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I. DIAGNÓSTICO 

 
La modificación del paradigma de urbanización con la incorporación del concepto  de ciudad 

compacta y su establecimiento en el Programa Nacional de Desarrollo como estrategia 

principal de las políticas de ordenación del territorio mexicano, implica procesos de 

renovación urbana que tienen impactos significativos en la calidad de vida de los hogares 

de áreas centrales de localidades, especialmente en el hábitat popular. 

 
Conocer tales impactos aporta elementos de reflexión acera de las condiciones objetivas 

del entorno urbano que implica la modificación del modelo de urbanización y, al mismo 

tiempo, elementos subjetivos que para los habitantes de las áreas centrales constituyen la 

libertad de elegir vivir en la ciudad y cómo hacerlo. Elementos que, adicionalmente, son 

escasamente considerados en la planificación de la ciudad que, sin embargo, pueden 

contribuir a la definición de políticas que respondan de mejor manera a las necesidades 

colectivas de los habitantes de la ciudad.  

 
La regeneración urbana como sistema de intervención del gobierno es resultado, de la 

interacción de factores sociales, económicos, ambientales, de planeación y de gestión. Para 

su correcta implementación debe estar acompañada de estrategias que atiendan 

problemáticas estructurales que han generado los procesos de deterioro, y que sean 

sensibles, a las tendencias urbanas que cada sector de una localidad necesita. 

 
El presente documento se encarga del acoplamiento adecuado de acciones estratégicas 

que atiendan problemáticas en áreas no funcionales o degradadas dentro de las 

localidades, para mejorar sus condiciones actuales e integrarlos.  
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I.1. OBJETIVOS PARTICULARES. 

 
Para promover la Regeneración Urbana en las localidades propuestas para el estado de 

Sonora, el Programa comprende cuatro categorías, bajo las cuales se agruparan los 

indicadores necesarios para definir los lineamientos a seguirse: 

 
 Infraestructura Urbana y Servicios Públicos: Apoyar y gestionar acciones que 

involucren de dotar de servicios públicos e infraestructura urbana. 

 Accesibilidad y Transporte: Gestionar acciones que permiten un mejor tránsito a 

habitantes y visitantes de las áreas de estudio en las localidades y facilitar el alcance 

a la infraestructura del resto de la localidad.  

 Áreas Recreativas y de Desarrollo Comunitario: Dar Rehabilitación, 

Regeneración o Construir nuevos Desarrollos de carácter recreativo o social. 

 Entorno Socioeconómico: Apoyar acciones que contribuyan a la formación y 

fortalecimiento del capital social de las localidades de estudio. 

 

I.2. OBJETIVO GENERAL. 

 
Se ha definido como objetivo general del Programa de Regeneración Urbana y 

Accesibilidad para Localidades del Estado de Sonora el siguiente: 

 
“Identificar áreas no funcionales o degradadas de localidades de nuestro estado y 

configurar acciones estratégicas para mejorar su estructura socioeconómica, 

mejorar la convivencia, el esparcimiento y sus condiciones de habitabilidad y de 

medio ambiente, a través de la actuación sobre lo ya construido para su integración 

con el resto de la localidad; ya sea vinculando partes del tejido urbano, dando nueva 

vida a edificaciones y espacios que han dejado de ser funcionales, mejorando su 

apariencia, introduciendo servicios públicos o construyendo en espacios 

desocupados por demoliciones o en aquellos que siendo parte de la localidad, aún 

no han sido aprovechados.” 

 
En este enunciado se establecen las pautas marcadas por los Términos de Referencia para 

la realización de este Programa. 
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I.3. DIVISIÓN TERRITORIAL. 

 
El estado de Sonora está compuesta por 72 municipios, que a su vez se subdividen en 

localidades. Para el presente estudio se tomaron en cuenta diferentes niveles de división 

territorial para la definición de áreas de estudio, recorridos, análisis de información y 

presentación de la misma. 

 

 REGIONES 

 
Para efectos del Presente estudio el estado de Sonora se dividirá en cuatro partes, las 

cuales se manejarán bajo el nombre de macro regiones, eso dependerá de su ubicación, 

características geográficas y del medio físico natural predominante en su extensión. Estás 

cualidades permiten agruparlas en base a estas y otras similitudes que las localidades 

dentro de una misma macro-región poseen. 

 
1. Región Frontera. La macro-región ubicada en el norte de la entidad, definida por 

su colindancia a los Estados Unidos, y el acceso terrestre a Baja California Norte. 

Las localidades más relevantes contenidas por esta porción del estado son: 

Nogales, San Luis Río Colorado y Agua Prieta. 

2. Región Centro-Costa. La macro-región ubicada en la parte central-oeste del estado 

de Sonora, definida por su colindancia predominante con el Mar de Cortés, lo que 

da lugar al turismo en las playas y a las actividades económicas relativas a la pesca. 

En esta región se encuentra Hermosillo, la capital del estado y ciudad más habitada 

del mismo. 

3. Región Centro-Sierra. Esta macro-región se ubica en la parte central-este de la 

entidad y se define por la presencia numerosa de montañas, conteniendo en su 

extensión una parte de la Sierra Madre Occidental. Las localidades contenidas en 

esta región son mayormente consideradas ciudades pequeñas o pueblos, algunos 

de difícil acceso debido al terreno montañoso. 

4. Región Sur. Como su nombre lo indica, esta macro-región se encuentra ubicada al 

sur del estado, colindante con el estado de Sinaloa. Las principales localidades de 

esta porción de Sonora son: Ciudad Obregón, Navojoa y Guaymas. 
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 POLÍGONOS DE ESTUDIO 

 
Se tomaron en cuenta para este estudio, entre otras áreas, las Zonas de Atención Prioritaria 

2016 (ZAPU) para el Estado de Sonora, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 

día 27 de Noviembre. Estas son una selección de los polígonos AGEB determinados por 

INEGI, considerados como las zonas con un mayor grado de marginación dentro de las 

localidades. 

 
Otro criterio, es el de áreas conocidas en la ciudad que, debido a su ubicación y la 

disponibilidad de un espacio para desarrollar, rehabilitar o regenerar, brinden un impacto 

significativo a beneficio de los habitantes de la localidad en donde se encuentren. 

 

I.4. LOCALIDADES URBANAS DE ESTUDIO. 

 
El Programa de Regeneración Urbana y Accesibilidad para localidades del Estado de 

Sonora (PRUA), se realiza en 30 localidades urbanas del estado. Estas son: 

 

 Hermosillo  Esperanza 
 Etchojoa 

 Ciudad Obregón  Miguel Alemán   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 
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Cada una de las localidades tiene relación con al menos una Zona de Atención Prioritaria 

2016 o necesidades de primer orden en cuando al grado de marginación que presentan. Su 

división en macro-regiones es la siguiente:  

 

Frontera Agua Prieta 

 Heroica Caborca 

 Heroica Cananea 

 Ímuris 

 Magdalena de Kino  

 Nacozari de García 

 Heroica Nogales 

 Puerto Peñasco 

 San Luis Río Colorado 

 Santa Ana 

 Sonoyta 

 

Centro/Costa Hermosillo 

 Miguel Alemán (La Doce) 

 Pesqueira 

 Heroica Ciudad de Ures 

 

Centro/Sierra Banámichi 

 Moctezuma 

 Sahuaripa 

 Yécora 

 

Sur Álamos 

 Ciudad Obregón 
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 Esperanza 

 Pueblo Yaqui  

 Empalme 

 Etchojoa 

 Heroica Guaymas 

 Huatabampo 

 Navojoa 

 Quiriego 

 Villa Juárez  

 
 

I.5. SECTORES DE LAS LOCALIDADES. 

 
Cada una de las localidades de trabajo contiene una determinada cantidad de Zonas de 

Atención Prioritaria 2016 (ZAPU), las cuales, aunadas a otros criterios, definen los lugares 

de estudio en la localidad. Para su trabajo y fácil ubicación de las zonas a regenerar, cada 

localidad se dividió en cuadrantes, siento estos NW (Noroeste), NE (Noreste), SW 

(Suroeste) y SE (Sureste). La composición de estos sectores, es decir, las ZAPU que los 

forman, se pueden encontrar en el Anexo VI.1. Composición de Sectores por Zonas de 

Atención Prioritaria 2016.  

 
La creación de sectores que estuvieran contenidos en los cuadrantes, se vio definida por la 

presencia de uno o más polígonos AGEB, que a su vez fueron catalogados como ZAPU, 

los cuales, por su cercanía y/o colindancia, pueden ser agrupados y estudiados en conjunto, 

como un solo polígono de trabajo. 
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 NOMENCLATURA DE LOS SECTORES DE TRABAJO. 

 
Siendo en cada uno de los cuadrantes de una localidad, y en cada sector de los mismos, 

deberá de asignársele a estos últimos una clave de identidad, para cualquier trabajo 

posterior y por cuestiones de ubicación geográfica. 

Su código o clave de identificación del sector dependerá de: 

 El municipio donde se encuentra. 

 La localidad de estudio que lo contiene. 

 El cuadrante donde está ubicado. 

 El número asignado al polígono de trabajo. 

 

 

 

I.6. 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. Cuantificados los sectores  se procede a 

los recorridos del sitio realizando lo siguiente:  

 
1. Definir la escala de trabajo de acuerdo a lo establecido anteriormente. Este punto 

es necesario su referencia geográfica. 

2. Evaluación del sitio, cobertura y evaluación. 

a. Servicios Públicos. 

b. Infraestructura. 

c. Equipamiento. 

d. Accesibilidad. 

3. Identificación de las propiedades urbanas: 

a. Uso de Suelo. 

b. Entorno socio-económico.  
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4. Identificación de la problemática existente. Se evalúan las principales 

desventajas, retos y dificultades que se enfrentan en los sectores. 

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

6. Referencias Geográficas. El sector es definido y referenciado en su inicio. 

Adicionalmente se identificarán puntos estratégicos en el recorrido del mismo, 

también referenciándolos geográficamente. Los puntos que requieran atención 

especial por cuestiones de problemática del sitio, de uso específico de suelo, o de 

falta de infraestructura, servicios y equipamiento, deberán ser referenciadas 

geográficamente. 

7. Resumen. El sector levantado 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.7. INDICADORES DE DESARROLLO URBANO. 

 
En las etapas de metodología referentes a la evaluación del sitio y la identificación de las 

propiedades urbanas, se identifica la presencia y condiciones de diferentes desarrollos, 

considerados como básicos y necesarios en el concepto de localidad urbana, así como las 

características sociales y económicas que tienen los habitantes de los sectores de estudio. 

Estos puntos, denominados indicadores, permiten definir las problemáticas presentes y, 

más adelante, dimensionarlas, para conocer las principales condicionantes en el desarrollo 

de las localidades referidas en este estudio y de esta llevar a cabo propuestas que mitiguen 

esta situación y, de manera ideal, den solución a las dificultades definidas en este apartado. 

Estos indicadores pueden separarse en cuatro categorías: Infraestructura Urbana y 

Servicios Públicos, Accesibilidad y Transporte, Áreas Recreativas y de Desarrollo 

Social y Entorno Socioeconómico y Seguridad Social. 

 

 INFRAESTRUCTURA URBANA Y SERVICIOS PÚBLICOS. 

 
Esta categoría involucra la presencia o, en su caso, ausencia de los principales conceptos 

de infraestructura, como los son los servicios de salud y la infraestructura educativa, y, por 
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supuesto, los servicios públicos, los cuales afectan de manera directa en la calidad de vida 

de los habitantes de las zonas urbanos, siendo los principales la energía eléctrica, los 

servicios sanitarios (agua potable y drenaje) y el alumbrado público. 

 Energía Eléctrica: La presencia de energía eléctrica es una necesidad básica para 

los habitantes de los sectores, su presencia permite el uso de la tecnología que 

mejora la calidad de vida en las viviendas. La ausencia de la misma genera 

problemáticas de inseguridad, falta de desarrollo social e insalubridad. 

 Servicios Sanitarios: Los servicios sanitarios son otra necesidad básica en los 

desarrollos urbanos, pues en su ausencia, las situaciones insalubres son críticas, y 

el desarrollo social y comunitario de sus habitantes se ve detenido enormemente, 

siendo en total, un impacto muy negativo a la calidad de vida. 

 Alumbrado Público: El alumbrado público es necesario en los sectores, pues al 

carecer de él, la visibilidad en las horas nocturnas se vuelve difícil, y esto crea 

problemáticas en el tránsito de los sectores, así como inseguridad y accidentalidad 

en las colonias o barrios.  

 

 ACCESIBILIDAD Y TRANSPORTE. 

 
Esta categoría se refiere a la facilidad de los habitantes de los sectores y visitantes, para 

tener entrada, flujo y salida a través de las colonias o barrios de estudio, tomando en cuenta 

los indicadores de tránsito, pavimentación, traza de calles y transporte colectivo. 

 
 Tránsito: Este indicador toma en cuenta el acceso a los sectores y la facilidad para 

recorrerlos, generando problemáticas en la accesibilidad cuando estos dos puntos 

se dificultan, y creando a su vez dificultades en los habitantes de estas áreas para 

aprovechar los desarrollos en otros puntos de la ciudad, y viceversa, a los habitantes 

del resto de la ciudad a entrar y contribuir o aprovechar los beneficios de 

determinados sectores. 

 Pavimentación: Este indicador trata la cobertura de pavimento en los sectores y el 

estado de las mismas, lo cual influye en la accesibilidad, salubridad, imagen urbana 

y tiene un impacto directo en el tránsito; la ausencia del mismo puede dar a lugar 
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problemáticas en los puntos mencionados, en especial cuando la traza de vialidades 

es deficiente. 

 Traza de Vialidades: En lo referente a derechos de vía (espacio para vialidades) y 

la traza de calles (presencia de carriles, guarniciones, banquetas) se considera este 

indicador, siendo parte esencial de la pavimentación, el tránsito, la seguridad en los 

habitantes del sector, más específicamente los peatones, y es precisamente en 

estos puntos donde genera problemáticas cuando es inadecuada. 

 Transporte Colectivo: Este indicador tiene injerencia indirecta en la accesibilidad 

y tránsito a los sectores; su principal función es conectar a los sectores con el resto 

de la ciudad, y darle acceso a los habitantes a los desarrollos que en ella se 

encuentran; la falta de este puede provocar el aislamiento de los barrios, influyendo 

en el desarrollo social. 

 

 ÁREAS RECREATIVAS Y DE DESARROLLO COMUNITARIO. 

 
En esta categoría se enlista la presencia de equipamiento urbano, más específicamente de 

áreas deportivas, parques o áreas verdes y centros de desarrollo social y, como en las otras 

categorías, su ausencia o insuficiencia se considera un problemática a considerar. 

 
 Áreas Deportivas: La presencia, o en su caso, ausencia de áreas deportivas es 

otro indicador a tomar en cuenta para el análisis de las ciudades, pues su influencia 

en el desarrollo social y comunitario, así como la calidad de vida de los habitantes 

en los sectores, especialmente de niños y jóvenes, es muy fuerte. Más adelante se 

analizara también su afectación en la seguridad, disminuyendo la delincuencia en 

los lugares donde existen este tipo de áreas. 

 Parques y Áreas Verdes: Similar al caso de las áreas deportiva, este indicador 

tiene influencia importante en el desarrollo social, comunitario y calidad de vida de 

los habitantes en los sectores, adultos y jóvenes por igual. Asimismo, como su 

contraparte deportiva, áreas verdes y parques en buen estado pueden disminuir los 

niveles de delincuencia, sin embargo, al estar en deterioro y sin el adecuado 

mantenimiento o faltos de iluminación, fomentan lo contrario, índices más elevados 

en la inseguridad y delincuencia. 
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 Centros de Atención Social: Existen desarrollos con una variedad de actividades 

destinadas a la creación de un núcleo social, y del desarrollo comunitario, así como 

de combate a las adicciones. También, algunos de estos se encargan de impartir 

talleres de distintas actividades y oficios, que pueden contribuir a que los asistentes 

a ellos mejoren su situación económica, además de los demás puntos ya 

mencionados que se ven mejorados en su presencia. Si bien la ausencia de estos 

centros no indica necesariamente que las condiciones de una comunidad sean 

negativas, su presencia si contribuye en la mejora significativa en estas condiciones, 

y con especial influencia en el entorno socioeconómico y seguridad social. 

 

 ENTORNO SOCIOECONÓMICO Y SEGURIDAD SOCIAL. 

 
Para esta categoría se consideran los indicadores de desarrollo social y comunitario, 

infraestructura educativa, seguridad, economía de los habitantes, condiciones de la 

vivienda, fuentes de empleo, comercio e imagen urbana, las cuales forman parte integral 

de la calidad de vida de los habitantes del sector y cuyas condiciones dictan el origen, y a 

su vez las consecuencias de las problemáticas que se puedan presentar en el sector, y las 

cuales se ven íntimamente afectadas por el desarrollo de los indicadores contenidos en 

otras categorías, siendo la única categoría que directamente toma en cuenta factores no 

físicos del desarrollo urbano.  

 
 Desarrollo Social y Comunitario: Este indicador busca reflejar las relaciones entre 

los habitantes del sector, sus costumbres y su capacidad para convivir en un entorno 

social. Gran parte de los indicadores tienen influencia en este, y al mejorarlos, se 

busca también dar un cambio positivo en las relaciones entre individuos, grupos y 

sociedades  

 Infraestructura Educativa: Se entiende por la presencia de los niveles educativos 

básicos; si bien existe un conteo de los contenidos dentro de los sectores, si su 

presencia fuera de estos genera cobertura que cubra las áreas de estudio, no 

genera una problemática. 

 Seguridad: Este indicador se refiere al estado de los sectores respecto a la 

integridad de todos los ciudadanos y sus bienes, y la convivencia de los mismos, 
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cada uno respetando las garantías individuales del otro, así como a la protección de 

los habitantes en caso de fenómenos climatológicos o catástrofes naturales . 

Problemáticas generadas por la falta de seguridad son la delincuencia, en sus 

diferentes formas (asaltos, robo a casa-habitación, robo a comercios, violencia, 

vandalismo) y problemas de salud o incluso fatalidades en la presencia de 

condiciones climáticas extremas, ambas siendo un reductor en la calidad de vida de 

los habitantes de los sectores. 

 Economía: Una de las principales características de esta categoría, con un impacto 

directo en la calidad de vida de sus habitantes, es la economía de los mismos. Esta 

se ve en mutuamente afectada y reflejada por la seguridad y las condiciones de la 

vivienda e influye fuertemente en el desarrollo social y comunitario. Las 

problemáticas se presentan cuando se presentan un número significativo de 

personas de escasos recursos en los sectores de estudio de una localidad, 

generando marginación extrema en estos; es clave mejorar esta situación en base 

a distintas medidas, de las cuales se hablara más adelante en el estudio. 

 Condiciones de la Vivienda: Como se mencionó en anterioridad, este indicador 

refleja e influye en la economía y seguridad de la localidad, y también imagen 

urbana. Mientras su relación con la economía es clara, su relación con la seguridad 

se ve ejemplificada respecto a robos a casa-habitación y su capacidad como refugio 

en el caso de fenómenos naturales que puedan atentar contra la salud de sus 

ocupantes. La problemática se genera al existir un buen número de viviendas de 

baja calidad en los sectores, que por la baja calidad de sus materiales no brinden 

protección. 

 Fuentes de Empleo: Un indicador íntimamente relacionado con la economía de los 

habitantes, es la presencia o ausencia de fuentes de empleo en la proximidad al 

sector, siendo este un agente importante en la mejoría de esta. Si bien, su ausencia 

no siempre representa una problemática en los sectores de estudio, su presencia 

se considera un impacto benéfico importante en la economía y, por lo tanto, el 

desarrollo social, seguridad y condiciones de la vivienda en las áreas de estudio. 

 Comercio: El comercio en el interior de los sectores es parte importante de la 

dinámica  de estos, con clara influencia en el desarrollo social y comunitario. El 

comercio puede presentarse en forma de tiendas locales, como abarrotes, o tiendas 
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de conveniencia pertenecientes a cadenas comerciales; también se evalúa la 

cercanía a centros de consumo de mayor dimensión, tomando el ejemplo de 

grandes plazas comerciales. Es posible que la presencia o ausencia de comercios 

no refleje directamente problemáticas, pero da indicios claros en lo referente a la 

economía, y el estado en el que se encuentren muestra parcialmente las 

condiciones de la seguridad; generar el comercio entre los habitantes del sector y 

con el resto de la localidad es una opción para la mejora en su calidad de vida. 

 Imagen Urbana: El aspecto de las localidades juega un papel importante en la 

calidad de vida de sus habitantes, y conjuga el estado de varios indicadores de esta 

y otras categorías, como lo son parques y áreas verdes, áreas deportivas, comercio, 

seguridad y pavimentación. Tratar con mejoras en la imagen urbana es parte 

necesaria de este estudio, y se promueve la idea de que la forma en la que se miren 

los sectores, de ser positiva, generara un impacto importante en el desarrollo social 

y comunitario de estos, dando lugar también a un sentido de pertenencia por parte 

de sus habitantes. 

 

I.8. MUNICIPIOS DE ESTUDIO. 

 
Las 30 localidades contempladas este estudio de Regeneración Urbana se encuentran 

esparcidas en 26 municipios del estado de Sonora. Se enlista una breve descripción de los 

mismos, así como las localidades pertenecientes a ellos.  

