: 

M 

Señalización: 

� Señalamiento Horizontal/Marcas Sobre Pavimento: 

La principal deficiencia de la proximidad son las marcas en el pavimento que se encuentran 

en mal estado casi nulo. 

 

� Señalamiento Vertical, Preventivo(SP): 

El señalamiento preventivo se encuentra en estado casi nulo, aunque es un camino que no 

cuenta con curvas, se necesita de prevenir a los conductores de la zona de peatones 

próxima, de un entronque próximo, o de un crucero con semáforo. 

� SP-38 
(Vialidad Dividida) 

3 

� Señalamiento Vertical, Informativo(SI): 

El señalamiento informativo del camino también se encuentra en buen estado, en los 

cruceros se cuenta con toda la información necesaria para dirigirse correctamente a sus 

destinos. 
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� Señalamiento Vertical, Restrictivo(SR): 

En cuanto al señalamiento restrictivo del camino se encuentra en buen estado, marcando 

la velocidad máxima permitida. 

� SR-9 
(Velocidad) 

8 � SR-18 
(No rebasar|) 

2 

 

  

� SID-11 
(Destino Doble) 1 

� SID-13 
(Destino Bandera 

Sencilla) 
5 

�  � SII-15 
(Identificación 
Kilometraje) 

3 

� SIG-8 
(General de Obra) 1 

� OD-6 
(Indicadores de 
alineamiento) 

- 
�  � OD-4 

(Barreras de Protección) 1 
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I.5.10.  Empalme 

Empalme, localidad con número 0001 del municipio 025, del mismo nombre, por ser la 

cabecera municipal del municipio con coordenadas medias: 27°57′49″N 110°48′25″O. Con 

población registrada al censo INEGI 2010 de 42,516 habitantes. Empalme tiene como 

actividad principal la industria textil, donde laboran habitantes tanto de la ciudad como de 

la región denominada el Valle de Empalme, y también del sur de la localidad proveniente 

del sur. El Valle de Empalme es la región agrícola del municipio, actividades económicas 

que recurren a las carreteras federales cercanas para la salida de sus productos. Por las 

carreteras de esta localidad transitan vehículos de carga con destino a El Puerto de 

Guaymas que generador de estos  viajes de carga, tanto de llegada como de salida. 

Empalme cuenta con playas balneario razón también para recibir vehículos de pasaje tanto 

ligero como colectivos.  Esta cuenta con 2 proximidades.  

 
Figura I.11. Proximidades Carreteras Empalme (EMP). 

1/2.- EMP-MEX15EE: Proximidad Este, Cuatro Carriles (Libre) 
  26-025-0001-EMP-MEX15-EE 

Proximidad Carretera perteneciente al corredor Cuatro Carriles en tramo libre de peaje. 

Comunica y enlaza al Puerto de Guaymas con el sur del estado.  Por eta proximidad circulan 

vehículos que acu den a las playas de la localidad, los cuales son meramente locales. 

EMP-MEX15WW 

EMP-MEX15EE 
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PROPIEDADES: 

 

Corredor: CUATRO CARRILES 

Camino MEX-15 

Tipo Camino B 

Faja Separadora -- 

Superficie Rodamiento ASFALTO/REGULAR 

TDPA 

Ancho Corona: 

4,453 

7.00 M 

Señalización: 

� Señalamiento Horizontal/Marcas Sobre Pavimento: 

Marcas en regular estado cumplimiento con la norma en cuanto a características y 

dimensiones. Es requerido señalamiento horizontal por entronque próximo. 

 

� Señalamiento Vertical, Preventivo(SP): 

Señalamiento escaso en este tipo, el existente cumple con norma en cuanto a ubicación y 

dimensionamiento. La geometría de la proximidad requiere de refuerzo en este tipo de 

señales. 

�  SP-18 
(Doble Circulación) 

2 � SP-32 
(Peatones) 

2 
 

 

� Señalamiento Vertical, Restrictivo(SR): 

Señalamiento escaso en este tipo, el existente cumple con norma en cuanto a ubicación y 

dimensionamiento. El uso de la proximidad requiere de refuerzo en este tipo de señales. 

� SR-9  
(Velocidad Máxima) 

4 � SR-14  
(Doble Circulación) 

1 
 

 

 

� Señalamiento Vertical, Informativo(SI): 

La proximidad se caracteriza por tener varias señales a lo largo del recorrido, todas en buen 

estado, informando de los destinos próximos, y de identificación del kilómetro actual. 

� SID-8 
(Destino) 2 � SID-9 

(Destino Doble) 
1 � SID-10 

(Destino Triple)) 
2 
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1/2.- EMP-MEX15WW: Proximidad Oeste, Cuatro Carriles (Libre) 
  26-025-0001-EMP-MEX15-WW 

Proximidad Carretera perteneciente al corredor Cuatro Carriles en tramo libre de peaje. 

Comunica y enlaza al Puerto de Guaymas con el sur del estado.  Por eta proximidad circulan 

vehículos que acuden a las playas de la localidad, los cuales son meramente locales. 

Además de la interacción comercial entre la ciudad de Guaymas y la ciudad de Empalme. 

Es un tramo carretero  de alto tráfico En esta proximidad es alto el volumen vehicular. En la 

proximidad existe desorden en cuanto al uso de suelo, es decir hay actividades comerciales 

en el derecho de vía ya en la llegada a la localidad. 

PROPIEDADES: 

 

Corredor: CUATRO CARRILES  

Camino MEX-15  

Tipo Camino B4 

Faja Separadora 1.50 

Superficie Rodamiento ASFALTO/REGULAR 

TDPA 

Ancho Corona: 

12,674 

6.5 M 

 

Señalización: 

� Señalamiento Horizontal/Marcas Sobre Pavimento: 

Marcas en regular estado cumplimiento con la norma en cuanto a características y 

dimensiones. Es requerido señalamiento horizontal por entronque próximo, arreglos 

especiales por el cruce de peatones y de FFCC. 

 

� Señalamiento Vertical, Preventivo(SP):   

Señalamiento escaso en este tipo, el existente cumple con norma en cuanto a ubicación y 

dimensionamiento. La geometría de la proximidad requiere de refuerzo en este tipo de 

señales y también la presencia de FFCC. 

�  SP-12 
(Intersección en T) 

3 � SP-37 
(Semáforo) 

2 
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� Señalamiento Vertical, Restrictivo(SR): 

Señalamiento escaso en este tipo, el existente cumple con norma en cuanto a ubicación y 

dimensionamiento. El uso de la proximidad requiere de refuerzo en este tipo de señales. 

� SR-9  
(Velocidad) 

2 � SR-12  
(Solo vuelta Izquierda) 

1 � SR-25  
(No Retornar) 

1 

 

� Señalamiento Vertical, Informativo(SI): 

La proximidad se caracteriza por tener varias señales a lo largo del recorrido, todas en buen 

estado, informando de los destinos próximos, y de identificación del kilómetro actual. 

� SID-8 
(Destino) 

1 � SID-9 
(Destino Doble) 

2   
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I.5.11.  Esperanza 

Esperanza, localidad con número 0311 del municipio 018, Cajeme, con coordenadas 

medias: 27°34’48”N, 109°55’48”W, altitud media de 40 msnm, con población registrada al 

censo INEGI 2010 de 36,538 habitantes. Esta localidad esta conurbada con Ciudad 

Obregón, por lo cual su proximidad al norte se encuentra contenida en esta localidad. El 

tráfico que circula es de paso tanto ligero como pesado, y también del tipo local y regional 

pro las actividades propias de la localidad y su zona conurbada. Una sola Proximidad. 

 
Figura I.12. Proximidades Carreteras Esperanza (ESP). 

1/2.- ESP-MEX15-NE, Proximidad Norte Corredor Cuatro Carriles. 
26-018-0311-ESP-MEX15-NE 

PROPIEDADES: 

 

Corredor: CUATRO CARRILES 

Camino MEX 15 

Tipo Camino A4S 

Faja Separadora 18.00 

Superficie Rodamiento ASFALTO/REGULAR 

TDPA 

Ancho Corona: 

5,849 

2x10.0M 

ESP-MEX15NE 
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Señalización: 

� Señalamiento Vertical, Restrictivo(SR): 

Señalamiento escaso en este tipo, el existente cumple con norma en cuanto a ubicación y 

dimensionamiento. El uso de la proximidad requiere de refuerzo en este tipo de señales. 

� SR-9  
(Velocidad) 

1 � SR-25  
(Retorno) 

1 � SR-34  
(Cinturón) 

 

 

� Señalamiento Horizontal/Marcas Sobre Pavimento: 

Marcas en regular estado cumplimiento con la norma en cuanto a características y 

dimensiones. 

 

� Señalamiento Vertical, Preventivo(SP): 

Señalamiento de este tipo no existe en la proximidad, se requiere adicionar. 

 

� Señalamiento Vertical, Informativo(SI): 

La proximidad se caracteriza por tener varias señales a lo largo del recorrido, todas en buen 

estado, informando de los destinos próximos, y de identificación del kilómetro actual. 

� SID-15 
(Señal Elevada tipo Puente) 

1     
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I.5.12.  Heroica Ciudad de Cananea 

Heroica Ciudad de Cananea, localidad con número 0001 del municipio 019, Cananea, por 

ser la cabecera municipal del municipio con coordenadas medias: 30°59′35″N 110°18′02″W. 

Con población registrada al censo INEGI 2010 de 31,560 habitantes. Cananea Punto 

minero de alta relevancia específicamente en extracción de cobre. Esta actividad genera 

viajes de carga y de pasaje. Heroica Ciudad de Cananea cuenta con dos proximidades 

 
Figura I.13. Proximidades Carreteras Heroica Cananea (CAN). 

 
 

1/2.- CAN-MEX02EE: Proximidad Este, Corredor Frontera 
26-019-0001-CAN-MEX02-EE 

Proximidad Carretera, incluida en el corredor “Frontera”. Recibe tráfico de paso con origen 

y destino al astado de Chihuahua principalmente Ciudad Juárez. En la proximidad existen 

movimientos de vehículos propios de la operación de la ciudad. Esta proximidad habrá de 

requerir medias de seguridad por la geometría de la misma y además contar con un 

entronque al final de la misma. 

 

CAN-MEX02EE 

CAN-MEX02WW 
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PROPIEDADES: 

 

Corredor: FRONTERA 

Camino MEX-02 

Tipo Camino B 

Faja Separadora -9.00- 

Superficie Rodamiento ASFALTO/REGULAR 

TDPA 

Ancho Corona: 

3,654 

 2 x 9.0 M 

Señalización: 

� Señalamiento Horizontal/Marcas Sobre Pavimento: 

Deficiencia en marcas sobre pavimento, las existentes no están en condiciones aceptables,  

falta de marcas en transiciones en inicio y/o terminación de faja separadoras. En curvas y 

entronque a nivel.   
  

 

� Señalamiento Vertical, Preventivo(SP): 

Señalamiento escaso en este tipo, el existente cumple con norma en cuanto a ubicación y 

dimensionamiento. La geometría de la proximidad requiere de refuerzo en este tipo de 

señales. 

� SP-11 
(Intersección a Nivel) 

1 � SP-14 
(Intersección lateral) 

1 � SP-17 
(Incorporación Tránsito) 

2 

� SP-21 
(Estrechamiento) 

1 � SP-21 
(Estrechamiento) 

1 � SP-27 
(Termina Pavimento) 
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� Señalamiento Vertical, Restrictivo(SR): 

Señalamiento escaso en este tipo, el existente cumple con norma en cuanto a ubicación y 

dimensionamiento. El uso de la proximidad requiere de refuerzo en este tipo de señales. 

� SR-6  
(Alto) 

1 � SR-9  
(Velocidad Máxima) 

5 � SR-11 
(Circulación Intersecciones) 

1 

� SR-18  
(Prohibido Rebasar) 

1    1 

  

� Señalamiento Vertical, Informativo(SI): 

La proximidad se caracteriza por tener varias señales a lo largo del recorrido, todas en buen 

estado, informando de los destinos próximos, y de identificación del kilómetro actual. 

� SID-9 
(Destino Doble) 1 � SID-13 

(Elevada Bandera) 
2 � SID-14 

(Elevada Bandera Doble) 
 

  

2/2.- CAN-MEX02WW: Proximidad Este, Corredor Frontera 

26-019-0001-CAN-MEX02-WW 

Proximidad Carretera, incluida en el corredor “Frontera”. Recibe tráfico de paso con origen 

y destino al astado de Chihuahua principalmente Ciudad Juárez. En la proximidad existen 

movimientos de vehículos propios de la operación de la ciudad. Esta proximidad habrá de 

requerir medias de seguridad por la geometría de la misma y además contar con un cruce 

de FFCC. Cuenta también con tramo de pendiente pronunciada. El volumen de tráfico es 

consecuencia de que en esta proximidad se entronca con camino acceso a la minera. 
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PROPIEDADES: 

 

Corredor: FRONTERA 

Camino MEX-02 

Tipo Camino C 

Faja Separadora -- 

Superficie Rodamiento ASFALTO/MAL 

TDPA 

Ancho Corona: 

3,282 

 6.70M 

Señalización: 

� Señalamiento Horizontal/Marcas Sobre Pavimento: 

Deficiencia en marcas sobre pavimento, las existentes no están en condiciones aceptables,  

falta de marcas en transiciones en inicio y/o terminación de faja separadoras. En curvas y 

entronque de FFCC.   
  

 

� Señalamiento Vertical, Preventivo(SP): 

Señalamiento escaso en este tipo, el existente cumple con norma en cuanto a ubicación y 

dimensionamiento. La geometría de la proximidad requiere de refuerzo en este tipo de 

señales. 

� SP-11 
(Intersección a Nivel) 

1 � SP-6 
(Curva) 

1 � SP-8 
(Incorporación Tránsito) 

1 

� SP-35 
(Estrechamiento) 

1 � SP-41 
(Reductor Velocidad) 

1  
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� Señalamiento Vertical, Restrictivo(SR): 

Señalamiento escaso en este tipo, el existente cumple no con norma en cuanto a ubicación 

y dimensionamiento. El uso de la proximidad requiere de refuerzo en este tipo de señales. 

� SR-6  
(Alto) 

1 � SR-9  
(Velocidad Máxima) 

1 
 

 

  

� Señalamiento Vertical, Informativo(SI): 

La proximidad se caracteriza por tener varias señales a lo largo del recorrido, todas en buen 

estado, informando de los destinos próximos, y de identificación del kilómetro actual. 

� SID-13 
(Elevada Bandera) 1 

� SIR 
 

3   
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I.5.13.  Miguel Alemán (La Doce) 

Miguel Alemán (La Doce), localidad con número 0343, municipio de Hermosillo, con 

coordenadas medias: 28°50’41”N, 111°29’41”W, altitud media de 65 msnm, con población 

registrada al censo INEGI 2010 de 30,869 habitantes. Miguel Alemán, localidad  de estudio 

posee dos proximidades: 

 
Figura I.14. Proximidades Carreteras Poblado Miguel Alemán (PMA). 

 

1/2.- PMA-SON100EE: Proximidad Este, Ruta Playas-Kino 

 26-030-0343-PMA-SON100EE 

Proximidad Carretera procedente del este, viniendo de la ciudad de Hermosillo, 

perteneciente al grupo de “Rutas Playas” pues es una carretera que termina en el punto 

turístico Bahía de Kino. El tráfico se caracteriza por ser una vía de comunicación 

indispensable para la actividad económica entre los centros de población Hermosillo – 

Bahía de Kino – Miguel Alemán. El tráfico local sea para actividades dentro de proximidad 

o de salida y entrada a la localidad. Por  esta proximidad circulan vehículos de pasaje de 

carácter local, sub urbano y regional. 

 

PMA-SON100EE 
PMA-SON100WW 
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PROPIEDADES: 

 

Corredor: RUTAS PLAYAS 

Camino SON-100 

Tipo Camino A2 

Faja Separadora 0.00 

Superficie Rodamiento ASFÁLTICO/BUENAS 

TDPA 

Ancho Corona: 

5,290 

10.30 M 

Señalización: 

� Señalamiento Horizontal/Marcas Sobre Pavimento: 

En la proximidad se cuenta con pocas marcas en el pavimento, en algunos tramos se 

necesita de mantenimiento por deterioro. 

 

 

� Señalamiento Vertical, Preventivo(SP): 

La proximidad cuenta con pocas señales preventivas, avisando a los conductores de las 

zonas de peatones, y de curvas principalmente. Las señales se encuentran en buen estado. 

� SP-6 
(Curva Próxima) 

4 � SP-32 
(Peatones) 

2 � SP-33 
(Peatones Escolar) 

2 

� SP-21 
(Estrechamiento Asimétrico) 

1     

 

� Señalamiento Vertical, Restrictivo(SR): 

El señalamiento restrictivo en esta proximidad es casi nula, solamente cuenta con señales 

limitando a dar solo vueltas izquierdas en un crucero. 

� SR-12 
(Solo Vuelta Izq.) 

2 



|  

 

Programa de Equipamiento Urbano y Servicios Urbanos de la Red Carretera  
CPSP-SIDUR-012-2016 
15/12/2016 

 I-85 
 

  
 

  

� Señalamiento Vertical, Informativo(SI): 

En esta proximidad el señalamiento informativo frecuente, informando solamente de las 

paradas de camión y de destino en cruceros. Se necesita de informar sobre los servicios 

de la localidad, y un poco más de señales informativas de destino. 

� SID-13 
(Destino Bandera 

Sencilla) 
2 

�  � SIS-19 
(Servicio Parada 

Autobús) 
2 

� OD-4 
(Barrera 

Protección) 

1 

 

2/2.- PMA-SON100WW: Proximidad Oeste, Ruta Playas-Kino 

26-030-0343-PMA-SON100WW 

Proximidad Carretera, incluida en el corredor “Rutas Playas”. El tráfico se caracteriza por 

ser de paso ya que conduce a un destino turístico siendo este el de Bahía de Kino, también 

se utiliza mucho como transporte de personar ya sea para mano de obra en la costa o como 

pasajeros turísticos. Por esta proximidad circulan vehículos de pasaje de carácter local, sub 

urbano y regional. 

PROPIEDADES: 

 

Corredor: RUTAS PLAYAS 

Camino SON-100 

Tipo Camino A2 

Faja Separadora 0.00 

Superficie Rodamiento ASFÁLTICO/BUENAS 

TDPA 

Ancho Corona 

3,283 

11.00M 

Señalización: 

� Señalamiento Horizontal/Marcas Sobre Pavimento: 

El señalamiento horizontal se encuentra en óptimas condiciones, cuenta con todas las 
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 Marcas en el pavimento mismas que cumplen con la norma, y conducen al pasajero por la 

carretera de una manera ordenada. 

 

� Señalamiento Vertical, Preventivo(SP): 

El señalamiento preventivo en la proximidad es casi nulo, no cuenta con señales que 

indiquen la zona de peatones próxima, o de semáforos. 

� SP-21 
(Estrechamiento Asimétrico) 

1 

 

� Señalamiento Vertical, Restrictivo(SR): 

El señalamiento restrictivo en esta proximidad es casi nula, solamente cuenta con señales 

limitando a dar solo vueltas izquierdas en un crucero. 

� SR-9 
(Velocidad) 1 � SR-12 

(Circulación vialidad dividida) 
2 � SR-22 

(Prohibido Estacionarse) 
4 

� Señalamiento Vertical, Informativo(SI): 

Algunas señales informativas de servicios se encuentran en muy malas condiciones, en 

cuantos a las informativas de destino están en buenas condiciones en general, informa 

hacia qué dirección están algunos destinos. 

� SID-15 
(Destino Puente) 1 � SIS-11 

(Servicio Gasolinera) 1 � SIS-16 
(Taller Mecánico) 

1 

� SIS-17 
(Médico) 

1 � SIS-19 
(Servicio Autobús) 

2 �   
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I.5.14.  Huatabampo 

El municipio de Huatabampo, es el número 033 dentro de la clasificación estatal, la localidad 

de Huatabampo con número 001 por ser la cabecera municipal, con coordenadas medias: 

26°49’39”N, 109°38’32”W, altitud media de 8 msnm, con población registrada al censo 

INEGI 2010 de 30,475 habitantes. Esta localidad de estudio posee cuatro proximidades: 

 
Figura I.15. Proximidades Carreteras Hermosillo (HMO). 

1/4.- HUA-SON146SS: Proximidad Oeste, Alimentadoras Valle del Mayo 

Clave de Identificación: 26-033-0001-HUA-SON146SS 

Proximidad Carretera, incluida en el corredor “Rutas Alimentadoras”. El tráfico se 

caracteriza por ser principalmente de paso, existe también tráfico local de entrada y salida 

a la localidad. Por  esta proximidad circulan vehículos de pasaje de carácter local, sub 

urbano, además de peatones en bicicletas.  

PROPIEDADES: 

 

Corredor: ALIMENTADORA 

Camino SON-145 

Tipo Camino C 

Faja Separadora 0.00 

Superficie Rodamiento ASFÁLTICO/REGULAR 

TDPA 

Ancho Corona 

4,421 

6.00M 

HUA-SON176EE 

HUA-SON151SE HUA-SON145SS 

HUA-SON149NN 
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Señalización: 

� Señalamiento Horizontal/Marcas Sobre Pavimento: 

La proximidad no cuenta con ninguna marca en el pavimento para el control de flujo de 

vehículos. Su estado es nulo. 

 

� Señalamiento Vertical, Preventivo(SP), Restrictivo (SR) e informativo (SI): 

En cuanto a señalamiento vertical, la proximidad cuenta solamente con una señal 

informativa de destino. En todo el recorrido no se observaron más señales verticales. 

Aunque en el recorrido no hay curvas ni zonas urbanizadas, se necesita prevenir al 

conductor sobre qué camino está tomando, hacia donde se dirige, si hay entronques 

próximos, la velocidad máxima permitida, etc. 

� SID-9 
(Destino Doble) 

1 
      

2/4.- HUA-SON151SE: Proximidad Sur Este, Alimentadoras Valle del Mayo 
26-033-0001-HUA-SON151SE 

Proximidad Carretera, incluida en el corredor “Rutas Alimentadoras”. El tráfico se 

caracteriza por ser principalmente de paso, existe también tráfico local de entrada y salida 

a la localidad. Por  esta proximidad circulan vehículos de pasaje de carácter local, y sub 

urbano. 

PROPIEDADES: 

 

Corredor: ALIMENTADORA 

Camino SON-151 

Tipo Camino C 

Faja Separadora 0.00  

Superficie Rodamiento ASFÁLTICO/BUENAS 
TDPA 

Ancho Corona 
3,283 
6.00M 
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Señalización: 

� Señalamiento Horizontal/Marcas Sobre Pavimento: 

El señalamiento horizontal en la proximidad es nulo. No cuenta con ningún tipo de marca 

en el pavimento en todo el recorrido. 

 
 

� Señalamiento Vertical, Preventivo(SP), Restrictivo (SR), Informativo (SI): 

La proximidad no cuenta con ningún tipo de señal vertical, se observó en el recorrido que 

los conductores no respetan sus carriles a pesar de que es un solo cuerpo de doble sentido, 

además de que toman mucha velocidad y no hay ningún dispositivo que haga que la 

reduzcan. 

 

 

3/4.- HUA-SON176EE: Proximidad Este, Alimentadoras Valle del Mayo 
26-033-0001-HUA-SON176EE 

Proximidad Carretera, incluida también en el corredor “Rutas Alimentadoras”. El tráfico se 

caracteriza principalmente por ser de uso local, comunica a la localidad con la carretera 

MEX15 la cual conduce a los municipios más importantes del Estado y del País. Por  esta 

proximidad circulan vehículos de pasaje de carácter local, sub urbano y regional. 
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PROPIEDADES: 

 

Corredor: ALIMENTADORA 

Camino SON-176 

Tipo Camino C 

Faja Separadora 0.00  

Superficie Rodamiento ASFÁLTICO/MALAS 

TDPA 

Ancho Corona 

7,494 

6.00M 

 

Señalización: 

� Señalamiento Horizontal/Marcas Sobre Pavimento: 

El señalamiento horizontal a lo largo de toda la proximidad es nulo. No hay ningún tipo de 

señalamiento previniendo a los conductores de un crucero próximo, o de un reductor de 

velocidad.  

 

� Señalamiento Vertical, Preventivo(SP), Restrictivo (SR), e Informativo (SI): 

La proximidad no cuenta con ningún tipo de señalamiento vertical a lo largo de todo el 

recorrido. Se necesita informar a los conductores sobre qué camino están tomando, el 

crucero próximo, el destino más próximo, etc. 
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4/4.- HUA-SON149NN: Proximidad NORTE, Alimentadoras Valle del Mayo 
Clave de Identificación: 26-033-0001-HUA-SON149NN 

Proximidad Carretera, incluida también en el corredor “Rutas Alimentadoras”. El tráfico se 

caracteriza principalmente por ser de paso y de uso local, ya que el primer destino que 

comunica es la localidad de Etchojoa. Por  esta proximidad circulan vehículos de pasaje de 

carácter local, sub urbano y regional. 

 

PROPIEDADES: 

 

Corredor: ALIMENTADORA 

Camino SON-149 

Tipo Camino C4 

Faja Separadora 0.00  

Superficie Rodamiento ASFÁLTICO/BUENO 

TDPA 

Ancho Corona 

10,823 

13.00M 

Señalización: 

� Señalamiento Horizontal/Marcas Sobre Pavimento: 

La proximidad cuenta con todas las marcas en el pavimento para cumplimiento de la norma. 

Además todas ellas se encuentran en buen estado, así como en todo el recorrido de la 

misma. 

 

 

� Señalamiento Vertical, Preventivo(SP): 

La proximidad no cuenta con señalamiento preventivo. 
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� Señalamiento Vertical, Restrictivo(SR): 

La proximidad únicamente cuenta con señalamiento restringiendo la velocidad máxima 

permitida en la zona, no cuenta con otro tipo de restricción en todo el recorrido. 

� SR-9  
(Velocidad) 

4 

 

� Señalamiento Vertical, Informativo(SI): 

En cuanto al señalamiento vertical informativo de la proximidad, cuenta con señalamiento 

de destino y de identificación. Es poco sin embargo se encuentra en buenas condiciones. 

� SID-8 
(Destino Sencilla) 

1 � SID-15 
(Destino Puente) 

1 � SID-13 
(Destino Bandera Sencilla) 

1 

� SII-15 
(Identificación de km) 

1     
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I.5.15.  Magdalena de Kino 

El municipio de Magdalena, entidad municipal con número 036 dentro de la clasificación 

estatal La localidad de Magdalena de Kino con número 0001, con coordenadas medias: 

30°37’29”N, 110°58’07”W, altitud media de 771 msnm, con población registrada al censo 

INEGI 2010 de 26,605 habitantes, Magdalena de Kino, localidad de estudio posee dos 

proximidades: 

 
Figura I.16. Proximidades Carreteras Magdalena de Kino (MAG). 

1/2.- MDK-MEX15NN: Proximidad Norte, La Cuatro Carriles 
26-036-0001-MDK-MEX15NN 

Proximidad Carretera, incluida en el corredor “Cuatro Carriles”. El tráfico se caracteriza 

principalmente por ser de uso local, así como de entrada por salida de la localidad. Por esta 

proximidad circulan vehículos de pasaje de carácter local, y sub urbano. 

PROPIEDADES:  

Corredor: CUATRO CARRILES 

Camino MEX-15 

Tipo Camino B2 

Faja Separadora -- 

Superficie Rodamiento ASFÁLTICO/REGULAR 
TDPA 

Ancho Corona: 
 
6.5 M 

MAG-MEX15NN 

MAG-MEX15SS 
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Señalización: 

� Señalamiento Horizontal/Marcas Sobre Pavimento: 

El señalamiento horizontal de la proximidad se encuentra en mal estado, principalmente en 

la zona urbana, al inicio de la proximidad se observó en condiciones óptimas, sin embargo 

al entrar a la localidad se encontró en mal estado, muy desgastado casi nulo. 

 

� Señalamiento Vertical, Restrictivo(SR): 

En cuanto al señalamiento restrictivo de la proximidad es muy poco, restringe solamente la 

velocidad máxima permitida en la zona urbana, y el uso del cinturón de seguridad en una 

sola ocasión. 

� SR-9  
(Velocidad Máxima) 

1 � SR-18 
(Cinturón Obligatorio) 

1 � SR-33 
(Prohibido Señal Acústica|) 

1 

� OD-11 
(Indicador Curva Cerrada) 

11     

 

� Señalamiento Vertical, Informativo(SI): 

En cuanto al señalamiento informativo de la proximidad se encuentra en buenas 

condiciones, aunque son pocas las señales que informan sobre próximos destinos, 

servicios de la zona urbana, o de llegada a la localidad. 

� SII-15 
(Identificación de km) 2 � SID-8 

(Destino Sencilla) 
1 � SIR 

(Recomendación) 
1 
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 Señalamiento Vertical, Preventivo (SP): 
La proximidad cuenta con muy poco señalamiento preventivo necesario sobre todo por la 

existencia de curvas próximas, y zonas de cruce de peatones. Todas se encontraron en 

buen estado. 

� SP-41 
(Reductor Velocidad) 

1 � SP-6 
(Curva Próxima) 

6 � SP-32 
(Peatones) 

2 

 

2/2.- MDK-MEX15NN: Proximidad Sur, La Cuatro Carriles 
26-036-0001-MDK-MEX15SS 

Proximidad Carretera, incluida en el corredor “Cuatro Carriles”. El tráfico se caracteriza 

principalmente por ser de uso local, así como de entrada por salida de la localidad. Por esta 

proximidad circulan vehículos de pasaje de carácter local, y sub urbano. 

PROPIEDADES: 

 

Corredor: CUATRO CARRILES 

Camino MEX-15 

Tipo Camino B2 

Faja Separadora -- 

Superficie 

Rodamiento 

ASFÁLTICO/REGULAR 

TDPA 

Ancho Corona: 

 

6.5 M 

Señalización: 

� Señalamiento Horizontal/Marcas Sobre Pavimento: 

El señalamiento horizontal de la proximidad se encuentra en mal estado, principalmente en 

la zona urbana, al inicio de la proximidad se observó en condiciones óptimas, sin embargo 

al entrar a la localidad se encontró en mal estado, muy desgastado casi nulo. 
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� Señalamiento Vertical, Preventivo(SP): 
La proximidad cuenta con muy poco señalamiento preventivo necesario sobre todo por la 

existencia de curvas próximas, y zonas de cruce de peatones. Todas se encontraron en 

buen estado. 

� SP-37 
(Semáforo) 

1 � SP-6 
(Curva Próxima) 

2 � SP-38 
(Vialidad Dividida) 

  

 

� Señalamiento Vertical, Restrictivo(SR): 
En cuanto al señalamiento restrictivo de la proximidad es muy poco, restringe solamente la 

velocidad máxima permitida en la zona urbana, y el uso del cinturón de seguridad en una 

sola ocasión. 

� SR-9  
(Velocidad Máxima) 

12 � SR-18 
(Cinturón Obligatorio) 

2 � SR-9 
(Velocidad) 

1 

 
� Señalamiento Vertical, Informativo(SI): 

En cuanto al señalamiento informativo de la proximidad se encuentra en buenas 

condiciones, aunque son pocas las señales que informan sobre próximos destinos, 

servicios de la zona urbana, o de llegada a la localidad. 

� SII-15 
(Identificación de km) 2 � SID-8 

(Destino Sencilla) 
1 � SIR 

(Recomendación) 
1 
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I.5.16. Pueblo Yaqui 

Pueblo Yaqui, localidad con número 0403 del municipio 018, Cajeme, con coordenadas 

medias: 27°21’15”N, 109°56’20”W, altitud media de 18 msnm, con población registrada al 

censo INEGI 2010 de 14,234  habitantes. La localidad cuenta con 3 proximidades. 

 
Figura I.17. Proximidades Carreteras Pueblo Yaqui (PBY). 

1/3.- PBY-SON140EE: Proximidad Este, Alimentadoras Cajeme 
Clave de Identificación: 26-018-0403-PBY-SON140EE 

Proximidad Carretera, incluida en el corredor “Rutas Alimentadoras”. El tráfico se 

caracteriza por ser principalmente de paso, existe también tráfico local de entrada y salida 

a la localidad. Por  esta proximidad circulan vehículos de pasaje de carácter local, sub 

urbano, además de peatones en bicicletas.  

PROPIEDADES: 

 

Corredor: ALIMENTADORA 

Camino SON-145 

Tipo Camino C 

Faja Separadora 0.00 

Superficie Rodamiento ASFÁLTICO/REGULAR 
TDPA 

Ancho Corona: 

1,348 

6.5 M 

PBY-SON140EE 

PBY-SON111SS 

PBY-SON111NN 



|  

 

Programa de Equipamiento Urbano y Servicios Urbanos de la Red Carretera  
CPSP-SIDUR-012-2016 
15/12/2016 

 I-98 
 

  
 

  

 

Señalización: 

� Señalamiento Horizontal/Marcas Sobre Pavimento: 

La proximidad no cuenta con ninguna marca en el pavimento para el control de flujo de 

vehículos. Su estado es nulo. 

  

� Señalamiento Vertical, Preventivo(SP), Restrictivo (SR) e informativo (SI): 

En cuanto a señalamiento vertical, la proximidad cuenta solamente con una señal 

informativa de destino. En todo el recorrido no se observaron más señales verticales. 

Aunque en el recorrido no hay curvas ni zonas urbanizadas, se necesita prevenir al 

conductor sobre qué camino está tomando, hacia donde se dirige, si hay entronques 

próximos, la velocidad máxima permitida, etc. 

� SID-9 
(Destino Doble) 

1 
      

 

2/3.- PBY-SON111SS: Proximidad Sur, Alimentadoras Cajeme 
26-018-0403-PBY-SON111SS 

Proximidad Carretera, incluida en el corredor “Rutas Alimentadoras”. El tráfico se 

caracteriza por ser principalmente de paso, existe también tráfico local de entrada y salida 

a la localidad. Por  esta proximidad circulan vehículos de pasaje de carácter local, y sub 

urbano. 
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PROPIEDADES: 

 

Corredor: ALIMENTADORA 

Camino SON-151 

Tipo Camino C 

Faja Separadora 0.00  

Superficie Rodamiento ASFÁLTICO/BUENAS 

TDPA 

Ancho Corona: 

1,165 

6.5 M 

Señalización: 

� Señalamiento Horizontal/Marcas Sobre Pavimento: 

El señalamiento horizontal en la proximidad es nulo. No cuenta con ningún tipo de marca 

en el pavimento en todo el recorrido. 

 

� Señalamiento Vertical, Preventivo(SP), Restrictivo (SR), Informativo (SI): 

La proximidad no cuenta con ningún tipo de señal vertical, se observó en el recorrido que 

los conductores no respetan sus carriles a pesar de que es un solo cuerpo de doble sentido, 

además de que toman mucha velocidad y no hay ningún dispositivo que haga que la 

reduzcan. 

 

3/3.- PBY-SON111NN: Proximidad Norte, Alimentadoras Cajeme 
26-018-00013-PBY-SON111NN 
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Proximidad Carretera, incluida también en el corredor “Rutas Alimentadoras”. El tráfico se 

caracteriza principalmente por ser de uso local, comunica a la localidad con la carretera 

MEX15 la cual conduce a los municipios más importantes del Estado y del País. Por  esta 

proximidad circulan vehículos de pasaje de carácter local, sub urbano y regional. 

PROPIEDADES: 

 

Corredor: ALIMENTADORA 

Camino SON-176 

Tipo Camino C 

Faja Separadora 0.00  

Superficie Rodamiento ASFÁLTICO/MALAS 

TDPA 

Ancho Corona: 

1,348 

6.0 M 

Señalización: 

� Señalamiento Horizontal/Marcas Sobre Pavimento: 

El señalamiento horizontal a lo largo de toda la proximidad es nulo. No hay ningún tipo de 

señalamiento previniendo a los conductores de un crucero próximo, o de un reductor de 

velocidad.  

 

� Señalamiento Vertical, Preventivo(SP), Restrictivo (SR), e Informativo (SI): 

La proximidad no cuenta con ningún tipo de señalamiento vertical a lo largo de todo el 

recorrido. Se necesita informar a los conductores sobre qué camino están tomando, el 

crucero próximo, el destino más próximo, etc. 
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I.5.17.  Villa Juárez 

Villa Juárez, localidad con número 0001 por ser la cabecera municipal del municipio 071, 

Benito Juárez, con coordenadas medias: 27°25′01″N 110°01′01″O. Con población 

registrada al censo INEGI 2010 de 13 770 habitantes. Cuenta con 4 proximidades. 

 
Figura I.18. Proximidades Carreteras Villa Juárez (VJZ). 

1/4.- VJZ-SON127NN: Proximidad Norte, Alimentadora Cajeme  
 26-071-0001-VJZ-SON127NN 

Existe tráfico local debido actividades dentro de proximidad,  también tráfico de salida y 

entrada a la localidad. Por  esta proximidad circulan vehículos de pasaje de carácter sub 

urbano y regional, además de colectivos del tipo escolar. 

PROPIEDADES: 0 

Corredor: ALIMENTADORAS 

Carretera:  

Tipo Camino C 

Faja Separadora  

Superficie Rodamiento ASFALTO/BUENAS 

TDPA: 

Ancho Corona: 

1,437 

7.0 M 

 

VJZ-SON127NN 

VJZ-SON158EE VJZ-SON158WW 

VJZ-SON127SS 
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Señalización: 

� Señalamiento Horizontal/Marcas Sobre Pavimento: 

En la proximidad se cuenta con todas las marcas de pavimento en cumplimiento con la 

norma en parte de la proximidad, mientas que en otra parte no se encuentran en buen 

estado. Las condiciones del señalamiento son óptimas, sin embargo, al entrar a la zona 

urbana las marcas bajan de calidad. 

 

� Señalamiento Vertical, Preventivo(SP): 

Baja la cantidad señalamiento preventivo, sin embargo tiene el necesario correspondiente 

a la geometría (curvas e intersecciones), tránsito de peatones. 

� Señalamiento Vertical, Restrictivo (SR): 

Bajo inventario en este tipo de señalamiento, la velocidad permitida está marcada 

correctamente. Dimensiones dentro de norma. 

� Señalamiento Vertical, Informativo(SI): 

En cuanto al señalamiento vertical informativo se encuentra en buen estado, contando con 

informativas de destino. 

� SID-9 
(Destino Doble) 

1 � SID-11 
(Destino Doble) 

1 � SID-13 
(Destino Bandera Sencilla) 

6 

� SII-14 
(Identificación Kilometraje) 

3 � SIS-19 
(Servicio Paradero) 

2 � SID-8 
(Destino Sencilla) 

1 
 

      

0 
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2/4.- VJZ-SON127SS: Proximidad Sur, Alimentadora Valle del Mayo 
26-071-0001-VJZ-SON127SS 

Proximidad Carretera este, Carretera Pueblo Yaqui, vía perteneciente al grupo  de “Rutas 

Alimentadoras”. El tráfico se caracteriza por ser de actividades locales, y de usuarios 

foráneos que acuden a Ciudad Obregón. El tráfico, obedece a ser un corredor que comunica 

a la cabecera municipal con otras localidades. Por  esta proximidad circulan vehículos de 

pasaje urbano, de cargas tanto locales como regionales. 

PROPIEDADES: 

 

Corredor: ALIMENTADORA 

Camino SON-20 

Tipo Camino D 

Faja Separadora -- 

Superficie 

Rodamiento 

ASFÁLTICO/REGULAR 

TDPA 

Ancho Corona: 

5,019 

6.50 

 

Señalización: 

� Señalamiento Horizontal/Marcas Sobre Pavimento: 

La principal deficiencia de la proximidad son las marcas en el pavimento que se encuentran 

en estado regular, con algunas ausentes. 

 

� Señalamiento Vertical, Preventivo(SP): 

La proximidad cuenta el señalamiento preventivo suficiente, aunque se habla de una 

proximidad peligrosa por el paso del ferrocarril, donde si hay señalización correspondiente 
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de velocidad, además de que cuenta con obras diversas como topes de tipo OD-15 para 

obligar a reducir la velocidad forzando la reducción del a velocidad le usuario. 

� SP-18  
(Doble Circulación) 

1 � SP-35  
(Cruce Vía Férrea) 

3 � SP-41 
(Reductor de Velocidad) 

3 

� Señalamiento Vertical, Restrictivo(SR): 

Las restricciones en el camino también son muy claras, se marca adecuadamente la 

velocidad permitida, y las zonas donde no se puede rebasar. 

� SR-6 
(Alto) 

2 � SR-9  
(Velocidad) 

5 � SR-18 
(No Rebasar) 

3 

� SR-34 
(Cinturón Obligatorio) 

2     

� Señalamiento Vertical, Informativo(SI): 

El señalamiento informativo de destino se cuenta con señales previas y decisivas para 

selección de destinos en los cruceros. Las señales informativas de identificación, de 

servicios, y general son casi escasas. 

� SIR 
(Recomendación) 

4 � SID-10 
(Destino Triple) 

1 � SID-13 
(Destino Bandera Sencilla) 

3 

� SII-15 
(Identificación Kilometro) 

2     

 

3/4.- VJZ-SON158EE: Proximidad Este, Alimentadora Valle del Mayo 
26-071-0001-VJZ-SON158EE 

Proximidad Carretera con dirección sur, carretera estatal a Villa Juárez con tráfico que se 

caracteriza principalmente por ser local y regional. Por  esta proximidad circulan vehículos 

de pasaje de carácter local y de viajes largos, de carga de actividades locales, suburbanas 

y regionales. 

PROPIEDADES: 

 

Corredor: - 

Camino SON-119 

Tipo Camino C 

Faja Separadora 0.00  

Superficie 

Rodamiento 

ASFÁLTICO/BUENAS 

TDPA: 
Ancho Corona: 

2,981 
12 M 
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Señalización: 

� Señalamiento Horizontal/Marcas Sobre Pavimento: 

La principal deficiencia de la proximidad son las marcas en el pavimento que se encuentran 

en mal estado casi nulo. 

 

� Señalamiento Vertical, Preventivo(SP): 

El señalamiento preventivo se encuentra en estado casi nulo, aunque es un camino que no 

cuenta con curvas, se necesita de prevenir a los conductores de la zona de peatones 

próxima, de un entronque próximo, o de un crucero con semáforo. 

� SP-38 
(Vialidad Dividida) 

3 

 

� Señalamiento Vertical, Restrictivo(SR): 

En cuanto al señalamiento restrictivo del camino se encuentra en buen estado, marcando 

la velocidad máxima permitida. 

� SR-9 
(Velocidad) 

8 � SR-18 
(No rebasar|) 

2 

 

� Señalamiento Vertical, Informativo(SI): 

El señalamiento informativo del camino también se encuentra en buen estado, en los 

cruceros se cuenta con toda la información necesaria para dirigirse correctamente a sus 

destinos. 

 

 

 

� SID-11 
(Destino Doble) 

1 � SID-13 
(Destino Bandera Sencilla) 

5 � SII-15 
(Identificación Kilometraje) 

3 

� SIG-8 
(General de Obra) 

1 � OD-6 
(Indicadores de alineamiento) 

- � OD-4 
(Barreras de Protección) 

1 
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4/4.- VJZ-SON158WW: Proximidad Oeste, Alimentadora Valle del Mayo  
26-071-0001-VJZ-SON158WW 

Por  esta proximidad circulan vehículos de pasaje de carácter local, sub urbano y regional, 

además de colectivos del tipo escolar. 

PROPIEDADES: 

 

Corredor:  

Camino SON158 

Tipo Camino C 

Faja Separadora ----  

Superficie Rodamiento ASFÁLTICO/BUENAS 

TDPA 

Ancho Corona: 

3,726 

12  M 

Señalización: 

� Señalamiento Horizontal/Marcas Sobre Pavimento: 

La principal deficiencia de la proximidad son las marcas en el pavimento que se encuentran 

en estado regular, con algunas ausentes. 

  

� Señalamiento Vertical, Preventivo(SP): 

La proximidad cuenta el señalamiento preventivo suficiente, aunque se habla de una 

proximidad peligrosa por el paso del ferrocarril, donde si hay señalización correspondiente 

de velocidad, además de que cuenta con obras diversas como topes de tipo OD-15 para 

obligar a reducir la velocidad forzando la reducción del a velocidad le usuario. 

� SP-18  
(Doble Circulación) 

1 � SP-35  
(Cruce Vía Férrea) 

3 � SP-41 
(Reductor de Velocidad) 

3 

� Señalamiento Vertical, Restrictivo(SR): 

Las restricciones en el camino también son muy claras, se marca adecuadamente la 

velocidad permitida, y las zonas donde no se puede rebasar. 

� SR-6 
(Alto) 

2 � SR-9  
(Velocidad) 

5 � SR-18 
(No Rebasar) 

3 

� SR-34 
(Cinturón Obligatorio) 

2     
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� Señalamiento Vertical, Informativo(SI): 

El señalamiento informativo de destino se cuenta con señales previas y decisivas para 

selección de destinos en los cruceros. Las señales informativas de identificación, de 

servicios, y general son casi escasas. 

� SIR 
(Recomendación) 

4 � SID-10 
(Destino Triple) 

1 � SID-13 
(Destino Bandera Sencilla) 

3 

� SII-15 
(Identificación Kilometro) 

2     
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I.5.18.  Sonoyta 

Sonoyta, localidad con número 0001 del municipio 070, General Plutarco Elías Calles, por 

ser la cabecera municipal del municipio con coordenadas medias: 31°19′00″N 113°32′00″O. 

Con población registrada al censo INEGI 2010 de 12,849 habitantes. Por su ubicación en 

el Corredor Frontera también es un punto de tráfico de paso de vehículos originarios del 

vecino estado de Baja California. Enlaza también con el centro turístico y puerto marítimo 

Puerto Peñasco. Sonoyta es además un puerto fronterizo cuyo principal tráfico es de 

intención turística al centro turístico ya descrito. Esta localidad cuenta con 3 proximidades. 

 
Figura I.19. Proximidades Carreteras Sonoyta (SNA). 

 

1/3.- SNA-MEX02NW: Proximidad Noroeste, Corredor Frontera  
 26-070-0001-SNA-MEX02NW 

Proximidad Carretera al norte, vía perteneciente al corredor “Corredor Playa”. Su tráfico se 

caracteriza principalmente por ser de vehículos foráneos, existe también tráfico de salida y 

entrada a la localidad. El tráfico de paso obedece a ser un corredor que comunica a dos 

localidades de la frontera norte, y además con la frontera con Baja California Norte. 

 

SYA-MEX02WW 

SYA-MEX02SS 

SYA-MEX08SS 
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PROPIEDADES: 

 

Corredor: CUATRO CARRILES 

Carretera: MEX-002 

Tipo Camino B 

Faja Separadora 0.00 M 

Superficie Rodamiento ASFÁLTICO/BUENAS 

TDPA: 

Ancho Corona: 

1,790 

 13 M 

 

Señalización: 

� Señalamiento Horizontal/Marcas Sobre Pavimento: 

En la proximidad se cuenta con todas las marcas de pavimento en cumplimiento con la 

norma. Las condiciones del señalamiento son regulares, observándose claras señales de 

deterioro en ellas. 

 

� Señalamiento Vertical, Preventivo(SP): 

Baja cantidad señalamiento preventivo, se considera suficiente, pero no óptimo. 

� SP-18 
(Doble Circulación) 

 

� Señalamiento Vertical, Restrictivo (SR): 

Bajo inventario en este tipo de señalamiento, la velocidad permitida está marcada 

correctamente. Dimensiones dentro de norma. 

� SR-9 
(Velocidad) 

1 � SR-14  
(Doble Circulación) 

2 � SR-18  
(No Rebasar) 

1 
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� Señalamiento Vertical, Informativo(SI): 

En cuanto al señalamiento vertical informativo se encuentra en buen estado, contando con 

informativas de destino aunque en baja cantidad. 

� SII-15 
(Identificación Kilometraje) 

2 � SIS-26 
(Teléfono) 

2 � SID-8 
(Destino Sencilla) 

1 
 

 

 
       

 

 

2/3.- SNA-MEX02SE: Proximidad Sur 
26-070-0001-SNA-MEX02SS 

Proximidad Carretera sur, carretera a la presa a la cd. Heroica Caborca y conectora con la 

capital del estado, vía perteneciente al grupo  de “Rutas Alimentadoras”. El tráfico se 

caracteriza por ser de actividades locales, y de usuarios foráneos que acuden a la capital 

del estado. El tráfico, obedece a ser un corredor que comunica a la capital del Estado con 

la frontera y el estado de Baja California Norte, por vía terrestre. Por esta proximidad 

circulan vehículos de pasaje urbano, de cargas mayormente regionales 

. 

PROPIEDADES: 

 

Corredor: FRONTERA 

Carretera MEX02 

Tipo Camino B 

Faja Separadora 0.00 M 

Superficie Rodamiento ASFÁLTICO/BUENAS 

TDPA 

Ancho Corona: 

2,292 

13 M 
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Señalización: 

� Señalamiento Horizontal/Marcas Sobre Pavimento: 

En la proximidad se cuenta con todas las marcas de pavimento en cumplimiento con la 

norma. Las condiciones del señalamiento son regulares, observándose claras señales de 

deterioro en ellas. 

  

� Señalamiento Vertical, Preventivo(SP): 

La proximidad cuenta el señalamiento preventivo suficiente, aunque se habla de una 

proximidad peligrosa por la cantidad de curvas y el tráfico pesado que se observó. 

� SP-6  
(Curva) 

2 � SP-10  
(Zona de Curvas) 

1 � SP-38 
(Vialidad Dividida) 

1 

� Señalamiento Vertical, Restrictivo(SR): 

Las restricciones en el camino también son muy claras, se marca adecuadamente la 

velocidad permitida, y las zonas donde no se puede rebasar. 

� SR-9  
(Velocidad) 

2 � SR-18 
(No Rebasar) 

1 

� Señalamiento Vertical, Informativo(SI): 

El señalamiento informativo de destino es nulo en esta proximidad. Las señales informativas 

de identificación, de servicios, y general son escasas. 

� SII-14 
(Kilometraje) 

2 � SII-14 
(Kilometraje Ruta) 

2 � SIS-26 
(Teléfono) 

1 
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3/3.- STA-MEX08: Proximidad Suroeste 
26-070-0001-SNA-MEX08SE 

Proximidad Carretera con dirección suroeste, carretera del corredor playa. Carretera federal 

con tráfico que se caracteriza principalmente por conectar la frontera con una de las playas 

turísticas del estado, Puerto Peñasco. Por  esta proximidad circulan vehículos de pasaje de 

carácter local y de viajes largos, de carga de actividades locales y visitantes atraídos por la 

actividad turística de Puerto Peñasco. 

 

PROPIEDADES: 

  

Corredor: PLAYA 

Camino MEX-08 

Tipo Camino C 

Faja Separadora 0.00 M 

Superficie Rodamiento ASFÁLTICO/BUENAS 

TDPA: 

Ancho Corona: 

1,324 

19 M 

 

Señalización: 

� Señalamiento Horizontal/Marcas Sobre Pavimento: 

En la proximidad se cuenta con todas las marcas de pavimento en cumplimiento con la 

norma. Las condiciones del señalamiento son regulares, observándose claras señales de 

deterioro en ellas. 
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� Señalamiento Vertical, Preventivo(SP): 

El señalamiento preventivo se encuentra escaso, sin embargo, señaliza lo necesario para 

brindar seguridad al tramo carretero, refiriéndose con esto a las curvas cerradas y al vado. 

� SP-6  
(Curva) 

2 � SP-26  
(Vado) 

1 � OD-12 
(Indicador de Curva Cerrada) 

1 

� Señalamiento Vertical, Restrictivo(SR): 

En cuanto al señalamiento restrictivo del camino se encuentra en buen estado, marcando 

la velocidad máxima permitida. 

� SR-9 
(Velocidad) 

3 � SR-18 
(No rebasar) 

1 

� Señalamiento Vertical, Informativo(SI): 

El señalamiento informativo del camino también se encuentra en buen estado, se cuenta 

con toda la información, al ser una carretera con un único destino, no se encuentra 

indispensable señales de destino, sin embargo, si cuenta con otro tipo de señales. 

 

 

  

 

  

� SIG-7 
(Lugar) 

1 � SIG-8 
(Obra) 

1 � SIG-9 
(Limites Políticos) 

3 

� SIG-9U 
(Limite Urbano) 

1 � SII-15 
(Kilometraje con Ruta) 

2 � SIR 
(Informativa Restrictiva) 

2 
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I.5.19.  Santa Ana 

Santa Ana, localidad con número 0001 por ser la cabecera municipal del municipio 058, del 

mismo nombre, con coordenadas medias: 30°32′26″N 111°07′14″O. Con población 

registrada al censo INEGI 2010 de 11 864 habitantes. En esta localidad es el punto donde 

se encuentran las dos alimentaciones de vehículos procedentes del extranjero al lado 

noroeste del país. En Santa Ana es el punto de llegada de la carretera procedente de 

Tijuana Baja California con destino a Ciudad Juárez Chihuahua y en sentido opuesto, 

movilizando personas pero principalmente mercancías por esa ruta. Santa Ana cuenta con 

cuatro proximidades de carretera. 

 
 Figura I.20 Proximidades Carreteras de Santa Ana (STA). 

1/4.- STA-MEX15NN: Proximidad Norte, Corredor Cuatro Carriles  
26-058-0001-STA-MEX15NN 

Proximidad Carretera incluida en el corredor “Cuatro Carriles”. El tráfico se caracteriza 

principalmente por ser de paso, ya que esta carretera conduce a la frontera del país, 

además de que se conecta también con los centros de población más importantes del 

Estado. Este tramo carretero también se alimenta de vehículos que generan viajes hacia el 

estado de Chihuahua por su entrada norte y también al estado de Baja California. Por esta 

proximidad circulan vehículos de pasaje de carácter local, sub urbano y regional. 

 

STA-MEX15NN 

STA-MEX02WW 

STA-MEX15SS STA-SON52SW 
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PROPIEDADES: 

 

Corredor: CUATRO CARRILES 

Camino MEX-15 

Tipo Camino A4S 

Faja Separadora VARIABLE 

Superficie Rodamiento ASFÁLTICO/BUEN 

ESTADO 

TDPA: 

Ancho Corona: 

10,529 

2 X 10 M 

Señalización: 

� Señalamiento Horizontal/Marcas Sobre Pavimento: 

El señalamiento horizontal de la proximidad se encuentra en condiciones óptimas, cuenta 

con todas las marcas en el pavimento cumpliendo correctamente con la norma. 

 

� Señalamiento Vertical, Preventivo(SP): 

La proximidad cuenta con muy poco señalamiento preventivo al llegar a la zona urbana 

solamente. 