 
AGUA PRIETA 

Agua Prieta municipio, entidad municipal con número 002 dentro de la 

clasificación estatal, Entre los paralelos 30° 42” y 31° 21’ de latitud norte; los 

meridianos 108° 41’ y 109° 45’ de longitud oeste; con altitud entre 800 y 2500 

m. Con extensión territorial de 34.73 km2; cuenta con 329 localidades y una 

población total de 82,918 habitantes al censo INEGI 2010. AGUA PRIETA, localidad con 

número 0001 por ser la cabecera municipal del municipio con coordenadas medias: 

31°19′33″N 109°32′56″O con población registrada al censo INEGI 2010 de 77,254 

habitantes. 
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CABORCA 

Caborca municipio, entidad municipal con número 017 dentro de la 

clasificación estatal, Entre los paralelos 30° 03’ y 31° 45’ de latitud norte; los 

meridianos 112° 06’ y 113° 08’ de longitud oeste; altitud entre 0 y 1 300 m. 

Con extensión territorial de 10,721.84 km2; cuenta con 631 localidades y una 

población total de 70,113 habitantes al censo INEGI 2010. Heroica 

Caborca, localidad 001 por ser la cabecera municipal con población de 59,991 habitantes 

registrada al censo INEGI 2010.  

 
CANANEA 

Cananea municipio, entidad municipal con número 019 dentro de la clasificación 

estatal, Entre los paralelos 30° 42’ y 31° 16’ de latitud norte; los meridianos 

109° 51’ y 110° 33’ de longitud oeste; altitud entre 800 y 2 600 m. Con 

extensión territorial de 4,141.17 km2; Cuenta con 155 localidades y una 

población total de 32,157 habitantes al censo INEGI 2010. HEROICA 

CIUDAD DE CANANEA, localidad con número 0001 por ser la cabecera municipal del 

municipio con coordenadas medias: 30°59′35″N 110°18′02″O. Con población registrada al 

censo INEGI 2010 de 31,560 habitantes. 

 
ÍMURIS 

Ímuris municipio, entidad municipal con número 035 dentro de la 

clasificación estatal, parte de la macro región Frontera con altitud entre 

700 y 2,500 m y extensión territorial de 2,171.22 km2; cuenta con 217 

localidades y una población total de 12,316 habitantes al censo INEGI 

2010. ÍMURIS, localidad con número 0001 por ser la cabecera municipal del municipio con 

coordenadas medias: 30°46’41”N, 110°51’23”W, altitud media de 835 msnm, con población 

registrada al censo INEGI 2010 de 6,841 habitantes. 

 
  



|||  

 

CPSP-SIDUR-011-2016 
30/11/2016 

 

 

 

 
MAGDALENA 

Magdalena municipio, entidad municipal con número 036 dentro de la 

clasificación estatal, Entre los paralelos 30° 26’ y 31° 06’ de latitud norte; 

los meridianos 110° 44’ y 111° 18’ de longitud oeste; parte de la macro 

región Norte con altitud entre 500 y 2,100 m, con extensión territorial de 

1,240.94 km2; cuenta con 283 localidades y una población total de 29,707 habitantes al 

censo INEGI 2010. MAGDALENA DE KINO, localidad con número 0001 por ser la 

cabecera municipal del municipio 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. 

 
NACOZARI DE GARCÍA 

Nacozari de García municipio, entidad municipal con número 041 dentro de 

la clasificación estatal. Entre los paralelos 30° 13’ y 30° 45’ de latitud norte; 

los meridianos 109° 07’ y 109° 48’ de longitud oeste; altitud entre 700 y 2 

500 m. Con extensión territorial de 1,735.4 km2; Cuenta con 160 localidades 

y una población total de 12, 7521 habitantes al censo INEGI 2010.  

NACOZARI DE GARCÍA, localidad con número 0001 por ser la cabecera municipal del 

municipio con coordenadas medias: 30°22′27″N 109°41′08″O. Con población registrada al 

censo INEGI 2010 de 11,489 habitantes. 

 
NOGALES 

Nogales municipio, entidad municipal con número 043 dentro de la 

clasificación estatal, Entre los paralelos 31° 01’ y 31° 23’ de latitud norte; 

los meridianos 110° 39’ y 111° 22’ de longitud oeste; parte de la macro 

región Frontera, con altitud entre  800 y 2 300 m, con extensión territorial 

de 1,754.28 km2; cuenta con 205 localidades y una población total de 233,952 habitantes 

al censo INEGI 2010. HEROICA NOGALES, localidad con número 0001 por ser la 

cabecera municipal del municipio 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. 



|||  

 

CPSP-SIDUR-011-2016 
30/11/2016 

 

 

 

 
PUERTO PEÑASCO 

Puerto Peñasco municipio, entidad municipal con número 048 dentro de 

la clasificación estatal, Entre los paralelos 30° 56’ y 32° 07’ de latitud 

norte; los meridianos 112° 25’ y 114° 00’ de longitud oeste; parte de la 

macro región Sur con altitud entre 0 y 1 200 m, con extensión territorial 

de 9,774.50 km2; cuenta con 93 localidades y una población total de 62,177 habitantes al 

censo INEGI 2010. PUERTO PEÑASCO, localidad con número 0001 por ser la 

cabecera municipal del municipio 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. 

 
SAN LUIS RÍO COLORADO 

San Luis Río Colorado municipio, entidad municipal con número 055 

dentro de la clasificación estatal, Entre los paralelos 31° 29’ y 32° 30’ de 

latitud norte; los meridianos 113° 32’ y 115° 04’ de longitud oeste; parte 

de la macro región Frontera, con altitud entre  0 y 900 m, con extensión 

territorial de 8,412.75 km2; cuenta con 548 localidades y una población total de 178,376 

habitantes al censo INEGI 2010. SAN LUIS RÍO COLORADO, localidad con número 

0001 por ser la cabecera municipal del municipio 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 

 
SANTA ANA 

Santa Ana municipio, entidad municipal con número 058 dentro de la 

clasificación estatal. Entre los paralelos 30° 11’ y 30° 44’ de latitud norte; los 

meridianos 110° 47’ y 111° 27’ de longitud oeste; altitud entre 500 y 1 700 m. 

Con extensión territorial de 1,482.3 km2; Cuenta con 223 localidades y una 

población total de 16 248 habitantes al censo INEGI 2010.  SANTA ANA, 

localidad con número 0001 por ser la cabecera municipal del municipio con coordenadas 

medias: 30°32′26″N 111°07′14″O. Con población registrada al censo INEGI 2010 de 11 864 

habitantes. 
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GENERAL PLUTARCO ELÍAS CALLES 

General Plutarco Elías Calles municipio, entidad municipal con número 070 

dentro de la clasificación estatal. Entre los paralelos 31° 19’ y 32° 05’ de 

latitud norte; los meridianos 112° 18’ y 113° 31’ de longitud oeste; altitud 

entre 100 y 1 400 m. Con extensión territorial de 4121.15 km2; Cuenta con 

174 localidades y una población total de 15 652 habitantes al censo INEGI 2010.  

SONOYTA, localidad con número 0001 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. 

 
HERMOSILLO 

Hermosillo municipio, entidad municipal con número 030 dentro de la 

clasificación estatal, Entre los paralelos 28° 13’ y 29° 43’ de latitud norte; los 

meridianos 110° 22’ y 112° 14’ de longitud oeste; parte de la macro región 

Centro-Costa, altitud entre 0 y 1 100 m, con extensión territorial de 15,720.35 

km2; cuenta con 1,175 localidades y una población total de 784,342 habitantes al censo 

INEGI 2010. En el presente documento, para el municipio de Hermosillo, se analizan dos 

localidades: Hermosillo, dividido en dos partes y Poblado Miguel Alemán (La Doce). 

Hermosillo, capital del estado de Sonora, localidad con número 001 por ser la cabecera 

municipal del municipio con el mismo nombre, 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. 

SAN MIGUEL DE HORCASITAS 

San Miguel de Horcasitas municipio, entidad municipal con número 056 

dentro de la clasificación estatal, Entre los paralelos 29° 16’ y 29° 41’ de 

latitud norte; los meridianos 110° 34’ y 110° 35’ de longitud oeste; parte 

de la macro región Centro-Costa, con altitud entre 200 y 900 m, con 

extensión territorial de 1,119.83 km2; cuenta con 132 localidades y una población total de 

9,081 habitantes al censo INEGI 2010. Pesqueira, localidad con número 0001 por ser la 

cabecera municipal del municipio, con población registrada al censo INEGI 2010 de 5,699 

habitantes. 
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BANÁMICHI 

Banámichi municipio, entidad municipal con número 013 dentro de la 

clasificación estatal. Entre los paralelos 29° 56’ y 30° 12’ de latitud norte; los 

meridianos 110° 00’ y 110° 33’ de longitud oeste; altitud entre 600 y 2 000 

m. Con extensión territorial de 807.7 km2; Cuenta con 57 localidades y una 

población total de 1 464 habitantes al censo INEGI 2010. BANÁMICHI, localidad con 

número 0001 por ser la cabecera municipal del municipio con coordenadas medias: 

30°00′34″N 110°12′48″O. Con población registrada al censo INEGI 2010 de 1 238 

habitantes. 

 
MOCTEZUMA 

Moctezuma municipio, entidad municipal con número 038 dentro de la 

clasificación estatal. Entre los paralelos 29° 31’ y 29° 59’ de latitud norte; los 

meridianos 109° 22’ y 110° 03’ de longitud oeste; altitud entre 500 y 2 400 

m. Con extensión territorial de 1,867.3 km2; Cuenta con 162 localidades y 

una población total de 4 326 habitantes al censo INEGI 2010.  

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

con coordenadas medias: 29°48′20″N 109°40′31″O. Con población registrada al censo 

INEGI 2010 de 4 326 habitantes. 

 
SAHUARIPA 

Sahuaripa municipio, entidad municipal con número 052 dentro de la 

clasificación estatal. Entre los paralelos 28° 29’ y 29° 33’ de latitud norte; los 

meridianos 108° 33’ y 109° 30’ de longitud oeste; altitud entre 200 y 2 400 

m. Con extensión territorial de 5,064.4 km2; Cuenta con 528 localidades y 

una población total de 5 792 habitantes al censo INEGI 2010.  SAHUARIPA, localidad 

con número 0001 por ser la cabecera municipal del municipio con coordenadas medias: 

29°03′00″N 109°14′00″O. Con población registrada al censo INEGI 2010 de 4 041 

habitantes. 
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YÉCORA 

Yécora municipio, entidad municipal con número 069 dentro de la clasificación 

estatal. Entre los paralelos 28° 10’ y 28° 39’ de latitud norte; los meridianos 

108° 28’ y 110° 08’ de longitud oeste; altitud entre 300 y 2 300 m. Con extensión 

territorial de 2,665.9 km2; Cuenta con 474 localidades y una población total de 

2 920 habitantes al censo INEGI 2010.  YÉCORA, localidad con número 0001 

por ser la cabecera municipal del municipio con coordenadas medias: 28°22′16″N 

108°55′32″O. Con población registrada al censo INEGI 2010 de 2 920 habitantes. 

 

ÁLAMOS 

Álamos municipio, entidad municipal con número 003 dentro de la 

clasificación estatal, Entre los paralelos 26° 23’ y 27° 47’ de latitud norte; 

los meridianos 108° 25’ y 109° 15’ de longitud oeste; parte de la macro 

región Sur con altitud entre 50 y 2,000 m, con extensión territorial de 

6,426.22 km2; cuenta con 507 localidades y una población total de 25,694 habitantes al 

censo INEGI 2010. 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.. 

 
CAJEME 

Cajeme municipio, entidad municipal con número 018 dentro de la 

clasificación estatal, Entre los paralelos 27°06’57’’ y 28°22’47’’ de 

latitud norte y los meridianos 104°35’54’’ de longitud oeste.; parte de 

la macro región Sur con altitud entre 42 y 46 m, con extensión territorial 

de 3,312.15 km2; cuenta con 971 localidades y una población total de 

409,310 habitantes al censo INEGI 2010. En el presente documento, para la el municipio 

de Cajeme, se analizan tres localidades: Ciudad Obregón, Esperanza y Pueblo Yaqui. 

Ciudad Obregón, una de las ciudades más importantes del estado, localidad con 

número 0001 por ser la cabecera municipal, con coordenadas medias: 27°29’38”N, 

110°02’10”W, altitud media de 40 msnm, con población registrada al censo INEGI 2010 de 

320,000 habitantes. Esperanza, localidad con número 0311, con coordenadas medias: 
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27°34’48”N, 109°55’48”W, altitud media de 40 msnm, con población registrada al censo 

INEGI 2010 de 36,538 habitantes. Pueblo Yaqui, localidad con número 0403, 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. 

 
EMPALME 

Empalme municipio, entidad municipal con número 025 dentro de la 

clasificación estatal, Entre los paralelos 27° 51’ y 28° 10’ de latitud norte; los 

meridianos 110° 30’ y 110° 52’ de longitud oeste; altitud entre 0 y 300 m. Con 

extensión territorial de 593.22 km2; Cuenta con 133 localidades y una 

población total de 54 131 habitantes al censo INEGI 2010.  EMPALME, localidad con 

número 0001 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. 

 
ETCHOJOA 

Etchojoa municipio, entidad municipal con número 026 dentro de la 

clasificación estatal, Entre los paralelos 26° 50’ y 27° 15’ de latitud norte; 

los meridianos 109° 29’ y 109° 57’ de longitud oeste; parte de la macro 

región Sur con altitud entre 0 y 200 m, con extensión territorial de 949.85 

km2; cuenta con 639 localidades y una población total de 63,216 habitantes al censo INEGI 

2010. ETCHOJOA, localidad con número 0001 por ser la cabecera municipal del 

municipio con coordenadas medias: 26°54’44”N, 109°37’53”W, altitud media de 18 msnm, 

con población registrada al censo INEGI 2010 de 9,710 habitantes. 

 
GUAYMAS 

Guaymas municipio, entidad municipal con número 029 dentro de la 

clasificación estatal, Entre los paralelos 27° 31’ y 28° 38’ de latitud norte; 

los meridianos 110° 03’ y 111° 24’ de longitud oeste; parte de la macro 

región Sur con altitud entre 0 y 1 100 m, con extensión territorial de 

 7,987.23 km2; cuenta con 639 localidades y una población total de 

149,299 habitantes al censo INEGI 2010. HEROICA GUAYMAS, localidad con número 
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0001 por ser la cabecera municipal del municipio 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 

 
HUATABAMPO 

Huatabampo municipio, entidad municipal con número 033 dentro de la 

clasificación estatal, Entre los paralelos 26° 18’ y 27° 25’ de latitud norte; 

los meridianos 109° 03’ y 109° 50’ de longitud oeste; parte de la macro 

región Sur con altitud entre 0 y 300 m, con extensión territorial de 

1,933.20 km2; cuenta con 271 localidades y una población total de 80,524 habitantes al 

censo INEGI 2010. HUATABAMPO, localidad con número 0001 por ser la cabecera 

municipal del municipio con coordenadas medias: 26°49’39”N, 109°38’32”W, altitud media 

de 8 msnm, con población registrada al censo INEGI 2010 de 79,475 habitantes. 

 
NAVOJOA 

Navojoa municipio, entidad municipal con número 042 dentro de la 

clasificación estatal, Entre los paralelos 26° 39’ y 27° 26’ de latitud norte; 

los meridianos 109° 03’ y 109° 50’ de longitud oeste; parte de la macro 

región Sur con altitud entre 0 y 700 m, con extensión territorial de 

2,778.12 km2; cuenta con 494 localidades y una población total de 163,650 habitantes al 

censo INEGI 2010. NAVOJOA, localidad con número 0001 por ser la cabecera municipal 

del municipio 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. 

 
QUIRIEGO 

Quiriego municipio, entidad municipal con número 049 dentro de la 

clasificación estatal, parte de la macro región Sur con altitud entre 50 y 

2,200 m y extensión territorial de 3,711.37 km2; cuenta con 254 

localidades y una población total de 2,839 habitantes al censo INEGI 

2010. QUIRIEGO, localidad con número 0001 por ser la cabecera municipal del municipio 

con coordenadas medias: 29°08′27″N 111°00′30″O con población registrada al censo INEGI 

2010 de 1,064 habitantes. 
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BENITO JUÁREZ 

Benito Juárez municipio, entidad municipal con número 071 dentro de la 

clasificación estatal, Entre los paralelos 26° 58’ y 27° 14’ de latitud norte; los 

meridianos 109° 43’ y 109° 59’ de longitud oeste; altitud entre 0 y 100 m. Con 

extensión territorial de 369 km2; Cuenta con 170 localidades y una población 

total de 22 009 habitantes al censo INEGI 2010.  Villa Juárez, localidad con número 0001 

por ser la cabecera municipal del municipio con coordenadas medias: 27°25′01″N 

110°01′01″O. Con población registrada al censo INEGI 2010 de 13 770 habitantes 

 

I.9. DIAGNÓSTICO POR LOCALIDAD 

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

descritas en el estudio. En cada una de estas localidades se han identificado los Sectores 

con que cuenta en apego a la metodología descrita anteriormente, identificando sus partes 

y características, como los servicios, infraestructura y equipamiento que contienen, 

evaluando su cobertura y estado, la accesibilidad, transporte y su entorno socio-económico. 

Finalmente, se aglomeran los sectores y se realiza un análisis pertinente para evaluar a 

cada una de las 30 localidades contenidas en el estudio. 

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 respecto 

a su macro región será el mismo a seguir en el desarrollo del diagnóstico. En el capítulo IV 

se desarrollaran a fondo, para cada una de las localidades, los puntos que se precisan 

como parte del diagnóstico. 
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II. DIAGNÓSTICO INTEGRADO 

 
Una vez definidas las problemáticas que se presentan en cada una de las localidades, es 

necesario darles una dimensión, para definir la gravedad y prioridad  de sus debilidades, 

así como el impacto benéfico que sus fortalezas posean y, en consecuencia, hablar de lo 

que la localidad necesita y la prospectiva planteada. 

 

II.1. INDICADORES DE DESARROLLO URBANO PARA DIAGNOSTICO 

INTEGRADO. 

 
Para realizar lo anterior, se asignó una valuación a 12 indicadores referentes a 

características específicas de cada uno de los sectores de estudio, que se trasladaron a 

nivel localidad. Estos rubros son parte de las categorías utilizadas durante el capítulo I, los 

cuales se enlistan a continuación. En base a esto, se genera una tabla de indicadores 

cualitativos, con la evaluación de esto para cada una de las localidades de estudio. 

 
Infraestructura Urbana y Servicios Públicos. 

 Cobertura de Servicios Públicos. …………....... (DI-01). 

 Infraestructura Educativa. ……………………… (DI-02). 

 Cobertura de Servicios de Salud. ……………... (DI-03). 

Accesibilidad y Transporte. 

 Tránsito de los sectores. ……………………..... (DI-04). 

 Pavimentación de vialidades. …………………. (DI-05). 

 Transporte Colectivo. …………………………... (DI-06). 

Áreas Recreativas y de Desarrollo Social. 

 Áreas Deportivas. ………………………………. (DI-07). 

 Parques o Áreas Verdes. ………………………. (DI-08). 

Entorno Socioeconómico y Seguridad Social. 

 Desarrollo Social y Comunitario. ………………. (DI-09). 

 Economía de los Habitantes. ………………….. (DI-10). 

 Seguridad e Incidencia Delictiva. ……………… (DI-11). 

 Condiciones de la Vivienda. …………………… (DI-12).  
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3 2 1 2 1 1 1 1 1 2 2 2 19 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 3 1 15 

2 1 1 2 1 1 1 1 2 2 2 1 17 

2 1 3 2 1 1 1 1 2 2 2 2 20 

2 1 1 2 1 1 1 2 2 2 2 1 18 

1 3 3 1 2 3 1 1 2 2 1 2 22 

2 3 1 1 1 1 2 1 1 1 2 2 18 

2 2 1 1 1 1 2 1 2 1 2 1 17 

2 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 17 

3 3 1 2 1 2 2 2 2 1 1 2 22 

 3 3 1 2 1 3 2 2 1 1 1 1 21 

3 2 1 2 1 1 2 1 1 1 2 1 18 

2 3 2 3 1 1 2 1 2 2 3 2 24 

3 2 2 2 3 1 2 2 2 2 2 1 24 

2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 16 

3 3 1 1 3 2 1 1 3 2 3 3 26 

3 2 1 2 1 3 2 2 2 2 1 1 22 

2 3 1 2 1 1 2 1 1 2 2 2 20 

2 2 1 2 1 1 2 1 1 1 2 1 17 

2 2 1 2 1 2 1 1 1 2 1 1 17 

1 2 2 1 1 1 2 1 2 1 2 1 17 

3 2 2 2 1 3 2 2 1 1 1 3 23 

3 2 2 1 1 3 3 1 2 1 2 1 22 

3 1 2 1 1 3 3 2 2 1 2 2 23 

2 3 1 2 1 1 2 3 2 2 3 2 24 

2 2 1 1 1 1 3 2 1 2 2 1 19 

59 53 36 42 31 41 45 36 42 42 50 41  

 
La valuación consta de valores entre 1 y 3, siendo 1 el peor estado del indicador y 3 el 

estado más positivo del mismo, calificando con 1 a Malo/Insuficiente, con 2 a 

Regular/Suficiente y con 3 a Bueno/Adecuado. Estas calificaciones permiten puntualizar 

los rubros específicos en los que cada localidad urbana necesita mejorar, y por la tanto, 

que desarrollos deben priorizase para conseguir este objetivo dentro del apartado de 

propuestas. 

A continuación se observa, en un mapa del estado de Sonora, las mismas calificaciones, 

pero referenciadas a su localidad y municipio, con la misma temática referenciada al color.  
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II.2. DIAGNOSTICO INTEGRADO POR LOCALIDAD. 

 
Cada una de las localidades, además de denotar sus indicadores, tiene particularidades 

que dan pie a la definición de las medidas necesarias en cada una de sus casos, teniendo 

como objetivo la mejora de las ciudades en sus puntos más débiles y tener el mayor 

provecho obtenible de sus fortalezas. La prospectiva para todas las localidades es generar 

un incremento en la valuación de sus puntos débiles por medio de acciones estratégicas de 

regeneración urbana; en cambio, en el caso opuesto de no realizar las medidas propuestas, 

las localidades tendrán carencias similares a las actuales, aumentara el deterioro de los 

equipamientos y servicios necesitados de atención y mantenimiento, con la posibilidad de 

que no sea posible rehabilitarlos o regenerarlos y necesiten un cambio total; cabe 

mencionar la continuación de amenazas para la salud y la incidencia o aumento de la tasa 

delictiva en zonas inseguras de las localidades, disminuyendo la calidad de vida de sus 

habitantes en aun mayor medida. Este y otros escenarios desfavorables pueden verse 

evitados con la correcta aplicación de medidas de regeneración urbana. 

 
En base a la valuación en la tabla, el total que se genera sumando para cada localidad las 

puntuaciones de cada uno de los indicadores, reflejara el estado general de las áreas de 

estudio. El valor máximo posible para cada localidad es de 36, para lo cual se obtendría 

puntuación de 3 en los 12 indicadores, siendo este el estado ideal, mientras que el valor 

mínimo seria el resultado de obtener puntuación de 1 en todos los indicadores, siendo este 

valor de 12. La prioridad en la atención tendrá como uno de sus criterios, la valuación 

comentada en este apartado, siendo las localidades con la puntuación más baja, aquellas 

que requieran la atención propuesta a la mayor brevedad posible. Estas localidades, como 

puede verse en la tabla, son Heroica Cananea con 15 puntos, Moctezuma con 16 puntos y, 

con 17 puntos, Ímuris, San Luis Río Colorado, Sonoyta, Pueblo Yaqui, Empalme y Etchojoa. 

 
El detalle de los indicadores más urgentes de atención y el análisis de la tabla, para cada 

una de las localidades, será visto en el capítulo IV: “Aplicación en Localidades de Estudio”, 

donde se mostraran los apartados correspondientes de la tabla, y se sugerirán la posibles 

líneas de acción que se tomaran en cuenta para las Acciones Regenerativas, así como la 

prospectiva en cada una de ellas. 
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Como ya se ha comentado, esta valuación cualitativa puede convertirse en un criterio de 

prioridad para las localidades, siendo aquellas con el menor puntaje las que se buscara 

intervenir primero, con desarrollos que involucren una mejoría en los indicadores que se 

encuentran bajos dentro de la escala mostrada. La lista siguiente ordena las localidades, 

precisamente bajo este criterio, según su prioridad para serle aplicadas las medidas 

regenerativas, habla de su puntuación y del porcentaje de los 36 puntos posibles que esta 

cubre. Cabe destacar, que la aplicación de otros criterios también definirá la importancia de 

los desarrollos, así como una planeación basado en periodos inmediato, corto y mediano, 

se analizara más adelante, definiéndose en base al tipo de desarrollo. 

 

15 42% 

16 44% 

17 47% 

17 47% 

17 47% 

17 47% 

17 47% 

17 47% 

18 50% 

18 50% 

18 50% 

19 53% 

19 53% 

20 56% 

20 56% 

21 58% 

22 61% 

22 61% 

22 61% 

22 61% 

23 64% 

23 64% 

24 67% 

24 67% 

24 67% 

26 72% 
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Se anexa, a su vez una gráfica reflejando estos resultados, donde claramente se puede 

observar y comparar el porcentaje en el cual las localidades satisfacen el criterio establecido 

con los indicadores de desarrollo y, por lo tanto, notar las localidades con mayor atraso a 

nivel estatal, suponiendo que sea estas las que se tomarían como urgentes en lo que 

respecta a su intervención, mencionando nuevamente que habrá otros criterios. 

 

42%
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II.3. DIAGNOSTICO INTEGRADO POR INDICADOR. 
 
Tomando de manera individual los indicadores para las 30 localidades, sumando su valor 

en cada una de las localidades, se puede interpretar como el estado de ese indicador para 

el estado de Sonora, en lo referido a todas las áreas de estudio referidas para el presente 

documento. El valor máximo que aspira un indicador seria, en condiciones ideales, de 90 

puntos, siendo este el resultado de obtener una puntuación de 3 para las 30 localidades de 

estudio. El valor mínimo seria 30, siendo resultado de una puntuación constante de 1 

alrededor de todo el estado. Esto, como en el caso del apartado anterior, será referido como 

un criterio para la programación de acciones regenerativas, dando mayor prioridad a los 

desarrollos que ayuden a aumentar la puntuación de los indicadores con resultados más 

bajos en su sumatorias. Otro criterio se considerara respecto al porcentaje en la puntuación 

recibida por el indicador, en base al valor máximo posible, siendo más del 50 por ciento un 

resultado positivo; esto quiere decir que los indicadores con una puntuación mayor a 45 se 

consideran relativamente en buen estado, y aquellos con puntuación menor serán 

considerados prioritarios, pues su estado se observó negativo. Para este caso, se 

mencionan los indicadores de calificación más negativa entre los 12, siendo estos 

“Pavimentación de Vialidades” con 31 puntos, “Servicios de Salud” y “Parques y Áreas 

Verdes” ambos con 36 puntos y “Condiciones de la Vivienda” y “Transporte Colectivo” con 

41 puntos. Como ya se comentó, estos serán los indicadores a los que, a reserva de una 

discrepancia con otro indicador, serán de mayor prioridad al momento de programar. 

31 

36 

36 

40 

41 

42 

42 

42 

45 

50 

53 

59 
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III. ACCIONES ESTRATÉGICAS DE INTERVENCIÓN. 
 
Definidos los principales puntos a atender para cada una de las localidades de estudio, se 

concibe un análisis detallado de las propuestas específicas para mejorar, no solo los puntos 

fuertes o mitigar los puntos donde flaquean los sectores de estudio, si no tomar en cuenta 

conceptos de aspecto urbano, el realce de la identidad de las localidades, la habitabilidad 

y el beneficio al mayor número de habitantes posibles. 

 

III.1.  TIPOS DE ACCIONES ESTRATÉGICAS. 
 
El acercamiento a la mejora de los elementos urbanos en las 30 localidades realizadas 

propuesto por este estudio, puede dividirse en 3 tipos que engloban el tipo de aproximación 

dado a la estrategia aplicada. Estos son: Rehabilitación, Regeneración y Construcción. 

 

 REHABILITACIÓN. 
 
Este tipo de acción aporta nueva imagen o mantenimiento de los desarrollos ya existentes 

en los sectores, donde, debido al mal uso, vandalismo, deterioro o descuido de las 

autoridades y los habitantes, las áreas desarrolladas, si bien contienen todo lo necesario o 

se encuentran utilizables, tienen la opción de darles un estado óptimo que será más 

atractivo para su uso. 

 

 REGENERACIÓN. 
 
En esta acción se busca tomar espacios de un uso específico pero que, debido al deterioro 

en relación a diversos factores mencionados en anterioridad, no cumplen el propósito para 

el cual se crearon; este tipo de acercamiento abarca tanto desarrollos inmobiliarios como 

servicios públicos y pavimentación, y consiste en, o bien reconstruir lo ya establecido para 

que sea nuevamente utilizable, o desecharlo y darle un nuevo diseño u otro concepto 

arquitectónico y urbano. 

 

 CONSTRUCCIÓN. 
 
Esta acción se refiere al aprovechamiento de espacios baldíos o subutilizados para la 

construcción de nuevos desarrollos que satisfagan las necesidades de los sectores en 

cuestión. También aplica a nueva pavimentación. 



|||  

 

CPSP-SIDUR-011-2016 
30/11/2016 

 

 

 

III.2. CATEGORÍAS DE ACCIONES ESTRATÉGICAS.  

 
Las acciones estratégicas para las localidades, se presentan como opciones de 

regeneración urbana enlistadas dependiendo de la categoría que atienden respecto a los 

indicadores manejados desde el diagnóstico: Infraestructura Urbana y Servicios Públicos, 

Accesibilidad y Transporte, Áreas Recreativas y de Desarrollo Social con las cuales se 

busca aminorar las desventajas y realzar las cualidades positivas de los sitios. Para ello se 

plantearon desarrollos, ubicados en sectores específicos de la ciudad, que beneficiaran a 

los habitantes y, en algunos casos, a toda la ciudad o una región de ella. Cada una de las 

localidades de estudio contiene sus propias acciones estratégicas, cabe mencionar que no 

a todos los sectores se le consideraron medidas de regeneración, si se buscó que recibieran 

beneficio por parte de las propuestas.  

 

 INFRAESTRUCTURA URBANA Y SERVICIOS PÚBLICOS. 

 
En lo referente a infraestructura urbana, la regeneración urbana se verá reflejada en la 

acción de implementar nuevos desarrollos,  pero además de las acciones de regeneración, 

se propone actuar en cooperación con la infraestructura ya existente, en especial referencia 

a los Centros Comunitarios presentes, y los desarrollos del Programa Hábitat, brindando 

apoyo para la mejora en la calidad de vida de los habitantes en el alcance de estos. 

 

IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS 

Una parte vital en la calidad de vida de las localidades es el acceso a los servicios públicos, 

pues sin ellos  no se puede satisfacer las necesidades básicas, se compromete la seguridad 

y la salubridad de las viviendas y de sus habitantes. Dentro de los sectores de estudio se 

detectaron áreas que no cuentan con todos los servicios considerados como básicos, y en 

algunos casos, con ninguno de ellos, siendo estos la energía eléctrica, el agua potable, y el 

drenaje sanitario. Este último se considera de especial mención, pues se encontraron 

bastantes casos en los que, si bien se contaba con los otros dos servicios, se carecía de 

drenaje. La implementación de este servicio mejorara de manera importante la calidad de 

vida de los habitantes de las áreas mencionadas, existiendo casos donde es urgente su 
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presencia, pues los métodos que utilizan para sustituir el drenaje sanitario, las fosas 

sépticas, se encuentran en su límite.  

 

 
 

 
MÓDULOS DE SALUD 

En sectores que presentan una carencia de servicios de salud en la zona, Viéndose alejado 

de los grandes centros de salud, y, aunado a esto, la existencia de un predio baldío o 

espacio disponible para un desarrollo, se propone la colocación de un servicio médico que 

resuelva esta problemática, un módulo de salud tipo en estas ubicaciones para estimular la 

formación de hábitos sanos, encaminados a prevenir problemas de salud, y contribuir, a 

través de la atención, a recuperar y mantener un estado de salud óptimo, así como facilitar 

los traslados tempranos a centros de salud de mayor envergadura, permitiendo evitar así 

la pérdida de vidas humanas relacionada a la falta de una atención a tiempo. Este desarrollo 

se pretende uniforme para sus implementaciones en las ubicaciones que califiquen, 

requiriendo 144.50 m2 de construcción y contando con una sala de espera, área de 

vacunación y enfermería, consultorio, baños para hombres y mujeres, así como uno para 

el personal, farmacia, área administrativa, bodega, un centro de equipo y esterilización y un 

área de curaciones.  
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 ACCESIBILIDAD Y TRANSPORTE. 

 
El sistema vial es el principal soporte de los flujos generados por las actividades urbanas y 

es también el principal estructurador de las ciudades, determinando la localización de la 

infraestructura y desarrollo y sus limitaciones de expansión. Sus funciones principales son 

dar acceso a las propiedades que colindan con ellas, permitir la circulación en una localidad 

y facilitar la movilización de sus habitantes, siendo estas el factor primordial en la 

accesibilidad de los sectores. Es por esto que para mejorar la calidad de vida, imagen 

urbana y habitabilidad  en las localidades estudio, acciones de regeneración urbana 

referentes a las vialidades son necesarias. Para ello, se tomaran en cuenta los tres tipos de 

acciones, rehabilitación, regeneración y construcción. 

 
OBRAS DE ACCESIBILIDAD 

Dotar de mejor accesibilidad para los habitantes de los sectores de estudio es una de las 

principales metas de este programa; parte de los esfuerzos para conseguirlo, involucran la 
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construcción de obras que doten de nuevos accesos, o refuercen los ya existentes en los 

sectores en casos extremos, como fuertes lluvias. Los puentes vado y puentes peatonales 

son los principales desarrollos propuestos en este apartado, siendo obras que, en los 

lugares cruzados por arroyos, dotaran de entrada y salida a habitantes y visitantes de los 

sectores que, en tiempos de precipitaciones importantes, ven imposibilitado su tránsito, 

contribuyendo a la seguridad de sus habitantes, y en algunos casos, fomentando el 

desarrollo social y comunitario.  

 

 
 

 

 
SEÑALIZACIÓN EN ZONAS ESPECÍFICAS 

Se ubicaron dentro de los sectores zonas de aglomeración, tales como escuelas y áreas 

comerciales, que no poseen el señalamiento adecuado para su tránsito vehicular, poniendo 

en riesgo la integridad de las personas que dan uso a estos desarrollos. Para esta situación 

se propone la ubicación de señalamientos acordes a la situación, para garantizar la 
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preferencia al peatón en estas zonas, contribuyendo con esto al tránsito interno de las áreas 

de estudio, y a la seguridad de sus habitantes en uso de su infraestructura. 

 
REHABILITACIÓN DE VIALIDADES 

Existen vialidades que cuentan con pavimento en buen estado, y son de gran importancia 

para los sectores que conectan, siendo un pilar en la accesibilidad y movilidad de las 

colonias o barrios, sin embargo, la falta de señalamiento horizontal,  señales de tránsito o 

algún dispositivo de control, impiden que estén en estado óptimo. Por ello, para beneficio 

de los sectores de estudio que contiene vialidades que reúnen estas características, se 

propone la rehabilitación de estas, dotándolas del señalamiento e imagen adecuados, pues 

de esta manera será accesible, y la cantidad de accidentes se verá reducida.+ 

 
REGENERACIÓN DE VIALIDADES 

En muchos casos, vialidades que gozan de pavimento y a su vez tienen importancia para 

la accesibilidad y movilidad de las zonas que atraviesan, se encuentran en deterioro, y 

pueden observare baches o agrietamiento en su extensión, así como mal estado en los 

señalamientos o dispositivos de control que contienen. Esto disminuye la capacidad de uso 

que tienen, y junto con esto las características de accesibilidad y movilidad en el sector que 

se encuentran, dan un aspecto terrible y perjudican las actividades urbanas que se 

desarrollan en colindancia con ellas o en las cuales tienen influencia. Es por eso, que se 

propone el recarpeteo de las más importantes calles, avenidas o bulevares que tengan las 

características mencionadas, siendo esto el tipo de acción de regeneración en lo referente 

a vialidades. Se dará prioridad solo a las más importantes, que tengan un papel esencial 

en el desarrollo económico, social y comunitario de las áreas que comunican. Otro aspecto 

de la regeneración de vialidades involucra la generación de andadores o banquetas para el 

tránsito de peatones en los lugares que no cuenten con ellos. 
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PAVIMENTACIÓN DE VIALIDADES 

La pavimentación ha formado parte del desarrollo urbano por largo tiempo, generando 

mayor accesibilidad para vehículos y salubridad para personas, mejorando el aspecto de 

vialidades y aumentando la atracción de viajes a las zonas. En este marco, se considera 

como la acción regenerativa de construcción en lo que respecta a vialidades. Si bien, la 

pavimentación total de los centros urbanos es un objetivo que se ve muy distante, la 

pavimentación de vialidades estratégicas que, por sus características, presentan un 

impacto significativo en la movilidad y accesibilidad de los sectores que conectan, y dan pie 

al éxito de otros desarrollos colindantes, es un aspecto de la regeneración urbana que se 

toma en cuenta dentro de este estudio. Se busca que la pavimentación no sea numerosa, 

y cubra solamente las vialidades que mayor beneficio generen o satisfagan una mayor 

necesidad al dotarse de pavimento. 

 
IMPLEMENTACIÓN DE TRANSPORTE COMUNITARIO 

Dotar de vialidades adecuadas para el transporte es solo una parte de la accesibilidad en 

los sectores, siendo un factor importante para que los habitantes tengan acceso a la 

infraestructura urbana y la dinámica de la localidad, que estén conectados al resto de los 

sectores. Si bien no todas las personas cuentan con un vehículo propio, el transporte 

comunitario juega el papel vital en este aspecto, pues conecta diferentes puntos 

importantes, y da traslado a la gente de los poblados o ciudades. Independientemente del 

estado en que el transporte comunitario se encuentre, las zonas que cuentan con el 

muestran un mayor desarrollo social que aquellas que carecen de él. Se propone la 
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iniciativa de implementar líneas de transporte comunitario (autobuses), en los sectores que 

no tengan acceso a ellas, y que tengan las condiciones viales adecuadas para que el 

tránsito de los vehículos sea posible y de buena manera, y así se conecte a sus habitantes 

con los desarrollos más importes de sus respectivas localidades, mejorando esto su calidad 

de vida, apoyando de manera directa a sus traslados a trabajos, escuelas, centros de 

consumo, áreas recreativas, dándoles conexión y permitiéndoles el uso de estas. 

 

 ÁREAS RECREATIVAS Y DE DESARROLLO COMUNITARIO. 

 
PARQUES Y ÁREAS VERDES 

La existencia de desarrollos recreativos, tales como parques o áreas verdes, representa un 

impacto benéfico en los habitantes de los sectores en los cuales estos tienen alcance. Estos 

desarrollos fomentan el desarrollo social y comunitario de los habitantes en el sector, 

brindándoles un espacio de esparcimiento y creando un sentido de pertenencia en la 

comunidad, además de mejorar la imagen urbana. El estado de las áreas recreativas puede 

ser un buen indicador de otros aspectos de  los barrios, reflejando delincuencia o 

vandalismo, falta de desarrollo social o económico, y accesibilidad. El mal estado de los 

parques o áreas ver provoca una mala imagen de los espacios urbanos, propicia los hábitos 

delictivos y volviéndolas inutilizables para el propósito que fueron proyectadas, ni mencionar 

la falta de las mismas. Se propone aplicar las tres acciones de la regeneración urbana para 

aprovechar los beneficios en este tipo de áreas, tomando como principio la rehabilitación 

en áreas utilizables, pero que presentan señales de deterioro que afectan la imagen urbana, 

seguridad y uso agradable de ellas, y requieren de nueva vida para volver a su estado 

óptimo; la regeneración se tomara en cuenta para áreas que debido al estado de su 

mobiliario, distribución, estado de deterioro extremo o carácter impráctico requieren 

cambios más agresivos y un concepto nuevo que les permita generar un beneficio 

adecuado para los habitantes en su alcance; por último, la creación de nuevos desarrollos 

de la índole en las áreas que no tienen alcance a ellos o cuyo recorrido hacia los mismos 

es muy extenso, completa los proyectos de regeneración urbana en lo referente a los 

parques y áreas verdes, existiendo el área verde tipo, mostrada a continuación y, en casos 

donde el terreno demande un diseño especial, se creara un concepto diferente acorde a la 

situación del área disponible y las condiciones del lugar. 
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ÁREAS DEPORTIVAS 

A su vez, los desarrollos deportivos forman parte esencial de la dinámica comunitaria, 

creando relaciones entre los habitantes que practican las actividades que en ellos se 

realizan, presentan índices de reducción en la delincuencia cuando tienen una correcta 

implementación en las colonias, generan un núcleo barrial para reunir a las personas 

cercanas, generan visitas a los sectores donde se encuentran, creando y ampliando un 

desarrollo social y comunitario. Organismos como la UNICEF defienden esta postura 

argumentando que El deporte, la diversión y los juegos constituyen una forma amena de 
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aprender valores y lecciones que duran toda la vida. Promueven la amistad y el juego limpio, 

nos enseñan a trabajar en equipo y nos aportan disciplina, respeto y las habilidades 

necesarias que harán de los niños y niñas unos adultos comprometidos. Además, 

contribuyen a preparar a los jóvenes para hacer frente a los retos futuros y adoptar 

posiciones de liderazgo en el seno de sus comunidades, combatiendo la posible incidencia 

en la delincuencia. Para obtener y ampliar los beneficios proyectados por estos, dos tipos 

de acciones se consideraran, siendo estas la rehabilitación de áreas deportivas que se 

encuentren en estado de deterioro, dando mantenimiento a su mobiliario e incluyendo, en 

ocasiones, nuevos elementos que permitan mejorar la dinámica en su uso y evitar posibles 

desventajas en este, y también la construcción de nuevas áreas en los lugares que no 

cuenten con la influencia de las mismas y puedan aprovechar sus beneficios en una medida 

significativa. 
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CENTROS COMUNITARIOS 

Los Centros Comunitarios están diseñados para generar y fomentar el desarrollo social a 

su alrededor, en base a actividades que promuevan el aprendizaje de actividades útiles 

para la formación, economía, recreación y cultivo de pasatiempos de los habitantes del 

sector así como darles información y apoyo para mitigar o solucionar algunas de las 

problemáticas que estos puedan enfrentar, mejorando así su calidad de vida y aspiraciones. 