� SP-6 
(Curva) 

2 � SP-8 
(Curva Inversa) 

1 � SP-13 
(Intersección) 

1 

� SP-32 
(Peatones) 

1     
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� Señalamiento Vertical, Restrictivo(SR): 

Señalización que en mal estado. Se requiere un refuerzo en este tipo de señales 

� SR-9 
(Velocidad) 

3 � SR-11 
(Velocidad) 

1   

 

� Señalamiento Vertical, Informativo(SI): 

En la proximidad el señalamiento informativo de destino se encuentra en buenas 

condiciones, además de que cuenta con la cantidad necesaria de señales para tomar con 

precaución el carril correspondiente. Sin embargo no se cuenta con señales de servicios 

� SID-13 
(Destino Bandera Sencilla) 3 � SID-8 

(Destino Sencilla) 
2 � SIG-10 

(General Control) 
1 

� SII-15 
(Identificación) 

2     

 

   

 

 

 

 

  

 
 

2/4.- STA-MEX15SS: Proximidad Sur, Corredor Cuatro Carriles  
26-058-0001-STA-MEX15SS 

Proximidad Carretera incluida en el corredor “Cuatro Carriles”. El tráfico se caracteriza 

principalmente por ser de paso, ya que esta carretera conduce al centro del país, además 

de que se conecta también con los centros de población más importantes del Estado. Este 

tramo carretero también se alimenta de vehículos que generan viajes hacia la capital del 

estado. 
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PROPIEDADES: 

 

Corredor: CUATRO CARRILES 

Camino MEX-15 

Tipo Camino A4S 

Faja Separadora VARIABLE 

Superficie Rodamiento ASFÁLTICO/BUEN 

ESTADO 

TDPA: 

Ancho Corona: 

11,076 

2 X 9M 

Señalización: 

� Señalamiento Horizontal/Marcas Sobre Pavimento: 

El señalamiento horizontal de la proximidad se encuentra en condiciones óptimas, cuenta 

con todas las marcas en el pavimento cumpliendo correctamente con la norma. Se Requiere 

complemento en inicio de zona urbana por cambio de sección 

 

� Señalamiento Vertical, Restrictivo(SR): 

Señalización que en mal estado. Se requiere un refuerzo en este tipo de señales 

� SR-9 
(Velocidad) 

3 � SR-13 
(Velocidad) 

1 � SR-22 
(No Estacionarse) 

1 

� SR-34 
(Velocidad) 

1     
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� Señalamiento Vertical, Preventivo(SP): 

La proximidad cuenta con muy poco señalamiento preventivo al llegar a la zona urbana 

solamente. 

� SP-6 
(Curva) 

11 � OD-11 
 

12   

� Señalamiento Vertical, Informativo(SI): 

En la proximidad el escaso señalamiento informativo de destino se encuentra en malas 

condiciones, requiere mayor información de destinos por el punto de  enlace próximo. 

Además no se cuenta con señales de servicios. 

� SID-11 
(Destino Bandera Sencilla) 1 � SID-8 

(Destino Sencilla) 
2 � SIG-8 

(General Control) 
1 

� SIR 
(Identificación) 

2     

 

   

 

 

   

3/4.- STA-SON52SW: Proximidad Sur Oeste, Corredor Cuatro Carriles  
26-058-0001-STA-SON52SW 

Proximidad Carretera incluida en el grupo de carretas alimentadoras es camino vecinal que 

comunica a zonas ejidales dentro del mismo municipio, es de tráfico bajo. 

PROPIEDADES: 

 

Corredor: ALIMENTADORAS 

Camino SON-52 

Tipo Camino D 

Faja Separadora -- 

Superficie 
Rodamiento 

ASFÁLTICO/MALESTADO 

TDPA: 

Ancho Corona:  

  740 

  6.00M 
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Señalización: 

� Señalamiento Horizontal/Marcas Sobre Pavimento: 

El señalamiento horizontal de la proximidad es escaso y el existente se encentra en mal 

estado y fuera d enorme. Es requerida la colocación de este tipo de señalamiento. 

 

� Señalamiento Vertical, Restrictivo(SR): 

Señalamiento inexistente en la proximidad. Es necesario su implementación especialmente 

por el alineamiento vertical y control de la velocidad en la proximidad. 

  

� Señalamiento Vertical, Preventivo(SP): 

Señalamiento inexistente en la proximidad. Es necesario de este tipo de señalamiento por 

la geometría del camino además del uso del suelo de la misma proximidad. 

 

� Señalamiento Vertical, Informativo(SI): 

Señalamiento inexistente en la proximidad. Existen varias localidades rurales en este 

camino, por consiguiente conveniente sus indicaciones. 
 

   

 

 

 

 

4/4.- STA-MEX02WW: Proximidad Sur, Corredor Cuatro Carriles  
26-058-0001-STA-MEX15WW 

Proximidad Carretera incluida en el corredor “Frontera”. Tramo final del tráfico procedente 

del estado de Baja California y del vecino país Estados Unidos. Le tránsito de vehículos 

procedente del norte a partir de aquí se divide en tráfico con destino a Estados unidos pero 

vía estado de Arizona, con destino al estado de Chihuahua, y sobre todo al centro del 

estado; es decir, el tráfico se caracteriza principalmente por ser de paso, ya que esta 

carretera conduce al centro del país, además de que hacia el norte se conecta también con 
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los centros de población importantes del Estado, puntos turísticos y ciudades fronterizas. 

Este tramo carretero también se alimenta de vehículos que generan viajes hacia la capital 

del estado. 

PROPIEDADES: 

 

Corredor: CUATRO CARRILES 

Camino MEX-02 

Tipo Camino A4S 

Faja Separadora VARIABLE 

Superficie Rodamiento ASFÁLTICO/BUEN 

ESTADO 

TDPA: 

Ancho Corona: 

11,0 

2 X 9M 

Señalización: 

� Señalamiento Horizontal/Marcas Sobre Pavimento: 

El señalamiento horizontal de la proximidad se encuentra en condiciones óptimas, cuenta 

con todas las marcas en el pavimento cumpliendo correctamente con la norma. Se Requiere 

complemento en inicio de zona urbana por cambio de sección, por estructuras y por cambio 

de uso de suelo. 

 

� Señalamiento Vertical, Restrictivo(SR): 

Señalización que en mal estado. Se requiere un refuerzo en este tipo de señales 

� SR-6 
(Alto) 

1 � SR-9 
(Velocidad) 

7 � SR-25 
(Velocidad) 

2 
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� Señalamiento Vertical, Preventivo(SP): 

La proximidad cuenta con señalamiento preventivo adecuado en el trayecto de la 

proximidad. Al inicio de  la zona urbana requiere mayor información preventiva por el cambio 

de uso de suelo y desorden en el derecho de vía. 

� SP-6 
(Curva) 31 

� SP-12 
(Intersección T) 
 

2 � SP-20 
(Estrech.Simétrico) 

1 

� SP-38 
(Vialidad Dividida) 

1 
� OD-11 

�  
33   

 

� Señalamiento Vertical, Informativo(SI): 

En la proximidad el escaso señalamiento informativo de destino se encuentra en malas 

condiciones, requiere mayor información de destinos por el punto de  enlace próximo. 

Además no se cuenta con señales de servicios para el tipo de tráfico que circula. 

� SID-8 
(Destino Sencilla Baja) 4 � SID-10 

(Destino Triple Baja) 
2 � SID-15 

(Destino Puente) 
2 

� SIS-11 
(Gasolinera) 4 � SIG-8 

(General Control) 
3 � SIG-10 

(Info General) 
7 

� SIR 
(Identificación) 

4     
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I.5.20.  Nacozari de García 

Nacozari de García, localidad con número 0001 por ser la cabecera municipal del municipio 

041, del mismo nombre, con coordenadas medias: 30°22′27″N 109°41′08″O. Con población 

registrada al censo INEGI 2010 de 11,489 habitantes. Su ubicación en es en el punto medio 

de la sierra baja del estado. Nacozari de García depende de la actividad minera, actividad 

económica que le da el mayor uso a sus carreteras en lo referente  a vehículos de carga. 

Sus proximidades (tres), dependen de una sola carretera de administración federal, una de 

las proximidades es la unión de las dos proximidades de llegada a la localidad, pero por el 

por tener uso de suelo urbano y en partes comportamiento de carretera se considera como 

proximidad de estudio. Nacozari de García posee tres proximidades. 

 
 Figura I.21 Proximidades Carreteras de Nacozari de García (NAC). 

1/3.- NDG-MEX17NN: Proximidad Norte, Corredor Cuatro Sierra 
26-041-0001-NDG-MEX17NN 

Proximidad Carretera incluida en el corredor “Sierra Norte”. Carretera de administración 

federal con clave MEX17; su destino final es la localidad  fronteriza de Agua Prieta. Por esta 

se trasladan vehículos con destino y procedencia a la frontera, actividad entre localidades 

inmediatas como Esqueda, estas de índole social y comercial, Los vehículos que circula 

transportan personas tanto en particulares  como colectivos. Hay transporte de carga, del 

tipo comercial, transporte ganadero y sobre todo por actividades propias de la Minera que 

NDG-MEX17NN 

NDG-MEX17SS 

NDG-MEX17NS 
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es la principal actividad y fuente económica de la localidad Al inicio de la proximidad en la 

intersección de acceso es necesario modificar la geometría a fin de canalizar los 

movimientos direccionales, esto como medida de protección al peatón y al tráfico de paso. 

PROPIEDADES: 

 

Corredor: SIERRA NORTE 

Camino MEX-17 

Tipo Camino C 

Faja Separadora -- 

Superficie Rodamiento ASFÁLTICO/ 
REGULAR ESTADO 

TDPA: 

Ancho Corona: 

 1,851 

6.50 M 

 

Señalización: 

� Señalamiento Horizontal/Marcas Sobre Pavimento: 

El señalamiento horizontal de la proximidad se encuentra en condiciones no aceptables por 

desgaste y en algunas porciones por no estar presente. Se requiere colocación del faltante 

mantenimiento, en inicio de proximidad cruces peatonales definición de geometría 

existente. 

 

� Señalamiento Vertical, Restrictivo(SR): 

Señalización escasa y prácticamente ausente. Se requiere un refuerzo en este tipo de 

señales para control de velocidad, control de rebase y movimientos en entronque de llegada 

a la localidad 

� SR-9 
(Velocidad) 

2     
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� Señalamiento Vertical, Preventivo(SP): 

La proximidad cuenta con muy poco señalamiento preventivo de acuerdo a su geometría 

requiere señalamiento adicional. Al llegar a la zona urbana requiere prevención por 

entronque y presencia de peatones. 

� SP-6 
(Curva) 9 

� SP-9 
(CurvaInversa 
Cerrada) 

1 � OD-11 
 

12 

   

� Señalamiento Vertical, Informativo(SI): 

En la proximidad el señalamiento informativo de destino se encuentra en buenas 

condiciones, además de que cuenta con la cantidad necesaria de señales para tomar con 

precaución el carril correspondiente. Sin embargo no se cuenta con señales de servicios 

� SID-8 
(Destino Sencilla) 

1 � SID-11 
(Destino Doble) 

1 � SID-13 
(Destino Bandera Sencilla) 

1 

� SIR 
(Identificación) 

42     

 

   

 

 

 

 

  

   
 

2/3.- NDG-MEX17SS: Proximidad SUR, Corredor Sierra Norte 
26-041-0001-NDG-MEX17SS 

Proximidad Carretera incluida en el corredor “Sierra Norte”. Carretera de administración 

federal con clave MEX17; su destino al sur es la ciudad de Moctezuma, localidad donde 

inicia el kilometraje de esta camino. Por esta se trasladan vehículos con destino y 
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procedencia a la frontera, actividad entre localidades inmediatas de índole social y 

comercial, Los vehículos que circulan transportan personas tanto en particulares como 

colectivos. Hay transporte de carga, del tipo comercial, transporte ganadero y sobre todo 

por actividades propias de la compañía Minera. En inicio de proximidad se requiere mejora 

de la geometría por el desorden existente en uso de suelo y utilización del derecho de vía 

esto en el tramo denominado 2Periférico Sur” mismo que carece de nomenclatura vial. 

PROPIEDADES: 

 

Corredor: SIERRA NORTE 

Camino MEX-17 

Tipo Camino C 

Faja Separadora -- 

Superficie Rodamiento ASFÁLTICO/ 
REGULAR ESTADO 

TDPA: 

Ancho Corona: 

 1,747 

6.50 M 

 

Señalización: 

� Señalamiento Horizontal/Marcas Sobre Pavimento: 

El señalamiento horizontal de la proximidad se encuentra en condiciones aceptables en 

zona carretera. La proximidad termina después de abandonar la ruta carretera es decir en 

un tramo entrando a la ciudad de uso de suelo urbano denominado Periférico Sur, este 

tramo carece de señalamiento horizontal. Es necesario al inicio urbano señalamiento de 

cruce de peatones. En el camino de uso de suelo es necesario arreglos de control de 

velocidad por entronque. 
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� Señalamiento Vertical, Restrictivo(SR): 

Señalización escasa y prácticamente ausente, la existente en periférico sir está fuera de 

norma es necesario su reposición y adición de las faltantes: para control de velocidad, 

control de rebase y restricciones en entronque de llegada a la carretera. 

� SR-6 
(Velocidad) 

 1 � SR-9 
(Velocidad) 

   

� Señalamiento Vertical, Preventivo(SP): 

La proximidad cuenta con muy poco señalamiento preventivo de acuerdo a su geometría 

requiere señalamiento adicional y sobretodo en Periférico Sur. Al inicio de la proximidad 

requiere prevención presencia de peatones y control de velocidad en terminación de 

Periférico. 

� SP-6 
(Curva)  

1 � SP-10 
(Curva Inversa) 

2   

 

� Señalamiento Vertical, Informativo(SI): 

En la proximidad el señalamiento informativo de destino se encuentra en buenas 

condiciones, además de que cuenta con la cantidad necesaria de señales para tomar con 

precaución el carril correspondiente. Sin embargo no se cuenta con señales de servicios 

� SID-8 
(Destino Turística) 

1 � SID-10 
(Destino Doble) 

1 � SID-11 
(Destino Doble) 

3 

� SID-13 
(DestinoBanderaSencilla) 1 � SIR 

(Identificación) 1 � SIG-6 
(SI General) 

1 

� SIG-9 
(SI General)) 

1 � SIG-10 
(SI General) 

1   

 

   

 

 

 

 

  

  



|  

 

Programa de Equipamiento Urbano y Servicios Urbanos de la Red Carretera  
CPSP-SIDUR-012-2016 
15/12/2016 

 I-127 
 

  
 

  

3/3.- NDG-MEX17SN: Proximidad SUR-NORTE, Corredor Sierra Norte 
26-041-0001-NDG-MEX17SN 

Proximidad Carretera incluida en el corredor “Sierra Norte”. Carretera de administración 

federal con clave MEX17. Este tramo de camino es un recorrido de carretera con uso de 

suelo mixto. Para fines del presente trabajo y por el sentido del Cadenamiento oficial inicial 

desde la proximidad sur, esto en la intersección del Periférico Sur con la carretera MEX17 

recorriendo 1.4km de tramo carretero. 

PROPIEDADES TRAMO CARRETERO: 

Corredor: SIERRA NORTE Superficie rodamiento ASFÁLTICO/ 
BUEN  ESTADO 

Camino MEX-17 Tdpa: 

Ancho corona: 

 N/R 

6.50 M 

Tipo Camino C  Faja Separadora -- 

 

Para posteriormente pasar por uso de suelo urbano concluyendo su recorrido en 2.75km 

punto donde inicia la proximidad norte. Recorrido de sur a norte con carácter urbano y 

consideraciones a tratar muy específicas razón por la cual se considera proximidad para 

realizar su análisis y diagnóstico. 

PROPIEDADES TRAMO URBANO : 

Corredor: SIERRA NORTE Superficie rodamiento ASFÁLTICO/ 
BUEN  ESTADO 

Camino MEX-17 Tdpa: 

Ancho corona: 

 N/R 

6.00 M 

Tipo Camino C /Urbano Faja Separadora -- 
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Derecho de Vía Porción Urbana de la Proximidad: 

� Uso inadecuado del mismo debido al uso de suelo en la proximidad: 
� Estacionamiento indebido 

� Establecimientos comerciales 

� Vialidades que interceptan sin geometría adecuada 

 
� Protección a circulación de peatones 

� No existe infraestructura para peatón (Banquetas andadores) 

� Reductores de Velocidad 

� Barricadas en Curvas 
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� Señalización Horizontal deficiente: 

� Marcas de pavimento prácticamente inexistentes 

� Símbolos en pavimento para movimientos direccionales y cruces especiales 

como cruces escolares 

� Cruces peatonales 

� Señalización Vertical 

� Nomenclatura de Vialidades 

� Señalamiento Preventivo 

� Señalamiento Restrictivo 

� Señalamiento par control de velocidad 

� Por cruce de peatones 

� Por geometría de baja visibilidad 

� Proyecto Geométrico: 

� Laterales para el uso adecuado de la proximidad para vehículos automotores 
y bicicletas 

� Calles de llegada con vueltas adecuadas 

� Andadores par a peatones 

Señalización: 

� Señalamiento Horizontal/Marcas Sobre Pavimento: 

El señalamiento horizontal de la proximidad se encuentra en condiciones aceptables en 

zona carretera. En la porción urbana es necesario seguir con las recomendaciones de 

párrafos anteriores en esta materia. 

 

� Señalamiento Vertical, Restrictivo(SR): 

Señalización escasa y prácticamente ausente, por el uso de suelo urbano es necesario la 

implantación para el funcionamiento adecuado de la proximidad toda. 

� SR-6 
(Velocidad) 

 1 � SR-9 
(Velocidad) 
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� Señalamiento Vertical, Preventivo(SP): 

La proximidad cuenta con muy poco señalamiento preventivo de acuerdo a su geometría 

requiere señalamiento adicional no solo por geometría también por el la circulación de 

peatones y zonas de escolares. No todo el señalamiento cumple con normativa. 

� SP-6 
(Curva)  

12 � SP-8 
(Curva Inversa) 

3 � SP-13 
(IntersecciónDelta) 

3 

� SP-32 
(Peatones)  

1 � SP-33 
(Escolares) 

2   

 

� Señalamiento Vertical, Informativo(SI): 

En la proximidad el señalamiento informativo de destino se encuentra en buenas 

condiciones, y cuantitativamente adecuada. Solo faltaría nomenclatura de vialidades 

� SID-9 
(Destino Doble) 

2 � SID-10 
(Destino Doble) 

1 � SID-11 
(Destino Doble) 

1 

� SID-13 
(DestinoBanderaSencilla) 

2 � SID-14 
(DestinoBanderaDoble) 

1   

 

   

 

 

 

 

  

 

- 
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I.5.21.  Etchojoa 

El municipio de Etchojoa, es el número 026 dentro de la clasificación estatal, se encuentra 

ubicada en el sur del estado. Etchojoa localidad, con número 0001, por ser la cabecera 

municipal se ubica en las coordenadas medias: 26° 54’ 44” N, 109° 37’ 53” W, altitud media 

de 18 msnm, su población registrada al censo INEGI 2010 es de 9,710 habitantes. Etchojoa, 

localidad de estudio posee dos proximidades: 

 
Figura I.23 Proximidades Carreteras de Etchojoa (EJA). 

1/3.- EJA-SON149NE: Proximidad Norte-Este, Alimentadora Valle del Mayo  
26-026-0001-EJA-SON149NE 

Proximidad Carretera, incluida en el corredor “Rutas Alimentadoras – Valle del Mayo”. El 

tráfico se caracteriza principalmente por ser regional, es por actividades primarias siendo 

estas agrícolas y de industria agrícola, intercomunica localidades y zonas productivas, 

existe también transporte por actividades de comercio. Por esta proximidad circulan 

vehículos de pasaje de carácter local, sub urbano, circula también vehículos de carga 

debido a las actividades mencionadas. 

 

ETH-SON149NE 

ETH-SON172EE 

ETH-SON149SS 
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PROPIEDADES: 

 

Corredor: ALIMENTADORA 

Camino SON-149 

Tipo Camino C 

Faja Separadora -- 

Superficie Rodamiento ASFALTO/BUENO 

TDPA: 

Ancho Corona: 

 4,983 

7.50 M 

 

 

Señalización: 

� Señalamiento Horizontal/Marcas Sobre Pavimento: 

Al inicio de la proximidad no se cuenta con señalamiento horizontal, pero iniciando la zona 

urbana las marcas en el pavimento se encuentran en buen estado, y contando con todas 

las marcas necesarias para cumplir con la norma. 

 

 

� Señalamiento Vertical, Preventivo(SP): 

La proximidad cuenta con varias señales preventivas a lo largo del recorrido, advirtiendo a 

los conductores sobre reductores de velocidad curvas próximas. 

� SP-41 
(Tope Próximo) 6 

� SP-6 
(Curva Próxima) 

1 � SP-7 
(Curva Cerrada 

Próxima) 

1 

 

� Señalamiento Vertical, Restrictivo(SR): 

El señalamiento vertical restrictivo a lo largo de toda la proximidad es nulo. 
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� Señalamiento Vertical, Informativo(SI): 

En cuanto al señalamiento informativo de la proximidad, cuenta con señales en estado 

regular, cuenta con señales informativas de servicios, de destino y de identificación, 

insuficientes. 

� SIS-19 
(Parada de Autobús) 4 � SID-8 

(Destino Sencilla) 
1 � SII-15 

(Identificación de km) 
1 

 
 

2/3.- EJA-SON172EE: Proximidad Este, Alimentadora Valle del Mayo  
26-026-0001-EJA-SON172EE 

Proximidad Carretera, incluida en el corredor “Rutas Alimentadoras-Valle del Mayo”. El 

tráfico es producto de la intercomunicación de localidades cercanas no urbanas, además 

de tráfico que realiza el transporte producto de las actividades locales. Por esta proximidad 

circulan vehículos de pasaje de carácter tipo sub urbano y transporte de carga. 

 

PROPIEDADES: 

 

Corredor: ALIMENTADORA 

Camino SON-172 

Tipo Camino D 

Faja Separadora 0.00 

Superficie Rodamiento ASFALTO/MAL 

ESTADO 

TDPA: 

Ancho Corona: 

1,000 

6.40 M 
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Señalización: 

� Señalamiento Horizontal/Marcas Sobre Pavimento: 

El señalamiento horizontal a lo largo de toda la proximidad es nulo. 

 

� Señalamiento Vertical, Preventivo(SP), Restrictivo (SR), e Informativo (SI): 

El señalamiento vertical a lo largo de toda la proximidad es nulo. 

 

3/3.- EJA-SON149SS: Proximidad SUR, Alimentadora Valle del Mayo  
 26-026-0001-EJA-SON149SS 

Proximidad Carretera, incluida en el corredor “Rutas Alimentadoras”. El tráfico se 

caracteriza principalmente por ser de paso por que el primer destino próximo es la localidad 

de Huatabampo, siendo esta una localidad hermana. Por esta proximidad circulan vehículos 

de pasaje de carácter local, sub urbano y regional. 

PROPIEDADES:  

Corredor: CUATRO CARRILES 

Camino SON 149 

Tipo Camino C-4 

Faja Separadora - 

Superficie Rodamiento ASFALTO/BUENO 

TDPA: 
Ancho Corona: 

10,823 
14.0 M 
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Señalamiento: 

� Señalamiento Horizontal/Marcas Sobre Pavimento: 

La proximidad  NO cuenta con todas las marcas en el pavimento necesarias para 

cumplimiento de la norma, pero si se encuentran en óptimas condiciones a lo largo de toda 

la proximidad. 

 

� Señalamiento Vertical, Preventivo(SP): 

Escaso el señalamiento preventivo, existen tres curvas consecutivas no todas están 

señalizadas correctamente, no señalizados los dispositivos reductores de velocidad. Todas 

las señales se encuentran en condiciones óptimas. 

� SP-6 
(Curva Próxima) 

3 � SP-37 
(Semáforo Próximo) 

1 

� Señalamiento Vertical, Restrictivo(SR): 

En cuanto al señalamiento restrictivo también se encuentra en buenas condiciones, 

restringen un poco la velocidad máxima permitida, y las zonas donde se debe hacer alto 

total, sin embargo en muy pocas cantidades. 

� SR-9  
(Velocidad Máxima) 

1 � SR-6 
(Alto) 

1 

� Señalamiento Vertical, Informativo(SI): 

El señalamiento informativo se encuentra en buenas condiciones también, cuenta con 
señales de tipo de identificación de kilometro actual, de destino, de nombre de obras, y de 
recomendación. 

� SIR 
(Recomendación) 1 

� SII-15 
(Identificación km 

y camino) 

2 � SIG-8 
(Nombre de Obras) 

1 

� SID-8 
(Destino Sencilla) 1     
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I.5.22.  Álamos 

Álamos, localidad con número 0001 por ser la cabecera municipal del municipio con 

coordenadas medias: 27°01’39”N, 108°56’24”W, altitud media de 381 msnm, con población 

registrada al censo INEGI 2010 de 9,345 habitantes. Esta localidad cuenta con 1 

proximidad. Álamos denominado “Pueblo Mágico” en el estado de Sonora. Punto de 

afluencia turística por su origen.  

 
Figura I.23 Proximidades Carreteras de Álamos (ALA). 

 
 

1/1.- ALA-SON162WW: Proximidad Oeste, Alimentadora Valle del Mayo  
 26-003-0001-ALA-SON162WW 

Proximidad Carretera, incluida en el corredor “Rutas Alimentadoras”. El tráfico se 

caracteriza principalmente por ser de paso por que el primer destino próximo es la localidad 

de Huatabampo, siendo esta una localidad hermana. Por esta proximidad circulan vehículos 

de pasaje de carácter local, sub urbano y regional. 

 

ALA-SON162WW 
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PROPIEDADES: 

 

Corredor: CUATRO CARRILES 

Camino SON 149 

Tipo Camino C-4 

Faja Separadora - 

Superficie Rodamiento ASFALTO/BUENO 

TDPA: 

Ancho Corona: 

2,645 

14.0 M 

Señalamiento: 

� Señalamiento Horizontal/Marcas Sobre Pavimento: 

La proximidad  NO cuenta con todas las marcas en el pavimento necesarias para 

cumplimiento de la norma, pero si se encuentran en óptimas condiciones a lo largo de toda 

la proximidad. 

 

� Señalamiento Vertical, Preventivo(SP): 

Escaso el señalamiento preventivo, existen tres curvas consecutivas no todas están 

señalizadas correctamente, no señalizados los dispositivos reductores de velocidad. Todas 

las señales se encuentran en condiciones óptimas. 

� SP-6 
(Curva Próxima) 

3 � SP-37 
(Semáforo Próximo) 

1 

� Señalamiento Vertical, Restrictivo(SR): 

En cuanto al señalamiento restrictivo también se encuentra en buenas condiciones, 

restringen un poco la velocidad máxima permitida, y las zonas donde se debe hacer alto 

total, sin embargo en muy pocas cantidades. 

� SR-9  
(Velocidad Máxima) 

1 � SR-6 
(Alto) 

1 
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� Señalamiento Vertical, Informativo(SI): 

El señalamiento informativo se encuentra en buenas condiciones también, cuenta con 

señales de tipo de identificación de kilometro actual, de destino, de nombre de obras, y de 

recomendación. 

� SIR 
(Recomendación) 1 

� SII-15 
(Identificación km 

y camino) 

2 � SIG-8 
(Nombre de Obras) 

1 

� SID-8 
(Destino Sencilla) 1     
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I.5.23.  Ímuris 

Ímuris municipio, con número 035 dentro de la clasificación estatal, Ímuris localidad tiene el 

número 0001, por ser la cabecera municipal, localizada en las coordenadas: 30°46’41”N, 

110°51’23”W, altitud media de 835 msnm, con población registrada al censo INEGI 2010 

de 6,841 habitantes. Ímuris, localidad de estudio posee tres proximidades: 

 
Figura I.24. Proximidades Carreteras Ímuris (IMU). 

 

 

1/3.- IMU-MEX15NN: Proximidad Norte, Corredor Cuatro Carriles  

26-035-0001-IMU-MEX15NN 

Proximidad Carretera incluida en el corredor “Cuatro Carriles”. El tráfico se caracteriza 

principalmente por ser de paso, ya que esta carretera conduce a la frontera del país, 

además de que se conecta también con los centros de población más importantes del 

Estado. Por esta proximidad circulan vehículos de pasaje de carácter local, sub urbano y 

regional. 