En algunas zonas ya existen este tipo de desarrollos, y si bien se encuentran en operación, 

brindarles apoyos específicos, como rehabilitación de instalaciones, o subsidios, puede dar 

un aumento drástico en el beneficio que pueden generar en los habitantes del sector. En 

casos de sectores que, por su grado de marginación y la existencia de un área disponible, 

se vean en necesidad o que verían un beneficio especial en la construcción de un centro 

comunitario o la inclusión de un programa de desarrollo social, se propone la realización 

del mismo, el cual ocupara 315.63 m2, conteniendo en él un comedor, dos aulas 

tradicionales, un aula de computo, área de talleres, baños de hombres y mujeres y dos 

pequeñas jardineras en su entrada. Se busca su utilización solo en los casos más 

necesitados y donde se promueva un mayor beneficio. 
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 ENTORNO SOCIOECONÓMICO Y SEGURIDAD SOCIAL. 
 
Parte de la regeneración urbana propuesta por este estudio conlleva mejorar la apariencia 

de los sectores, para mejorar la calidad de vida de sus habitantes y contribuir a la atracción 

de viajes, así como a la seguridad y el sentido de pertenencia de las personas que se 

encuentren en ellos. Diferentes medidas, en total dependencia de las características de 

cada localidad, y aún más, de cada sector y la dinámica de estos, se proponen para un 

concepto de imagen urbana. Esto se encuentra íntimamente relacionado con el desarrollo 

social y comunitario. 

 
APOYO A CENTROS DE DESARROLLO SOCIAL 

Se detectó la presencia de Centros de Desarrollo en operación en los sectores de estudio; 

apoyar a estos con nueva infraestructura, planes de desarrollo, ayuda en especie, apoyo 

económico, o rehabilitación de sus instalaciones. Esto contribuirá al desarrollo social, 

comunitario y económico de los habitantes del sector de manera directa e indirectamente 

en la seguridad. 

 
ORGANIZACIÓN DE ACTIVIDADES EN ÁREAS RECREATIVAS 

Para todas las propuestas de construcción de áreas deportivas y parques o áreas verdes, 

se propone la organización de actividades recreacionales, tales como torneos deportivos, 

clases al aire libre, festividades o ferias. Esto dependerá del núcleo social y comunitario, 

con apoyo de los ayuntamientos municipales. Esto generara una contribución significativa 

al desarrollo social y comunitario de todos los sectores en los que se aplique la iniciativa, lo 

cual, como se ha mencionado anteriormente, influye benéficamente en todos los aspectos. 

 
MURALES EN MUROS SUBUTILIZADOS 

En las localidades recorridas, se encontraron casos de muros perimetrales, así como de 

construcciones subutilizadas que, por su estado deteriorado, vandalizado o estado de obra 

negra, generan una apariencia triste en los sectores de estudio. Se propone utilizarlos para 

la creación de murales, por habitantes del sector que deseen tomar parte en la iniciativa o 

personas externas; se buscaran obras que reafirmen la identidad de la localidad y sus 

sectores. Esto puede cambiar completamente la imagen de estos espacios, y con ello 

formar un desarrollo social y propiciar la visita de personas de otras partes de la localidad. 



|||  

 

CPSP-SIDUR-011-2016 
30/11/2016 

 

 

 

 

 

 
REGENERACIÓN DE CAMELLONES 

Hay zonas en las localidades donde las fajas separadoras de las vialidades son amplias, y 

se utilizan como áreas verdes o andadores, dándoles vida y mejor tránsito para los 

peatones, beneficiando en más de un sentido a los sectores que estas transitan. En algunos 

casos, estas áreas no se encuentran en el estado óptimo o están desperdiciadas, dando un 

mal aspecto. Se propone regenerar estos espacios, dándoles nuevos conceptos, que 

incluso los incorporen, de tener el espacio suficiente, como áreas verdes o monumentos, 

que realcen la identidad de las localidades; con esto se beneficiaran múltiples aspectos 

sociales y comunitarios, tanto para habitantes de las áreas que contengan estos 

desarrollos, como la población que va de paso. 
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CAMBIO DE IMAGEN EN ANDADORES 

Algunas localidades tienen áreas difícilmente transitables por vehículos, siendo de 

preferencia o exclusividad para los peatones. Estas áreas son de enorme importancia para 

los habitantes, pues con su estado se define en gran parte el aspecto, seguridad, 

accesibilidad y desarrollo social y comunitario del barrio o colonia. Es debido a esto, que se 

proponen las acciones de regeneración y rehabilitación en los casos aplicables, donde los 

andadores sean parte vital de la dinámica en el sector, para darles una mejor imagen 

urbana, así como disminuir la inseguridad en base a iluminación y buscando que los 

andadores reflejen la identidad de la localidad donde se encuentran. 

 
ÁREAS COMERCIALES 

Una de las problemáticas en los sectores de estudio es la situación económica desfavorable 

de muchos de los habitantes de estos; presentar opciones para que ellos mismos puedan 

mejorar su panorama económico es parte de las propuestas de este estudio. Se plantea la 

inclusión de áreas comerciales, en formato de agrupación de vendedores ambulantes, 

estando ubicadas en los terrenos que de ubicación estrategica para que un número 

considerable de personas tengan acceso y visibilidad de estos desarrollos. La inclusión de 

estos fomentara la compra y venta de productos entre comerciantes locales, además de ser 

una propuesta de dinámica comunitaria y un impulso al desarrollo social de los sectores en 

los que influya. Se buscara incluir esta propuesta en los lugares que, debido a su cercanía 

con infraestructura urbana específica (módulos de salud, cementerios, comercios grandes, 

parques o grandes áreas deportivas) atraigan viajes. El tamaño de este desarrollo variara 

dependiendo del terreno disponible, y solo contara con la delimitación de puestos, cercado 

perimetral de ser requerido, y una señal en la entrada principal con el nombre del desarrollo. 
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MÓDULOS DE VIGILANCIA 

Muchos de los sectores de estudio presentaron actividad delictiva recurrente, vandalismo, 

problemas de violencia, venta ilegal de narcóticos y robos. Estos son los factores de la 

inseguridad en muchas de las áreas visitadas, truncando, en muchos casos, el desarrollo 

social y comunitario de las zonas,  y siendo tanto factor como consecuencia de las 

condiciones económicas que se presentan en dichos lugares. Una acción conjunta con el 

cuerpo de policía municipal en las localidades donde se requiera es una parte ideal de la 

solución para el problema de mejorar la seguridad en los barrios; en base a esto, se propone 

la incorporación de módulos de vigilancia en zonas específicamente seleccionadas, donde, 

además del espacio para construirlo, se tenga una necesidad primordial de su presencia. 

En este módulo, los habitantes podrán denunciar delitos y encontrar contacto con la policía 

municipal, mientras que estos últimos podrán tener presencia constante en los sectores 

más necesitados de atención y vigilancia. El desarrollo construido ocupara 7.0 m2, y contara 

con la estancia para vigilancia y medio baño únicamente. Es importante corroborar la 

disponibilidad de elementos policiales para su construcción, y por lo tanto no sobre utilizarlo. 

 

SUBSIDIO A LA VIVIENDA 

En gran parte de los sectores de estudio se observa la presencia de hogares pobres, es 

decir, de calidad deficiente, pertenecientes a personas de escasos recursos. Por esta 

situación, se propone la implementación de subsidios, para mejorar la calidad de vida de 

hogares pobres. SEDESOL contaba con un programa de ahorro y subsidio para la 

vivienda, el cual se puede tomar como lineamiento para este programa, así como los 

lineamientos marcados por Infonavit, siendo estos los precedentes más notorios. 
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III.3. PROGRAMACIÓN DE ACCIONES ESTRATÉGICAS EN PLAZOS. 
 
Para el Programa de Regeneración Urbana y Accesibilidad para localidades del Estado de 

Sonora, se tomaran en cuenta tres plazos definidos para la realización de las propuestas 

establecidas en el apartado anterior, siendo su división en las categorías utilizadas a lo 

largo de todo el estudio: 

 
 Infraestructura Urbana y Servicios Públicos: Implementación de Servicios 

Públicos, Construcción de Módulos de Salud. 

 Accesibilidad y Transporte: Obras de Accesibilidad, Señalización en Zonas 

Específicas, Rehabilitación y Pavimentación de Vialidades, Implementación de 

Transporte Público. 

 Áreas Recreativas y de Desarrollo Comunitario: Rehabilitación y Construcción 

de Áreas Deportivas, Rehabilitación, Regeneración y Construcción de Parques y 

Áreas Verdes, Construcción de C. de Desarrollo. 

 Entorno Socioeconómico y Seguridad Social: Apoyo para Centros de Desarrollo, 

Organización de Actividades en Áreas Recreativas, Regeneración de Imagen 

Urbana (Propuestas de Murales, Camellones y Andadores), Implementación de 

Áreas Comerciales, Construcción de Módulos de Vigilancia, Subsidio para la 

Vivienda. 

 
En lo referente a los plazos establecidos para la realización de las Acciones Estratégicas 

de Intervención con Regeneración Urbana, se proyectan en los plazos inmediato, corto y 

mediano, siendo estos los siguientes: 

 
 Plazo Inmediato: Año 2017. 

 Corto Plazo: Año 2018. 

 Mediano Plazo: Año 2020. 

 
A continuación se presenta en una tabla la información referente a la aplicación de las 

medidas o intervenciones con Regeneración Urbana, siendo prioridad aquellas de mayor 

impacto en la calidad de vida de los habitantes en los sectores de estudio o que presenten 

una urgencia inmediata para la salud o seguridad de los mismos. Se consideran 20 

diferentes tipos de intervención. 
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 TABLA DE PROGRAMACIÓN DE ACCIONES ESTRATÉGICAS. 
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 PLAZOS DE ACCIONES ESTRATÉGICAS. 
 
En base a la “Tabla de Programación” contenida en el apartado anterior, se puede concluir 

que las acciones regenerativas pueden clasificarse no solo por su categoría, como se 

muestra en el apartado III.2, y también por el plazo en el cual se proyecta s realización, 

siendo para este estudio, los plazos Inmediato, Corto y Mediano, los cuales, representan 

en los años 2017, 2018 y 2020. Se enlistan propuestas en base al plazo en el que se espera 

su ejecución, justo como se muestra en la ya mencionada “Tabla de Programación”. 

 
 Plazo Inmediato:  

 Implementación de Servicios Públicos. …………………... (AE-01). 

 Señalización en Zonas Específicas. ………………………. (AE-02). 

 Rehabilitación de Vialidades. ………………………………. (AE-03). 

 Rehabilitación de Áreas Deportivas. ………………………. (AE-04). 

 Rehabilitación de Parques y Áreas Verdes. ………………. (AE-05). 

 Plazo Corto: 

 Obras de Accesibilidad. ……………………………………... (AE-06). 

 Recarpeteo de Vialidades. ………………………………….. (AE-07) 

 Pavimentación de Vialidades. ……………………………… (AE-08). 

 Construcción de Áreas Deportivas. ………………………... (AE-09). 

 Regeneración de Parques y Áreas Verdes. ………………. (AE-10). 

 Construcción de Parques y Áreas Verdes. ……………….. (AE-11). 

 Apoyo para Centros de Desarrollo. ……………………….. (AE-12). 

 Organización de Actividades en Áreas Recreativas. ……. (AE-13). 

 Regeneración de Imagen Urbana. ………………………… (AE-14). 

 Implementación de Áreas Comerciales. ………………….. (AE-15). 

 Construcción de Módulos de Vigilancia. ………………….. (AE-16). 

 Subsidio para la Vivienda. ………………………………….. (AE-17). 

 Plazo Mediano: 

 Construcción de Módulos de Salud. ………………………. (AE-18). 

 Implementación de Transporte Colectivo. ………………... (AE-19). 

 Construcción de Centros de Desarrollo. ………………….. (AE-20). 
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 RESUMEN DE INTERVENCIONES. 

 
A continuación se muestran todas las intervenciones sugeridas para este programa, 

enlistando las coordenadas UTM de las mismas, perteneciendo todas las ciudades a la 

zona 12R, exceptuando únicamente a San Luis Río Colorado, perteneciente a la zona 11S. 

Se muestra también la ciudad en la que se aplican y a qué sector pertenece dicha acción 

estratégica con regeneración urbana. 
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IV. APLICACIÓN EN LOCALIDADES DE ESTUDIO. 

 
Después de convenir los puntos a tratar en los tres conceptos principales para este estudio 

de regeneración urbana, Diagnostico, Diagnostico Integrado y Acciones Estratégicas 

de Intervención con Regeneración Urbana, y determinar los aspectos generales de su 

aplicación en las localidades de estudio, tal como lo hacen las Tablas II.1 y III.1, se buscara 

agotar los procesos que se convengan para un análisis detallado de cada una de las 30 

localidades de estudio para estos tres conceptos. 

 
Cada localidad contendrá su apartado de Diagnostico, donde como ya se comentó, se 

hablaran de sus condiciones actuales en lo que respecta a Servicios Públicos e 

Infraestructura, Accesibilidad y Transporte, Áreas Recreativas y de Desarrollo Social 

y Entorno Socioeconómico y Seguridad Social, para los sectores de estudio de cada 

localidad, contando con un mapa de ubicación, donde se muestra la localidad y sus ZAPU 

2016, así como la definición de sectores.  

 
Contendrán también su apartado de Diagnostico Integrado, el cual contendrá, para cada 

localidad, una tabla extracto de la Tabla II.1, donde se reflejaran las puntuaciones obtenidas 

por esa determinada localidad para los indicadores definidos en el Capítulo II, y un análisis 

de manera escrita de las fortalezas y debilidades que se encontraron, y el camino más 

viable para la solución o mitigación de estas últimas.  

 
Para cerrar, para el apartado de Acciones Estratégicas de Intervención con 

Regeneración Urbana, se establecerán las acciones concretas, previamente definidas en 

el Capítulo III, por medio de las cuales se buscara encaminar el proceso de regeneración 

urbana; estas propuestas se clasificaran según el plazo en el cual se proyecta su aplicación, 

siendo estos los ya definidos: Inmediato, proyectado para el 2017; Corto, proyectado para 

el 2018 y Mediano, proyectado para el 2020. 

 

Las localidades seguirán el orden establecido por las Macro Regiones, Frontera, Centro-

Costa, Centro-Sierra y Sur, y dentro de estas sub-categorías, se ordenaran por el 

municipio al que pertenecen, y su número de localidad, como se estableció en el desarrollo 

del Capitulo I.  
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IV.1. AGUA PRIETA. 

 

 DIAGNOSTICO. 

 
 Composición (ZAPU): 16 AGEB 

La localidad de Agua Prieta (AGP) está integrada por 7 sectores también llamados barrios, 

generados por colindancias de las AGEB en el presente estudio. 

 
 Superficie:   2.51 km2  

 Población:   7,000 Hab. (INEGI 2010) 
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SERVICIOS PÚBLICOS E INFRAESTRUCTURA 

 
 Sanitarios: La presencia de agua potable y drenaje sanitario se extiende en la 

totalidad de los sectores de estudio. 

 Energía Eléctrica: Los sectores tienen total cobertura de energía eléctrica, 

existiendo en todos los lugares visitados. 

 Alumbrado Público: La cobertura del alumbrado público es insuficiente en los 

sectores, e inclusive inexistente en algunos casos. 

 
ACCESIBILIDAD Y TRANSPORTE 

 
 Tránsito: Los sectores no presentan dificultades en su acceso pero tienen 

problemas de tránsito interno, debido al mal estado de sus vialidades y la falta de 

pavimentación. 

 Pavimentación: Los sectores tienen escasa cobertura de pavimento, siento pocas 

las calles pavimentadas en relación a las que no lo están, y cuando existe 

pavimentación, siendo muy común el mal estado de la misma. 

 Traza de vialidades: La zona posee un trazo regular para sus derechos de vía, pero 

no tiene una adecuada traza de calles en muchos de los casos. 

 Transporte Colectivo: Existen pocas líneas de transporte público en los sectores 

de estudio.
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ÁREAS RECREATIVAS Y DE DESARROLLO SOCIAL 

 
 Parque y Jardines (PQAV): Hay 3 parques o áreas verdes en los sectores. La 

mayoría se encuentra en un estado regular, existiendo aquellos en mal estado, 

principalmente a causa del vandalismo y la falta de mantenimiento. 

 Instalaciones deportivas (ADEP): Se encontraron 5 áreas deportivas en la zona. 

Todas estas áreas deportivas se encuentran estado regular o malo, de apariencia 

en deterioro por la falta de cuidados y el vandalismo, o en austeridad por la falta de 

inversión. 

 Centros de Atención Social (CDES): No se detectó la presencia de centros de 

desarrollo social en los sectores de estudio. 

 
 

 

ENTORNO SOCIOECONÓMICO Y SEGURIDAD SOCIAL 

 
 Infraestructura Educativa: El área de estudio cuenta con un total de 9 primarias 

(PRIM), 2 jardines de niños (JADN), 4 secundarias (SECU) y 1 preparatoria (PREP), 

distribuidas de la siguiente manera: 

 
 

 

 

 

 
 Seguridad: En la localidad no se encontraron muy extendidos los hechos 

relacionados a la delincuencia, siendo pocos los casos y muy aislados, dando 

cabida a que la mayoría de las zonas se consideren seguras.  

 Economía: La situación económica de la localidad es variada. Se encontraron 

personas en situación de escasos recursos y en marginación, sin ser esta la 

situación predominante en el sector. 
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 Condiciones de la Vivienda: Las condiciones de la vivienda son variadas. Si bien 

se encontraron algunos casos de personas de viviendas de baja calidad 

pertenecientes a personas de escasos recursos, la situación no está muy extendida. 

 Fuentes de Empleo: No se detectaron fuertes de empleo a gran escala en la 

proximidad de los sectores, o en el interior de los mismos. 

 Comercio: Hay presencia frecuente de comercios locales, y medianamente 

frecuente de tiendas de conveniencia. Hay proximidad a grandes centros de en 

pocos sectores de la localidad; no se detectó la presencia de áreas comerciales 

como tianguis. 

 

 DIAGNOSTICO INTEGRADO. 

 
 

 

 
Los sectores estudiados en Agua Prieta obtuvieron 19 puntos de 36 en la escala de 

indicadores cualitativos en el Capítulo II.1, siendo un 52 por ciento; poseen fortalezas 

relacionadas a la cobertura de servicios públicos con 3 puntos en su indicador, seguridad, 

vivienda y accesibilidad con 2 puntos; los puntos débiles son los servicios de salud, la 

pavimentación, el transporte colectivo y lo relativo a las áreas recreativas, todas ellas con 1 
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punto en su indicador. El impulso más importante para esta localidad es la construcción de 

áreas recreativas, la inclusión de transporte colectivo y ayuda en la accesibilidad a los 

sectores, para que los habitantes de estos tengan más viable el acceso a la infraestructura 

urbana, lo cual beneficiara todo aspecto a regenerar. 

 

 ACCIONES ESTRATÉGICAS Y LÍNEAS DE ACCIÓN. 

 
Agua Prieta presenta dos plazos de acción en lo que respecta a sus medidas de 

regeneración urbana,  Corto (2018) y Mediano (2020). 

 
 Plazo Corto: 

 Área Deportiva sobre Calle 39 entre Calle 29 y 30, sector AGP+SE01, 

coordenadas: 12R 639619 m.E., 3463664 m.N. 

 Área Verde sobre calle 40 entre calles 24 y 25, sector AGP+SE02, 

coordenadas 12R 639168 m.E., 3463549 m.N. 

 Área Verde esquina de calles 6 y 30, sector AGP+NW01, coordenadas 12R 

637349 m.E., 3464542 m.N. 

 Área Deportiva sobre calle 39 entre calles 2 y 3, sector AGP+SW01, 

coordenadas: 12R 636954 m.E., 3463619 m.N. 

 
 Plazo Mediano: 

 Módulo de Salud sobre Calle 12 entre 39 y 38, sector AGP+NW02, 

coordenadas: 12R 637842 m.E., 3463684 m.N. 

 Centro Comunitario sobre Calle 35 entre Calles 3a Industrial y 4a Industrial, 

sector APG+SW01, coordenadas: 12R 636481 m.E., 3463991 m.N. 
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IV.2. HEROICA CABORCA. 

 DIAGNOSTICO. 

 
 Composición (ZAPU): 9 AGEB 

La localidad de Heroica Caborca (CAB) está integrada por 4 sectores también llamados 

barrios, generados por colindancias de las AGEB en el presente estudio. 

 
 Superficie:   1.85 km2  

 Población:   4,564 Hab. (INEGI 2010) 
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SERVICIOS PÚBLICOS E INFRAESTRUCTURA 

 
 Sanitarios: La presencia de agua potable y drenaje sanitario se extiende en la 

totalidad de los sectores de estudio. 

 Energía Eléctrica: Los sectores tienen total cobertura de energía eléctrica, 

existiendo en todos los lugares visitados. 

 Alumbrado Público: La cobertura del alumbrado público es insuficiente en los 

sectores, e inclusive inexistente en algunos casos. 

 
ACCESIBILIDAD Y TRANSPORTE 

 
 Tránsito: Los sectores no presentan dificultades en su acceso pero tienen 

problemas de tránsito interno, debido al mal estado de sus vialidades y la falta de 

pavimentación. 

 Pavimentación: Los sectores tienen escasa cobertura de pavimento, siento pocas 

las calles pavimentadas en relación a las que no lo están, y cuando existe 

pavimentación, siendo muy común el mal estado de la misma. 

 Traza de vialidades: La zona posee un trazo regular para sus derechos de vía, pero 

no tiene una adecuada traza de calles en muchos de los casos. 

 Transporte Colectivo: No existen líneas de transporte público en los sectores de 

estudio.
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ÁREAS RECREATIVAS Y DE DESARROLLO SOCIAL 

 
 Parque y Jardines (PQAV): Hay 1 parque o área verde en los sectores. Se 

encuentra en un estado regular, existiendo deterioro en él, principalmente a causa 

del vandalismo y la falta de mantenimiento. 

 Instalaciones deportivas (ADEP): Se encontraron 2 áreas deportivas en la zona. 

Estas áreas deportivas se encuentran estado regular o malo, de apariencia en 

deterioro por la falta de cuidados y el vandalismo, o en austeridad por la falta de 

inversión. 

 Centros de Atención Social (CDES): No se detectó la presencia de centros de 

desarrollo social en los sectores de estudio. 

 
ENTORNO SOCIOECONÓMICO Y SEGURIDAD SOCIAL 

  
 Infraestructura Educativa: El área de estudio cuenta con un total de 9 primarias 

(PRIM), 2 jardines de niños (JADN), 4 secundarias (SECU) y 1 preparatoria (PREP). 

 Seguridad: En la localidad no se encontraron muy extendidos los hechos 

relacionados a la delincuencia, siendo pocos los casos y muy aislados, dando 

cabida a que la mayoría de las zonas se consideren seguras.  

 Economía: La situación económica de la localidad es variada. Se encontraron 

personas en situación de escasos recursos y en marginación, siendo un fenómeno 

bastante extendido a lo largo de los sectores de estudio. 

 Condiciones de la Vivienda: Las condiciones de la vivienda son variadas. Se 

encontraron algunos casos de personas de viviendas de baja calidad pertenecientes 

a personas de escasos recursos, la situación está muy extendida a lo largo de la 

comunidad. 

 Fuentes de Empleo: No se detectaron fuertes de empleo a gran escala en la 

proximidad de los sectores, o en el interior de los mismos. 

 Comercio: Hay presencia frecuente de comercios locales, y medianamente 

frecuente de tiendas de conveniencia. No hay proximidad a grandes centros de en 

pocos sectores de la localidad; no se detectó la presencia de áreas comerciales 

como tianguis.  
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 DIAGNOSTICO INTEGRADO. 
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Heroica Caborca obtuvo 20 de los 36 posibles puntos en la escala propuesta en el Capítulo 

II.1, siendo un 55 por ciento del total. Sus debilidades están reflejadas en la economía de 

sus habitantes, vivienda, pavimentación, desarrollo social, parques o áreas verdes, con una 

calificación de 1 todas, mientras que sus fortalezas se observan en la cobertura de servicios 

públicos, con una puntuación de 3, la infraestructura educativa, accesibilidad, áreas 

deportivas y lo acorde al desarrollo social y seguridad social, con una puntuación de 2. 

Nuevamente, la implementación de áreas verdes es la opción a ejecutar en el marco de la 

regeneración urbana, mencionando también la necesidad de un centro de desarrollo que 

apoye en la economía a los habitantes, y una mejoría de la imagen urbana. 
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 ACCIONES ESTRATÉGICAS Y LÍNEAS DE ACCIÓN. 

 
Heroica Caborca presenta dos plazos de acción en lo que respecta a sus medidas de 

regeneración urbana,  Corto (2018) y Mediano (2020). 

 
 Plazo Corto: 

 Área Verde en esquina de José M. Leyva y Calle 22, sector CAB+NE02, 

coordenadas: 12R 389444 m.E., 3400204 m.N. 

 Área Deportiva en Calle Claudio Figueroa entre Calle 31 y Calle 32, sector 

CAB+NW01, coordenadas: 12R 389233 m.E., 3400767 m.N. 

 Rehabilitación de Andadores, sector CAB+NE01, coordenadas: 12R 388548 

m.E., 3400567 m.N. 

 Parque/Área Verde en Calle 36 entre Francisco Márquez y 33, sector  

CAB+NE01, coordenadas 12R 389666 m.E., 2994989 m.N. 

 Área Verde y Área Deportiva en Calle 36 entre Quiroz y Mora, Esther Soto, 

sector CAB+NE02, coordenadas: 12R 389668 m.E., 3401115 m.N. 

 Área Verde en Calle Vides entre Chiapas y Oaxaca, sector CAB+NW01, 

coordenadas: 12R 386331 m.E., 3400090 m.N. 

 
 Plazo Mediano: 

 Centro Comunitario, en Adalberto Sotelo entre calle 37 y calle 38, sector 

CAB+NE02, coordenadas 12R 389458 m.E., 3401161 m.N.  
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IV.3. HEROICA CIUDAD DE CANANEA. 

 DIAGNOSTICO. 

  
 Composición (ZAPU): 1 AGEB 

La localidad de Heroica Ciudad de Cananea (CAN) está integrada por 1 sector también 

llamado barrio, con nombre CAN+SS01. 

 
 Superficie:   0.62 km2  

 Población:   318 Hab. (INEGI 2010) 
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SERVICIOS PÚBLICOS E INFRAESTRUCTURA 

 
 Sanitarios: La presencia de agua potable no está presente en gran parte del sector 

de estudio. El drenaje sanitario se encuentra en la misma situación. 

 Energía Eléctrica El sector de estudio  tiene cobertura total de energía eléctrica. 

 Alumbrado Público: La cobertura del alumbrado público es insuficiente a lo largo 

del sector de estudio.  

 
ACCESIBILIDAD Y TRANSPORTE 

 
 Tránsito: La accesibilidad no presenta problemas en el sector, no así el tránsito 

interior de este, el cual se ve comprometido por el estado de algunas vialidades, las 

cuales se ven en necesidad de rehabilitación. 

 Pavimentación: El sector no cuenta con cobertura de pavimento en su extensión.  

 Traza de vialidades: La zona posee un trazo regular para sus derechos de vía, pero 

no tiene una adecuada traza de calles en muchos de los casos. 

 Transporte Colectivo: No hay líneas de transporte público en el sector de estudio, 

probablemente debido al reducido tamaño de la localidad.

 
ÁREAS RECREATIVAS Y DE DESARROLLO SOCIAL 

 
 Parque y Jardines (PQAV): No se encontraron parques o áreas verdes en el sector, 

estos desarrollos están ausentes en la extensión del mismo. 
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 Instalaciones deportivas (ADEP): El sector de la localidad no cuenta con 

desarrollos de esta índole, no habiendo espacios para la práctica del deporte. 

 Centros de Atención Social (CDES):  No se detectó la presencia de centros 

de desarrollo social en el sector  de estudio. 

 
ENTORNO SOCIOECONÓMICO Y SEGURIDAD SOCIAL 

 
 Infraestructura Educativa: El área de estudio no cuenta con instituciones 

educativas de ninguno de los niveles. 

 Seguridad: No se detectaron indicadores de delincuencia en la zona. El elemento 

más preocupante dentro del sector, es la deficiencia de algunas partes del mismo 

para la protección en la posibilidad de un fenómeno climatológico importante. 

 Economía: Los casos de personas de escasos recursos son una existen dentro del 

sector, sin embargo no son el factor dominante en el mismo. 

 Condiciones de la Vivienda: Las condiciones de la vivienda en el sector se 

mostraron variadas, sin embargo, se detectó la constante presencia de deterioro en 

las viviendas, y la existencia de casas de baja calidad pertenecientes a personas de 

escasos recursos. 

 Fuentes de Empleo: No se detectaron fuertes de empleo a gran escala en la 

proximidad del sector, tampoco se encontraron en el interior de él. 

 Comercio: El único tipo de comercio observado en el sector es el local, no 

existiendo tiendas de conveniencia o grandes centros de consumo. 
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 DIAGNOSTICO INTEGRADO.  
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El sector de estudio que se encuentra en la localidad de Cananea se encuentra en 

condiciones muy desfavorables, obteniendo 15 puntos de 36 en la escala de indicadores 

cualitativos del Capítulo II.1, siendo 42 por ciento del total, teniendo problemas severos en 

10 de los 12 indicadores, calificados con puntuación de 1, solo habiendo fortalezas en lo 

que respecta a seguridad, con 3 puntos y una economía no tan golpeada por la situación 

en el resto de los indicadores, alcanzando 2 puntos en la escala. La opción más viable es 

la construcción de áreas verdes o deportivas, la pavimentación estratégica de una vialidad 

que genere impacto importante en el sector y la implementación pronta de transporte 

público que permita a la población presente obtener los beneficios del resto de la 

infraestructura y equipamiento de la localidad. 
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 ACCIONES ESTRATÉGICAS Y LÍNEAS DE ACCIÓN. 

 
Heroica Ciudad de Cananea presenta un plazo de acción en lo que respecta a sus medidas 

de regeneración urbana, Corto (2018). 

 
 Plazo Corto: 

 Área Verde en Calle Nuevo León, sector CAN+SW01, coordenadas: 12R 

567130 m.E., 3427414 m.N. 

 Pavimentación en Calle 7 Este, sector CAN+SW01, coordenadas: 12R 

567147 m.E., 3427531 m.N.  
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IV.4. ÍMURIS. 

 DIAGNOSTICO.  

 
 Composición (ZAPU): 1 AGEB 

La localidad de Ímuris (IMU) está integrada por 1 sector también llamado barrio 

 Con nombre  IMU+NN01. 

 
 Superficie:   0.10 km2  

 Población:   262 Hab. (INEGI 2010) 
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SERVICIOS PÚBLICOS E INFRAESTRUCTURA 

 
 Sanitarios: La presencia de agua potable y drenaje sanitario se extiende en la 

totalidad del sector, no habiendo áreas de estudio donde no se cuente con estos 

servicios. 

 Energía Eléctrica El sector tiene cobertura total de energía eléctrica. En este sector 

se localiza una subestación de CFE, y una línea de alta tensión. 

 Alumbrado Público: La cobertura del alumbrado público es insuficiente en el sector 

de estudio. 

 
ACCESIBILIDAD Y TRANSPORTE 

 
 Tránsito: La accesibilidad y el tránsito interior del sector se ve comprometido porque 

el estado de las vialidades es muy malo en ciertas partes y, en épocas de lluvias, 

las inundaciones comprometen estos dos aspectos. 

 Pavimentación: El sector no tiene cobertura de pavimento, no existiendo vialidades 

que gocen de él en su interior. 

 Traza de vialidades: La zona posee un trazo regular para sus derechos de vía, pero 

no tiene una adecuada traza de calles en muchos de los casos. 

 Transporte Colectivo: Existen líneas de transporte público para el sector de 

estudio, sin embargo solo recorre una porción del mismo.
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ÁREAS RECREATIVAS Y DE DESARROLLO SOCIAL 

 
 Parque y Jardines (PQAV): No se encontraron parques o áreas verdes en el sector, 

estos desarrollos están ausentes en la extensión del mismo. 

 Instalaciones deportivas (ADEP): El sector de la localidad no cuenta con 

desarrollos de esta índole, no habiendo espacios para la práctica del deporte. 

 Centros de Atención Social (CDES):  No se detectó la presencia de centros 

de desarrollo social en el sector  de estudio. 

 
ENTORNO SOCIOECONÓMICO Y SEGURIDAD SOCIAL 

 
 Infraestructura Educativa: El área de estudio no cuenta con instituciones 

educativas de ninguno de los niveles. 

 Seguridad: No se detectaron indicadores de delincuencia en la zona, sin embargo 

no hay elementos de seguridad pública cercanos. Se reportó un problema del sector, 

el cual, durante las épocas de lluvia, hay inundaciones severas, habiendo incluso 

posibilidad de fatalidades, poniendo en riesgo a los habitantes del barrio. 

 Economía: Hay algunos casos de escasos recursos, sin ser la situación 

predominante del sector; la problemática principal parece recaer en lo alejado del 

sector del centro de la localidad, donde el comercio, el turismo, y las actividades 

comunitarias tienen su auge. 

 Condiciones de la Vivienda: Las condiciones de la vivienda en el sector se 

mostraron muy repetitivas, encontrándose muchos casos de viviendas de calidad 

deficiente, pertenecientes a personas de escasos recursos. 

 Fuentes de Empleo: Cuenta el sector con fuente de trabajo del área industrial una 

maquiladora, que no es suficiente para la necesidad de trabajo del sector y del 

mismo municipio. 

 Comercio: No hay presencia de ningún tipo de comercio en el sector de estudio: 

local, tiendas de conveniencia o grandes centros de consumo. 
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 DIAGNOSTICO INTEGRADO.  
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El sector visitado en Ímuris cuenta con 17 puntos de 36 posibles en la escala de indicadores 

cualitativos procedente del Capítulo II.1, representando un 47 por ciento del total; 

desgraciadamente, tiene muchas desventajas y son pocos puntos fuertes para 

sobrellevarlas, siendo estas la cobertura de servicios públicos, el tránsito de los sectores y 

la economía, teniendo todas 2 puntos en sus indicadores; los puntos débiles son muchos, 

donde 7 de los 12 indicadores mostraron valores de 1 en su puntuación, siendo estos 

pavimentación, transporte colectivo, áreas deportivas, parques áreas verdes, 

infraestructura educativa, cobertura de servicios de salud y vivienda. El impulso más 

importante a trabajar es el de dar accesibilidad, la pavimentación estratégica y el transporte 

colectivo son las opciones más indicadas, pues esto dará acceso a los habitantes a los 

desarrollos en el resto de la ciudad, los involucrara más en la dinámica de la localidad, y 

tendrán un acceso más viable a la infraestructura urbana, impactando así en todos los 

aspectos en necesidad de regenerar. 
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 ACCIONES ESTRATÉGICAS Y LÍNEAS DE ACCIÓN. 

 
Ímuris presenta un plazo de acción en lo que respecta a su medida de regeneración urbana,  

Corto (2018). 

 
 Plazo Corto: 

 Área Verde en calle Sacramento Soto Garmendia esquina con Calle Fleck, 

sector IMU+NN01, coordenadas: 12R 514944 m.E., 3406877 m.N. 
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IV.5. MAGDALENA DE KINO. 

 DIAGNOSTICO. 

  
 Composición (ZAPU): 3 AGEB 

La localidad de Magdalena de Kino (MDK) está integrada por 1 sector también llamado 

barrio, generado por colindancias de las AGEB en el presente estudio. 

 
 Superficie:   0.43 km2  

 Población:   901 Hab. (INEGI 2010) 
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SERVICIOS PÚBLICOS E INFRAESTRUCTURA 

 
 Sanitarios: La presencia de agua potable y drenaje sanitario se extiende en la 

totalidad de los sectores. 

 Energía Eléctrica: Los sectores tienen cobertura total en lo referente a  energía 

eléctrica. 

 Alumbrado Público: La cobertura del alumbrado público es insuficiente en los 

sectores de estudio. 

 
ACCESIBILIDAD Y TRANSPORTE 

 
 Tránsito: Los sectores presentan dificultades en su acceso y problemas de tránsito 

interno, debido a la falta de pavimentación, mal estado de las vialidades e 

inundaciones debido a la cercanía al Río Magdalena, además influyendo en la 

terracería existente en las vialidades.  

 Pavimentación: Los sectores no tienen cobertura de pavimento, siendo nula su 

presencia en el sector. 

 Traza de vialidades: La zona posee un trazo regular para sus derechos de vía, pero 

no tiene una adecuada traza de calles en muchos de los casos. 

 Transporte Colectivo: No se detectaron líneas de transporte colectivo para 

ninguno de los sectores de estudio.
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ÁREAS RECREATIVAS Y DE DESARROLLO SOCIAL 

 
 Parque y Jardines (PQAV): No se encontraron parques o áreas verdes en los 

sectores visitados. 

 Instalaciones deportivas (ADEP): Los sectores de la localidad no cuentan con 

desarrollos de esta índole. 

 Centros de Atención Social (CDES): No se detectó la presencia de centros de 

desarrollo social en los sectores de estudio. 

 
ENTORNO SOCIOECONÓMICO Y SEGURIDAD SOCIAL 

 
 Infraestructura Educativa: El área de estudio no cuenta con instituciones 

educativas de ninguno de los niveles, dentro de él o en la cercanía inmediata. 

 Seguridad: La cercanía a un río, a las obras sanitarias y pluviales representa un 

riesgo siempre presente en la comunidad estudiada, intensificándose en la 

temporada lluviosa. No se detectaron indicadores de delincuencia. 

 Economía: La situación económica de la localidad es variada. La situación de 

personas de escasos recursos y en estado de marginación no se encuentra muy 

extendida en los sectores de la localidad. 

 Condiciones de la Vivienda: Las condiciones de la vivienda en la zona se 

mostraron muy uniformes, siendo casas de media calidad, las cuales usan métodos 

constructivos convencionales, siendo una vivienda, si bien no de gran tamaño, no 

estamos hablando de viviendas de escasos recursos. 

 Fuentes de Empleo: No se detectaron fuertes de empleo a gran escala en la 

proximidad de los sectores, tampoco se encontraron en el interior de los sectores. 

 Comercio: Hay presencia muy poco frecuente de comercios locales, y no hay 

existencia de tiendas de conveniencia en el interior de los sectores. No se encontró 

proximidad a grandes centros de consumo ni a áreas de tipo comercial como 

tianguis. 
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El “pueblo mágico” Magdalena de Kino, en lo relativo a sus sectores de estudio, tiene 20 

puntos de los posibles 36 en base a lo establecido en los indicadores cualitativos contenidos 

en el Capítulo II.1, siendo un 55 por ciento del total; tiene una buena cobertura de servicios 

de salud, con 3 puntos en la escala, y además existen buenas condiciones en la vivienda y 

la economía, así como los servicios públicos, teniendo, siendo estas las características 

benéficas que presenta esta localidad, con puntuación de 2. No obstante, los puntos débiles 

son bastantes, siendo el desarrollo social, la falta de instituciones educativas en su 

extensión, así como de áreas recreacionales, pavimentación adecuada y transporte 

colectivo que los conecte con el resto de Magdalena, los más apremiantes a tratar, todas 

mostrando puntuaciones de 1 en la escala ya mencionada. Un buen desarrollo recreacional, 

con cobertura amplia, y la incorporación de pavimentación estratégica y una línea de 

transporte colectivo, serian la prospectiva ideal para mitigar todos los indicadores negativos, 

además de centros de consumo y escuelas que estén al alcance de los habitantes, 

mejoraran su calidad de vida significativamente.  
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 ACCIONES ESTRATÉGICAS Y LÍNEAS DE ACCIÓN. 

 
Magdalena de Kino presenta un plazo de acción en lo que respecta a sus medidas de 

regeneración urbana, Corto (2018). 

 
 Plazo Corto: 

 Pavimentación de 1070 metros lineales en Calle conectora a Blvd. 5 de 

Mayo, sector MDK+NE01. 

 Área Verde en Calle Nogales esquina con Calle Sonora, sector MDK+NE01.  
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IV.6. NACOZARI DE GARCÍA. 

 DIAGNOSTICO. 

 
 Composición (ZAPU): 3 AGEB 

La localidad de Nacozari de García (NAC) está integrada por 2 sectores también llamados 

barrio, generado por colindancias de las AGEB en el presente estudio.  

 
 Superficie:   0.38 km2  

 Población:   303 Hab. (INEGI 2010) 
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SERVICIOS PÚBLICOS E INFRAESTRUCTURA 

 
 Sanitarios: La presencia de agua potable se extiende en la totalidad del sector, 

siendo similar la situación del drenaje sanitario. 

 Energía Eléctrica El sector de estudio  tiene cobertura total de energía eléctrica. 

 Alumbrado Público: La cobertura del alumbrado público es insuficiente en los 

sectores de estudio, inexistente en algunas zonas. 

 
ACCESIBILIDAD Y TRANSPORTE 

 
 Tránsito: La accesibilidad no presenta problemas en los sectores, sin embargo el 

tránsito interior de los sectores se ve comprometido por el estado de las vialidades, 

falta de pavimentación y pendientes pronunciadas. 

 Pavimentación: Los sectores cuentan con nula cobertura de pavimento, solo no 

existiendo en su extensión. 

 Traza de vialidades: La zona posee un trazo regular para sus derechos de vía, pero 

no tiene una adecuada traza de calles en muchos de los casos. 

 Transporte Colectivo: No hay líneas de transporte público en los sectores.

ÁREAS RECREATIVAS Y DE DESARROLLO SOCIAL 

 
 Parque y Jardines (PQAV): Se detectó la presencia de 1 parque en el sector 

NDG+SE01, le cual se encuentra en muy mal estado. 
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 Instalaciones deportivas (ADEP): No se detectó la presencia de instalaciones 

deportivas en el sector  de estudio 

 Centros de Atención Social (CDES):  No se detectó la presencia de centros 

de desarrollo social en el sector  de estudio. 