 

IMU-MEX02NE IMU-MEX15NN 

IMU-MEX15SS 
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PROPIEDADES: 

 

Corredor: CUATRO CARRILES 

Camino MEX-15 

Tipo Camino A4S 

Faja Separadora 1.00 

Superficie Rodamiento ASFÁLTICO/REGULAR 

TDPA: 

Ancho Corona: 

7,611 

2 X 10 M 

Señalización: 

� Señalamiento Horizontal/Marcas Sobre Pavimento: 

El señalamiento horizontal de la proximidad se encuentra en condiciones óptimas, cuenta 

con todas las marcas en el pavimento cumpliendo correctamente con la norma. 

 

� Señalamiento Vertical, Preventivo(SP): 

La proximidad cuenta con muy poco señalamiento preventivo al llegar a la zona urbana 

solamente, en el resto de la proximidad es nulo 

� SP-41 
(Reductor Velocidad) 

1 � SP-6 
(Curva Próxima) 

1 � SP-32 
(Peatones) 

1 

� SP-38 
(Faja Próxima) 

1     

� Señalamiento Vertical, Restrictivo(SR): 

En cuanto al señalamiento restrictivo de la proximidad, advierte solamente de la velocidad 

máxima permitida, las zonas donde se prohíbe rebasar, y donde se debe hacer alto, sin 

embargo solo se presentan al inicio de la zona urbana. 

� SR-6  
(Alto) 

1 � SR-9 
(Velocidad) 

2 � SR-18 
(No Rebasar) 

1 
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� Señalamiento Vertical, Informativo(SI): 

En la proximidad el señalamiento informativo de destino se encuentra en buenas 

condiciones, además de que cuenta con la cantidad necesaria de señales para tomar con 

precaución el carril correspondiente. Sin embargo no se cuenta con señales de servicios 

� SID-13 
(Destino Bandera Sencilla) 3 � SID-8 

(Destino Sencilla) 
2 � SIG-10 

(General Control) 
1 

� SII-15 
(Identificación) 

2     

 

   

 

 

 

 

  

 
 

2/3.- IMU-MEX02EE: Proximidad Este, Corredor Frontera  

26-035-0001-IMU-MEX02EE 

Proximidad Carretera, incluida en el corredor “Frontera”. El tráfico se caracteriza por ser de 

paso y de uso local, así como una vía de comunicación entre la capital del Estado y esta 

localidad, esta vía comunica al estado de Chihuahua vía frontera entre los estados. Por  

esta proximidad circulan vehículos de pasaje de carácter y regional, el tráfico de carga es 

intenso. Mucho vehículo compacto principalmente local. 

PROPIEDADES: 

 

Corredor: FRONTERA 

Camino MEX-02 

Tipo Camino C 

Faja Separadora 0.00  

Superficie Rodamiento ASFÁLTICO/BUENAS 

TDPA: 

Ancho Corona: 

3,006 

7.00 M 
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Señalización: 

� Señalamiento Horizontal/Marcas Sobre Pavimento: 

El señalamiento horizontal de la proximidad se encuentra en buen estado, cuenta con todas 

las marcas en el pavimento. Aunque en algunos tramos se encuentran muy desgastadas, 

y hace falta complementarlas con botones reflejantes. 

 

 

� Señalamiento Vertical, Preventivo(SP): 

La proximidad cuenta con poco señalamiento preventivo, advirtiendo a los conductores de 

las curvas próximas solamente. 

� SP-6 
(Curva Sencilla Próxima) 2 � SP-8 

(Curva Doble Próxima) 
4 � OD-11 

(Indicador de curva cerrada) 
8 

� Señalamiento Vertical, Restrictivo(SR): 

En cuanto al señalamiento restrictivo de la misma proximidad, cuenta muy poco 

señalamiento, limitando solamente la velocidad máxima permitida. 

� SR-9 
(Velocidad) 

1 

 

� Señalamiento Vertical, Informativo(SI): 

La proximidad cuenta con señales de identificación del kilómetro actual, algunos de destino 

y de servicios. Todos en buen estado. 

� SID-8 
(Informativa Destino Sencilla) 1 � SIS-23 

(Servicios Sanitarios) 
1 � SIS-13 

(Servicios Hotel) 
1 

� SIS-22 
(Servicios Restaurante) 1 � SIS-11 

(Servicios Gasolinera) 
1 � SII-15 

(Identificación, km y camino) 
3 

� OD-6 
(Indicadores Alineamiento) 

-     
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2/3.- HMO-MEX15SS: Proximidad Sur, Corredor Cuatro Carriles  
26-035-0001-IMU-MEX15SS 

Proximidad Carretera, incluida en el corredor “Cuatro Carriles”. El tráfico se caracteriza por 

ser de paso, y de uso local. Por esta proximidad circulan vehículos de pasaje de carácter 

local, sub urbano y regional. 

 

PROPIEDADES: 

 

Corredor: CUATRO CARRILES 

Camino MEX-15 

Tipo Camino A4S 

Faja Separadora 12.00M  

Superficie Rodamiento ASFÁLTICO/BUENO 

TDPA: 

Ancho Corona: 

9,777 

2 x 7.00 M 

 

Señalización: 

� Señalamiento Horizontal/Marcas Sobre Pavimento: 

El señalamiento horizontal de la proximidad se encuentra en buen estado, cuenta con todas 

las marcas en el pavimento correspondientes, algunas un poco desgastadas pero cuentan 

todavía con un grado de utilidad muy bueno. 
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� Señalamiento Vertical, Preventivo(SP): 

En cuanto al señalamiento preventivo de la proximidad, se observaron varias señales 

previniendo a los conductores sobre un tope próximo, de peatones y de las curvas próximas, 

todas en buen estado. 

� SP-6 
(Curva Próxima) 7 � SP-41 

(Tope Próximo) 
3 � SP-32 

(Peatones) 
1 

� SP-8 
(Curva Doble Próxima) 2 � OD-11 

(Indicador Curva Cerrada) 
8 � OD-15 

(Reductor de Velocidad) 
1 

 

� Señalamiento Vertical, Restrictivo(SR): 

La proximidad cuenta con señalamientos restringiendo la velocidad máxima permitida, el 

uso del cinturón de seguridad, entre otras pocas. Se encuentran en buen estado, sin 

embargo son escasas. 

� SR-9 
(Velocidad) 2 � SR-34 

(Cinturón Obligatorio) 
2 � SR-13 

(Conserve su Derecha) 
2 

� Señalamiento Vertical, Informativo(SI): 

En cuanto al señalamiento vertical informativo de la proximidad, solamente se le informa al 

conductor sobre el kilómetro actual y la distancia a otros destinos próximos, además en 

pocas cantidades. 

� SII-15 
(Identificación km) 7 � SID-11 

(Destino Doble) 
1 � SID-8 

(Destino Sencilla) 
1 
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I.5.24. Pesqueira 

Pesqueira es localidad que pertenece al municipio de San Miguel de Horcasitas esta 

entidad municipal con número 056 dentro de la clasificación estatal, Pesqueira, localidad 

con número 0027, con coordenadas medias: 29°29’N, 110°53’W, altitud media de 518 

msnm, con población registrada al censo INEGI 2010 de 5,699 habitantes. Pesqueira, 

localidad  de estudio posee dos proximidades:  

 
Figura I.25. Proximidades Carreteras Pesqueira (PSQ). 

1/2.- PSQ-SON78WW: Proximidad Oeste, Alimentadoras-Hermosillo Libre  
26-056-0027-PSQ-SON78WW 

Proximidad Carretera, incluida en el corredor “Rutas Alimentadoras-Hermosillo Libre”. El 

tráfico se caracteriza por ser de uso local de salida y entrada a la localidad. Por  esta 

proximidad circulan vehículos de pasaje de carácter local, sub urbano y regional. 

PROPIEDADES:  

Corredor: ALIMENTADORA 

Camino SON-178 

Tipo Camino D 

Faja Separadora 0.00 

Superficie Rodamiento ASFÁLTICO/BUENAS 
TDPA: 

Ancho Corona: 
1,219 
6.50 M 

 

PSQ-SON71SS 
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Señalización: 

� Señalamiento Horizontal/Marcas Sobre Pavimento: 

La proximidad no cuenta con ningún tipo de señalamiento horizontal, ni obras diversas para 

reducir la velocidad al llegar a la zona urbana. Las marcas en el pavimento son nulas. 

 

� Señalamiento Vertical, Preventivo(SP): 

La proximidad cuenta con muy poco señalamiento vertical preventivo, casi nulo. Se 

encuentra en mal estado. 

� SP-41  
(Reductor Velocidad) 

1 

� Señalamiento Vertical, Restrictivo(SR): 

También cuenta con muy poco señalamiento restrictivo, es casi nulo. 

� SR-18  
(Prohibido Rebase) 

1 

� Señalamiento Vertical, Informativo(SI): 

En cuanto al señalamiento informativo también es casi nulo en toda la proximidad, 

solamente cuenta con una señal que indica la proximidad al poblado. 

� SIG-10 
(General Control) 

1 
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21/2.- PSQ-SON71SS: Proximidad Sur, Alimentadoras-Hermosillo Libre  
26-056-0027-PSQ-SON71SS 

Proximidad Carretera, incluida en el corredor “Rutas Alimentadoras”. El tráfico se 

caracteriza por ser de paso, y de uso local, así como una vía de comunicación entre la 

capital del Estado y esta localidad. Por  esta proximidad circulan vehículos de pasaje de 

carácter local, sub urbano y regional. 

 

PROPIEDADES: 

 

Corredor: ALIMENTADORA 

Camino SON-71 

Tipo Camino D 

Faja Separadora 0.00  

Superficie Rodamiento ASFÁLTICO/BUENAS 

TDPA: 

Ancho Corona: 

1,208 

6.50M 

Señalización: 

� Señalamiento Horizontal/Marcas Sobre Pavimento: 

En cuanto al señalamiento horizontal de la proximidad, se encuentra en condiciones 

óptimas, sin embargo hay algunos tramos donde las marcas en el pavimento se encuentran 

muy desgastadas, casi nulas. 

 

� Señalamiento Vertical, Preventivo(SP): 

La proximidad no cuenta señalamiento vertical preventivo. 
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� Señalamiento Vertical, Restrictivo(SR): 

La proximidad no cuenta con señalamiento restrictivo. 

� Señalamiento Vertical, Informativo(SI): 

El señalamiento informativo es casi nulo, solamente cuenta con una señal de información 

general que informa la proximidad de la localidad. 

� SIG-10 
(General de Control) 

1 
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I.5.25.  Moctezuma 

Moctezuma, localidad con número 0001 por ser la cabecera municipal del municipio 038, 

del mismo nombre, con coordenadas medias: 29°48′20″N 109°40′31″O. Con población 

registrada al censo INEGI 2010 de 4,326 habitantes. Ciudad fundada en el año 1644. En 

esta localidad las carreteras provenientes de la capital se derivan haca la sierra alta el 

estado o a la frontera con EEUU, esto con la ciudad de Agua Prieta. Moctezuma cuenta con 

tres proximidades carreteras y además un trayecto de comunicación entre dos 

proximidades dentro del área urbana considerada una cuarta proximidad.  

 
Figura I.26. Proximidades Carreteras Moctezuma (MOC). 

 

1/4.- MOC-MEX17NN: Proximidad NORTE, Corredor Sierra Norte 
26-038-0001-MOC-MEX17NN 

Proximidad Carretera incluida en el corredor “Sierra Norte”. Carretera de administración 

federal con clave MEX17; su destino final es la localidad  fronteriza de Agua Prieta. Por esta 

se trasladan vehículos con destino y procedencia a la frontera, actividad entre localidades 

inmediatas como Cumpas, estas de índole social y comercial, Los vehículos que circula 

transportan personas tanto en tipo particular como colectivos. Hay transporte de carga, del 

tipo comercial, y transporte ganadero; circulan también  vehículos de paso de actividades 

propias de la Minera de la ciudad de Nacozari de García. Dentro de esta proximidad existe 

MOC-MEX17NN 

MOC-MEX14EE 

MOC-MEX14SS 

MOC-MEX17NS 
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actividad y movimiento de tráfico local actividades que genera uso inadecuado del derecho 

de vía el cual es amplio. En el derecho de vía es posible generar geometría adecuada para 

las actividades del día a día en la proximidad a fin de  dar seguridad tanto a los usuarios en 

tráfico local como de paso. 

PROPIEDADES: 

 

Corredor: SIERRA NORTE 

Camino MEX-17 

Tipo Camino C 

Faja Separadora -- 

Superficie Rodamiento ASFÁLTICO/ 
REGULAR ESTADO 

TDPA: 

Ancho Corona: 

 1,237 

6.70 M 

 

Señalización: 

� Señalamiento Horizontal/Marcas Sobre Pavimento: 

El señalamiento horizontal de la proximidad se encuentra en condiciones aceptables en 

zona carretera. En el camino de uso de suelo es necesario arreglos de control de velocidad 

por entronque y por presencia de peatones. 

  

� Señalamiento Vertical, Restrictivo(SR): 

Señalización escasa y prácticamente ausente, la existente en periférico sir está fuera de 

norma es necesario su reposición y adición de las faltantes: para control de velocidad, 

control de rebase y restricciones en entronque de llegada a la carretera. 

� SR-6 
(Velocidad) 

 1 � SR-9 
(Velocidad) 

2   
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� Señalamiento Vertical, Preventivo(SP): 

La proximidad cuenta con muy poco señalamiento preventivo de acuerdo a su geometría 

requiere señalamiento adicional. Además por el uso de la proximidad misma: Peatones y 

escolares  

� SP-6 
(Curva)  

3 � SP-10 
(CurvaInversa) 

2   

 

� Señalamiento Vertical, Informativo(SI): 

En la proximidad el señalamiento informativo de destino se encuentra en buenas 

condiciones, además de que cuenta con la cantidad necesaria de señales para tomar con 

precaución el carril correspondiente. Sin embargo no se cuenta con señales de servicios 

� SID-8 
(Destino Turística) 

1 � SID-9 
(Destino Doble) 

1 � SID-11 
(Destino Doble) 

1 

� SID-13 
(DestinoBanderaSencilla) 1 

� SIG-10 
(SI General) 1 

  

 

   

 

 

 

 

  

  

2/4.- MOC-SON69EE: Proximidad ESTE, Corredor Sierra Alta 
26-038-0001-MOC-SON69EE 

Proximidad Carretera incluida en el corredor “Sierra Norte”. Carretera de administración 

estatal con clave SON69. Su inicio de Cadenamiento es en la localidad de Moctezuma y 

destino final la localidad de Bavispe. Su función es la de comunicar y alimentar de tráfico al 

sector del estado llamado sierra Alta. La proximidad es de bajo tránsito. 
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PROPIEDADES: 

 

Corredor: SIERRA NORTE 

Camino SON 69 

Tipo Camino C 

Faja Separadora -- 

Superficie Rodamiento ASFÁLTICO/ BUEN 
ESTADO 

TDPA: 

Ancho Corona: 

 1,577 

7.00 M 

Señalización: 

� Señalamiento Horizontal/Marcas Sobre Pavimento: 

El señalamiento horizontal de la proximidad se encuentra en condiciones aceptables en 

zona carretera. En el camino de uso de suelo es necesario arreglos de control de velocidad 

por entronque y por presencia de peatones. 

   

� Señalamiento Vertical, Preventivo(SP): 

La proximidad cuenta con muy poco señalamiento preventivo de acuerdo a su geometría 

requiere señalamiento adicional. Además por el uso de la proximidad misma: Peatones.  

� SP-6 
(Curva)  

3 � SP-8 
CurvaInversa) 

1 � SP-12 
Intersección T)  

2 

� SP-26 
(Vado)  

3 � SP-32 
(Peatones)  

1   

  



|  

 

Programa de Equipamiento Urbano y Servicios Urbanos de la Red Carretera  
CPSP-SIDUR-012-2016 
15/12/2016 

 I-153 
 

  
 

  

� Señalamiento Vertical, Restrictivo(SR):   

Señalización ausente en el tramo de la proximidad, requiere su adición 

� Señalamiento Vertical, Informativo(SI): 

En la proximidad el señalamiento informativo de destino se encuentra en buenas 

condiciones en su mayoría. 

� SID-8 
(Destino Turística) 

2 � SID-8 
(Destino Doble) 

1 � SID-11 
(Destino Doble) 

1 

� SID-13 
(DestinoBanderaSencilla) 1 

� SIG-10 
(SI General) 1 

  

 

   

 

 

 

 

  

  

3/4.- MOC-MEX14SS: Proximidad SUR, Corredor Sierra Norte 
26-038-0001-MOC-MEX14SS 

Proximidad Carretera incluida en el corredor “Sierra Norte”. Carretera de administración 

federal con clave MEX14; su destino final es la localidad  de Moctezuma Prieta. Por esta se 

trasladan vehículos con destino y procedencia de la capital del estado. El tráfico es de 

llagada a la localidad de paso a la sierra alta  y en su mayoría de paso a la ciudad de 

Nacozari de García.  

Esta Proximidad en su inicio que es la localidad de Moctezuma requiere un diseño 

adecuado del entronque debido a l descontrol de velocidad de los usuarios. No posee 

control de movimientos direccionales ni con geometría ni con señalización. El proyecto 

deberá de ir provisto de un proyecto de señalamiento correspondiente a la nueva 

geometrías. 

En este punto de inicio por ser la bifurcación a dos rutas a dos sectores del estado: Sierra 

norte y Sierra Alta se considera conveniente un punto de información geográfica social y de 

emergencia de las regiones que aquí se unen. 
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PROPIEDADES: 

 

Corredor: SIERRA NORTE 

Camino MEX-17 

Tipo Camino C 

Faja Separadora -- 

Superficie Rodamiento ASFÁLTICO/ 
REGULAR ESTADO 

TDPA: 

Ancho Corona: 

 913 

6.50 M 

Señalización: 

� Señalamiento Horizontal, Marcas Sobre Pavimento: 

El señalamiento horizontal de la proximidad se encuentra en condiciones aceptables en 

zona carretera. Requiere un refuerzo en inicio de la proximidad a fin de mejorar seguridad 

al usuario. Se requiere control de velocidad por entronque 

   

� Señalamiento Vertical, Restrictivo(SR): 

Señalización escasa y prácticamente ausente, la se requiere: para control de velocidad, no 

de rebase y restricciones en entronque de llegada a la carretera. 

� SR-18 
(ProhibidoRebasar) 

 1 � SR-34 
(Cinturón) 

1   
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� Señalamiento Vertical, Preventivo(SP): 

La proximidad cuenta con muy poco señalamiento preventivo de acuerdo a su geometría 

requiere señalamiento adicional  

� SP-6 
(Curva)  

2 � SP-8 
(dobleCurvaInversa) 

2 � SP-18 
(Doble circulación) 

1 

 
 

� Señalamiento Vertical, Informativo(SI): 

En la proximidad el señalamiento informativo de destino se encuentra en buenas 

condiciones, además de que cuenta con la cantidad necesaria de señales para tomar con 

precaución el carril correspondiente. Sin embargo no se cuenta con señales de servicios 

� SID-8 
(Destino Turística) 

1 � SID-11 
(Destino Doble) 

1   

� SIR 
(Recomendación) 1 

� SIG-7 
(SI General) 1 

� SIG-8 
(SI General) 1 

 

   

 

 

 

 

  

  

4/4.- MOC-MEX17SN: Proximidad SUR-NORTE, Corredor Sierra Norte 
26-038-0001-MOC-MEX17SN 

Proximidad Carretera incluida en el corredor “Sierra Norte”. Carretera de administración 

federal con clave MEX17. Este tramo de camino es un recorrido de carretera con uso de 

suelo urbano. Para fines del presente trabajo y por el sentido del Cadenamiento oficial inicial 

desde el mismo origen de la proximidad sur. 
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Proximidad con comportamiento de uso de suelo urbano en su recorrido de 1.70 km 

aproximadamente. Recorrido de sur a norte con carácter urbano y consideraciones a tratar 

muy específicas. Inicia en el punto de inicio de proximidad sur terminando al inicio de la 

proximidad norte. En este tramo de recorrido urbano existe problemática de seguridad a los 

habitantes por falte infraestructura al peatón y condiciones propias del alineamiento vertical 

del camino. 

PROPIEDADES TRAMO URBANO : 

Corredor: SIERRA NORTE Superficie rodamiento ASFÁLTICO/ 
BUEN  ESTADO 

Camino MEX-17 Tdpa: 

Ancho corona: 

 N/R 

6.50 M 

Tipo Camino C /Urbano Faja Separadora -- 

Derecho de Vía Uso de Suelo Urbano en la Proximidad: 

� Protección a circulación de peatones 
� No existe infraestructura para peatón (Banquetas andadores) 

� Reductores de Velocidad 

� Barricadas en Curvas 
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� Señalización Horizontal deficiente: 

� Marcas de pavimento prácticamente inexistentes 

� Símbolos en pavimento para movimientos direccionales y cruces especiales 

como cruces escolares 

� Cruces peatonales 

  
� Señalización Vertical 

� Nomenclatura de Vialidades 

� Señalamiento Preventivo 

� Señalamiento Restrictivo 

� Señalamiento par control de velocidad 

� Por cruce de peatones 

� Por geometría de baja visibilidad 

� Proyecto Geométrico: 

� Calles de llegada con vueltas adecuadas 

� Andadores par a peatones 
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Señalización: 

� Señalamiento Horizontal/Marcas Sobre Pavimento: 

El señalamiento horizontal de la proximidad se encuentra en condiciones aceptables en 

zona carretera. En la porción urbana es necesario seguir con las recomendaciones de 

párrafos anteriores en esta materia. Control de velocidad para entronques y cruce de 

peatones 

� Señalamiento Vertical, Restrictivo(SR): 

Señalización escasa y prácticamente ausente, por el uso de suelo urbano es necesario la 

implantación para el funcionamiento adecuado de la proximidad toda. 

� SR-6 
(Velocidad)  1 � SR-6 

(Velocidad) 
1 � SR-18 

(Velocidad) 
1 

� Señalamiento Vertical, Preventivo(SP): 

La proximidad cuenta con muy poco señalamiento preventivo de acuerdo a su geometría 

requiere señalamiento adicional no solo por geometría también por el la circulación de 

peatones y zonas de escolares. No todo el señalamiento cumple con normativa. 

� SP-6 
(Curva)  

4 � SP-8 
(Curva Inversa) 

1 � SP-9 
(CurvaInv Cerrada) 

1 

� SP-17 
(Incorporación)  

1 � SP-18 
(Doble Circula)  

1 � SP-31 
(Alto Próxmo) 

1 

� SP-33 
(Escolares)  

1 � SP-41 
(ReducVelocidad) 

3   

� Señalamiento Vertical, Informativo(SI): 

En la proximidad el señalamiento informativo de destino se encuentra en buenas 

condiciones, y cuantitativamente adecuada. Solo faltaría nomenclatura de vialidades 

� SID-8 
(Destino Sencillo) 

1 � SID-9 
(Destino Doble) 

1 � SID-11 
(Destino Doble) 

1 

� SID-13 
(DestinoBanderaSencilla) 

1 � SIG-7 
(SI General)  

1 � SIG-8 
(SI General)  

1 

� SIr 
(SI Recomendación) 

3     
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I.5.26.  Heroica Ciudad de Ures 

Sonoyta, localidad con número 0001 del municipio 070, General Plutarco Elías Calles, por 

ser la cabecera municipal del municipio con coordenadas medias: 31°19′00″N 113°32′00″O. 

Con población registrada al censo INEGI 2010 de 12,849 habitantes. Por su ubicación en 

el Corredor Frontera también es un punto de tráfico de paso de vehículos originarios del 

vecino estado de Baja California. Enlaza también con el centro turístico y puerto marítimo 

Puerto Peñasco. Sonoyta es además un puerto fronterizo cuyo principal tráfico es de 

intención turística al centro turístico ya descrito. Esta localidad cuenta con 3 proximidades. 

 
Figura I.27. Proximidades Carreteras Heroica Cd de Ures (URS). 

 

1/3.- URS-SON183NN: Proximidad Norte, Corredor Sierra-Norte  
 26-066-0001-URS-SON183NN 

Proximidad Carretera al norte, vía perteneciente al corredor “Corredor Sierra Norte”. Su 

tráfico se caracteriza principalmente por ser de vehículos foráneos, existe también tráfico 

de salida y entrada a la localidad. El tráfico de paso obedece a ser un corredor que 

comunica a la localidad Heroica Ciudad de Ures con Rayón, y otras localidades pequeñas 

 

SYA-MEX02WW 

SYA-MEX02SS 

SYA-MEX08SS 
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PROPIEDADES: 

 

Corredor: SIERRA-NORTE 

Camino: SON-183 

Tipo Camino D 

Faja Separadora 0.00 M 

Superficie Rodamiento ASFÁLTICO/BUENAS 

TDPA: 

Ancho Corona: 

312 

 13 M 

 

Señalización: 

� Señalamiento Horizontal/Marcas Sobre Pavimento: 

En la proximidad se cuenta con todas las marcas de pavimento en cumplimiento con la 

norma. Las condiciones del señalamiento son regulares, observándose claras señales de 

deterioro en ellas. 

  

� Señalamiento Vertical, Preventivo(SP): 

El señalamiento preventivo es nulo en el tramo carretero a analizar en esta proximidad, 

siendo necesario, pues se observan cambios de dimensión y un entronque. 

� Señalamiento Vertical, Restrictivo (SR): 

Bajo inventario en este tipo de señalamiento, la velocidad permitida está marcada 

correctamente. Dimensiones dentro de norma. 

� SR-6 
(Alto) 1 

� SR-9  
(Velocidad) 2 

� SR-11A  
(Vialidad Dividida) 

1 

 

� SR-18 
 (No Rebasar) 
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� Señalamiento Vertical, Informativo (SI): 

En cuanto al señalamiento vertical informativo se encuentra en buen estado, contando con 

informativas de destino aunque en baja cantidad. 

� SID-9 
(Destino Doble) 

1 � SID-13 
(Destino Bandera) 

3 

 

 

   
       

 

 

2/3.- URS-MEX14EE: Proximidad Este, Corredor Sierra- Norte 
26-066-0001-URS-MEX14EE 

Proximidad Carretera este, carretera a Moctezuma y conectora con la Sierra y el estado de 

Chihuahua, vía perteneciente al grupo de “Sierra Norte”. El tráfico se caracteriza por ser de 

actividades locales, y de usuarios foráneos que acuden a la capital del estado. El tráfico, 

obedece a ser un corredor que comunica a la capital del Estado con la frontera y el estado 

de Chihuahua. Por esta proximidad circulan vehículos de pasaje urbano, rural y de cargas 

mayormente locales. 

 

PROPIEDADES: 

 

Corredor: SIERRA-NORTE 

Carretera MEX14 

Tipo Camino B 

Faja Separadora 0.00 M 

Superficie Rodamiento ASFÁLTICO/BUENAS 

TDPA 

Ancho Corona: 

1,733 

9.5 M 
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Señalización: 

Señalamiento Horizontal/Marcas Sobre Pavimento 

En la proximidad se cuenta con todas las marcas de pavimento en cumplimiento con la 

norma. Las condiciones del señalamiento son regulares, observándose claras señales de 

deterioro en ellas. 

  

� Señalamiento Vertical, Preventivo(SP): 

La proximidad cuenta el señalamiento preventivo suficiente, aunque se habla de una 

proximidad peligrosa por la cantidad de curvas y el tráfico pesado que se observó. 

� SP-6  
(Curva) 

2 � SP-10  
(Zona de Curvas) 

1 � SP-38 
(Vialidad Dividida) 

1 

� Señalamiento Vertical, Restrictivo(SR): 

Las restricciones en el camino también son muy claras, se marca adecuadamente la 

velocidad permitida, y las zonas donde no se puede rebasar. 