 
ENTORNO SOCIOECONÓMICO Y SEGURIDAD SOCIAL 

 
 Infraestructura Educativa: El área de estudio cuenta con 1 primaria (PRIM), ningún 

jardín de niños (JADN), 1 secundaria (SECU) y ninguna preparatoria (PREP).  

Ambas instituciones educativas están en el sector NDG+SE01. 

 Seguridad: No se detectaron indicadores de delincuencia y vandalismo en el área 

de estudio visitada. 

 Economía: Los casos de personas de escasos recursos están presentes en la 

extensión de los sectores, parecen ser la población predominante de los mismos. 

 Condiciones de la Vivienda: Las condiciones de la vivienda en el sector se 

mostraron muy repetitivas, encontrándose algunos casos de viviendas de calidad 

deficiente, pertenecientes a personas de escasos recursos, y otras que, a pesar de 

ser de mejor calidad, están deterioradas. 

 Fuentes de Empleo: Se detectaron fuertes de empleo a gran escala en la 

proximidad de los sectores, estando estos cercanos a una zona industrial. No se 

encontraron fuentes de trabajo en el interior de los sectores. 

 Comercio: El único tipo de comercio observado en el sector es el local, en mal 

estado, no existiendo tiendas de conveniencia o grandes centros de consumo. 
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 DIAGNOSTICO INTEGRADO.  
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La localidad de Nacozari de García mostró 18 de los 36 puntos disponibles en la tabla de 

indicadores cualitativos mostrada en el Capítulo II.1, siendo el 50 por ciento del total; posee 

los puntos fuertes de cobertura en servicios públicos, accesibilidad, áreas verdes, seguridad 

y desarrollo social, todos con puntuación de 2; en cambio, su infraestructura educativa, 

servicios de salud, pavimentación, transporte colectivo y el indicador de áreas deportivas, 

se muestran como desfavorables en los sectores de estudio, alcanzando 1 en la escala. La 

posible solución a esta problemática, debe ser la implementación de servicios de salud en 

la zona, así como pavimentación y transporte colectivo, con cabida para el desarrollo de 

áreas deportivas en una zona estratégica de la localidad que genere influencia en la mayor 

cantidad de sectores posibles; esto beneficiara a los sectores de múltiples maneras, y sería, 

también, conveniente promover el aprovechamiento de los nuevos visitantes que esto 

genera, con movimientos que beneficien la economía y el desarrollo social. 
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 ACCIONES ESTRATÉGICAS Y LÍNEAS DE ACCIÓN. 

 
Nacozari de García presenta dos plazos de acción en lo que respecta a sus medidas de 

regeneración urbana,  Corto (2018) y Mediano (2020). 

 
 Plazo Corto: 

 Área Deportiva en calle Filiberto Rubalcaba, sector NDG+SE01, 

coordenadas: 12R 626734 m.E., 3361065 m.N.  

 Área Verde en calle Concentradora, sector NDG+SE01, coordenadas 12R 

626579 m.E., 3360544 m.N. 

 Pavimentación de 310 metros de la Calle Concentradora, sector NDG+SE01, 

coordenadas: 12R 626755 m.E., 3360466 m.N. 

 
 Plazo Mediano: 

 Módulo de Salud en calle Concentradora, sector NDG+SE01, coordenadas: 

12R 626836 m.E., 3360702 m.N.  

 Construcción de Centro Comunitario entre calles Siboris y Ocotillo, sector 

NDG+NE01, coordenadas: 12R 626703 m.E., 3360548 m.N. 
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IV.7. HEROICA NOGALES. 

 DIAGNOSTICO. 

 
 Composición (ZAPU): 48 AGEB 

La localidad de Nogales (NOG) está integrada por 13 sectores también llamados barrios, 

generados por colindancias de las AGEB en el presente estudio. 

 
 Superficie:   11.97 km2  

 Población:   63,314 Hab. (INEGI 2010) 
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SERVICIOS PÚBLICOS E INFRAESTRUCTURA 

 
 Sanitarios: Muchos de los sectores visitados no cuentan con cobertura total de 

drenaje sanitario y agua potable, siendo los afectados NOG+SW01, NOG+NW01, 

NOG+NE02, NOG+NE03, NOG+NE05, NOG+SE01. 

 Energía Eléctrica: Todos los sectores visitados cuentan con cobertura total de 

energía eléctrica. 

 Alumbrado Público: La cobertura del alumbrado público es insuficiente en muchos 

casos alrededor de los sectores. 

 
ACCESIBILIDAD Y TRANSPORTE 

 
 Tránsito: Los sectores presentan dificultades en su acceso y problemas de tránsito 

interno incluso peatonal, debido a las pronunciadas pendientes características de la 

localidad y el mal estado de sus vialidades y andadores. 

 Pavimentación: Los sectores tienen escasa cobertura de pavimento, y en muchos 

casos se encuentra en mal estado cuando existe. 

 Traza de vialidades: La zona posee un trazo regular en la generalidad para sus 

derechos de vía, pero no tiene una adecuada traza de calles. 

 Transporte Colectivo: Solo existen líneas de transporte público para 4 de los 13 

sectores, NOG+NW01, NOG+NE02, NOG+NE06 y NOG+SW02. 
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ÁREAS RECREATIVAS Y DE DESARROLLO SOCIAL 

 
 Parque y Jardines (PQAV): Hay 1 parque o área verdes en los sectores, si bien se 

encuentra en excelente estado, es el único encontrado en la zona. 

 Instalaciones deportivas (ADEP): Se encontraron solo 3 áreas deportivas en la 

zona. Estas se encuentran estado regular o malo, de apariencia en deterioro por la 

falta de cuidados y el vandalismo, o en austeridad por la falta de inversión. 

 Centros de Atención Social (CDES): Se detectó la presencia de 3 centros de 

desarrollo social en el interior de los sectores de estudio. 

 

 

ENTORNO SOCIOECONÓMICO Y SEGURIDAD SOCIAL 

 
 Infraestructura Educativa: El área de estudio cuenta con un total de 7 primarias 

(PRIM), 8 jardines de niños (JADN), 1 secundaria (SECU) y 1 preparatoria (PREP), 

distribuidas de la siguiente manera: 

 
 Seguridad: En la localidad se encontraron hechos relacionados a la delincuencia, 

violencia, robos, asaltos, venta ilegal de narcóticos y vandalismo. Esta situación es 

característica de la localidad. 

 Economía: La situación económica de la localidad es variada. La situación  de 

personas en situación de escasos recursos y en marginación no se encontró muy 

difundida alrededor de los sectores. 

1 - - - - - - - - - - - - 1 

1 - - 1 - - - 1 - -- - - - 3 

- - - - - 1 - 1 - - - - 1 3 

2 1 - 1 - 1 2 - - - - - - 7 

- 1 1 - 1 1 1 - - 1 - 1 1 8 

- - - - - - - 1 - - - - - 1 

- 1 - - - - - - - - - - - 1 
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 Condiciones de la Vivienda: Las condiciones de la vivienda son variadas. Se 

encontraron viviendas de escasos recursos en los sectores NOG+SE01 y 

NOG+NW01, sin embargo no es una situación extendida en la localidad. 

 Fuentes de Empleo: Se detectaron fuertes de empleo a gran escala solamente en 

la proximidad del sector NOG+SW03, encontrándose cercano al Parque Industrial; 

en el interior de los sectores no se encontraron fuentes de empleo. 

 Comercio: Hay presencia poco frecuente y de tiendas de conveniencia. Hay 

proximidad a grandes centros de consumo en algunos sectores, mas no se 

encontraron áreas de comercio como tianguis. 

 

 DIAGNOSTICO INTEGRADO.  
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La localidad de Heroica Nogales obtuvo 22 de los 36 puntos disponibles en los indicadores 

cualitativos tratados dentro del Capítulo II.1, reflejando un 61 por ciento del total, siendo 

una de las localidades en mejor posición del conteo; tiene como principales fortalezas la 

cobertura de su transporte colectivo y su infraestructura educativa, estando ambas 

presentes en todos los sectores de estudio y dando una puntuación de 3. Hay muchos 
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puntos a tratar en cuanto a las debilidades de la ciudad. Si bien hay necesidad de más 

áreas recreacionales en los sectores, no existen áreas para desarrollar que cubran con 

suficiencia esa necesidad, por lo tanto es la búsqueda de mayor accesibilidad  la principal 

circunstancia a tratar en la regeneración, para que los habitantes y visitantes tengan mayor 

facilidad en llegar a sus viviendas y a los desarrollos existentes; dentro de este marco, 

también la dotación de servicios públicos está comprometido en varias áreas, y la corrección 

de esto es vital en la calidad de vida de las personas en los sectores visitados. Un rubro 

muy importante a tratar en la ciudad desde hace tiempo es el de la inseguridad, y la 

búsqueda de medidas que mitiguen esta situación. 

 

 ACCIONES ESTRATÉGICAS Y LÍNEAS DE ACCIÓN. 

 
Heroica Nogales presenta dos plazos de acción en lo que respecta a sus medidas de 

regeneración urbana, Inmediato (2017) y Corto (2018). 

 
 Plazo Inmediato: 

 Rehabilitación de Área Deportiva en Avenida Luis Donaldo Colosio Murrieta, 

sector NOG+SW03, coordenadas: 12R 509892 m.E., 3459026 m.N. 

 Rehabilitación de Área Deportiva en calle Sierra de los Ajos sector 

NOG+NE02, coordenadas: 12R 506369 m.E., 3449553 m.N.  

 Rehabilitación de Área Deportiva en calle Ures, sector NOG+NE06, 

coordenadas: 12R 507628 m.E., 3463251 m.N. 

 
 Plazo Corto: 

 Área Verde tipo sobre calle Sierra San Mateo esquina con calle Sierra San 

Pedro, sector NOG+NE02, coordenadas: 12R 506836 m.E., 3465593 m.N.  

 Área Verde tipo en calle Ignacio Zaragoza esquina con calle Carricitos, 

sector NOG+NE05, coordenadas: 12R 507000 m.E., 3463606 m.N. 

 Área Verde tipo sobre calle Reforma esquina con 24 de Febrero, sector 

NOG+NW03, coordenadas: 12R 504035 m.E., 3465936 m.N. 

 Área Verde sobre calle Club Antena, sector NOG+NW01, coordenadas: 12R 

503432 m.E., 3461509 m.N. 
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 Área Deportiva y Área Verde tipo en la calle Hernán Cortés, sector 

NOG+NE04, Heroica Nogales: esq. con calle Instituto Tecnológico, 

coordenadas: 12R 504035 m.E., 3463752 m.N. 

 Área Deportiva/Área Verde en la calle Municipio de Hidalgo, sector 

NOG+NE05, Heroica Nogales: entre calles Municipio de Madero y Municipio  

Nayarit, coordenadas 12R 504037 m.E., 3465936 m.N. 

 Murales en la calle Ignacio de la Torre, NOG+NE05, Heroica Nogales: 

coordenadas: 12R 506151 m.E., 3460954 m.N. 

 Subsidio para la vivienda en Colonia: Diana Laura Riojas, sector 

NOG+NW04, coordenadas: 506021.00 m E, 3463978.00 m N. 

 Subsidio para la vivienda en Colonia: Bella Vista, sector NOG+NW07, 

coordenadas: 507740.00 m E, 3463270.00 m N. 
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IV.8. PUERTO PEÑASCO. 

 DIAGNOSTICO. 

  
 Composición (ZAPU): 24 AGEB 

La localidad de Puerto Peñasco (PPO) está integrada por 8 sectores también llamados 

barrios, generados por colindancias de las AGEB en el presente estudio 

 
 Superficie:   5.34 km2  

 Población:   11,921 Hab. (INEGI 2010) 
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SERVICIOS PÚBLICOS E INFRAESTRUCTURA 

 
 Sanitarios: La presencia de agua potable y drenaje sanitario se extiende en la 

mayoría de los sectores, siendo la única excepción una pequeña fracción del sector 

PPO+SE04. 

 Energía Eléctrica: Los sectores tienen, en su mayoría cobertura e energía eléctrica, 

siendo la excepción  PPO+SE04, parcialmente. 

 Alumbrado Público: La cobertura del alumbrado público es insuficiente en los 

sectores, e inclusive inexistente en algunos casos, especialmente en el sector 

PPO+SE04. 

 
ACCESIBILIDAD Y TRANSPORTE 

 
 Tránsito: Los sectores no presentan dificultades en su acceso pero tienen 

problemas de tránsito interno, debido a la falta de pavimentación, ya que la 

terracería está compuesta por arena, la cual produce atascamientos.  

 Pavimentación: Los sectores tienen escasa cobertura de pavimento, estando 

pavimentadas solo las vialidades principales de acceso a los sectores, y en muy mal 

estado en algunas ocasiones. 

 Traza de vialidades: La zona posee un trazo regular para sus derechos de vía, pero 

no tiene una adecuada traza de calles en muchos de los casos. 

 Transporte Colectivo: No se detectaron líneas de transporte colectivo.
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ÁREAS RECREATIVAS Y DE DESARROLLO SOCIAL 

 
 Parque y Jardines (PQAV): Hay 1 parque en los sectores, el cual se encuentra en 

un estado regular, principalmente a causa del vandalismo, el aislamiento y la falta 

de mantenimiento. 

 Instalaciones deportivas (ADEP): Se encontraron 3 áreas deportivas en la zona, 

de diferentes índoles. Estas áreas deportivas se encuentran estado regular o malo, 

de apariencia en deterioro por la falta de cuidados y el vandalismo, o en austeridad 

por la falta de inversión. 

 Centros de Atención Social (CDES): Se detectó la presencia de 2 centros de 

desarrollo social en los sectores de estudio. 

 
 
 
 
 
 

 

 
ENTORNO SOCIOECONÓMICO Y SEGURIDAD SOCIAL 

 
 Infraestructura Educativa: El área de estudio cuenta con un total de 3 primarias 

(PRIM), 1 jardín de niños (JADN), ninguna secundaria (SECU) y ninguna 

preparatoria (PREP), distribuidas de la siguiente manera. 

 
 

 

 

 

 
 Seguridad: En la localidad se encontraron hechos relacionados a la delincuencia, 

robos, vandalismo y venta de narcóticos, especialmente en los sectores al sur de la 

ciudad. 

- - - - - 1 - - 1 

- 1 1 - - 1 - - 3 

1 - 1 - - - - - 2 

1 - - 1 1 - - - 3 

1 - - - - - - - 1 
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- - - - - - - - 0 
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 Economía: La situación económica de la localidad es variada. Se encontró una 

cantidad importante de personas en situación de escasos recursos y en 

marginación. 

 Condiciones de la Vivienda: Las condiciones de la vivienda son variadas. Se 

encontró una cantidad importante de viviendas de baja calidad, pertenecientes a 

personas de escasos recursos. 

 Fuentes de Empleo: No se detectaron fuertes de empleo a gran escala en la 

proximidad de los sectores, tampoco se encontraron en el interior de los sectores. 

 Comercio: No hay presencia frecuente de comercios locales, y no hay de tiendas 

de conveniencia en el interior de los sectores. Tampoco se encontró proximidad a 

grandes centros de consumo, sin embargo, una costumbre extendida en la 

localidad, es la de ubicar bazares, donde los habitantes compran y venden 

diferentes productos, lo cual ayuda a su economía; esto, sin embargo, no se observó 

en la cercanía de los sectores como en el caso de otras localidades. 
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 DIAGNOSTICO INTEGRADO. 
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Puerto Peñasco presenta 18 de los 36 puntos totales en el conteo de indicadores 

cualitativos del Capítulo II.1, siendo un 50 por ciento redondo; como puntos fuertes de la 

localidad están la cobertura de servicios de públicos, con 2 puntos, e infraestructura 

educativa con 3 puntos; en cambio, los puntos desfavorables respecto a sus indicadores 

son la accesibilidad, el transporte colectivo, la pavimentación, parques y áreas verdes, el 

desarrollo social, condiciones de la vivienda y la economía de los habitantes, todas 

marcando 1 en su valuación en la tabla. Todos los factores de accesibilidad se ven 

desfavorables debido a las vialidades de Puerto Peñasco, las cuales están compuestas por 

arena en el interior de los sectores, y propician atascos en los vehículos; la presencia de 

una amplia cantidad de viviendas de baja calidad y personas de escasos recursos es grave. 

El camino a seguir para regenerar no es del todo claro, pero la pavimentación estratégica, 

para en consecuencia exista la posibilidad de implementar transporte colectivo parece ser 

la opción primera; en base a esto, la construcción de áreas verdes y áreas comerciales que 

faciliten a los habitantes la mejora de su situación económico sería el segundo paso a tomar, 
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pues gran parte del comercio de la localidad es la venta en bazares o de artesanías locales, 

siendo una posibilidad dar una continuidad a esto. 

 

 ACCIONES ESTRATÉGICAS Y LÍNEAS DE ACCIÓN. 

 
Puerto Peñasco presenta dos plazos de acción en lo que respecta a sus medidas de 

regeneración urbana, Corto (2018) y Mediano (2020). 

 
 Plazo Corto: 

 Área Verde en Juan Escutia entre Guaymas y Sonorita, sector PPO+NW01, 

coordenadas: 12R 258821 m.E., 3470687 m.N. 

 Área Deportiva en Pino Suarez entre Palacio Melquiades y 3era Portes Gil, 

sector PPO+SE01, coordenadas: 12R 258821 m.E., 3470687 m.N.  

 Área Deportiva en calle José Healy, sector PPO+SE03, coordenadas: 12R 

263072 m.E., 3468562 m.N. 

 
 Plazo Mediano: 

 Módulo de Salud en Benito Juárez entre Esteban Pivac y Enriqueta de Tena, 

sector PPO+SE01, coordenadas: 12R 260397 m.E., 3468230 m.N.  
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IV.9. SAN LUIS RÍO COLORADO. 

 

 DIAGNOSTICO.  

 
 Composición (ZAPU): 48 AGEB 

La localidad de San Luis Río Colorado (SLR) está integrada por 21 sectores también 

llamados barrios, generados por colindancias de las AGEB en el presente estudio. 

 
 Superficie:   16.18 km2  

 Población:   41,324 Hab. (INEGI 2010) 
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SERVICIOS PÚBLICOS E INFRAESTRUCTURA 

 
 Sanitarios: La mayoría de los sectores visitados cuentan con cobertura total de 

drenaje sanitario y agua potable, siendo excepciones los SLR+NW05 y SLR+SW06, 

que, aunque solo son dos, se extienden mucho territorialmente. 

 Energía Eléctrica: Todos los sectores visitados cuentan con cobertura total de 

energía eléctrica. 

 Alumbrado Público: La cobertura del alumbrado público es insuficiente en muchos 

casos alrededor de los sectores, incluso inexistente en algunos. 

 
ACCESIBILIDAD Y TRANSPORTE 

 
 Tránsito: Los sectores no presentan dificultades en su acceso, pero sí problemas 

de tránsito interno, debido a los posibles atascos por la falta de pavimentación, pues 

la terracería tiene características arenosas. 

 Pavimentación: Los sectores tienen escasa cobertura de pavimento, solo estando 

presente en las principales vialidades conectoras. 

 Traza de vialidades: La zona posee un trazo regular en la generalidad para sus 

derechos de vía, pero no tiene una adecuada traza de calles en gran parte de los 

casos. 

 Transporte Colectivo: No se encontraron líneas de transporte público para ninguno 

de los sectores de estudio. 
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ÁREAS RECREATIVAS Y DE DESARROLLO SOCIAL 
 

 Parque y Jardines (PQAV): Hay 4 parques o áreas verdes en los sectores. Sin 

embargo, para un total de 20 sectores, solo existen 3 con cobertura de este 

equipamiento, siendo insuficiente. 

 Instalaciones deportivas (ADEP): Se encontraron solo 3 áreas deportivas en la 

zona. Todas estas áreas deportivas se encuentran estado regular o malo, de 

apariencia en deterioro por la falta de cuidados y el vandalismo, o en austeridad por 

la falta de inversión. 

 Centros de Atención Social (CDES): Se detectó la presencia de 1 centro de 

desarrollo social en el interior de los sectores de estudio. 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
ENTORNO SOCIOECONÓMICO Y SEGURIDAD SOCIAL 

 Infraestructura Educativa: El área de estudio cuenta con un total de 7 primarias 

(PRIM), 1 jardín de niños (JADN), ninguna secundaria (SECU) y ninguna 

preparatoria (PREP), distribuidas de la siguiente manera: 
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1 - - - - - - - - - - 
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- - - - - - - - - - 1 

- - 1 - 1 1 - 1 1 - - 
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 Seguridad: No se detectaron factores indicativos situaciones delictivas muy 

extendidas en la localidad, siendo el testimonio de los habitantes complementario a 

lo observado; es la falta de calidad de las viviendas, la cual no garantiza en lo 

absoluto refugio en caso de fenómenos climatológicos extremos o desastres 

naturales lo que causa inseguridad en los sectores. 

 Economía: La situación económica de la localidad es variada. Se encontró una 

cantidad importante de personas en situación de escasos recursos y en 

marginación, muy extendida en la localidad. 

 Condiciones de la Vivienda: Las condiciones de la vivienda son variadas. Se 

encontró una cantidad importante de viviendas de baja calidad, pertenecientes a 

personas de escasos recursos, muy extendida en la ciudad. 