� SR-9  
(Velocidad) 

2 � SR-18 
(No Rebasar) 

1 

� Señalamiento Vertical, Informativo(SI): 

El señalamiento informativo de destino es nulo en esta proximidad. Las señales informativas 

de identificación, de servicios, y general son escasas. 

� SII-14 
(Kilometraje) 

2 � SII-14 
(Kilometraje Ruta) 

2 � SIS-26 
(Teléfono) 

1 
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3/3.- URS-MEX14WW: Proximidad Oeste 
26-066-0001-URS-MEX14WW 

Proximidad Carretera con dirección oeste, carretera del corredor Río-Sierra. Carretera 

federal con tráfico que se caracteriza principalmente por conectar la frontera y parte de los 

poblados mas productivos de Sonora con su capital, Hermosillo. Por  esta proximidad 

circulan vehículos de pasaje de carácter local y de viajes largos, de carga de actividades 

locales y visitantes atraídos por la actividad económica y fuente de trabajo que representa 

la capital del estado. 

PROPIEDADES: 

  

Corredor: RIO-SIERRA 

Camino MEX-14 

Tipo Camino C 

Faja Separadora 0.00 M 

Superficie Rodamiento ASFÁLTICO/BUENAS 

TDPA: 

Ancho Corona: 

1,324 

19 M 

Señalización: 

� Señalamiento Horizontal/Marcas Sobre Pavimento: 

En la proximidad se cuenta con todas las marcas de pavimento en cumplimiento con la 

norma. Las condiciones del señalamiento son regulares, observándose claras señales de 

deterioro en ellas. 

  

� Señalamiento Vertical, Preventivo(SP): 

El señalamiento preventivo se encuentra escaso, sin embargo, señaliza lo necesario para 

brindar seguridad al tramo carretero, refiriéndose con esto a las curvas cerradas y al vado. 
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� SP-6  
(Curva) 

2 � SP-26  
(Vado) 

1 � OD-12 
(Indicador de Curva Cerrada) 

1 

� Señalamiento Vertical, Restrictivo(SR): 

En cuanto al señalamiento restrictivo del camino se encuentra en buen estado, marcando 

la velocidad máxima permitida. 

� SR-9 
(Velocidad) 

3 � SR-18 
(No rebasar) 

1 

� Señalamiento Vertical, Informativo(SI): 

El señalamiento informativo del camino también se encuentra en buen estado, se cuenta 

con toda la información, al ser una carretera con un único destino, no se encuentra 

indispensable señales de destino, sin embargo, si cuenta con otro tipo de señales. 

 

 

 

 

  

� SIG-7 
(Lugar) 

1 � SIG-8 
(Obra) 

1 � SIG-9 
(Limites Políticos) 

3 

� SIG-9U 
(Limite Urbano) 

1 � SII-15 
(Kilometraje con Ruta) 

2 � SIR 
(Informativa Restrictiva) 

2 
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I.5.27. Yécora 

Yécora, localidad con número 069, municipio de Yécora, con coordenadas medias: 

28°22’16”N, 108°55’32”W, altitud media de 1,530 msnm, con población registrada al censo 

INEGI 2010 de 2,920 habitantes. Yécora, localidad  de estudio posee dos proximidades: 

 
Figura I.28 Proximidades Carreteras Yécora (YEC). 

 

1/2.- YEC-MEX16EE: Proximidad Este, Corredor Chihuahua. 

 26-069-0001-YEC-MEX16EE 

Proximidad Carretera procedente del este, viniendo de la ciudad de Hermosillo, 

perteneciente al grupo de “Chihuahua” pues es una carretera que atraviesa la zona 

montañosa del estado. El tráfico se caracteriza por ser una vía de comunicación 

indispensable para la actividad económica entre los centros de población Hermosillo – 

Yécora. El tráfico local sea para actividades dentro de proximidad o de salida y entrada a la 

localidad. La localidad se ubica a once kilómetros del límite del estado con el estado vecino 

de Chihuahua. 

 

YEC-MEX16EE 

YEC-MEX16WW 
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PROPIEDADES: 

 

Corredor: CHIHUAHUA 

Camino MEX16 

Tipo Camino C 

Faja Separadora -- 

Superficie Rodamiento ASFÁLTICO/MALAS 

TDPA 

Ancho Corona: 

237 

7.00 M 

Señalización: 

� Señalamiento Horizontal/Marcas Sobre Pavimento: 

En la proximidad se cuenta con pocas marcas en el pavimento, en algunos tramos se 

necesita de mantenimiento por deterioro. 

 

� Señalamiento Vertical, Preventivo(SP): 

La proximidad cuenta con pocas señales preventivas, obedeciendo a la geometría de la 

proximidad. Las señales se encuentran en buen estado. 

� SP-6 
(Curva Próxima) 

3 � SP-8 
(Curva Inversa) 

2 � SP-10 
(Zona de Curvas) 

6 
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� Señalamiento Vertical, Restrictivo(SR): 

El señalamiento restrictivo en esta proximidad es casi nula, se requiere restricción de la 

velocidad, el rebase, y el uso de cinturón de seguridad. 

� SR-9 
(Velocidad Máxima.) 

1 

 

� Señalamiento Vertical, Informativo(SI): 

En esta proximidad el señalamiento informativo escaso. Señales informativas de destino 

por ingreso al estado de Sonora. 

� SID-15 
(Destino  de Puente) 

2     1 

 

 

2/2.- YEC-MEX16WW: Proximidad Oeste, Corredor Chihuahua 

 26-069-0001-YEC-MEX16WW 

Proximidad Carretera procedente del oeste, viniendo de la ciudad de Hermosillo, 

perteneciente al Corredor “Chihuahua” pues es una carretera que atraviesa la zona 

montañosa del estado, además de ingreso de tránsito procedente del estado de Chihuahua. 

 
PROPIEDADES: 

 

Corredor: CHIHUAHIA 

Camino MEX16 

Tipo Camino C 

Faja Separadora 0.00 

Superficie Rodamiento ASFÁLTICO/BUENAS 

TDPA 

Ancho Corona 

 273 

7.0M 
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Señalización: 

� Señalamiento Horizontal/Marcas Sobre Pavimento: 

El señalamiento horizontal se encuentra en condiciones regulares requiere mantenimiento, 

cuenta con todas las Marcas en el pavimento mismas que cumplen con la norma, y 

conducen al pasajero por la carretera de una manera ordenada.  

 

 

� Señalamiento Vertical, Preventivo(SP): 

El señalamiento preventivo en la proximidad es acorde a la geometría, no cuenta con 

señales que indiquen la zona de peatones y alto próximo por zona de inspección. 

� SP-6 
(Curva) 

 
2 � SP-8 

(Curva Inversa) 
1 � SP-9 

(Curva Inversa cerrada) 
1 

� SP-10 
(Zona de Curva) 

 
1 � SP-38 

(Vialidad Dividida) 
1 � SP-41 

(Reductor de Velocidad) 
1 

� SP-18 
(Doble Circulación) 

 
1 �   �   

 

� Señalamiento Vertical, Restrictivo(SR): 

El señalamiento restrictivo en esta proximidad es consistente. Cumple con normatividad en  

solamente cuenta con señales limitando a dar solo vueltas izquierdas en un crucero. 

� SR-9 
(Velocidad) 1 � SR-6 

(Alto) 
1 � SR-18 

(Prohibido Rebasar) 
2 

� SR-34 
(Cinturón) 

1     
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I.5.28. Sahuaripa 

Sahuaripa, localidad con número 052, municipio de Sahuaripa, con coordenadas medias: 

28°03’00”N, 109°14’00”W, altitud media de 440 msnm, con población registrada al censo 

INEGI 2010 de 4,041 habitantes. Sahuaripa, localidad  de estudio posee dos proximidades: 

 
Figura I.29. Proximidades Carreteras Sahuaripa (SAH). 

1/2.- SAH-SOM117SS: Proximidad SUR, Ruta Sierra 

 26-052-0001-SAH-SON117SS 
Proximidad Carretera procedente del este, viniendo de la ciudad de Hermosillo, 

perteneciente al grupo de “Ruta Sierra” pues es una carretera que atraviesa la zona 

montañosa central del estado.  

PROPIEDADES: 

 

Corredor: RUTAS SIERRA 

Camino SON117 

Tipo Camino C 

Faja Separadora -- 

Superficie Rodamiento ASFÁLTICO/BUENAS 
CONDICONES 

TDPA 

Ancho Corona: 

735 

6.50 M 

SAH-SON117SS SAH-SON104WW 
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Señalización: 

� Señalamiento Horizontal/Marcas Sobre Pavimento: 

En la proximidad se cuenta con marcas en el pavimento, al inicio en entronque de llegada 

a la localidad se requiere mayor control de velocidad, marcar debidamente los movimientos. 

 

� Señalamiento Vertical, Preventivo (SP):  La proximidad cuenta con pocas señales 

preventivas, avisando a los conductores de las zonas de peatones, y de curvas 

principalmente. Las señales se encuentran en buen estado. 

� SP-6 
(Curva Próxima) 

3 � SP-7 
(Curva Cerrada) 

2 � SP-26 
(Peatones Escolar) 

1 

 

� Señalamiento Vertical, Restrictivo(SR): 

El señalamiento restrictivo en esta proximidad es casi nula, se requieren mayores 

restricciones por el tipo de terreno en que se localiza el camino. 

� SR-13 
(Mantener de recha) 

1 

 

� Señalamiento Vertical, Informativo(SI): 

En esta proximidad el señalamiento informativo en nulo 
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2/2.- SAH-SON104WW: Proximidad Oeste, Ruta Sierra 

 26-052-0001-SAH-SON104WW 

Proximidad Carretera procedente del oeste, viniendo de la ciudad de Hermosillo, 

perteneciente al grupo de “Ruta Sierra” pues es una carretera que atraviesa la zona 

montañosa del estado. El tráfico se caracteriza por ser una vía de comunicación 

indispensable para la actividad económica entre los centros de población Hermosillo – 

Sahuaripa.  

PROPIEDADES: 

 

Corredor: RUTA SIERRA 

Camino SON104 

Tipo Camino C 

Faja Separadora 0.00 

Superficie Rodamiento ASFÁLTICO/BUENAS 
CONDICIONES 

TDPA 

Ancho Corona 

240 

6.50 M 

Señalización: 

� Señalamiento Horizontal/Marcas Sobre Pavimento: 

El señalamiento horizontal se encuentra en óptimas condiciones, cuenta con todas las 

 Marcas en el pavimento mismas que cumplen con la norma, y conducen al pasajero por la 

carretera de una manera ordenada. 

 

� Señalamiento Vertical, Restrictivo(SR): 

El señalamiento restrictivo en esta proximidad es casi nula, solamente cuenta con señales 

limitando a dar solo vueltas izquierdas en un crucero. 

� SR-6 
(Alto) 

1     
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� Señalamiento Vertical, Preventivo(SP): 

El señalamiento preventivo en la proximidad es escaso y se encuentra en mal estado. Este 

debe reforzarse. La proximidad posee un entronque con  una carretera, carretera que tiene 

que reforzar también su señalamiento. 

� SP-6 
(Curva Próxima) 

2 � SP-11 
(Entronque próximo) 

1   

 

� Señalamiento Vertical, Informativo(SI): 

En la proximidad el señalamiento informativo de destino se encuentra en buenas 

condiciones, y cuantitativamente adecuada. Solo faltaría nomenclatura de vialidades 

� SID-8 
(Destino Sencillo) 

1 � SID-8 
TURÍSTICO 

(Destino Sencillo 
Turístico) 

1 � SID-9 
(Destino Doble) 

1 
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I.5.29. Banámichi 

Banámichi, localidad con número 0001 por ser la cabecera municipal del municipio 013, del 

mismo nombre, con coordenadas medias: 30°00′34″N 110°12′48″O. Con población 

registrada al censo INEGI 2010 de 1 238 habitantes. Localidad central en el Corredor Río 

Sonora. Banámichi cuenta con dos proximidades. 

 
Figura I.30. Proximidades Carreteras Banámichi (BAN). 

1/2.- BAN-SON89NN: Proximidad Norte, Río Sonora 
26-013-0001-BAN-SON89NN 

Proximidad Carretera, incluida en el corredor “Río Sonora”. El tráfico se caracteriza 

principalmente por ser de uso local, así como de entrada por salida de la localidad. Por esta 

proximidad circulan vehículos de pasaje de carácter local, y sub urbano. 

PROPIEDADES:  

Corredor: RIO SONORA 

Camino SON 89 

Tipo Camino C 

Faja Separadora -- 

Superficie 
Rodamiento 

ASFÁLTICO/MAL 
ESTADO 

TDPA 
Ancho Corona: 

353 
6.5 M 

BAN-SON89NN 

BAN-SON89SS 
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La localidad Banámichi es una posición geográfica media en el trayecto del cauce del Río 

Sonora, también es el municipio cabeza de la Unidad Territorial Básica (UTB) a la que 

pertenece. Por ello se considera en esta proximidad la colocación punto informativo además 

de equipamiento para transporte colectivo. 

Señalización: 

� Señalamiento Horizontal/Marcas Sobre Pavimento: 

El señalamiento horizontal de la proximidad es prácticamente nulo el existente está en mal 

estado no cumpliendo con su función, se requiere toda señal horizontal por norma. Se 

considera adicionar arreglo de control de velocidad por pendiente pronunciada en la 

proximidad a la vez de encuentro con Puente Banámichi. 

 

� Señalamiento Vertical, Restrictivo(SR): 

En cuanto al señalamiento restrictivo de la proximidad es nulo, restringe. Por seguridad 

dada la geometría y tipo de terreno es necesario restringir velocidad y rebase. 

� SR-18 

(Cinturón Obligatorio 
1 

    

� Señalamiento Vertical, Preventivo(SP): 
La proximidad cuenta con muy poco señalamiento preventivo necesario sobre todo por la 

existencia de curvas próximas. Se requiere refuerzo en este tipo de señales. 

� SP-6 
(Curva Próxima) 

8 
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� Señalamiento Vertical, Informativo(SI): 

En cuanto al señalamiento informativo de la proximidad: el existente se encuentra el mal  

estado y fuera de norma. El señalamiento de servicios y turístico cumple con sus funciones. 

Se Requiere información sobre próximos destinos, servicios de la zona urbana, o de llegada 

a la localidad. 

� SII-15 
(Identificación de km) 2 � SIG-8 

(Destino Sencilla) 
1 � SIR 

(Recomendación) 
1 

 

 

2/2.- BAN-SON89SS: Proximidad Sur, Río sonora 
26-013-0001-BAN-SON89SS 

Proximidad Carretera, incluida en el corredor “Río Sonora”. El tráfico se caracteriza 

principalmente por ser de uso local, así como de entrada por salida de la localidad. Por esta 

proximidad circulan vehículos de pasaje de carácter local, y sub urbano. 

Al igual que en la proximidad norte se considera para esta proximidad la colocación punto 

informativo además de equipamiento para transporte colectivo. 

  

PROPIEDADES: 

 

Corredor: RIO SONORA 

Camino SON 89 

Tipo Camino C 

Faja Separadora -- 

Superficie 
Rodamiento 

ASFÁLTICO/MAL 
ESTADO 

TDPA 
Ancho Corona: 

782 
6.5 M 
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Señalización: 

� Señalamiento Horizontal/Marcas Sobre Pavimento: 

El señalamiento horizontal de la proximidad es prácticamente nulo el existente está en mal 

estado no cumpliendo con su función, se requiere toda señal horizontal por norma. Se 

considera adicionar arreglo de control de velocidad por pendiente pronunciada en la 

proximidad a la vez de encuentro con Puente Banámichi. 
  

  
 

� Señalamiento Vertical, Restrictivo(SR): 

El señalamiento restrictivo de la proximidad es nulo, restringe. Por seguridad dada la 

geometría y tipo de terreno es necesario restringir velocidad y rebase. 

 

� Señalamiento Vertical, Preventivo(SP): 

La proximidad cuenta con muy poco señalamiento preventivo necesario sobre todo por la 

existencia de curvas próximas. Se requiere refuerzo en este tipo de señales... 

� SP-6 
(Curva Próxima) 

8 � SP-34 
(Ganado) 

2   
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� Señalamiento Informativo (SIP): 

Es deficiente y escaso el existente se encuentra el mal  estado y fuera de norma. El 

señalamiento de servicios y turístico cumple con sus funciones. Se Requiere información 

sobre próximos destinos, servicios de la zona urbana, o de llegada a la localidad. 

� SII-15 
(Identificación de km) 2 � SIG-8 

(Destino Sencilla) 
1 � SIR 

(Recomendación) 
1 
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I.5.30.  Quiriego 

Quiriego, localidad con número 0001 por ser la cabecera municipal del municipio del mismo 

nombre, con coordenadas medias: 29°08′27″N 111°00′30″O con población registrada al 

censo INEGI 2010 de 1,064 habitantes.  

 
Figura I.30 Proximidades Carreteras de Quiriego (QUI). 

1/1.- QUI-SON190WW: Proximidad Oeste, Alimentadora Valle del Mayo  
 26-049-0001-QUI-SON190WW 

Proximidad Carretera, incluida en el corredor “Rutas Alimentadoras”. El tráfico se 

caracteriza principalmente por ser local por que el destino próximo es la misma localidad 

de Quiriego, reiterando su puesto como cabecera y centro de la actividad municipal. Por 

esta proximidad circulan vehículos de pasaje de carácter local, sub urbano y pocos de carga 

regional. 

PROPIEDADES:  

Corredor: CUATRO CARRILES 

Camino SON-190 

Tipo Camino D 

Faja Separadora 0.00 M 

Superficie Rodamiento ASFALTO/REGULAR 

TDPA: 
Ancho Corona: 

389 
7.0 M 
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Señalamiento: 

� Señalamiento Horizontal/Marcas Sobre Pavimento: 

La proximidad NO cuenta con todas las marcas en el pavimento necesarias para 

cumplimiento de la norma, siendo nula su presencia en el tramo. 

 

� Señalamiento Vertical, Preventivo(SP): 

Nulo el señalamiento preventivo, existen curvas consecutivas no señalizadas 

correctamente, no señalizada tampoco la presencia de un vado. 

� Señalamiento Vertical, Restrictivo(SR): 

En cuanto al señalamiento restrictivo también es nulo, no restringen la velocidad máxima 

permitida, ni se anuncia la proximidad de área urbana. 

� Señalamiento Vertical, Informativo(SI): 

El señalamiento informativo, al igual que el resto de los tipos, es nulo a lo largo de esta 

proximidad, a pesar de que solo hay un posible destino en el camino, pueden ser de un uso 

adecuado para indicador otro tipo de situaciones. 
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II. DIAGNÓSTICO INTEGRADO 

La información de diagnóstico expuesta en la primera parte del presente estudio, es 

producto de lo recabado y reportado de campo, del sitio, es información física de la localidad 

y en específico su(s) proximidad(es). 

Como paso seguido esta información se le aplica un segundo diagnóstico o una integración 

a su diagnóstico a fin de dimensionar analíticamente la situación actual. Con esto se deberá 

hacer una evaluación del funcionamiento adecuado de las carreteras de estudio en sus 

proximidades, esto en materia de equipamiento urbano, movilidad y sobre todo su 

seguridad vial. 

Lo analítico corresponde a evaluar el comportamiento de la carretera en su transición a 

vialidad o acceso urbano, considerando diferentes puntos de análisis: 

� La problemática de movilidad por el tránsito y usuarios de la proximidad de estudio. 

� El Equipamiento Urbano que exista o la inoperancia del tramo carretero por la falta 

del mismo. 

� Geometría vial insuficiente. Que ocasiona desorden  en el uso del camino en su 

llegada al área urbana y por consiguiente inseguridad. Esto como resultado del 

incremento del tráfico y cambios en sus condiciones urbanas. 

� Señalización deficiente dentro de la proximidad, esto por ausencia de la misma 

señalización o como solución y mejora de las consideraciones anteriores. 

Las localidades de estudio todas entran al grupo de Urbanas, algunas lo son por su 

condición política (ser cabecera municipal) y no por su condición demográfica. Por la razón 

de ser cabecera hacia la localidad se presentan desplazamiento de vehículos foráneos para 

realizar alguna actividad en ella, y también movimientos solo por ser de paso. 
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II.1. MOVILIDAD 

Se entiende por movilidad: la cantidad de tránsito que puede mover un sistema de 

transporte aunado a la rapidez con la que este sistema pueda transportar al mismo tránsito. 

La cantidad que pueda mover es la capacidad del sistema de transporte. Es decir es el 

funcionamiento adecuado de un sistema de transporte. 

En cuanto a Sistema de transporte tratado en el presente estudio, es el Carretero que tiene 

como medio Carreteras y vialidades. La movilidad y capacidad de un sistema son datos 

numéricos y estos tienen cambios cuando se pasa de un tramo Carretero a un tramo vial o 

urbano; eso porque se incrementan los factores humanos a que estés expuesto este 

sistema de transporte además del factor uso de suelos y sus dispositivos de control 

Cada localidad cuenta con sus características de uso de suelo propias pero estas pueden 

repetirse en otra(s) más, pero cuestiones topográficas y de actividades económicas 

regionales le dan una característica  propia de movilidad y de identidad. El principal uso de 

cualquier proximidad es de uso foráneo pues aun cuando se realicen actividades de índole 

comercial, industrial o actividades primarias, son usuarios regionales quienes recurren a 

estos puntos de atención. Las proximidades de cada localidad se tipifican en cuanto a su 

uso, y esto a su vez puede generar algún tipo de problemática. 

II.1.1.  Tipología de la Movilidad 

En cada proximidad de las localidades de estudio se han identificado las características de 

su movilidad, además de las particularidades de uso de suelo por consiguiente el tipo de 

actividades en la proximidad realizadas. 

Las principales actividades y situaciones que se han  identificado en la proximidad son:  

� Comerciales de la región, comerciales dirigidas al tránsito de paso o visitante. 

� Algunos servicios públicos como educativos de salud y municipales como 

parques, áreas verdes, áreas recreativas y deportivas. 

� Intersecciones de acceso a sitios de actividades industriales, agro-industria y 

sitios de actividades primarias que tienen uso de vehículos pesados. 

� Cruces ferroviarios, intersección a otro camino lo cual podría generar una 

proximidad adicional. 

� Acceso a zonas residenciales con baja y alta afluencia vehicular. 
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Los puntos anteriores que dan particular movilidad en cada tramo carretero se relacionan 

por localidad y por su proximidad en la siguiente tabla:  

LOCALIDAD Actividades  Presentes en Tramo Carretero 

 COMERCIAL Servicios 
Públicos 

Cruce 
FFCC 

Intersecciones con: 

PROXIMIDAD Local Foráneo Industria Residencial Camino 

Hermosillo MEX15NN � � �  � �  

 SON20EE � �  � �   

 MEX16SE � �   � � � 

 MEX15SS � �    �  

 SON 26WW � � �  �   

Cd. Obregón MEX15SS � � �  � � � 

 SON19SS � �  � � � � 

 SON111EE � � �  � �  

H. Nogales SON196EE � � �  � � � 

 MEX15SS �  �  �   

San Luis Río MEX02EE � � �  � � � 

Colorado SON03SE �  �  � � � 

Navojoa MEX15NN � �     � 

 SON149WW  � �  �  � 

 MEX15SS   � � �  � 

 SON162EE �    � �  

H. Guaymas MEX15NN  �   �   

Agua Prieta MEX02EE � �   �   

 MEX17SS   �  �   

 MEX02WW  �  � � � � 

H. Caborca MEX02NE        

 MEX02SE        

 SON44WW � �   �  � 

Puerto  MEX08NN  �    � � 

Peñasco SON37EE        

 SON37WW        

Empalme MEX15EE � �  �   � 

 MEX15WW � �  � � �  

Esperanza MEX15NE    �  � � 
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LOCALIDAD Actividades  Presentes en Tramo Carretero 

 COMERCIAL Servicios 
Públicos 

Cruce 
FFCC 

Intersecciones con: 

PROXIMIDAD Local Foráneo Industria Residencial Camino 

H. Ciudad de  MEX02EE  � �   �  

Cananea MEX02WW �   �    

Miguel SON100EE � �    � � 

Alemán SON100WW � �    �  

Huatabampo SON149NN �   � �  � 

 SON176EE       � 

 SON151SE        

 SON145SS       � 

Magdalena MEX15NN �  �    � 

De kino MEX15SS � � �   � � 

Pueblo SON111NN  �     � 

Yaqui SON140EE �      � 

 SON111SS  �   � � � 

Villa Juárez SON127NN  �   �  � 

 SON158EE � �     � 

 SON127SS �      � 

 SON158WW � �     � 

Sonoyta MEX02SS  �      

 MEX08SW  �    �  

 MEX02NW  �      

Santa Ana MEX15NE        

 MEX15SS  �      

 SON52SW       � 

 MEX02EE        

Nacozari MEX17NN       � 

de García MEX17SS �      � 

 MEX17SN � � �     

Etchojoa SON149NE  �  � �   

 SON 172EE       � 

 SON149SS �  �  � � � 

Álamos SON162WW � �    � �  
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LOCALIDAD Actividades  Presentes en Tramo Carretero 

 COMERCIAL Servicios 
Públicos 

Cruce 
FFCC 

Intersecciones con: 

PROXIMIDAD Local Foráneo Industria Residencial Camino 

Ímuris MEX15NN  �     � 

 MEX02NE � � �  � � � 

 MEX15SS � �    �  

Pesqueira SON71SS �   �    

 SON178WW  � �   �  

Moctezuma MEX17NN � � �  � �  

 SON69EE �  �    � 

 MEX14SS        

 MEX17NS �  �   �  

Heroica SON183NN       � 

Ciudad de MEX14EE �  �   �  

URES MEX14WW � � �   � � 

Yécora MEX16EE        

 MEX16WW � �      

Sahuaripa SON117SS        

 SON104WW       � 

Banámichi SON89NN        

 SON89SS     � � � 

Quiriego SON190WW  �      

Tabla II.1. Movilidad y Actividades en Proximidades Carreteras. 
 

II.1.2.  Problemática de Movilidad 

En cada proximidad de las localidades de estudio se han identificado la problemática 

resultado por el uso, al decir uso se refiere a la realización de actividades múltiples en los 

tramos carreteros de estudio. Los movimientos y viajes locales podrían no ser la mayoría 

del volumen  de movimientos, pero si los que tienen mayor frecuencia en los  traslados.  

La problemática  es principalmente por el uso inadecuado de quienes en la localidad  

habitan y que a la vez realizan actividades de día a día dentro de los tramos carreteros de 

aproximación.  
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La problemática que se presenta en las diferentes proximidades en las localidades de 

estudio son los siguientes: 

� Movimientos inadecuados, no considerados parte de los movimientos 

direccionales permitidos, sub clasificados en orden de aparición:  

� Por parte de vehículos locales, se identifican estos por el tipo de 

negociaciones y domicilios atractores de viajes. Siendo 

� Por parte de vehículos regionales, estos identificaos también por los 

negocios que se visitan, no de comercio menor además del tipo de 

vehículos, no vehículos ligeros de pasajeros 

� De vehículos de paso, estos por falta de indicaciones y también por falta 

de facilidades en la geometría vial y carretera. Los vehículos de paso son 

los que se consideran que no acuden a la localidad de estudio. 

� El trasporte colectivo o de pasaje, no necesariamente presente en la 

proximidad, pero, este debe tener el suficiente equipamiento de acceso para los 

vehículos y sobre todo la seguridad de los usuarios del transporte. Este tipo de 

transporte tienes diferentes órdenes de servicios: urbano, sub urbano o regional, 

transporte colectivo de paso y transporte escolar. 

� Presencia de peatones, por la vía carretera y urbana circulan, transitan, usuario 

de este tipo, que no tienen la infraestructura suficiente para su seguridad. Existen 

tramos carreteros donde el arroyo vial es usado por el peatón por la ausencia 

total de infraestructura peatonal. Otra variante es la ausencia de indicativos 

(señalización) para los vehículos, principalmente a los aquí denominados 

vehículos de paso. 

� Puntos y zonas de alta afluencia de usuarios, por ser puntos específicos de 

atracción de viajes y también de peatones, por ser destinos de equipamiento 

urbano y de atención social: 

� Escuelas y centros de salud. 

� Equipamiento municipal como: instalaciones deportivas, parque y áreas 

verdes, lugares recreativos, centros de atención social. 

� Puntos y accesos de atractores de viajes especiales, esto es cuando existe 
una industria que por su operación requiere acceso a vehículos de carga de un 
solo chasís y articulados. Accesos dentro de la proximidad a zonas 
habitacionales. 
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Resumiendo la información sobre problemática que se presenta en cada tramo carretero se 

relacionan por localidad y por su proximidad en la siguiente tabla:  

LOCALIDAD Resumen de Problemática registrada en Tramo Carretero 

 Mov. 
Inadecuado 

Transporte 
Colectivo Alta Afluencia Peatón Accesos 

PROXIMIDAD Loc
al Foráneo  Escolar Municip.  Industr

ia 
Residencial 

Hermosillo MEX15NN   �   � � � 
 SON20EE   �    �  
 MEX16SE   �    �  
 MEX15SS  �     �  
 SON 26WW         
Ciudad MEX15SS �    � �  � 
Obregón SON19SS         
 SON111EE   �      
H. Nogales SON196EE �  �    �  
 MEX15SS � �       
San Luis Río MEX02SW  �       
Colorado SON03SE � �   � �  � 
Navojoa MEX15NN         
 SON49WW � � �  � � � � 
 MEX15SS     � � �  
 SON162EE �    � �  � 
H. Guaymas MEX15NN   � �   �  
Agua Prieta MEX02EE �      � � 
 MEX17SS         
 MEX02WW �      �  

H. Caborca MEX02NE      �   
 MEX02SE   �      
 SONWW �  �   � �  
Puerto  MEX08NN  �      � 
Peñasco SON37EE  �       
 SON37WW  �       
Empalme MEX15EE   �  �  � � 
 MEX15WW �    �    
Esperanza MEX15NE �       � 
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LOCALIDAD Resumen de Problemática registrada en Tramo Carretero 

 Mov. Inadecuado Transporte 
Colectivo 

Alta Afluencia 
Peatón 

Accesos 

PROXIMIDAD Local Foráneo Escolar Municip. Industria Residencial 

H. Ciudad MEX02NE � � �   � � � 
de Cananea MEX02WW �     �  � 
Miguel SON100WW � �   � � �  
Alemán SON100EE � � � � � �   
Huatabampo SON149NN � �   � � �  
 SON176EE �   � � � �  
 SON151SE � �   � � �  
 SON145SS � �       
Magdalena MEX15NN � � � � � � � � 
De kino MEX15SS  � � � � �  � 
Pueblo SON111NN � �       
Yaqui SON140EE � �       
 SON111SS � �  � �    
Villa Juárez SON127NN � �  � � � �  
 SON158EE �     � �  
 SON127SS         
 SON158WW �     �   
Sonoyta MEX02SS � �      � 
 MEX08SW �   � �   � 
 MEX02NW � �  �     
Santa Ana MEX15NE         
 MEX15SS � �       
 SON52SW   �   �  � 
 MEX02EE         
Nacozari MEX17NN   �    � � 
de García MEX17SS   �    �  
 MEX17SN � � � � � �  � 
Etchojoa SON149NE �  �  � � �  
 SON 172EE �   � �   � 
 SON149SS �    � � � � 
Álamos SON17WW �    � �   
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LOCALIDAD Resumen de Problemática registrada en Tramo Carretero 

 Mov. Inadecuado Transporte 
Colectivo 

Alta Afluencia 
Peatón 

Accesos 

PROXIMIDAD Local Foráneo Escolar Municip. Industria Residencial 

Ímuris MEX15NN  �    �   
 MEX2NE � � � � � �  � 
 MEX15SS � �    �  � 
Pesqueira SON71SS � � �  � � �  
 SON178WW � � �  � � �  
Moctezuma MEX17NN  � � � � �   
 SON69EE   �  �    
 MEX14SW  � �      
 MEX17NS � � � � � �  � 
Heroica SON183NN   �      
Ciudad de MEX14EE �  �   �  � 
URES MEX14WW �  � �  �  � 
Yécora MEX16EE         
 MEX16WW         
Sahuaripa SON117SS   �      
 SON104NN   �      
Banámichi SON89SS   �   � �  
 SON118SS         
Quiriego SON190WW � �   � �   
          

Tabla II.2. Resumen de Problemática en Proximidades Carreteras. 
 

II.2. SEÑALIZACIÓN 

El correcto funcionamiento de una vialidad y de una carretera mucho depende de la 

señalización, compuesta por señalamiento horizontal y señalamiento vertical, ambos se 

complementan entre sí. La señalización debe de estar en apego a normas, normatividad 

para la elaboración de proyectos de señalamiento, editadas y publicadas por parte de la 

Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT). El señalamiento su descripción y 

contenido específico en el MANUAL DE SEÑALIZACIÓN VIAL Y DISPOSITIVOS DE 

SEGURIDAD 2014 (MSVDS-2014). 



|  

 

Programa de Equipamiento Urbano y Servicios Urbanos de la Red Carretera  
CPSP-SIDUR-012-2016  
15/12/2016 

 II-189 
 

   
 

  

II.2.1.  Señalamiento Horizontal  

Las marcas en la superficie de rodamiento o señalamiento horizontal (SH) tienen como 

propósito de delinear las características geométricas de las carreteras y vialidades urbanas, 

y denotar todos aquellos elementos estructurales que estén instalados dentro del derecho 

de vía, con el fin de regular y canalizar el tránsito de vehículos y peatones, así como 

proporcionar información a los usuarios. 

Extracto de la norma de SCT: N-PRY-10-01-002/13, Diseño de Señalamiento Horizontal.  

 

CLAVE DESCRIPCIÓN COLOR CONTINUA DISCONT- ANCHO (CM) 

M-1 
RAYA SEPARADORA DE 
CARRILES CIRCULACIÓN 

Amarillo � � 10 

M-2 
RAYA SEPARADORA DE 
CARRILES 

Blanco � � 10 

M-3 
RAYA EN LA ORILLA DEL 
ARROYO VIAL 

Amarillo 
Blanco 

� � 10 

M-4 
RAYA GUÍA EN ZONAS DE 
TRANSICIÓN 

Amarillo �  12 

M-5 RAYAS CANALIZADORRAS Amarillo �  12 

M-6 RAYA DE ALTO Blanco �  40-60 

M-7 
RAYA PARA CRUCE DE 
PEATONES O CLCISTAS 

Amarillo �  12 

M-8 
RAYA PARA CRICE DE 
FERROCARRIL 

Blanco �   

M-9 
RAYAS CON ESPACIAMIENTO 
LOGARITMICO 

Blanco �   

M-10 
MARCAS PARA 
ETACIONAMIENTO 

Amarillo 
Blanco 

�   

M-11 
RAYAS, SÍMBOLOS Y 
LEYENDAS PARA REGULAR 
EL USO DE CARRILES 

Blanco    

Tabla II.3. Descripción del Señalamiento Horizontal/Maras sobre Pavimento 
 

De acuerdo a lo anterior, mucho depende el buen uso del camino – para efectos del 

presente estudio: la proximidad- del Señalamiento Horizontal/ de las marcas sobre el 

pavimento.  
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El SH es evaluado en el presente estudio en cada una de las proximidades que concurren 

a las localidades de trabajo; para ello son varios los puntos que se evalúan pero hay que 

iniciar con verificar la presencia o de lo contrario el resultado es nulo. Puntos importantes 

para evaluar el SH: 

� Tipo de marcas que se requieran de acuerdo a la geometría. 

� Dimensiones y características de la(s) marca(s) levantadas en la proximidad. 

� Condiciones de calidad y vida del SH presente. 

� Cumplimiento con la norma técnica N-PRY-10-01-002/13. 

� Evaluación, cuantificación de marcas necesarias no presentes para cumplir con 

la norma N-PRY-10-01-002/13. 

 

II.2.2.  Señalamiento Vertical  

El señalamiento vertical (SV) es el conjunto de señales en tableros con leyendas y 

pictogramas fijados  en postes, marcos y otras  estructuras.  

Según su propósito estas señales se clasifican en: señales restrictivas (SR), señales 

preventivas (SP), señales informativas (SI), señales turísticas y de servicios y señales de 

mensaje cambiable.  

El SV dependiendo del tamaño de la altura final tiene la siguiente clasificación: 

� Señales bajas: son aquellas que deben tener una altura libre  de 2.50m entre el 

nivel de la banqueta u hombro de la carretera y la parte inferior de la señal, 

incluyendo, en su caso, el tablero adicional. 

De acuerdo al número de apoyos que las sostienen las señales bajas se clasifican 

en: 

� Un poste  
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� Dos postes 

 

 

 

 

 

 

Figura II.1. Señal Baja, Dimensionamiento y ubicación 

� Señales Altas: Son aquellas señales que se colocan con una altura libre igual o 

mayor a 5.50 m entre la parte inferior del tablero y el nivel del arroyo vial, como se 

muestra en Figura II.2. 

 
Figura II.2. Señal Elevada, Dimensionamiento y ubicación 

 

Al igual que le señalamiento horizontal el SV es evaluado, en las mismas proximidades de 

las localidades de estudio. La evaluación está en función de las normas que rigen los 

diferentes tipos de señalamientos agrupados como verticales. Para esto se toma en 

consideración los siguientes puntos a evaluar: 

� Condiciones de apariencia física: color, vinyl, reflectancia Además de su 

colocación en la proximidad. 
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� Dimensiones y características de la señal. Con su correspondiente verificación 

de cumplimiento con la norma que corresponda. 

� Evaluación, cuantificación con respecto a la geometría es decir, si es suficiente 

preventiva, restrictiva e informativamente la proximidad para brindar seguridad 

en materia de señalamiento,  

� Cumplimiento con la normas Técnicas: 

�  N-PRY-10-01-003/13. Diseño de Señales Preventivas 

� N-PRY-10-01-004/13. Diseño de Señales Restrictivas 

� N-PRY-10-01-005/13. Diseño de Señales Informativas 

� N-PRY-10-01-006/13. Diseño de Señales de Servicios y Turísticas 

El SH es evaluado en el presente estudio en cada una de las proximidades que concurren 

a las localidades de trabajo; para ello son varios los puntos que se evalúan pero hay que 

iniciar con verificar la presencia o de lo contrario el resultado es nulo. La evaluación en cada 

“tipo” de señalamiento será de criterio numérico se acuerdo a la siguiente escala: 

-0- No Presente 

-1- Presente en malas condiciones o no cumple con normatividad. 

-2- Presente, en regulares condiciones, de acuerdo a normativa. 

-3- Presente, en buenas condiciones, de acuerdo a normativa. 

Aún presente el tipo y cantidad de señalamiento, puede requerir se adicionen, se 

complementen o se reemplacen los existentes, de aquí que en cada tipo de señalamiento 

se evalúe un segundo criterio (Adic): 

“ � ”.   Sí se Requiere del tipo de señal 

“ � ”.   No se Requiere del tipo de señal adicional o de reemplazo a la existente 

Señalamiento a evaluar bajo los anteriores criterios: 

� Señalamiento Horizontal / Marcas en el Pavimento 

� Señalamiento Vertical 

� Señales Preventivas (SP) 

� Señales Restrictivas (SR) 

� Señalamiento Informativo (SI)  
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II.2.3.  Resumen y Evaluación del Señalamiento Existente 

LOCALIDAD  Resumen de Señalamiento  

  Marcas Pavim. S.Preventivo S. Restrictivo S. Informativo S. Serv+Turist.  

 PROXIMIDAD Cond Adic. Cond Adic. Cond Adic. Cond Adic. Cond Adic.  

Hermosillo MEX15NN 3 � 3 � 3 � 3 � 3 �  

 SON20EE 3 � 3 � 3 � 3 � 3 �  

 MEX16SE 3 � 3 � 3 � 3 � 3 �  

 MEX15SS 3 � 3 � 3 � 2 � 3 �  

 SON100WW 1 � 2 � 2 � 2 � 2 �  

Ciudad MEX15SE 3 � 0 � 2 � 3 � 0 �  

Obregón SON119SS 1 � 0 � 1 � 1 � 0 �  

 SON111EE 1 � 2 � 0 � 0 � 0 �  

H. Nogales SON196EE 3 � 3 � 3 � 3 � 2 �  

 MEX15SS 2 � 3 � 2 � 2 � 0 �  

San Luis Río MEX02EE 2 � 3 � 2 � 0 � 0 �  

Colorado SON03SW 2 � 3 � 2 � 0 � 0 �  

Navojoa MEX15NN 1 � 2 � 0 � 2 � 2 �  

 SON162EE 2 � 2 � 2 � 2 �  �  

 MEX15SS 3 � 2 � 2 � 2 � 0 �  

 SON149SW 2 � 2 � 2 � 0 � 0 �  

H. Guaymas MEX15NN 3 � 3 � 3 � 3 � 0 �  

 MEX15EE 0 � 2 � 2 � 2 � 1 �  

Agua Prieta MEX02EE 2 � 2 � 2 � 2 � 2 �  

 MEX17SS 2 � 3 � 2 � 2 � 0 �  

 MEX2WW 2 � 2 � 2 � 2 � 0 �  

H. Caborca MEX02NE 3 � 1 � 2 � 2 � 0 �  

 MEX02SE 2 � 2 � 0 � 2 � 0 �  

 SON44WW 2 � 2 � 0 � 2 � 0 �  

Puerto  MEX08NN 2 � 2 � 2 � 3 � 0 �  

Peñasco SON37EE 2 � 2 � 2 � 3 � 0 �  

 SON37WW 2 � 2 � 2 � 3 � 0 �  

Empalme MEX15EE 2 � 2 � 2 � 3 � 0 �  

 MEX15WW 0 � 2 � 2 � 3 � 0 �  

Esperanza MEX15NE 2 � 0 � 2 � 2 � 0 �  
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LOCALIDAD  Resumen de Señalamiento  

  Marcas Pav. S.Preventivo S. Restrictivo S. Informativo S. Serv+Turist.  

 PROXIMIDAD Cond Adic. Cond Adic. Cond Adic. Cond Adic. Cond Adic.  

H. Ciudad MEX02EE 2 � 3 � 3 � 2 � 0 �  

de Cananea MEX02WW 1 � 1 � 1 � 1 � 0 �  

Miguel SON100WW 2 � 2 � 2 � 2 � 0 �  

Alemán SON100EE 2 � 2 � 2 � 2 � 0 �  

Huatabampo SON149NN 1 � 1 � 1 � 2 � 0 �  

 SON176EE 1 � 1 � 1 � 2 � 0 �  

 SON151SE 1 � 1 � 1 � 1 � 0 �  

 SON145SS 1 � 1 � 1 � 2 � 0 �  

Magdalena MEX15NN 1 � 1 � 1 � 2 � 0 �  

de Kino MEX15SS 1 � 1 � 1 � 2 � 0 �  

Pueblo SON111NN 2 � 2 � 0 � 1 � 0 �  

Yaqui SON140EE 0 � 1 � 0 � 1 � 0 �  

 SON111SS 2 � 1 � 1 � 2 � 0 �  

Villa Juárez SON127NN 3  0 � 2 � 2 � 0 �  

 SON158EE 2 � 0 � 2 � 2 � 0 �  

 SON127SS 0 � 0 � 1 � 0 � 0 �  

 SON158WW 2 � 0 � 2 � 0 � 0 �  

Sonoyta MEX02SS 2 � 2 � 2 � 3 � 2 �  

 MEX08SW 2 � 1 � 2 � 2 � 0 �  

 MEX02NW 2 � 2 � 2 � 3 � 0 �  

Santa Ana MEX15NN 1 � 3 � 2 � 1 � 1 �  

 MEX15SS 2 � 2 � 2 � 2 � 0 �  

 SON52SW 2 � 2 � 2 � 1 � 0 �  

 MEX02WW 2 � 2 � 2 � 2 � 0 �  

Nacozari MEX17NN 1 � 2 � 1 � 2 � 0 �  

de García MEX17SS 2 � 2 � 2 � 2 � 0 �  

 MEX17SN 1 � 2 � 1 � 2 � 0 �  

Etchojoa SON149NE 2  2 � 0 � 2 � 2 �  

 SON 172EE 0 � 0 � 0 � 0 � 0 �  

 SON149SS 1 � 1 � 1 � 2 � 0 �  

Álamos SON162WW 2 � 2 � 2 � 2 � 1 �  
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 LOCALIDAD  Resumen de Señalamiento  

  Marcas Pav. S.Preventivo S. Restrictivo S. Informativo S. Serv+Turist.  

 PROXIMIDAD Cond Adic. Cond Adic. Cond Adic. Cond Adic. Cond Adic.  

Ímuris MEX15NN 2 � 3 � 2 � 1 � 0 �  

 MEX02EE 2 � 2 � 2 � 1 � 0 �  

 MEX15SS 3 � 2 � 2 � 3 � 0 �  

Pesqueira SON71SS 1 � 2 � 2 � 2 � 0 �  

 SON78WW 1 � 2 � 2 � 2 � 0 �  

Moctezuma MEX17NN 11 � 2 � 1 � 1 � 0 �  

 SON69EE 3 � 2 � 0 � 1 � 0 �  

 MEX14SS 1 � 2 � 1 � 2 � 0 �  

 MEX17SN 1 � 2 � 0 � 1 � 0 �  

Heroica SON183NN 3 � 3 � 3 � 3 � 0 �  

Ciudad de MEX14EE 2 � 2 � 2 � 2 � 0 �  

Ures MEX14WW 3 � 3 � 3 � 3 � 0 �  

Yécora MEX16EE 2 � 2 � 1 � 2 � 1 �  

 MEX16WW 2 � 2 � 1 � 1 � 0 �  

Sahuaripa SON117SS 3 � 2 � 1 � 1 � 0 �  

 SON104WW 2 � 1 � 2 � 1 � 0 �  

Banámichi SON89NN 0 � 0 � 0 � 1 � 1 �  

 SON89SS 0 � 0 � 0 � 0 � 0 �  

Quiriego SON190WW 0 � 0 � 0 � 0 � 0 �  

             
 

Tabla II.3. Resumen de Señalamiento Existente en Proximidades 
Urbanas. 

� Indica que este tipo de señalamiento no es requerido aun no existiendo en la 

proximidad. 

 
� Indica que este tipo de señal es requerida oir reemplazo o inexistencia. Aun cuando 

previamente se indique que está en condiciones buenas y/o cumple con 

normatividad. 
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II.3.  EQUIPAMIENTO CARRETERO-URBANO 

Al igual que el señalamiento, lo comprendido referente en esta clasificación es parte del 

objetivo central del presente estudio; y dentro del presente estudio el equipamiento es lo 

referente a: 

� Dispositivos y obras de control del tránsito: 

� Reductores de Velocidad 

� Vibradores 

� Arreglos de señalamiento horizontal y vertical para el control de la Velocidad 

� Dispositivos de control electrónico (semáforos). 

� Paraderos de transporte colectivo, caseta-parada. 

� Puntos informativos para el tráfico que es de paso, principalmente de la localidad y 

destinos inmediatos. 

� Dispositivos de Seguridad. 

� Barreras de protección 

� Alertadores de salida de la vialidad 

En el rubro de Equipamiento Urbano-Carretero, se hace la cuantificación, pero solo se 

enlistan las proximidades de las localidades que cuenten con algún tipo de equipamiento 

por ser un rubro muy escaso:  

 
 

LOCALIDAD  Resumen de Equipamiento Urbano-Carretero 
  Control de Tráfico Semáforo Caseta - Parada Punto Informativo 

 PROXIMIDAD         

Hermosillo MEX15NN     �    

 MEX16SE         

 MEX15SS     �    

 SON100WW         

H. Nogales SON196EE         

 MEX15SS �        

Navojoa MEX15NN   �      

 MEX15SS         

Agua Prieta MEX02EE   �      

 MEX17SS         

 MEX02WW �        
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LOCALIDAD  Resumen de Equipamiento Urbano-Carretero 
  Control de Tráfico Semáforo Caseta - Parada Punto Informativo 

 PROXIMIDAD         

Agua Prieta MEX02EE   �      

 MEX17SS         

 MEX02WW �        

H. Caborca MEX02NE         

 MEX02SE �        

 SON44WW     �    

Empalme MEX15EE   �  �    

 MEX15WW         

H. Ciudad MEX02EE     �    

de Cananea MEX02WW �        

Miguel SON100WW     �    

Alemán SON100EE     �    

Magdalena MEX15NN     �    

de Kino MEX15SS     �    

Santa Ana MEX15NE �        

 MEX15SS �        

 SON52SW �     �   

 MEX02EE      �   

Nacozari MEX17NN         

de García MEX17SS      �   

 MEX17SN �     �   

Etchojoa SON149NE         

 SON149SS   �      

Álamos SON162WW �        

Moctezuma MEX17NN      �   

 MEX17SN         

Heroica SON183NN         

Ciudad de MEX14EE �     �   

Ures MEX14WW         

Banámichi SON89NN �        

 SON89SS         

 
Tabla II.4. Resumen de Equipamiento Urbano-Carretero  en 

Proximidades Carreteras. 
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II.4.  DESORDEN EN EL USO DEL DERECHO DE VÍA 

Las proximidades de las localidades de estudio, por su ubicación, su vocación de transporte 

carretero se mezcla con el de uso de suelo urbano. Por ser en los extremos de las 

localidades tiene un uso de suelo particular, es decir, las actividades de operación diaria en 

estos tramos carreteros-urbanos vienen a ser de un tipo diferente al uso de suelo 

habitacional que es el principal del suelo urbano. 

En este capítulo se habló de “La Problemática de Movilidad”, algunos puntos aquí 

identificados son consecuencia del desorden en el derecho de vía, por la razón de que 

existen actividades diversas que vienen a darle a la franja siendo que es suelo de destino, 

es decir, no es para ser utilizado en alguna de las actividades de desorden a continuación 

describen: 

� Utilización del “derecho de vía” para actividades particulares como extensión de la 

propiedad privada: 

� Dándole Uso de estacionamiento 

� Área de exhibición en comercial. 

� Estacionamiento, este no es solo el de posicionamiento de vehículos, es también 

de adecuación de cajones de estacionamiento y en ocasiones con topes de 

concreto. 

� Ambulantaje. Realización de actividades comerciales que en ocasiones se realizan 

en la calzada del camino, trayendo consigo inseguridad, demoras en el tráfico de 

paso y deterioro en la imagen. 

� Estacionamiento por largo tiempo de vehículos pesados, de los cuales también 

son vehículos articulados que generan riesgo vial. 

El desorden en el derecho de vía genera inseguridad vial principalmente al tránsito no 

local, al tránsito de paso pues no es quien realiza las actividades propias de la localidad 

en esos sitios y desconoce el comportamiento local. 

Estos conceptos de desorden pueden evitarse con señalización sea esta del tipo 

horizontal  y/o vertical, además pudiéndose auxiliar con arreglos de control de velocidad; 

y en casos podrían darse solución con modificación de la geometría vial en la misma 

proximidad. 
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II.5. REQUERIMIENTOS DE GEOMETRÍA VIAL 

De la problemática, en la mayoría de los casos se daría solución con medidas de atención 

a la geometría, y además hay algunos puntos que son susceptibles de darles atención o 

solución recurriendo al diseño geométrico: 

� Acceso a zonas de ascenso y descenso de pasaje, urbano y sub urbano. Pudiendo 

ser: paraderos, bahías, esto donde el derecho de vía lo permita. 

� Circulación de peatones: banquetas, protección a banquetas. Sobre todo en zonas 

donde la visibilidad a conductores es escasa y en ocasiones nula.  

� Carriles de vuelta derecha en accesos para vehículos articulados. 

� Carriles de acotamiento en zonas de circulación de bicicletas, 

� Entronques, en lugares de acceso a zonas industriales, zonas mineras, acceso a 

zonas habitacionales. Debiendo hacer el proyecto respectivo y su análisis vial. 

� Cualquier modificación geométrica deberá de complementarse con el proyecto de 

señalamiento correspondiente. 

Del recorrido a las localidades de estudio se identifican puntos susceptibles de diseño 

geométrico de situaciones descritas anteriormente. Estas localidades y en específico su 

proximidad se describen a continuación: 

 

 

II.5.1. Hermosillo 

En su proximidad identificada como HMO-SON100-WW. Este tramo carretero tiene inicio 

urbano en vialidad de nombre Blvd. García Morales, mismo punto donde toma 

características urbanas la vialidad. Tiene las siguientes características que requieren 

solución: 

� Estacionamiento de locales comerciales en derecho de vía 

� Movimientos direccionales no deseados 

� Cambio de sección trasversal en su faja separadora. 

En este punto está localizado El Aeropuerto Internacional Ignacio Pesqueira. La Proximidad 

toda (3.0 km), tiene un comportamiento irregular, razón por la cual es recomendado la 
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realización de proyecto geométrico con la finalidad de mejorar el uso vial en cuanto a uso 

de suelo y movimientos direccionales del tránsito. 

 

II.5.2. Agua Prieta 

Proximidad AGP-MEX02-WW.        Vialidad 

Al inicio de esta que en su extremo urbano, existe un cambo de sección transversal de una 

sección con faja separadora hacia el lado urbano y sin faja separadora al lado carretero. 

Por lo irregular de su trazo no se canalizan de manera adecuada sus movimientos 

direccionales, provocando desorden y riesgo al tránsito de paso. 

Proximidad AGP-MEX02-WW / AGP-MEX17SS.     Entronque 

Requiere definición de geometría vial en punto donde se Intersecta a nivel ambas 

proximidades. En este punto los movimientos direccionales inadecuados son de tránsito 

principalmente de  vehículos pesados articulados. Es necesario la canalización y prohibición 

de movimientos no deseados  previo conteo vehicular. Esto por seguridad del tránsito de 

paso, y por los usuarios de vehículos de carga. 

 

II.5.3. Heroica Caborca 

Proximidad CAB-MEX02SE.    Bahía de Transporte Colectivo 

Esta proximidad es un tramo carretero de alta circulación local pues comunica con la 

localidad inmediata de nombre Pitiquito. Circula aquí transporte colectivo de pasaje, por la 

Sección que tiene la carretera no cuenta con espacios para el transporte colectivo poniendo 

en peligro al usuario de este tipo de transporte. 

Proximidad CAB-SON44WW.       Entronque 

Esta proximidad termina haciendo entronque con carretera SON-21, que es un camino 

vecinal donde transitan vehículos de carga de lo producido en la región que son productos 

agrícolas. La proximidad tiene volumen vehicular integrado principalmente por transporte 

de pasaje en vehículos colectivos y vehículos particulares. En este mismo punto se 

considera un punto informativo, punto de descanso y punto de transporte colectivo (Parada 

de camiones). Se Recomienda diseño geométrico y de señalización. 
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II.5.4. Empalme 

Proximidad EMP-MEX15WW.               Entronque, Vialidad 

Esta proximidad que circula de en sentido este – oeste tienen un entronque con un camino 

a la playa El Cochorit, esto hacia el sur y Hacia el norte zona industrial de la localidad. El 

eje Norte-Sur donde hace entronque no es colonial. Al norte circulan principalmente 

vehículos de carga, y al sur vehículos turísticos tanto locales como foráneos. El tránsito de 

la proximidad es principalmente de paso. Es necesario un proyecto de entronque y 

señalamiento. 