 Fuentes de Empleo: No se detectaron fuertes de empleo a gran escala en la 

proximidad de los sectores, en el interior tampoco se encontraron. 

 Comercio: Hay presencia muy frecuente de tiendas locales y de tiendas de 

conveniencia, en especial de fruterías. Hay proximidad a grandes centros de 

consumo en algunos sectores; en la localidad, especialmente en los sectores de 

estudio, se tiene la costumbre de vender pertenencias o productos en el exterior de 

las viviendas, para mejorar la economía de los habitantes, en bazares; no hay áreas 

comerciales suficientes para dar abasto a todos los vendedores, y por este motivo 

se ven obligados a usar este método. 
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La localidad de San Luis Río Colorado alcanza 17 puntos de 36 posibles en la escala de 

indicadores cualitativos contenida en el Capítulo II.1, siendo un 47 por ciento del total; tiene 

las ventajas en lo referente a servicios públicos, infraestructura educativa, áreas deportivas, 

desarrollo social y seguridad, todas con 2 puntos, y, en cambio, las desventajas de la 

cobertura de servicios de salud, accesibilidad, transporte colectivo, pavimentación, 

economía y parques o áreas verdes, todas con 1 punto en sus indicadores . Estos detalles, 

en especial los indicadores de accesibilidad y pavimentación, se ven en esta situación 

debido a las vialidades conformadas por arena, que se pueden observar a lo largo de todos 

los sectores y generan problemas en el tránsito de estos. Sin embargo, lo primordial se ve 

en la economía, pues hay muchas viviendas en las cuales, a falta de espacios comerciales 

suficientes, venden sus pertenencias en las banquetas; darles a estos comerciantes un 

lugar más adecuado para desempeñar su labor es importante. La construcción de áreas 

verdes y aumentar la cobertura de los servicios de salud sería el siguiente paso 

recomendable en las acciones regenerativas para esta ciudad.  

  



|||  

 

CPSP-SIDUR-011-2016 
30/11/2016 

 

 

 

 ACCIONES ESTRATÉGICAS Y LÍNEAS DE ACCIÓN. 

 
San Luis Río Colorado presenta los tres plazos de acción en lo que respecta a sus medidas 

de regeneración urbana, Inmediato (2017), Corto (2018) y Mediano (2020). 

 
 Plazo Corto: 

 Rehabilitación de Área Deportiva en Calle Mazatlán B, sector SLR+SW01, 

coordenadas: 11S 709162 m.E., 3590525 m.N. 

 
 Plazo Corto: 

 Área Verde en Calle 11, sector SLR+SW03, coordenadas: 11S 707729 m.E., 

3589765 m.N. 

 Área Verde en Calle Jacarandas B, sector SLR+SW04, coordenadas: 11S 

708684 m.E., 3588921 m.N.  

 Área Verde en Calle Hortensias B, sector SLR+SE01, coordenadas: 11S 

709817 m.E., 3588764 m.N.  

 Área Verde en Calle Geranios, sector SLR+NW02, coordenadas:  11S 

710477 m.E., 3588705 m.N. 

 Área Verde en Calle Lirios B, sector SLR+SE03, coordenadas: 11S 710343 

m.E., 3588324 m.N. 

 Área Comercial en Calle Argentina, sector SLR+SW02, coordenadas: 11S 

707038 m.E., 3589973 m.N. 

 
 Plazo Mediano: 

 Módulo de Seguridad en Calle Geranios, sector SLR+SW04, coordenadas: 

11S 708938 m.E., 3589167 m.N. 
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IV.10. SANTA ANA. 

 DIAGNOSTICO. 

 
 Composición (ZAPU): 0 AGEB 

La localidad de Santa Ana (SNA) no está integrada por sectores, no habiendo presencia de 

ZAPU en su ubicación. Se realizó en cambio una visita integral a la localidad en toda su 

extensión, tomando en cuenta las partes más afectadas. 

 
 Superficie:   N/A  

 Población:   N/A 
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SERVICIOS PÚBLICOS E INFRAESTRUCTURA 

 
 Sanitarios: La presencia de agua potable y drenaje sanitario se extiende en la 

totalidad de los sectores de estudio. 

 Energía Eléctrica: Los sectores tienen total cobertura de energía eléctrica, 

existiendo en todos los lugares visitados. 

 Alumbrado Público: La cobertura del alumbrado público es insuficiente en los 

sectores, e inclusive inexistente en algunos casos. 

 
ACCESIBILIDAD Y TRANSPORTE 

 
 Tránsito: Los sectores no presentan dificultades en su acceso pero tienen 

problemas de tránsito interno, debido al mal estado de sus vialidades y la falta de 

pavimentación. 

 Pavimentación: Los sectores tienen escasa cobertura de pavimento, siento pocas 

las calles pavimentadas en relación a las que no lo están, y cuando existe 

pavimentación, siendo muy común el mal estado de la misma. 

 Traza de vialidades: La zona posee un trazo regular para sus derechos de vía, pero 

no tiene una adecuada traza de calles en muchos de los casos. 

 Transporte Colectivo: Existen pocas líneas de transporte público en los sectores 

de estudio.
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ÁREAS RECREATIVAS Y DE DESARROLLO SOCIAL 

 
 Parque y Jardines (PQAV): Hay 3 parques o áreas verdes en los sectores. La 

mayoría se encuentra en un estado regular, existiendo aquellos en mal estado, 

principalmente a causa del vandalismo y la falta de mantenimiento. 

 Instalaciones deportivas (ADEP): Se encontraron 5 áreas deportivas en la zona. 

Todas estas áreas deportivas se encuentran estado regular o malo, de apariencia 

en deterioro por la falta de cuidados y el vandalismo, o en austeridad por la falta de 

inversión. 

 Centros de Atención Social (CDES): No se detectó la presencia de centros de 

desarrollo social en los sectores de estudio. 

 

ENTORNO SOCIOECONÓMICO Y SEGURIDAD SOCIAL 

 
 Infraestructura Educativa: El área de estudio cuenta con un total de 9 primarias 

(PRIM), 2 jardines de niños (JADN), 4 secundarias (SECU) y 1 preparatoria (PREP). 

 Seguridad: En la localidad no se encontraron muy extendidos los hechos 

relacionados a la delincuencia, siendo pocos los casos y muy aislados, dando 

cabida a que la mayoría de las zonas se consideren seguras.  

 Economía: La situación económica de la localidad es variada. Se encontraron 

personas en situación de escasos recursos y en marginación, sin ser esta la 

situación predominante en el sector. 

 Condiciones de la Vivienda: Las condiciones de la vivienda son variadas. Si bien 

se encontraron algunos casos de personas de viviendas de baja calidad 

pertenecientes a personas de escasos recursos, la situación no está muy extendida. 

 Fuentes de Empleo: No se detectaron fuertes de empleo a gran escala en la 

proximidad de los sectores, o en el interior de los mismos. 

 Comercio: Hay presencia frecuente de comercios locales, y medianamente 

frecuente de tiendas de conveniencia. Hay proximidad a grandes centros de en 

pocos sectores de la localidad; no se detectó la presencia de áreas comerciales 

como tianguis.  
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Santa Ana no cuenta con sectores de estudio, sin embargo sus características son muy 

claras, obteniendo 17 de 36 puntos posibles en base a los indicadores mostrados en el 

Capítulo II.1, siendo un 47 por ciento del total; teniendo deficiencias principalmente en 

accesibilidad, áreas deportivas, áreas verdes, vivienda y pavimentación, con 1 punto todos; 

sus principales suficiencias están en el desarrollo social, economía, seguridad y la cobertura 

de servicios públicos, todas mostrando valores de 2. La pavimentación estratégica podría 

ser una parte de la solución a la problemática exhibida, aunada a implementar un mayor 

número de áreas recreacionales y actividades en las mismas. Un apoyo a la vivienda 

también se presenta como fuerte candidato para la resolución de problemas en la localidad. 
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 ACCIONES ESTRATÉGICAS Y LÍNEAS DE ACCIÓN. 

 
Santa Ana presenta un plazo de acción en lo que respecta a sus medidas de regeneración 

urbana, Corto (2018). 

 
 Plazo Corto: 

 Área Verde/Parque en Calle Benito Juárez García entre las Calles Vicente 

Guerrero y 5 de Mayo, coordenadas: 12R 488848 m.E., 3379099 m.N. 

 Pavimentación en Calle Colegio Militar, coordenadas: 12R 488848 m.E., 

3379099 m.N. 

 Pavimentación en Calle 13, coordenadas: 12R 488543 m.E., 3377648 m.N. 
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IV.11. SONOYTA. 

 DIAGNOSTICO.  

 
 Composición (ZAPU): 5 AGEB 

La localidad de Sonoyta (STA) está integrada por 2 sectores también llamados barrios, 

generado por colindancias de las AGEB en el presente estudio.  

 
 Superficie:   2.07 km2  

 Población:   2,674 Hab. (INEGI 2010) 
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SERVICIOS PÚBLICOS E INFRAESTRUCTURA 

 
 Sanitarios: La presencia de agua potable se extiende en la totalidad del sector, 

siendo similar la situación del drenaje sanitario, sin embargo aún hay algunas calles 

que aún no gozan el servicio de este último. 

 Energía Eléctrica El sector de estudio  tiene cobertura total de energía eléctrica. 

 Alumbrado Público: La cobertura del alumbrado público es insuficiente en los 

sectores de estudio, inexistente en algunas zonas. 

 
ACCESIBILIDAD Y TRANSPORTE 

 
 Tránsito: La accesibilidad no presenta problemas en los sectores, sin embargo el 

tránsito interior de los sectores se ve comprometido por el estado de las vialidades, 

falta de pavimentación y pendientes pronunciadas. 

 Pavimentación: Los sectores cuentan con nula cobertura de pavimento, solo no 

existiendo en su extensión. 

 Traza de vialidades: La zona posee un trazo regular para sus derechos de vía, pero 

no tiene una adecuada traza de calles en muchos de los casos. 

 Transporte Colectivo: No hay líneas de transporte público en los sectores de 

estudio.
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ÁREAS RECREATIVAS Y DE DESARROLLO SOCIAL 

 
 Parque y Jardines (PQAV): No se encontraron parques o áreas verdes en el sector, 

estos desarrollos están ausentes en la extensión del mismo. 

 Instalaciones deportivas (ADEP): La zona cuenta con 1 área deportiva, siendo 

esta un campo de béisbol en mal estado, ubicado en el sector SON+NE01. 

 Centros de Atención Social (CDES): No se detectó la presencia de centros de 

desarrollo social en el sector  de estudio. 

 
ENTORNO SOCIOECONÓMICO Y SEGURIDAD SOCIAL 

 
 Infraestructura Educativa: El área de estudio no cuenta con instituciones 

educativas de ninguno de los niveles.  

 Seguridad: Se detectaron indicadores de delincuencia y vandalismo en la zona pero 

no agravados y/o extendidos como otros casos. 

 Economía: Los casos de personas de escasos recursos están presentes en la 

extensión del sector, pero no son la población predominante, siendo pocos. 

 Condiciones de la Vivienda: Las condiciones de la vivienda en el sector se 

mostraron muy variada, encontrándose algunos casos de viviendas de calidad 

deficiente, pertenecientes a personas de escasos recursos. Sin embargo, estos 

casos no son muy extendidos en la localidad, siendo la clase media lo mayormente 

detectado en la extensión de los sectores. 

 Fuentes de Empleo: No se detectaron fuertes de empleo a gran escala en la 

proximidad de los sectores, tampoco se encontraron en el interior. 

 Comercio: El único tipo de comercio observado es el local, no existiendo tiendas 

de conveniencia o grandes centros de consumo en el interior de los sectores. 
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Sonoyta cuenta con pocos sectores de estudio, sin embargo sus características son muy 

claras, obteniendo 17 de 36 puntos posibles en base a los indicadores mostrados en el 

Capítulo II.1, siendo un 47 por ciento del total; teniendo deficiencias principalmente en 

accesibilidad, áreas deportivas, áreas verdes y pavimentación, con 1 punto todos; sus 

principales suficiencias están en el desarrollo social, economía, seguridad, vivienda y la 

cobertura de servicios públicos, todas mostrando valores de 2. La pavimentación 

estratégica podría ser una solución para disminuir el problema en la accesibilidad y el 

tránsito en los sectores, causada por las pendientes cambiantes y el estado inadecuado de 

muchas vialidades, sin embargo, son muchos los casos como para dar abasto total; otro 

tipo de soluciones involucra poca pavimentación, e implemento de transporte público en 

estas vialidades regeneradas, así como la inclusión de áreas recreativas en su extensión. 
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 ACCIONES ESTRATÉGICAS Y LÍNEAS DE ACCIÓN. 

 
Sonoyta presenta dos plazos de acción en lo que respecta a sus medidas de regeneración 

urbana, Corto (2018) y Mediano (2020). 

 
 Plazo Corto: 

 Área Verde y Área Deportiva en Calle 9 Norte, sector STA+SW01, 

coordenadas  12R 323531 m.E., 3526266 m.N.  

 Área Deportiva en Avenida F, sector STA+NE01, coordenadas: 12R 327352 

m.E., 3528303 m.N. 

 Área Verde en calle G, sector STA+NE01, coordenadas: 12R 327076 m.E., 

3528423 m.N. 

 
 Plazo Mediano: 

 Módulo de Salud en Calle 3 Norte, sector STA+SW01, coordenadas: 12R 

324165 m.E., 3526376 m.N. 

 Centro Comunitario en Calle H, sector STA+NE01, coordenadas: 12R 

327076 m.E., 3528423 m.N. 
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IV.12. HERMOSILLO. 

 DIAGNOSTICO, REGIÓN NORTE 

 
 Composición (ZAPU): 20 AGEB 

La región norte de la ciudad Hermosillo (HMO) está integrada por 9 sectores también 

llamados barrios, generados por colindancias de las AGEB en el presente estudio. 

 
 Superficie:   5.06 km2  

 Población:   23,885 Hab. (INEGI 2010) 
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SERVICIOS PÚBLICOS E INFRAESTRUCTURA 

 
 Sanitarios: La mayoría de los sectores visitados cuentan con cobertura total de 

drenaje sanitario y agua potable, con excepciones en los sector HMO+NE01 y 

HMO+NW01.  

 Energía Eléctrica: La mayoría de los sectores visitados cuentan con cobertura total 

de energía eléctrica, con excepciones en los 

 Alumbrado Público: La cobertura del alumbrado público es insuficiente en muchos 

casos alrededor de los sectores. 

 
ACCESIBILIDAD Y TRANSPORTE 

 

 Tránsito: Los sectores no presentan dificultades en su acceso pero tienen 

problemas de tránsito interno, debido al mal estado de sus vialidades y la falta de 

pavimentación, pendientes pronunciadas y la presencia de arroyos. 

 Pavimentación: Los sectores tienen escasa cobertura de pavimento, y en muchos 

casos se encuentra en mal estado. 

 Traza de vialidades: La zona posee un trazo regular en la generalidad para sus 

derechos de vía, pero no tiene una adecuada traza de calles en gran parte de los 

casos. 

 Transporte Colectivo: Existen líneas de transporte público para la mayoría de los 

sectores, exceptuando HMO+NW06 y HMO+NW07. 
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ÁREAS RECREATIVAS Y DE DESARROLLO SOCIAL 

 

 Parque y Jardines (PQAV): Hay 16 parques o áreas verdes en los sectores. La 

gran mayoría se encuentra en un estado regular, existiendo aquellos en mal estado, 

principalmente a causa del vandalismo y la falta de mantenimiento. 

 Instalaciones deportivas (ADEP): Se encontraron 7 áreas deportivas en la zona, 

de las cuales 4 son canchas de cemento para uso múltiple. De estas áreas 

deportivas, solo una se encuentra en estado óptimo, mientras que el resto presenta 

un estado regular, de apariencia en deterioro por la falta de cuidados y el 

vandalismo. 

 Centros de Atención Social (CDES): Se detectó la presencia de 4 centros de 

desarrollo social en el interior de los sectores de estudio. 

 
ENTORNO SOCIOECONÓMICO Y SEGURIDAD SOCIAL 

 
 Infraestructura Educativa: El área de estudio cuenta con un total de 9 primarias 

(PRIM), 4 jardines de niños (JADN), 2 secundarias (SECU) y ninguna preparatoria 

(PREP), distribuidas de la siguiente manera: 

 

 

 

 

 

 

 Seguridad: En la localidad se encontraron hechos relacionados a la delincuencia, 

robos, venta ilegal de narcóticos y vandalismo, especialmente en los sectores 

HMO+NW01, HMO+NW04 y HMO+NE01. 

2 - - 3 - - 1 2 2 10 

1 1 - 1 - - 1 2 1 7 

1 1 1 - - - - - 1 4 

1 1 1 2 - 1 - 1 2 9 

1 1 - - - - - 1 1 4 

1 - - - - - - - 1 2 

- - - - - - - - - 0 
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 Economía: La situación económica de la localidad es variada. Se encontró una 

cantidad importante de personas en situación de escasos recursos y en 

marginación, existiendo casos críticos de pobreza en los sectores HMO+NE01 y 

HMO+NE02. 

 Condiciones de la Vivienda: Las condiciones de la vivienda son variadas. Se 

encontró una cantidad importante de viviendas de baja calidad, pertenecientes a 

personas de escasos recursos. Se observó la presencia de invasiones en los 

sectores HMO+NE01 y HMO+NE02. 

 Fuentes de Empleo: No se detectaron fuertes de empleo a gran escala en la 

proximidad de los sectores, en el interior tampoco se encontraron fuentes de 

empleo. 

 Comercio: Hay presencia, muy frecuente, de comercios locales y, poco frecuente, 

de tiendas de conveniencia. Hay proximidad a grandes centros de consumo en los 

sectores HMO+NE01 y HMO+NW04 y área de comercio en el sector HMO+NW02. 
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La región norte de Hermosillo cuenta con 22 puntos de los 36 posibles en base a los 

indicadores cualitativos establecidos en el Capítulo II.1, siendo un 61 por ciento de total; 

tuvo como principales fortalezas la presencia en su mayoría de servicios públicos con 3 

puntos, si bien hay que tratar las zonas sin ellas, estas últimas son pocas en comparación 

a las que si cuentan con servicios; y también la presencia de bastantes áreas disponibles 

para desarrollar, donde pueden generarse desarrollos que mitiguen las problemáticas en la 

localidad. La infraestructura educativa obtuvo también 3 puntos, teniendo influencia en toda 

la zona. Las debilidades en la región norte son la pavimentación, pues habiendo muchos 

sectores con baja cobertura de pavimento y otros tantos solo accesibles por calles en mal 

estado; la seguridad, debido a los altos índices delictivos y la falta de protección de los 

habitantes; el entorno socioeconómico, pues es notoria la falta de recursos económicos y 

el rezago social en muchas partes de esta porción de la ciudad, y es vital atacar esta 

necesidad con formas de inclusión social, principalmente espacios de recreación y 

actividades deportivas, así como propuestas para que los habitantes, por su propia mano, 

mejoren sus condiciones económicas. Los indicadores relacionados a las problemáticas 
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establecidas obtuvieron puntuación mínima, es decir, 1 punto. Cabe mencionar que la 

accesibilidad en algunos  sectores está muy comprometida, y darles entradas y salidas más 

transitables a sus habitantes es uno de los principales retos en la prospectiva para este 

apartado. 

 

 ACCIONES ESTRATÉGICAS Y LÍNEAS DE ACCIÓN. 

 
La Zona Norte de Hermosillo presenta los tres plazos de acción en lo que respecta a sus 

medidas de regeneración urbana, Inmediato (2017), Corto (2018) y Mediano (2020). 

 
 Plazo Inmediato: 

 Rehabilitación del Área Deportiva/Parque en blvd. Paseo Basalto, sector 

HMO+NW01, coordenadas  12R 497829 m.E., 3227311 m.N. 

 Rehabilitación de Área Deportiva en calle José Tiburcio Otero, sector 

HMO+NE01, coordenadas: 12R 500739 m.E., 3224849 m.N. 

 Regeneración de Plaza Comercial Cerro Colorado (Tianguis), sector 

HMO+NW02, coordenadas: 12R 497509 m.E., 3224413 m.N. 

 Apoyo a Centro Hábitat en la calle Tres, sector HMO+NE01, coordenadas: 

12R 500671 m.E., 3224928 m.N. 

 Señalización Especifica en calle Cofre de Perote, sector HMO+NW02, 

coordenadas 12R 498579.00 m E, 3223271.00 m N. 

 Señalización Especifica en calle Ramón Valdez Ramírez, sector 

HMO+NW06, coordenadas 12R 499222.00 m E, 3221956.00 m N. 

 Señalización Especifica en calle Jesús María Padilla, sector HMO+NE01, 

coordenadas 12R 500671.00 m E, 3224740.00 m N. 

 
 Plazo Corto: 

 Pavimentación en la Calle Lázaro Mercado, sector HMO+NW03, 

coordenadas: 12R 498385 m.E., 3223657 m.N. 

 Pavimentación de la Avenida Gaspar Luken Escalante, sector HMO+NW05, 

coordenadas: 12R 495676 m.E., 3221534 m.N. 
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 Pavimentación en la Calle Tres, sector HMO+NE01, 819 metros lineales, 

entre calle Simón Bley y blvd. Solidaridad, coordenadas: 12R 500755 m.E., 

3224953 m.N. 