Proximidad EMP-MEX15EE.        Entronque 

Salida de la localidad hacia el norte. Comunicando inmediatamente con la localidad Heroica 

Guaymas. La carretera circula inicialmente por medio de un relleno sobre el Estero el 

Rancho. En este primer tramo se localizan establecimientos de comercio informal que dan 

alta inseguridad al tramo carretero. Por otra parte, al inicio de la proximidad y hacia el este 

por la carretera se encuentra un doble cruce de ferrocarril. Este inicio de proximidad 

requiere de un proyecto geométrico de entronque. 

La proximidad actualmente inicia en un solo cuerpo de cuatro carriles. Tiempo atrás era un 

cuerpo de dos carriles que ahora es paralelo actual y es utilizado como andador. El anterior 

cuerpo es integrable al actual en lo que se refiere a darle uso carretero a fin de dar solución 

a la problemática de seguridad que generan los establecimientos informales. 

 

II.5.5. Miguel Alemán (La Doce) 

Proximidad PMA-MEX100WW.        Vialidad 

Proximidad hacia el oeste o salida oeste de la localidad. Al inicio del trayecto de este tramo 

carretero coinciden y cruzan vialidades de la localidad, por la sección actual del tramo 

carretero existe mucho espacio disponible al desorden en cada una de las calles 

coincidentes. Es requerido un proyecto geométrico de la vialidad todo el tramo que tenga 

uso de suelo urbano. 
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II.5.6. Nacozari de García 

Proximidad NDG-MEX17NN.        Entronque 

Inicio de la proximidad donde la Localidad se comunica el norte además de coincidir con el 

final de la proximidad de enlace norte-sur. Existe actualmente in entronque, pero este es 

necesario su re proyección a fin de dar mejor canalización del tránsito local. 

Proximidad NDG-MEX17SN.        Vialidad 

Esta proximidad durante su trayecto tiene comportamiento urbano, es decir cruza por la 

ciudad, donde no hay infraestructura vial para peatones y vehículos no motorizados, 

desorden también por las vialidades que concurren por ello es necesario una organización 

vial de esta porción de la proximidad con las siguientes consideraciones: 

� Equipamiento para peatones: Banquetas, andadores, Barreras de protección en 

curvas y zonas de baja visibilidad. 

� Laterales para el uso adecuado de la proximidad para vehículos automotores y 

bicicletas 

� Calles de llegada con vueltas adecuadas y control del tránsito 

 

II.5.7. Moctezuma 

Proximidad MOC-MEX17NN.        Vialidad 

Hacia el norte de la localidad sentido de este tramo carretero, y durante el recorrido de esta 

proximidad del lado oeste de la misma, existe actividad en el derecho de vía y es hacia el 

mismo lado donde la localidad se encuentra más habitada. Además existe en el mismo 

tramo y lado de la proximidad la Universidad de La Sierra, por toda esta actividad y uso de 

la proximidad, además de la disponibilidad de espacio en el derecho de vía, es posible el 

proyecto para la construcción de una calle lateral denominada calle de servicio con accesos 

controlados a la carretera en el tramo de la proximidad. 

Proximidad MOC-MEX17SN.        Vialidad 

Esta proximidad enlaza proximidad MOC-MEX17SS con proximidad MOC-MEX17NN, 

donde el recorrido cruza por tramos de suelo urbano. Existen partes del recorrido con poca 
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visibilidad por su alineamiento vertical, son partes del recorrido donde la calzada es utilizada 

por peatones como andador; partes del recorrido donde se encuentran escuelas 

construidas. En otras porciones es el alineamiento horizontal el que no es favorable al 

peatón y también se pierde visibilidad por esta información más lo expuesto en el análisis 

del capítulo anterior sobre esta localidad es requerido proyecto geométrico vial y de 

señalización  tomando en consideración lo siguiente: 

� Equipamiento para peatones: Banquetas, andadores, Barreras de protección en 

curvas y zonas de baja visibilidad. 

� Calles de llegada con vueltas adecuadas, nomenclatura vial y control del tránsito  

Proximidad MOC-MEX14SS.        Entronque 

Inicio de la proximidad donde la localidad se comunica con el sur además de coincidir con 

el inicio de la proximidad de enlace sur-norte. Existe actualmente un entronque, pero este 

es necesario su re proyección a fin de dar mejor canalización del tránsito local. 

 

II.5.8. Sahuaripa 

Proximidad SAH-SON104-WW / SAH-SON117-SS.    Entronque 

Requiere definición de geometría vial en punto donde se Intersecta a nivel ambas 

proximidades. La proximidad Oeste (SON104-WW), requiere un carrir de vuelta derecha 

para tomar la proximidad sur(SON117-SS), las marcas en pavimenro que asignan 

trayectorias y movimentos direccionales, no son suficienrtes y causan confucción al tránsito 

de paso y mal uso al tránsito local. 

 

II.5.9. Banámichi 

Proximidad BAN-SON89SS.               Entronque, Vialidad 

Tramo carretero hacia el sur de la localidad, y es hacia el sur de esta localidad donde hay 

mayor actividad en la región denominada Río Sonora. En esta salida no existe 

infraestructura carretera ni vial para uso de los peatones ni de vehículos-bicicletas; el 

peatón circula por la calzada por no tener más opción para ello. En esta salida al sur se 

ubica en el presente programa un punto informativo el cual es necesario hacer 
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adecuaciones para estacionamiento de vehículos de paso y visitantes. 500m al sur de 

recorrido de la proximidad existe un acceso a una mina y al mismo tiempo a la unión 

ganadera de la región, es donde se requiere del proyecto de un entronque a nivel en 

resumen se requiere proyecto geométrico y de señalización para: 

� Inicio de Proximidad: 

� Equipamiento para peatones: Banquetas, andadores, Barreras de protección 

en curvas, muro de contención por la topografía existente. 

� En punto informativo que es donde actualmente se localiza obra de 

identificación de la ciudad, realizar las adecuaciones de estacionamiento 

para visitantes.  

� Bahías de Transporte de Pasaje con parada de camión 

� Intersección con a acceso a mina (0+500): 

� Entronque considerando movimientos con vehículos de carga articulados. 

� Bahías de Transporte de Pasaje con parada de camión 
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II.6. ÍNDICE DE INFORMACIÓN CARTOGRÁFICA DE DIAGNÓSTICO 

La información gráfica de diagnóstico de cada una de las localidades cuenta con una 

lámina(plano) de información gráfica, donde se ilustra la localidad y las proximidades de 

carretera que posee, a su vez cada una de esas proximidades se detalla su equipamiento 

urbano, inventario de señales y resumen de diagnóstico. En todas las localidades el plano 

con terminación “01”, corresponde a la planta general de la localidad, que será el plano 

índice de las proximidades que integran el estudio de cada una de ellas. 

 

LOCALIDAD  LÁMINA 
 PROXIMIDAD CLAVE NÚMERIO CANTIDAD 

Hermosillo MEX15NN 

HMO 

02 

4 

 SON20EE 03-A 

 MEX16SE 03-B 

 MEX15SS 04-A 

 SON100WW 04-B 

Ciudad SON111SW 

OBR 

02 

3 
Obregón SON119SS 03-A 

 MEX15SE 03-B 

H. Nogales MEX15SS NOG 
02-A 

2  SON196EE 02-B 

San Luis Río MEX02EE SLR 
02-A 

2 Colorado SON03SW 02-B 

Navojoa MEX15NN 

NAV 

02-A 

3 

 SON162EE 02-B 

 MEX15SS 03-A 

 SON149SW 03-B 

H. Guaymas MEX15NN GYM 
02-A 

2  MEX15EE 02-B 

Agua Prieta MEX02WW 

AGP 

02-A 

3 
 MEX02EE 02-B 

 MEX17SS 03 

H. Caborca SON44WW 

CAB 

02-A 

3 
 MEX02NE 02-B 

 MEX02SE 03 
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LOCALIDAD  LÁMINA 
 PROXIMIDAD CLAVE NÚMERIO CANTIDAD 

Puerto  MEX08NN 

PPO 

02 

3 
Peñasco SON37WW 03-A 

 SON37EE 03-B 

Empalme MEX1EE EMP 
02-A 

2  MEX15WW 02-B 

Esperanza MEX15NE ESP 02 2 

H. Ciudad MEX02WW CAN 
02-A 

2 de Cananea MEX02EE 02-B 

Miguel SON100EE PMA 
02-A 

2 Alemán SON100WW 02-B 

Huatabampo SON149NN 

HUA 

02-A 

3 

 SON176EE 02-B 

 SON146SS 03-A 

 SON151SE 03-B 

Magdalena MEX15NN MDK 
02-A 

2 de Kino MEX15SS 02-B 

Pueblo SON140EE 

PBY 

02-A 

2 
Yaqui SON111SS 02-B 

 SON111NN 02-B 

Villa Juárez SON127NN 

VJZ 

02 

3 

 SON158EE 03 

 SON127SS 03 

 SON158WW 03 

Sonoyta MEX02NW 

STA 

02-A 

3 
 MEX02SS 02-B 

 MEX08SW 03 

Santa Ana SON52SW 

SNA 

02-A 

3 

 MEX15SS 02-B 

 MEX02WW 03-A 

 MEX15NN 03-B 

Nacozari MEX17NN 

NDG 

02-A 

3 
de García MEX17SN 02-B 

 MEX17SS 03 
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LOCALIDAD  LÁMINA 
 PROXIMIDAD CLAVE NÚMERIO CANTIDAD 

Etchojoa SON149NE 

EJA 

02-A 

3 
 SON149SS 02-B 

 SON172EE 03 

Álamos SON162WW ALA 02 2 

Ímuris MEX15SS 

IMU 

02-A 

3 
 MEX15NN 02-B 

 MEX02EE 03 

Pesqueira SON78WW PSQ 
02-A 

2  SON71SS 02-B 

Moctezuma MEX17NN 

MOC 

02-A 

3 

 SON69EE 02-B 

 MEX17SN 03-A 

 MEX14SS 03-B 

Heroica MEX14WW 

URS 

02 

3 
Ciudad de MEX14EE 03-A 

Ures SON183NN 03-B 

Yécora MEX16EE YEC 
02-A 

2  MEX16WW 02-B 

Sahuaripa SON117SS SAH 
02-A 

2  SON104WW 02-B 

Banámichi SON89NN BAN 
02-A 

2  SON89SS 02-B 

Quiriego SON190WW 
QUI 

02 

2    

 
Tabla II.5. Índice de Cartografía de Diagnóstico 

 

Nota:           
Ver Cartografía con Planta General de Localidades  Anexo -C- 

Cartografía con Diagnóstico por proximidad  Anexo -D-. 
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III. ACCIONES ESTRATÉGICAS Y LÍNEAS DE ACCIÓN 

 

III.1. SEÑALIZACIÓN 

En el capítulo anterior se describió la principal problemática en las carreteras en las 

proximidades de las localidades de estudio. El objetivo principal del PERC, es atender esta 

problemática. Se atienden mediante Acciones estratégicas aquí planteadas y aquí 

programadas. La señalización cumple con un papel importante en el objetivo descrito. 

III.1.1.  Acciones en Señalamiento Horizontal 

Acciones: 

� Mantenimiento de marcas en pavimento existentes 

� Pintado de marcas no existentes y necesarias para delimitar la geometría vial y el 

funcionamiento adecuado de entronques: 

� Rayas: M-1, M-2, M-3, M-5, M-6 

� Símbolos de sentido: M-11 

� Trazo de cruces peatones y ciclistas 

� Rayas M-7.1 

� Marcas M-15 

� Delimitación de faja separadora guarnicionada 

� Rayas: M-5 

� Botones reflejantes DH-2 

� Rayas de espaciamiento logarítmico M-9 

Resultados esperados: 

� Seguridad en el peatón y ciclista usuarios de la proximidad: 

� Seguridad al Paseante de la localidad donde aplique 

� Mejora en la problemática de la movilidad:  

o Reducción en la cantidad de “Movimientos Inadecuados” 

o Cuidado y atención a presencia de Peatones 

o Atención a zonas de alta afluencia de usuarios: escuelas, centros de salud, 
parques. 
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Resultados esperados: 

� Seguridad en el peatón y ciclista usuarios de la proximidad: 

� Seguridad al Paseante de la localidad donde aplique 

� Mejora en la problemática de la movilidad: Movimientos inadecuados 

o Movimientos Inadecuados 

o Cuidado y atención a presencia de Peatones 

o Atención a zonas de alta afluencia de usuarios: escuelas, centros de salud, 
parques. 

Plazo de Atención: 

INMEDIATO 

Productos de Trabajo: 

� Esquema de la Proximidad donde de incluya: 

� Señalización a aplicar 

� Cuantificación 

� Puntos de arreglos especiales 

� Detalles de obra tipo 

� Geometría de trazo 

�  Acotaciones 

 

III.1.2.  Acciones en Señalamiento Vertical SP, SR, SI 

Acciones: 

� Instalación de requeridas para complementar el señalamiento horizontal existente y 
por marcar. 

� Instalación de Señales preventivas SP  en sitios de alta afluencia de peatones, 

zonas escolares, puntos de servicios públicos y de transporte colectivo. 

� Señales Restrictivas SR, en puntos de afluencia peatonal y de desorden en el 

derecho de vía. 

� Señalamiento informativo (SI) 

� De Información General (SIG) 

� De Recomendación (SIR) 
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� De Destino (SID) 

� De Identificación (SII) 

�  Complemento de Indicadores de proximidad urbana @ 500mts de retirada 

partiendo del extremo urbano de la proximidad solo en sentido de llegada 

Resultados esperados: 

� Funcionamiento adecuado de la Señalización Horizontal 

� Seguridad en el peatón y ciclista usuarios de la proximidad: 

� Seguridad al Paseante de la localidad donde aplique 

� Mejora en la problemática de la movilidad: Movimientos inadecuados 

o Movimientos Inadecuados 
o Cuidado y atención a presencia de Peatones 
o Atención a zonas de alta afluencia de usuarios: escuelas, centros de salud, 

parques. 
� Diminución del desorden vial en la Proximidad Urbana. 

Plazo de Atención: 

INMEDIATO 

Productos de Trabajo: 

� Esquema de la Proximidad donde de incluya: 

� Señalización  Vea aplicar 

� Cuantificación 

� Detalles de obra tipo 

� Geometría de trazo 

�  Acotaciones 

� Instalación de Señales verticales bajas 

 

III.1.3.  Acciones en Señalamiento Servicios y Turísticos 

Acciones: 

� Rehabilitación de señalamiento actual, a fin de que cumpla con normatividad 

� Complemento de Señales Turísticas a las actualmente existentes 
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� Colocación del módulo de información de servicios y turísticos. 

Resultados esperados: 

� Diminución del desorden vial en la Proximidad Urbana. 

� Seguridad al Paseante de la localidad donde aplique 

Prioridad de Atención: 

� INMEDIATO 

 

III.1.4. Arreglos Especiales y Mixtos  

Acciones: 

� Arreglos para control de Velocidad: 

� Por Cruce de peatones en zonas rurales y zonas urbanas 

� Puntos escolares en zonas rurales 

� Aproximación a Entronques de dos o más vía carreteras 

� Cruce con Ferrocarriles 

� Para velocidades de 60km/h 

� Para Velocidades de 80km/h 

� Indicadores de proximidad urbana  

� Colocados @ 500mts de retirada partiendo del extremo urbano de la 

proximidad solo en sentido de llegada 

� Serán de Señalamiento Horizontal y Vertical 

Resultados esperados: 

� Seguridad al usuario de la proximidad carretera en especial al peatón. 

� Seguridad al Paseante de la localidad donde aplique 

Nota:            
Ver  Señalamiento Tipo de acuerdo a Normativa SCT Anexo -B-  

Obras Tipo de Equipamiento   Anexo -B- 

Cartografía con Acciones Estratégica y Líneas de acción  Anexo -E- 
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III.2. EQUIPAMIENTO URBANO 

El Equipamiento Urbano en la proximidad es una característica o transición de Carretera a 

Zona Urbana. Son Obra o complementos de obra que contribuyen a la movilidad, al orden, 

confort, y seguridad; principales objetivos de la Ingeniería de Transporte de Carreteras. 

Dotar de equipamiento adecuado que atienda la Problemática en las proximidades 

carreteras es parte sustancial del objetivo del PERC. El equipamiento urbano con el cual se 

emitirán Acciones Estratégicas tiene los siguientes ejes de atención para dar cumplimiento 

al objetivo del presente programa. 

 

III.2.1. Información para el Tránsito de Paso 

Dependiendo del tipo de camino y tránsito dominante de la proximidad, es aplicable esta 

medido o esta acción. El tránsito bien puede ser del tipo local o vecinal que realiza 

actividades en el sitio mismo de la proximidad. Por tal razón la información no relativa de la 

localidad o de la región no es de mayor utilidad. 

Donde este tipo de acción –Informar- sea requerida se considera la implementación de 

módulo de información. 

Acciones: 

� Información oportuna al tránsito usuario de la carretera en su cruce urbano, 

información oportuna sobre: 

� Información relevante del sitio informativo (Localidad) 

� Información de Número telefónicos de Emergencia de salud o de seguridad 
pública. 

� Información del (los ) destino(s) inmediatos de la carretera 

� Información Turística 

Resultados esperados: 

� Seguridad al Paseante de la localidad donde aplique 

� Diminución del desorden vial en la Proximidad Urbana. 
� Atención al tránsito de paso y usuario de la Proximidad. 
� Efecto económico a la localidad. 
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Prioridad de Atención: 

CORTO PLAZO 

 

III.2.2. Transporte Colectivo y de Pasaje 

Las localidades de estudio en su mayoría, cuentan con transporte colectivo y de pasaje en 

las proximidades urbanas, siendo de transporte urbano, regional sub urbano y de paso. 

También en su mayoría estas localidades carecen equipamiento urbano para estos fines lo 

cual ocasiona problemas de movilidad y problemas de seguridad al usuario de este tipo de 

transporte. Donde se utilice este tipo de transporte se considera la implementación de este 

tipo de equipamiento urbano. 

Acciones:  

� Equipamiento para el transporte colectivo y de pasaje 

� Bahías donde el derecho de vía lo permita 

� Caseta de espera 

� Señalamiento horizontal y vertical de apoyo a los usuarios de este transporte 

Resultados esperados: 

� Seguridad al usuario. 

� Diminución del desorden vial en la Proximidad Urbana. 

� Atención al tránsito de paso y usuario de la Proximidad. 
� Mejora en la imagen urbana. 

Plazo de Atención: 

CORTO PLAZO 

 

 

III.2.3. Áreas de Descanso  

En las proximidades urbanas, que son carretera y que su entorno o derecho de vía está en 

transición de territorio a suelo urbano, los movimientos de quienes las usan tienen las 

características combinadas, es decir, de vehículos de paso que no tienen funciones en la 

localidad a excepción de consumo rápido y descanso. Esto requiere su equipamiento 
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urbano, que es también parte del objetivo del PERC, con la finalidad de atender este tipo 

de usuarios tomando en cuenta para la programación Áreas de Descanso o de otra manera 

dicho Paraderos  

La seguridad es un factor importante y primordial para quien desconoce el lugar que visita 

y visita solo por ser de paso o por descansar, por esta razón se deben de implementar 

mecanismos de seguridad cuando este tipo de instalaciones operan. Por otro lado las 

instalaciones deben de contar con características mínimas para su funcionamiento. Estos 

son posible construirse el sitio con terreno disponible y la disposición de los servicios 

básicos para su funcionamiento. 

Acciones:  

� Construcción de Áreas de Descanso dotados de servicios, con superficie suficiente 

mínima de 2,500m2.  

� Edificación con áreas de sombra, andadores, áreas verdes. servicios 

sanitarios, casetas para vigilancia, espacios para comercio y áreas 

operativas. 

� Áreas de estacionamiento suficiente con instalaciones de alumbrado 

� Para vehículos compactos 

� Para vehículos de carga de un chasís y articulados 

� Para Vehículos de pasaje 

� Infraestructura de Servicios de Agua Potable y Electrificación 

� Entronque de acceso desde la carretera, con geometría vial adecuada 

� Complementados don áreas informativas 

Resultados esperados: 

� Seguridad y atención al tránsito de paso por la localidad 

� Movilidad, reducción de los movimientos inadecuados por parte del tránsito de paso. 

Plazo de Atención: 

CORTO PLAZO 
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III.2.4. Infraestructura Vial 

Localidades de estudio cuentan con habitantes de la misma localidad que circulan en 

vehículos de dos ruedas y en mayores ocasiones son peatones. Peatones expuestos al 

peligro por falta de infraestructura vial dado que en algunas localidades del presente estudio 

los peatones circulan por el arroyo vial 

Por lo anterior se requiere de construcción de obras de protección a los peatones y ciclistas  

Acciones:  

� Construcción de banquetas en zonas críticas. 

� Zona Escolares pegadas a la carretera en zonas de proximidad 

� Donde no exista la posibilidad de circulación del peatón fuera de la calzada. 

� Protección a zonas de circulación de patones como barreras de protección 

� Ciclovías donde la geometría vial de la proximidad lo permita, es decir que exista 

acotamiento 

Resultados esperados: 

� Seguridad en el peatón y ciclista usuarios de la proximidad: 

� Seguridad al tránsito de paso por la localidad 

� Mejora en la problemática de la movilidad 

o Movimientos Inadecuados 

o Cuidado y atención a presencia de Peatones 

o Atención a zonas de alta afluencia de usuarios: escuelas, centros de salud, 

parques. 

Prioridad de Atención: 

CORTO PLAZO 
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III.3. PROYECTOS EJECUTIVOS 

En capítulo anterior se enlista las necesidades de modificación de geometría por corrección 

a problemárica en proximidades. Se detalla el tipo de acciones en geometría a generar o 

modificar, de aquí que se generen el tipo de acciones que a continuación se detallan 

 

III.3.1. Proyecto Geométrico 

Por ser caminos existentes y en casos vialidades operando, es recomendable identificar no 

solo la problemática, también la demanda vehicular, razón por la cual es necesario realizar 

conteos vehiculares (aforos) para tener certeza de los movimientos y la clasificación 

vehicular, además de los estudios y diseños obligados: 

Elaboración de Términos de Referencia de las consideraciones del proyecto: 

� Estudios de ingeniería 

� Topografía del sitio 

� Estudio de Geotecnia 

� Estudio y Análisis Hidrológico 

� Estudios de Tránsito 

� Conteos,Clasificación y análisis Vehicular 

� Análisis de Capacidad y nivel de Servicio 

� Estudios y diseños de Dispositivos de control (Semaforos) 

� Diseños 

� Diseño Geométrico de Vialidades 

� Alineamiento Horizontal 

� Alineamiento Vertical 

� Detalles de Entronques 

� Estructura de Pavimento 

� Obras de Drenaje Pluvial 
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� Entrega de los diseños con especificaciones de construcción, normas que apliquen, 

plasmada en planos constructivos 

� Cuantificación de Obra y Presupuesto Base 

� Gestoría y Autorización ante SCT, siendo carretera de Administración Federal 

 

III.3.2. Proyecto de Señalización 

� Señalización en proyectos geométricos realizados 

� Señalamiento Horizontal 

� Señalamiento Vertical 

� Elaboración de especificaciones, de construcción de acuerdo a normativa 

vigente de SCT. 

� Cuantificación de Obra. 

� En intersección de dos o más carreteras, aun cuando no se requiera de proyecto 

geométrico. 

� En puntos y accesos de atractores de viajes especiales: 

� Parques industriales 

� Industria Minera 

� Proyectos ejecutivos de señalamiento de entronque: 

� En intersección de dos o más carreteras 

� En puntos y accesos de atractores de viajes especiales: 

� Parques industriales 

� Minas 
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III.4. RESUMEN DE ACCIONES ESTRATÉGICAS Y LÍNEAS DE ACCIÓN 

 

LOCALIDAD PROXIMIDAD 

 Resumen de Equipamiento Carretero 
Señalizacion Equipamiento Diseño Geometric 

SP SR SI SIT SIS Control de Velocidad Señalamiento 
Horizontal Aviso de Proximidad Caseta Parabús Modulo Informativo Area de Descanso Entronque Derecho de Vía Vialidad Construccion de Bahia 

Hermosillo MEX15NN � �   �   4  � �     

 SON20EE � �   � FFCC-110  3        

 MEX16SE        4  �      

 MEX15SS � � �     4  � �     

 SON100WW � �   �   4        

Ciudad MEX15SE        5        

Obregón SON119SS � � �     5        

 SON111SW � � �  �   3        

H. Nogales MEX15SS � � �  �   6  � �     

 SON196EE � � �     5        

San Luis Río MEX02EE  �      4        

Colorado SON03SW  � �     4  � �     

Navojoa MEX15NN � � �  �   5        

 SON162EE � � �     5        

 MEX15SS � � �  �   7  � �     

 SON149SW � � �     5        

H. Guaymas MEX15NN  �      4        

 MEX15EE  �  � �   4        

Agua Prieta MEX02WW � �    FFCC-80 (2)  5  � � �  �  

 MEX02EE � �    SCVI-3C  4        

 MEX17SS  �      2    �    

H. Caborca SON44WW � � �  �   5    �    

 MEX02NE � � �  � SCVP-1B  5        

 MEX02SE � � �  �   5       � 
Puerto  MEX08NN � �      4 � �      

Peñasco SON37WW � �  � �   4        

 SON37EE � �   �   4        

Empalme MEX15EE � �      4    �    

 MEX15WW � �    FFCC-80 (2)  4    �  �  
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LOCALIDAD PROXIMIDAD 

 Resumen de Equipamiento Carretero 
Señalizacion Equipamiento Diseño Geometrico 

SP SR SI SIT SIS Control de Velocidad Señalamiento 
Horizontal Aviso de Proximidad Caseta Parabús Modulo Informativo Area de Descanso Entronque Derecho de Vía Vialidad Construccion de Bahia 

Esperanza MEX15NE � � �  �   4        

H. Ciudad MEX02WW � � �  �   5        

de Cananea MEX02EE � �   � SCVP-1B  5        

Miguel SON100EE � � �  �   4        

Alemán SON100WW � � �  �   4      �  

Huatabampo SON149NN 
� � �     4  

 
     

 SON176EE � � �   SCVP-1B  6        

 SON146SS � � �     3        

 SON151SE � � �     5        

Magdalena MEX15NN � � �     5        

de Kino MEX15SS � � �  �   5        

Pueblo SON111NN � �    SCVI-3C  2        

Yaqui SON140EE � � �  �   2        

 SON111SS � �   � SCVI-3C  2        

Villa Juárez SON127NN � �      3        

 SON158EE  � �   SCVI-3C  1        

 SON127SS  �    SCVI-3C  1        

 SON158WW  � �   SCVI-3C  1        

Sonoyta MEX02NW        4   �     

 MEX02SS   �     4        

 MEX08SW �  �     4        

Santa Ana SON52SW � �   �   5        

 MEX15SS � � �  �   4        

 MEX02WW � � �  �   5        

 MEX15NN � � �  �   4        

Nacozari MEX17NN � � �  �   5    �    

de García MEX17SS � �      3        

 MEX17SN � �   � SCVP-1B (2)  5      �  

Etchojoa SON149NE � � �  � SCVP-1B  4        

 SON 172EE � � �  �   4        

 SON149SS � � �   FFCC-80  5        

Álamos SON162WW 
       4  
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LOCALIDAD PROXIMIDAD 

 Resumen de Equipamiento Carretero 
Señalizacion Equipamiento Diseño Geometrico 

SP SR SI SIT SIS Control de Velocidad Señalamiento 
Horizontal Aviso de Proximidad Caseta Parabús Modulo Informativo Area de Descanso Entronque Derecho de Vía Vialidad Construccion de Bahia 

Ímuris MEX15NN � � �  � SCVP-1B  4        

 MEX02EE � � �  �   6        

 MEX15SS � � �     6        

Pesqueira SON71SS � � �     4        

 SON78WW � � �  � FFCC-60  4        

Moctezuma MEX17NN � �    SCVP-5B (4)  4      �  

 SON69EE � � �   SCVP-1C  5        

 MEX14SS � � �     3    �    

 MEX17SN � �    SCVP-1C (2)  2      �  

Heroica SON183NN � � �     4        

Ciudad de MEX14EE � �    SCVP-1D (2)  3        

Ures MEX14WW � �      3  �      

Yécora MEX16EE      SCVU-2C  4        

 MEX16WW 

     SCVP-1D(2) 
SCVI-3B 

MARCAS 
LOGARÍTMICAS 

M-9 
4     

   

Sahuaripa SON117SS � � �   SCVP-1B  4        

 SON104WW � � �   SCVP-1B  4    �   � 

Banámichi SON89NN � �   �   4        

 SON89SS 

� � �  � SCVP-3B 
SCVI-1D 

MARCAS 
LOGARÍTMICAS 

M-9 
4    �  � 

 

Quiriego SON190WW 
� � �     

 
4     

   

Las Acciones y estrategias de Señalización y Equipamiento se encuentran en anexos del presente documento 

Anexo -B-: 
� Catálogo de Señalización de acuerdo a 

Normativa SCT: 
o Señales Preventivas 
o Señales Restrictivas 
o Señales Informativas 

� Arreglos de Señalamiento Mixto: para cruce 
de Ferrocarril: FFCC-##, en diferentes 
velocidades de operación 

 

 
� Arreglos mixtos para control de Velocidad 

(SCV# - ##): 
o Por Cruce Peatonal 
o Por Intersección de caminos 
o Por Aproximación Urbana 

 
Señales de acuerdo a: MANUAL DE 
SEÑALIZACIÓN VIAL Y DISPOSITIVOS DE 
SEGURIDAD 2014 (MSVDS-2014). Editado por la 
Secretaría de Comunicaciones y Trasportes 

 
� Propuesta de Equipamiento Carretero del 

PERC: 
o Aviso de Proximidad 
o Confirmativo 
o Área de Descanso modelo 

  
 

Anexo -D-: 
 

� Cartografía de Proximidades con Acciones 
Estratégicas: 
o Señalización 
o Equipamiento 
o Requerimientos de Geometría 
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IV. ESQUEMA INTEGRAL DE SEÑALAMIENTO Y DISPOSITIVOS DE 
CONTROL 

 

IV.1. SEÑALIZACIÓN 

La Señalización es información oportuna y suficiente, además de clara para el uso 

adecuado de la Infraestructura Vial (Vialidades y Caminos). La Infraestructura Vial (IV) es 

el medio por donde circulan automóviles y autobuses cuando es transporte de personas y  

camiones siendo el transporte de mercancías, además vehículos de dos ruedas es decir 

bicicletas y motocicletas. 

La información oportuna va dirigida a usuarios o factor humano de la IV es decir: al 

conductor de cualquier tipo de vehículo, al pasajero y también al peatón pues la banqueta 

es parte de la IV.  

Funciones adicionales de la señalización son también: la operación eficiente de la misma 

Infraestructura vial, proporcionando a los usuarios: seguridad, confort y fluidez; 

obteniendo un máximo rendimiento entre la oferta y demanda de la vialidad. 

La señalización tiene tres líneas para su funcionamiento: 

� Advertir: de la existencia de peligros potenciales 

� Informar:de la vigencia de ciertas normas y reglamentos en un tramo determinado 

� Orientar: al usuario mediante oportunas y claras indicaciones a fin de que este sepa 

en todo momento donde está, hacia donde va y que dirección tomar para algún 

cambio de destino  

La señalización debe de estar en apego a normas, normatividad para la elaboración de 

proyectos de señalamiento, editadas y publicadas por parte de la Secretaría de 

Comunicaciones y Transportes (SCT). El señalamiento su descripción y contenido 

específico en el MANUAL DE SEÑALIZACIÓN VIAL Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD 

2014 (MSVDS-2014).Todos los proyectos de señalización vial deben cumplir con los 

lineamientos establecidos en este Manual. Por tratarse de elementos que indican al usuario 

de las carreteras y vialidades urbanas la forma correcta y segura de transitar por ellas, es 

responsabilidad de las autoridades encargadas del señalamiento, que las señales se 

mantengan en su sitio y bajo condiciones óptimas de visibilidad y conservación. 
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IV.1.1. Señalamiento Horizontal 

Las marcas en la superficie de rodamiento o señalamiento horizontal (SH) tienen como 

propósito de delinear las características geométricas de las carreteras y vialidades urbanas, 

y denotar todos aquellos elementos estructurales que estén instalados dentro del derecho 

de vía, con el fin de regular y canalizar el tránsito de vehículos y peatones, así como 

proporcionar información a los usuarios1.  

 
�  Marcas en el Pavimento  

Se pintan o se colocan sobre el pavimento para regular y canalizar el tránsito de vehículos 

y peatones. Serán de color reflejante, blanco, amarillo, rojo o verde, según su función. 

 
�  Flechas Símbolos y Leyendas: 

Generalmente son rayas, flechas, leyendas y números colocados sobre el pavimento de 

carreteras y vialidades urbanas para regular el uso de carriles y complementar o confirmar 

los mensajes del señalamiento vertical. 

 

�  Rayas de Espaciamiento Logarítmico: 

Se utilizan en carreteras y vialidades urbanas, generalmente en los pasos a nivel de 

peatones, cruces a nivel con vías férreas, en zonas escolares o cualquier otro sitio donde 

se requiera disminuir la velocidad de los vehículos, produciéndole al conductor la ilusión 

óptica y auditiva de que su vehículo se acelera. 

 

� Marcas Para Cruce de Ferrocarril: 

Son rayas, símbolos y letras que se usan para advertir la proximidad de un cruce a nivel 

con una vía férrea. Serán blanco reflejante y consisten en una “X” con las letras “F” y “C”, 

una a cada lado de la misma, complementadas con rayas perpendiculares a la trayectoria 

de los vehículos. El símbolo “FXC” se coloca en cada carril antes del cruce y las rayas 

perpendiculares cruzando todos los carriles que tengan tránsito en el mismo sentido.  

                                                
1 Extracto de la norma de SCT: N-PRY-10-01-002/13, Diseño de Señalamiento Horizontal. 
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Tabla III.1. Clasificación de las marcas y dispositivos para el 

señalamiento horizontal 
 

IV.1.2. Señalamiento Vertical 

El señalamiento vertical(SV) es el conjunto de señales en tableros fijados en postes, marcos 

u otras estructuras, integradas por leyendas y pictogramas, que tienen por objeto prevenir 

la  existencia  y  naturaleza  de  algún  peligro  potencial  en  la  vialidad,  regular  el  uso  
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de las  carreteras  y  vialidades  urbanas,  señalando  la  existencia  de  limitaciones  físicas  

o prohibiciones reglamentarias que restringen su uso, guiar con oportunidad a los usuarios 

a lo largo de sus itinerarios, indicándoles los nombres de las principales poblaciones, 

números de rutas y sitios de interés turístico o de servicio, así como transmitir indicaciones 

relacionadas con su seguridad. El SV dependiendo del tamaño de la altura final  y estructura 

soporte tiene la siguiente clasificación: 

� Señales bajas: son aquellas que deben tener una altura libre  de 2.50m entre el 

nivel de la banqueta u hombro de la carretera y la parte inferior de la señal, 

incluyendo, en su caso, el tablero adicional. 

De acuerdo al número de apoyos que las sostienen las señales bajas se clasifican 

en: 

� Un poste  

 

� Dos postes 
 

 

 

 

 

Figura III.1. Señal Baja, Dimensionamiento y ubicación 
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� Señales Altas: Son aquellas señales que se colocan con una altura libre igual o 

mayor a 5.50 m entre la parte inferior del tablero y el nivel del arroyo vial, como se 

muestra en Figura II.2. 

 
Figura III.2. Señal Elevada, Dimensionamiento y ubicación 

 

El SV dependiendo su funcionalidad tiene la siguiente clasificación: 

 
Tabla III.2. Clasificación de las Señales según su funcionalidad 
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IV.1.3. Señales Preventivas (SP): 

Señalización Vertical, a base de señales bajas. Señales que tienen por objeto prevenir al 

usuario sobre la existencia de algún riesgo potencial en la carretera y su naturaleza. 

Generalmente son señales bajas, que se fijan en postes y marcos, aunque en algunos 

casos pueden ser elevadas cuando se instalan en una estructura existente. 

Las señales preventivas están constituidas por un tablero que contiene un pictograma y de 

ser necesario un tablero adicional con leyendas para complementar el mensaje que se 

pretende transmitir. Importante sobre las SP: 

 

� Normatividad: N�PRY�CAR�10�1�003/13. Diseño de Señales Preventivas. 

� Esta Norma contiene criterios de carácter general para el diseño de señales 

preventivas para carreteras y vialidades urbanas, a que se refiere la norma  

N�PRY�CAR�10�1�001, Ejecución de Proyectos de Señalamiento, en 

concordancia con la  Norma Oficial Mexicana NOM-034-SCT2-2011, 

Señalamiento vertical y horizontal de Carreteras y vialidades urbanas2. 

 

� Los tableros de las señales preventivas son cuadrados con una diagonal en posición 

vertical y con las esquinas redondeadas, con dimensiones de acuerdo a la tabla III.3 

con la siguiente excepción: 

� El tablero para la señal SP-33 “ESCOLARES” es de forma pentagonal, con 

su lado mayor en posición horizontal, con la esquina superior y las inferiores 

redondeadas y las esquinas intermedias sin redondear. 

 

� Sobre la ubicación longitudinal de la SP, Se colocarán antes de la zona de riesgo 

que se señala a una distancia determinada en función de la velocidad, conforme a 

lo que se indica en la tabla III.4, distancia que puede variar a criterio del proyectista. 

 

                                                
2 Extracto del párrafo COTENIDO de la norma en cuestión. 
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Tabla III.3. Dimensionamiento de las Señales Preventivas y 

Restrictivas 

 

 
Tabla III.4. Ubicación longitudinal de las Señales Preventivas 
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IV.1.4. Señales Restrictivas (SR): 

Señalamiento Vertical bajo. Tableros con símbolos y leyendas que tienen por objeto regular 

el ránsito indicando al usuario la existencia de limitaciones físicas o prohibiciones 

reglamentarias que restringen el uso de la vialidad. Generalmente son señales bajas que 

se fijan en postes y marcos, y en algunos casos pueden ser elevadas cuando se instalan 

en una estructura existente. Importante sobre las SR: 

 

� Normatividad: N�PRY�CAR�10�1�004/13. Diseño de Señales Restrictivas. 

� Esta Norma contiene criterios de carácter general para el diseño de señales 

preventivas para carreteras y vialidades urbanas, a que se refiere la norma  

N�PRY�CAR�10�1�001, Ejecución de Proyectos de Señalamiento, en 

concordancia con la  Norma Oficial Mexicana NOM-034-SCT2-2011, 

Señalamiento vertical y horizontal de Carreteras y vialidades urbanas3. 

 

� Los tableros de las señales preventivas son cuadrados con dos de sus lados en 

posición horizontal y con las esquinas redondeadas, con dimensiones de acuerdo a 

la tabla III.3 con la siguiente excepción: 

� El tablero para la señal SR-6 “ALTO” es de forma octagonal. Con dos e sus 

lados en posición horizontal 

� El tablero de la señal SR-7 “CEDA EL PASO” será de forma triangular con 

los tres lados iguales con un vértice hacia abajo. 

� El tablero de la señal SIG-11 “SENTIDO DE CIRCULACIÓN” será 

rectangular.  

 

� La ubicación longitudinal es en el lugar mismo donde existe la prohibición o 

restricción eliminando objeto que pudiera obstruir su visibilidad. 

                                                
3 Extracto del párrafo COTENIDO de la norma en cuestión. 
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IV.1.5. Señales Informativas (SI) 

Estas señales son tableros con leyendas, escudos y flechas que tienen por objeto guiar al 

usuario a lo largo de su itinerario por carreteras y vialidades urbanas, e informarle sobre 

nombres y ubicación de las poblaciones, lugares de interés, kilometrajes y ciertas 

recomendaciones que conviene observar. Son señales bajas o elevadas que se fijan a 

postes, marcos y otras estructuras.  

Las “SI” tienen una sub clasificación funcional, esta se encuentra en la tabla III.2.que le 

adiciona una literal más: 

 

SEÑALES INFORMATIVAS DE IDENTIFICACIÓN (SII): Son señales bajas que 
pueden ser de Nomenclatura cuando se usan para identificar vialidades urbanas por su 
nombre, de Ruta cuando se utilizan para identificar carreteras según su tipo y número y 
de Distancia en Kilómetros cuando se usan para ubicar al usuario dentro de la carretera. 

 

SEÑALES INFORMATIVAS DE DESTINO (SID): Se usan para informar el nombre y la 
dirección de cada uno de los destinos que se presentan a lo largo del recorrido. Son 
señales bajas y elevadas. Estas señales pueden ser: 

� Previas 
� Diagramáticas 
� Decisivas 
� Confirmativas 

SEÑALES INFORMATIVAS DE RECOMENDACIÓN (SIR): Señales bajas que se 
utilizan para recordar al usuario disposiciones o recomendaciones de seguridad que 
deba atender durante el recorrido. 

 

SEÑALES DE INFORMACIÓN GENERAL (SIG): Señales bajas que se utilizan para 
proporcionar a los usuarios información general de carácter poblacional y geográfico, 
así como  para indicar nombres de obra importantes en el camino, límites políticos, 
ubicación  de elementos de control y de seguridad. 
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� Normatividad: N�PRY�CAR�10�1�005/13. Diseño de Señales Informativas. 
� Esta Norma contiene criterios de carácter general para el diseño de señales 

preventivas para carreteras y vialidades urbanas, a que se refiere la norma  
N�PRY�CAR�10�1�001, Ejecución de Proyectos de Señalamiento, en 
concordancia con la  Norma Oficial Mexicana NOM-034-SCT2-2011, 
Señalamiento vertical y horizontal de Carreteras y vialidades urbanas4. 

 

� Dimensionamiento: Las SI cuando son bajas, son señales de dos postes, y sus 
dimensiones dependerán de la tablas III.5. Siendo señales elevadas si dimensiones 
serán como se indica en tabla III.6. 

 

 
Tabla III.5. Dimensionamiento de señales informativas bajas 

� Ubicación: La ubicación longitudinal dependerá de acuerdo a su función: 
� Identificación: Fracción D.3 de la Norma que aplica 

(N�PRY�CAR�10�1�005/13) 
� Destino: Fracción E.3 de la Norma que aplica (N�PRY�CAR�10�1�005/13). 
� Recomendación: Fracción F.3 de la Norma que aplica 

(N�PRY�CAR�10�1�005/13). 
� General: Fracción G.3 de la Norma que aplica (N�PRY�CAR�10�1�005/13). 

 

                                                
4 Extracto del párrafo COTENIDO de la norma en cuestión. 
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� Estructura Soporte: Las SI se fijarán en postes, marcos u otras estructuras, según 

se trate de señales bajas o elevadas, como se indica en la Norma 

N�PRY�CAR�10�1�008. Diseño de Estructuras de Soporte para Señales Verticales 

respectivamente. 

 
Tabla III.6. Dimensionamiento de señales informativas bajas 
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IV.2. DISPOSITIVOS DE CONTROL 

IV.2.1. Semáforos 

Los semáforos son dispositivos electrónicos que sirven para ordenar y regular el tránsito de 

vehículos y peatones en calles y carreteras por medio de luces generalmente de color rojo, 

ámbar y verde, operados por una unidad de control. 

� Dispositivos Electrónicos / Semáforos. 

� S. no accionados por el tránsito 

� S. accionados por el tránsito 

� S. en pasos peatonales 

� Zonas Escolares 

� Zonas de alto volumen peatonal 

� S. Especiales 

� Semáforos de destello. 

� Semáforos para maniobras de vehículos de emergencia. 

� Semáforos para indicar la aproximación de trenes. 

IV.2.2. Dispositivos de Seguridad 

Para evitar que en algunos tramos de carreteras y vialidades urbanas, algunos vehículos 

salgan de la ruta de manera no controlada, ocasionando accidentes que ponen en riesgo la 

vida de las personas, así como evitar daños a las estructuras, se instalan barreras de 

protección, amortiguadores de impacto y alertadores de salida de la vialidad, con el 

propósito de contener a los vehículos, reducir su velocidad y redireccionarlos, mismos que 

se proyectan y colocan de acuerdo con criterios técnicos, para lograr su eficacia y disminuir 

la severidad de los accidentes de tránsito. 

� Dispositivos de  Seguridad. 

� Barreras de protección. 

� Amortiguadores de impacto. 

� Alertadores de salida de la vialidad. 

� Reductores de velocidad. 
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V. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PROGRAMA 

 

V.1. Señalamiento Horizontal, Nuevo y Exitente 
 

V.1.1. Acción Estratégica 

 

V.1.2. Evaluación 

CEDULA DE INDICADORES 
UNIDAD 

RESPONSABLE: SIDUR 
UNIDAD 

EJECUTORA: SIDUR SDU/SOP 

OBJETIVO 
SECTORIAL, 
INSTITUCIONAL 
/TRANSVERSAL: 

Resolver la problemática generada con el tránsito de paso que cruza localidades del estado, 
mediante la aplicación de acciones estratégicas integralmente planeadas que incrementen la 
seguridad en su recorrido, a través de la implementación de una mejor señalización, la dotación 
de dispositivos de control de tráfico y la construcción de paraderos 

CARACTERISTICAS 
INDICADOR: Seguridad en la Carretera que cruzan las ciudaddes. 
OBJETIVO DEL 
INDICADOR: Medir la ejecución de la línea de acción 

DESCRIPCIÓN 
GENERAL: Medición de la movilidad en el tramo carretero e imagen urbana. 

MÉTODO DE 
CÁLCULO: 

Inspección visual en el stio, según frecuencia; evaluación de número de accidentes con 
periodos anteriores de medición 

SENTIDO DEL 
INDICADOR: Ascendente 

FRECUENCIA DE 
MEDICIÓN: Anual 

FUENTE: 
• Junta de Caminos del 

Estado de Sonora 
• SIDUR SDU/SOP 

UNIDAD DE MEDIDA: Acción 
concluida 

REFERENCIA 
ADICIONAL Programa de Equipamiento Urbano y Servicios Urbanos de la Red Carretera. 

Línea  base 2017 Meta 2018 

0% 80-100% 

 

PROGRAMACIÓN PLAZOS 

NO PROGRAMA CLAVE PROYECTO O ACCIÓN INMEDIATO CORTO 

 

1.- Señalamiento Horizontal de acuerdo a Normativa. 

1.1 Colocación de Marcas de 
Pavimento 

1.1.1 Líneas Delimitadoras �  
1.1.2 Líneas Canalizadoras �  
1.1.3 Líneas Logarítmicas �  

1.2 Mantenimiento a Señalamiento 
Existente 

1.2.1 Marcas Delimitadoras y Canalizadoras �  

1.2.2 Marcas Logarítmicas �  
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V.2. Señalización Vertical 

 

V.2.1. Acciones Estratégicas 

 

 

V.2.2. Evaluación de Acciones 

CEDULA DE INDICADORES 

UNIDAD 
RESPONSABLE: SIDUR 

UNIDAD 
EJECUTORA: SIDUR SDU/SOP 

OBJETIVO 
SECTORIAL, 
INSTITUCIONAL 
/TRANSVERSAL: 

Resolver la problemática generada con el tránsito de paso que cruza localidades del estado, 
mediante la aplicación de acciones estratégicas integralmente planeadas que incrementen la 
seguridad en su recorrido, a través de la implementación de una mejor señalización, la dotación 
de dispositivos de control de tráfico y la construcción de paraderos 

CARACTERISTICAS 
INDICADOR: Seguridad en la Carretera que cruzan las ciudaddes. 
OBJETIVO DEL 
INDICADOR: Medir la ejecución de la línea de acción 

DESCRIPCIÓN 
GENERAL: Medición de la movilidad en el tramo carretero e imagen urbana 

MÉTODO DE 
CÁLCULO: 

Inspección visual en el stio, según frecuencia; evaluación de número de accidentes con 
periodos anteriores de medición 

SENTIDO DEL 
INDICADOR: Ascendente 

FRECUENCIA DE 
MEDICIÓN: Anual 

FUENTE: 

• Junta de Caminos del 
Estado de Sonora 

• SIDUR SDU/SOP 
• H. Ayuntamiento 

UNIDAD DE MEDIDA: 
Acción 
concluida 

REFERENCIA 
ADICIONAL Programa de Equipamiento Urbano y Servicios Urbanos de la Red Carretera. 

Línea  base 2017 Meta 2018 

0% 80-100% 

 

PROGRAMACIÓN PLAZOS 

NO PROGRAMA CLAVE PROYECTO O ACCIÓN INMEDIATO CORTO 

2.- Complemento y Actualización de Señalamiento Vertical (A). 

2.1 Señalización Vertical 

2.1.1 Señalamiento Preventivo �  

2.1.2 Señalamiento Restrictivo �  

2.1.3 Señalamiento Informativo �  
 

3.- Complemento y Actualización de Señalamiento Vertical (B). 

3.1 Señalamiento Vertical 
3.1.1 Señalamiento Turístico. �  

3.1.2 Señalamiento de Servicios. �  
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V.3. Arreglos de Señalización Mixta, Horizontal y Vertical 

 

V.3.1. Acción Estratégicas 

 
 

V.3.1. Evaluación 

CEDULA DE INDICADORES 

UNIDAD 
RESPONSABLE: SIDUR UNIDAD 

EJECUTORA: SIDUR SDU/SOP 

OBJETIVO 
SECTORIAL, 
INSTITUCIONAL 
/TRANSVERSAL: 

Resolver la problemática generada con el tránsito de paso que cruza localidades del estado, 
mediante la aplicación de acciones estratégicas integralmente planeadas que incrementen la 
seguridad en su recorrido, a través de la implementación de una mejor señalización, la dotación 
de dispositivos de control de tráfico y la construcción de paraderos 

CARACTERISTICAS 
INDICADOR: Seguridad en la Carretera que cruzan las ciudaddes. 
OBJETIVO DEL 
INDICADOR: Medir la ejecución de la línea de acción 

DESCRIPCIÓN 
GENERAL: Medición de la movilidad en el tramo carretero e imagen urbana 

MÉTODO DE 
CÁLCULO: 

Inspección visual en el stio, según frecuencia; evaluación de número de accidentes con 
periodos anteriores de medición 

SENTIDO DEL 
INDICADOR: Ascendente 

FRECUENCIA DE 
MEDICIÓN: Bi-Anual 

FUENTE: 

• Junta de Caminos del 
Estado de Sonora 

• SIDUR SDU/SOP 
• H. Ayuntamiento 

UNIDAD DE MEDIDA: Acción 
concluida 

REFERENCIA 
ADICIONAL Programa de Equipamiento Urbano y Servicios Urbanos de la Red Carretera. 

Línea  base 2017 Meta 2019 

0% 80-100% 

 

 

PROGRAMACIÓN PLAZOS 

NO PROGRAMA CLAVE PROYECTO O ACCIÓN INMEDIATO CORTO 

4.- Arreglos de Control de Velocidad (Señalamiento Mixto). 

4.1 
Arreglos de Control de Velocidad 

de acuerdo al Manual de 
Señalamiento. 

4.1.1 Arreglos para Cruce de Ferrocarril  � 

4.1.2 Arreglos para Cruce de Peatones  � 

4.1.3 Arreglos para Entronque  � 

4.1.4 Arreglo para Aproximación Urbana  � 

4.2 Aviso de Proximidad 4.2.1 Colocación de Aviso de Proximidad  � 



|  

 

Programa de Equipamiento Urbano y Servicios Urbanos de la Red Carretera  
CPSP-SIDUR-012-2016 
15/12/2016 

 IV-236  
 

 

 

V.4. Obras de Equipamiento Carretero 

 

V.4.1. Acción Estratégicas 

 

 

V.4.1. Evaluación 

CEDULA DE INDICADORES 

UNIDAD 
RESPONSABLE: SIDUR UNIDAD 

EJECUTORA: SIDUR SDU/SOP 

OBJETIVO 
SECTORIAL, 
INSTITUCIONAL 
/TRANSVERSAL: 

Resolver la problemática generada con el tránsito de paso que cruza localidades del estado, 
mediante la aplicación de acciones estratégicas integralmente planeadas que incrementen la 
seguridad en su recorrido, a través de la implementación de una mejor señalización, la dotación 
de dispositivos de control de tráfico y la construcción de paraderos 

CARACTERISTICAS 
INDICADOR: Informe de Actividad. 
OBJETIVO DEL 
INDICADOR: Medir la ejecución de la línea de acción 

DESCRIPCIÓN 
GENERAL: Terminación de proyecto ejecutivo 

MÉTODO DE 
CÁLCULO: Informe de avance ante la Dirección General a cargo 

SENTIDO DEL 
INDICADOR: Ascendente 

FRECUENCIA DE 
MEDICIÓN: Señestral 

FUENTE: 

• Junta de Caminos del 
Estado de Sonora 

• SIDUR SDU/SOP 
• H. Ayuntamiento 

UNIDAD DE MEDIDA: Proyecto y Obra 
Concluida 

REFERENCIA 
ADICIONAL Programa de Equipamiento Urbano y Servicios Urbanos de la Red Carretera. 

Línea  base 2017 Meta 2019 

0% 80-100% 

 

 

 

 

 

5.- Proyectos y Construcción de Obras de Equipamiento Carretero.  

5.1 Obras de Equipamiento Carretero. 

5.1.1 Parada de Autobús �  

5.1.2 Modulo Informativo   � 

5.1.3 Área de Descanso  � 
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V.5. Proyectos Ejecutivos 

 

V.5.1. Acción Estratégicas 

 

 

V.5.2. Evaluación 

CEDULA DE INDICADORES 

UNIDAD 
RESPONSABLE: SIDUR UNIDAD 

EJECUTORA: SIDUR SDU/SOP 

OBJETIVO 
SECTORIAL, 
INSTITUCIONAL 
/TRANSVERSAL: 

Resolver la problemática generada con el tránsito de paso que cruza localidades del estado, 
mediante la aplicación de acciones estratégicas integralmente planeadas que incrementen la 
seguridad en su recorrido, a través de la implementación de una mejor señalización, la dotación 
de dispositivos de control de tráfico y la construcción de paraderos 

CARACTERISTICAS 
INDICADOR: Informe de Actividad. 
OBJETIVO DEL 
INDICADOR: Medir la ejecución de la línea de acción 

DESCRIPCIÓN 
GENERAL: Terminación de proyecto ejecutivo 

MÉTODO DE 
CÁLCULO: Informe de avance ante la Dirección General a cargo 

SENTIDO DEL 
INDICADOR: Ascendente 

FRECUENCIA DE 
MEDICIÓN: Semestral 

FUENTE: 

• Junta de Caminos del 
Estado de Sonora 

• SIDUR SDU/SOP 
• H. Ayuntamiento 

UNIDAD DE MEDIDA: 
Proyecto 
Terminado 

REFERENCIA 
ADICIONAL Programa de Equipamiento Urbano y Servicios Urbanos de la Red Carretera. 

Línea  base 2017 Meta 2018 

0% 80-100% 

 

 

 

5.- Proyectos y Construcción de Obras de Equipamiento Carretero.  

6.1 Proyectos Ejecutivos. 
5.1.1 Diseño Geométricos: Entronque, 

Vialidad, Paradero  � 

5.1.3 Proyecto de Señalización  � 
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