 Pavimentación en la calle Olivares, sector HMO+NE01, 295 metros lineales, 

entre calles Luz Valencia y Tres, coordenadas: 12R 497829 m.E., 3227311 

m.N. 

 Construcción de dos Puente Vado en la Avenida Constelación de Acuario, 

sector HMO+NW01, coordenadas: 12R 497343 m.E., 3224393 m.N. 

 Construcción de Puente Vado, sector HMO+NW05, coordenadas: 12R 

495683 m.E., 3221908 m.N. 

 Área Deportiva en la calle Ramón Valdez Ramírez, HMO+NW04, 

coordenadas: 12R 497071 m.E., 3224311 m.N. 

 Área Deportiva en la calle Tetabiate, sector HMO+NW05, coordenadas: 12R 

495737 m.E., 3221933 m.N. 

 Área Deportiva, sector HMO+NW06, coordenadas: 12R 499154 m.E., 

3212036 m.N. 

 Área Comercial en el blvd. Lázaro Cárdenas, sector HMO+NW01, 

coordenadas: 12R 498436 m.E., 3227190 m.N. 

 Área Comercial en la calle Lázaro Mercado, sector HMO+NW03, 

coordenadas: 12R 498390 m.E., 3223435 m.N. 

 Área Comercial, sector HMO+NW06, coordenadas: 12R 499005 m.E., 

3222514 m.N. 

 Murales en el blvd. Paseo Basalto, sector HMO+NW01, coordenadas: 12R 

498070 m.E., 3227353 m.N. 

 Murales en la av. República de Panamá, HMO+NW06, coordenadas: 12R 

499346 m.E., 3221908 m.N. 

 Murales en la calle Rosario Ibarra de Piedra, HMO+NE02, coordenadas: 12R 

507988 m.E., 3219304 m.N. 

 Recarpeteo en calle De los maestros, sector HMO+NW03, coordenadas: 

12R 498307.00 m E, 3223292.00 m N. 
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 Recarpeteo en calle El Realito, sector HMO+NE02, coordenadas: 12R 

507587.00 m E, 3219204.00 m N. 

 Recarpeteo en calle Tepatitlán, sector HMO+NE02, coordenadas: 12R 

507606.00 m E, 3219966.00 m N. 

 Organización de actividades recreativas en calle Constelación Cáncer, 

sector HMO+NW02, coordenadas: 497070.00 m E, 3224312.00 m N. 

 Organización de actividades recreativas en calle Boulevard Gabriel Muñoz 

Mihe, sector HMO+NW01, coordenadas: 497825.00 m E, 3227289.00 m N. 

 Organización de actividades recreativas en calle Pedro Ascencio, sector 

HMO+NW06, coordenadas: 499154.00 m E, 3221880.00 m N. 

 Organización de actividades recreativas en calle Boulevard Solidaridad, 

sector HMO+NE01, coordenadas: 500164.00 m E, 3224816.00 m N. 

 Subsidio para la vivienda en Colonia: Diana Laura Riojas, sector 

NOG+NW04, coordenadas: 506021.00 m E, 3463978.00 m N. 

 Subsidio para la vivienda en Colonia: Bella Vista, sector NOG+NW07, 

coordenadas: 507740.00 m E, 3463270.00 m N. 

  
 Plazo Mediano: 

 Módulo de Vigilancia en calle Luz Valencia, sector HMO+NE01, 

coordenadas: 12R 501392 m.E., 3224737 m.N. 

 Módulo de Salud, sector HMO+NW03, coordenadas: 12R 4983780 m.E., 

3223514 m.N. 

 Área Comercial en blvd. Agustín Zamora, sector HMO+NW01, coordenadas: 

12R 498436 m.E., 3227190 m.N. 

 Implementación de Transporte Colectivo en calle Constelación de Cáncer, 

sector HMO+NW02, coordenadas: 497021.00 m E, 3224187.00 m N. 

 Implementación de Transporte Colectivo en calle Avenida Gaspar Luken 

Escalante, sector HMO+NW05, coordenadas: 493900.00 m E, 3221296.00 

m N. 

 Implementación de Transporte Colectivo en calle Tormes, sector 

HMO+NW07, coordenadas: 494686.00 m E, 3219673.00 m N. 
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 DIAGNOSTICO, REGIÓN SUR  

 
 Composición (ZAPU): 15 AGEB 

La región sur de la ciudad Hermosillo (HMO) está integrada por 9 sectores también llamados 

barrios, generados por colindancias de las AGEB en el presente estudio. 

 
 

 Superficie:   3.98 km2  

 Población:   14,147 Hab. (INEGI 2010) 
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SERVICIOS PÚBLICOS E INFRA|ESTRUCTURA 

 
 Sanitarios: La mayoría de los sectores visitados cuentan con cobertura total de 

drenaje sanitario y agua potable, con excepciones en los sector HMO+SW02, 

HMO+SW03 y HMO+SE01. 

 Energía Eléctrica: La mayoría de los sectores visitados cuentan con cobertura total 

de energía eléctrica, con excepciones en el sector HMO+SW02. 

 Alumbrado Público: La cobertura del alumbrado público es insuficiente en muchos 

casos alrededor de los sectores. 

 
ACCESIBILIDAD Y TRANSPORTE 

 
 Tránsito: Los sectores no presentan dificultades en su acceso pero tienen 

problemas de tránsito interno, debido al mal estado de sus vialidades y la falta de 

pavimentación, pendientes pronunciadas y la presencia de arroyos. 

 Pavimentación: Los sectores tienen escasa cobertura de pavimento, y en muchos 

casos se encuentra en mal estado. 

 Traza de vialidades: La zona posee un trazo regular en la generalidad para sus 

derechos de vía, pero no siempre tiene una adecuada traza de calles. 

 Transporte Colectivo: Existen líneas de transporte público para la mayoría de los 

sectores, exceptuando HMO+NW06 y HMO+NW07. 
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ÁREAS RECREATIVAS Y DE DESARROLLO SOCIAL 

 
 Parque y Jardines (PQAV): Hay 8 parques o áreas verdes en los sectores. La 

mayoría se encuentra en un estado regular, existiendo aquellos en mal estado, 

principalmente a causa del vandalismo y la falta de mantenimiento. 

 Instalaciones deportivas (ADEP): Se encontraron 8 áreas deportivas en la zona, 

las 8 son canchas de cemento para uso múltiple. Presentan un estado regular, de 

apariencia en deterioro por la falta de cuidados y el vandalismo. 

 Centros de Atención Social (CDES): Se detectó la presencia de 2 centros de 

desarrollo social en el interior de los sectores de estudio. 

 
 
 
 
 
 

 
ENTORNO SOCIOECONÓMICO Y SEGURIDAD SOCIAL 

 
 Infraestructura Educativa: El área de estudio cuenta con un total de 5 primarias 

(PRIM), 5 jardines de niños (JADN), ninguna secundaria (SECU) y ninguna 

preparatoria (PREP), distribuidas de la siguiente manera: 

 
 

 

 

 

 

 

 Seguridad: En la localidad se encontraron hechos relacionados a la delincuencia, 

robos, venta ilegal de narcóticos y vandalismo, especialmente en los sectores 

HMO+SW03. 

 Economía: La situación económica de la localidad es variada. Se encontró una 

cantidad importante de personas en situación de escasos recursos y en 

marginación, especialmente en el sector HMO+SE01. 

3 3 - - 1 1 8 
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 Condiciones de la Vivienda: Las condiciones de la vivienda son variadas. Se 

encontró una cantidad importante de viviendas de baja calidad, pertenecientes a 

personas de escasos recursos. 

 Fuentes de Empleo: No se detectaron fuertes de empleo a gran escala en la 

proximidad de los sectores, en el interior no se encontraron fuentes de empleo. 

 Comercio: Hay presencia, muy frecuente, de comercios locales y, poco frecuente, 

de tiendas de conveniencia. Hay proximidad a grandes centros de consumo en el 

sector HMO+SW03, mas no se encontraron áreas de comercio como tianguis. 

 

 DIAGNOSTICO INTEGRADO, REGIÓN SUR 
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La región sur de Hermosillo obtuvo 21 de los 36 puntos ideales en base a la tabla de 

indicadores cualitativos de las localidades de estudio, contenido en el Capítulo II.1, siendo 

un 58 por ciento de los posibles; tiene problemas similares a las de su contraparte, pero 

aunado a los ya mencionados, esta porción de la ciudad adolece también de la accesibilidad 

a un nivel más alto, de las condiciones en la vivienda, habiendo muchos más hogares en 

mal estado o de baja calidad, y se ven necesitados de elementos que mejoren su desarrollo 
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social y se incluya a los habitantes de los sectores en  actividades que promuevan 

relaciones entre ellos y también entre las personas de otros sectores, tales como eventos 

deportivos, talleres y dinámicas. Los indicadores mencionados, cuentan con una puntuación 

de 1, mientras que existen también algunas fortalezas, como el transporte colectivo, la 

cobertura de servicios públicos y la infraestructura educativa, con 3 puntos cada una. 

 

 ACCIONES ESTRATÉGICAS Y LÍNEAS DE ACCIÓN. 

 
La Zona Sur de Hermosillo presenta los tres plazos de acción en lo que respecta a sus 

medidas de regeneración urbana, Inmediato (2017), Corto (2018) y Mediano (2020). 

 
 Plazo Inmediato: 

 Rehabilitación de Área Deportiva en la calle Ejido, sector HMO+SW01, 

coordenadas: 12R 501632 m.E., 3212880 m.N. 

 Rehabilitación de Área Deportiva en Carretera Federal número 15, sector 

HMO+SW03, coordenadas: 12R 503964 m.E., 3210926 m.N. 

 Rehabilitación de Área Deportiva en av. De los Contratistas, sector 

HMO+SE01, coordenadas: 12R 505445 m.E., 3208305 m.N. 

 Rehabilitación de Área Deportiva, sector HMO+SE01, coordenadas: 12R 

5051414 m.E., 3208156 m.N.  

 Apoyo a Centro Hábitat en la calle Del Álamo Blanco, sector HMO+SW03, 

coordenadas: 12R 502187 m.E., 322154 m.N. 

 Señalización Especifica en calle Adolfo López Mateos, sector HMO+SW02, 

coordenadas 12R 501938.00 m E, 3211287.00 m N. 

 Señalización Especifica en calle Adolfo López Mateos, sector HMO+SW03, 

coordenadas 12R 501996.00 m E, 3211286.00 m N. 

 

 Plazo Corto: 

 Pavimentación en la calle José Barajas, sector HMO+SW01, 516 metros, 

coordenadas: 12R 501311 m.E., 3213080 m.N. 

 Pavimentación en la calle Adolfo López Mateos, sector SW03, coordenadas: 

12R 502357 m.E., 3211154 m.N. 
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 Área Verde/Andador en la calle José Barajas, sector HMO+SW01, 

coordenadas: 12R 501311 m.E., 3213080 m.N. 

 Área Verde/Deportiva en la calle Eucalipto esq. con calle Pino, sector 

HMO+SW03, coordenadas: 12R 502366 m.E., 3211050 m.N. 

 Área Verde Tipo en Avenida De los Contratistas, sector HMO+SE01, 

coordenadas: 12R 505485 m.E., 3208305 m.N. 

 Área Deportiva/Área Verde en la avenida Lázaro Cárdenas, sector 

HMO+SW02, coordenadas: 12R 499870 m.E., 3212036 m.N. 

 Regeneración de camellón en el blvd. Adolfo López Mateos, sector 

HMO+SW03, coordenadas: 12R 499924 m.E., 3212139 m.N. 

 Regeneración de Área Verde en la calle Prof. Alfonso López Riego, sector 

HMO+SE01, coordenadas: 12R 505520 m.E., 3207972 m.N. 

 Murales en la avenida Lázaro Cárdenas, sector HMO+SW02, coordenadas: 

12R 500832 m.E., 3212855 m.N. 

 Murales en la calle Adolfo López Mateos, sector HMO+SW03, coordenadas: 

12R 502990 m.E., 3211153 m.N. 

 Recarpeteo en calle Boulevard Vista Real, sector HMO+SE01, coordenadas: 

12R 505645.00 m E, 3207480.00 m N. 

 
 Plazo Mediano: 

 Módulo de Vigilancia/Seguridad en la calle Prof. Alfonso López Riegos, 

sector HMO+SE01, coordenadas: 12R 505507 m.E., 3208033 m.N. 
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IV.13. MIGUEL ALEMÁN. 

 DIAGNOSTICO. 

 
 Composición (ZAPU): 30 AGEB 

La localidad de Poblado Miguel Alemán (PMA) está integrada por 4 sectores también 

llamados barrios, generados por colindancias de las AGEB en el presente estudio. 

 
 Superficie:   4.81 km2  

 Población:   25,620 Hab. (INEGI 2010) 
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SERVICIOS PÚBLICOS E INFRAESTRUCTURA 

 
 Sanitarios: La presencia de agua potable y drenaje sanitario se extiende en la 

totalidad de los sectores de estudio. 

 Energía Eléctrica: Los sectores tienen total cobertura de energía eléctrica, 

existiendo en todos los lugares visitados. 

 Alumbrado Público: La cobertura del alumbrado público es insuficiente en los 

sectores, e inclusive inexistente en algunos casos. 

 
ACCESIBILIDAD Y TRANSPORTE 

 

 Tránsito: Los sectores no presentan dificultades en su acceso pero tienen 

problemas de tránsito interno, debido al mal estado de sus vialidades y la falta de 

pavimentación. 

 Pavimentación: Los sectores tienen escasa cobertura de pavimento, siento pocas 

las calles pavimentadas en relación a las que no lo están, y cuando existe 

pavimentación, siendo muy común el mal estado de la misma. 

 Traza de vialidades: La zona posee un trazo regular para sus derechos de vía, pero 

no tiene una adecuada traza de calles en muchos de los casos. 

 Transporte Colectivo: Existen pocas líneas de transporte público en los sectores 

de estudio, siendo insuficientes, especialmente en las calles que se encuentran en 

mal estado para el tránsito de estos.
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ÁREAS RECREATIVAS Y DE DESARROLLO SOCIAL 

 
 Parque y Jardines (PQAV): Hay 2 parques o áreas verdes en los sectores. La 

mayoría se encuentra en un estado regular, existiendo aquellos en mal estado, 

principalmente a causa del vandalismo y la falta de mantenimiento. 

 Instalaciones deportivas (ADEP): Se encontraron 4 áreas deportivas en la zona. 

Todas estas áreas deportivas se encuentran estado regular o malo, de apariencia 

en deterioro por la falta de cuidados y el vandalismo, o en austeridad por la falta de 

inversión. 

 Centros de Atención Social (CDES): Se detectó la presencia de 1 centro de 

desarrollo social en los sectores de estudio. 

 
ENTORNO SOCIOECONÓMICO Y SEGURIDAD SOCIAL 

 
 Infraestructura Educativa: El área de estudio cuenta con un total de 3 primarias 

(PRIM), 2 jardines de niños (JADN), 2 secundarias (SECU) y 1 preparatoria (PREP).  

 Seguridad: En la localidad no se encontraron muy extendidos los hechos 

relacionados a la delincuencia, siendo pocos los casos y muy aislados, dando 

cabida a que la mayoría de las zonas se consideren seguras.  

 Economía: La situación económica de la localidad es variada. Se encontraron 

personas en situación de escasos recursos y en marginación, siendo una situación 

que predomina en la localidad. 

 Condiciones de la Vivienda: Las condiciones de la vivienda son variadas. Si bien 

se encontraron algunos casos de personas de viviendas de baja calidad 

pertenecientes a personas de escasos recursos, la situación está muy extendida. 

 Fuentes de Empleo: No se detectaron fuertes de empleo a gran escala en la 

proximidad de los sectores, o en el interior de los mismos. 

 Comercio: Hay presencia frecuente de comercios locales, y medianamente 

frecuente de tiendas de conveniencia. No hay proximidad a grandes centros de en 

pocos sectores de la localidad; no se detectó la presencia de áreas comerciales 

como tianguis. 
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 DIAGNOSTICO INTEGRADO.  
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Los sectores de estudio que se encuentran en la localidad de Miguel Alemán se encuentra 

en condiciones muy desfavorables, obteniendo 15 puntos de 36 en la escala de indicadores 

cualitativos del Capítulo II.1, siendo 42 por ciento del total, teniendo problemas severos en 

9 de los 12 indicadores, calificados con puntuación de 1, solo habiendo fortalezas en lo que 

respecta a seguridad, accesibilidad y cobertura de servicios públicos, los tres alcanzando 2 

puntos en la escala. La opción más viable es la construcción de áreas verdes o deportivas, 

la pavimentación estratégica de una vialidad que genere impacto importante en el sector y 

la implementación pronta de transporte público que permita a la población presente 

comunicar los distintos sectores de la población. 
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 ACCIONES ESTRATÉGICAS Y LÍNEAS DE ACCIÓN. 

 
El Poblado Miguel Alemán presenta un plazo de acción en lo que respecta a sus medidas 

de regeneración urbana, Inmediato (2017). 

 
 Plazo Inmediato: 

 Rehabilitación de Área Deportiva en la Calle 7 de Noviembre entre Calles 

Aquiles Serdán y Ricardo Flores Magón, sector PMA+NN03, coordenadas: 

12R 451940 m.E., 3190482 m.N. 

 Rehabilitación de Área Deportiva en la Calle Ricardo Flores Magón entre las 

Calles 12 de Octubre y 13 de Septiembre, sector PMA+NN03, coordenadas: 

12R 452226 m.E., 3190593 m.N. 
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IV.14. PESQUEIRA. 

 DIAGNOSTICO.  

 
 Composición (ZAPU): 7 AGEB 

La localidad de Pesqueira (PSQ) está integrada por 1 sector también llamado barrio, 

generado por colindancias de las AGEB en el presente estudio.  

 
 Superficie:   1.49 km2  

 Población:   5,482 Hab. (INEGI 2010 
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SERVICIOS PÚBLICOS E INFRAESTRUCTURA 

 
 Sanitarios: La presencia de agua potable se extiende en la totalidad del sector, 

siendo similar la situación del drenaje sanitario, sin embargo aún hay algunas calles 

que aún no gozan el servicio de este último. 

 Energía Eléctrica El sector de estudio  tiene cobertura total de energía eléctrica. 

 Alumbrado Público: La cobertura del alumbrado público es insuficiente en el sector 

de estudio. 

 
ACCESIBILIDAD Y TRANSPORTE 

 

 Tránsito: La accesibilidad no presenta problemas en el sector, no así el tránsito 

interior de este, el cual se ve comprometido por el estado de algunas vialidades, las 

cuales limitan el flujo vehicular.   

 Pavimentación: El sector cuenta con poca cobertura de pavimento, en un 

porcentaje menor al 50 por ciento. El pavimento existente se encuentra en estado 

regular pues no se detectó la presencia de grietas o baches de gravedad, pero no 

se encuentra en estado óptimo.  

 Traza de vialidades: La zona posee un trazo regular para sus derechos de vía, pero 

no tiene una adecuada traza de calles en muchos de los casos. 

 Transporte Colectivo: No hay líneas de transporte público en el sector.
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ÁREAS RECREATIVAS Y DE DESARROLLO SOCIAL 

 
 Parque y Jardines (PQAV): Se encontró solo un parque/área verde en el sector, el 

cual se encuentra en estado regular, si bien no en óptimo estado, tiene base para 

mejorarse sin implicar una inversión monetaria elevada. 

 Instalaciones deportivas (ADEP): La zona cuenta con 2 áreas deportivas, siendo 

una de ellas un complejo deportivo en buen estado, con áreas para la práctica de 

distintas disciplinas, mientras que la otra es una cancha multiusos de cemento en 

estado regular. 

 Centros de Atención Social (CDES): Se detectó la presencia de 1 centro de 

desarrollo social en el sector  de estudio. 

 
ENTORNO SOCIOECONÓMICO Y SEGURIDAD SOCIAL 

 
 Infraestructura Educativa: El área de estudio cuenta con 1 primaria (PRIM), 1 

jardín de niños (JADN) y una escuela secundaria (SECU). 

 Seguridad: La cercanía a los arroyos, la falta de obras sanitarias y pluviales 

representa un riesgo siempre latente en el lugar de estudio, intensificándose en la 

temporada lluviosa. No se detectaron indicadores de delincuencia o vandalismo en 

la zona. 

 Economía: Los casos de personas de escasos recursos son una constante en la 

extensión del sector, siendo esta la población predominante. 

 Condiciones de la Vivienda: Las condiciones de la vivienda en el sector se 

mostraron muy repetitivas, encontrándose muchos casos de viviendas de calidad 

deficiente, pertenecientes a personas de escasos recursos. 

 Fuentes de Empleo: No se detectaron fuertes de empleo a gran escala en la 

proximidad de los sectores, tampoco se encontraron en el interior de los sectores. 

 Comercio: El único tipo de comercio observado en el sector es el local, no 

existiendo tiendas de conveniencia o grandes centros de consumo. 
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 DIAGNOSTICO INTEGRADO 
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Esta localidad goza de 18 de los 36 puntos máximos establecidos en los indicadores del 

Capítulo II.1, siendo un 50 por ciento del total; tiene como fortalezas su cobertura en los 

servicios públicos con 3 puntos, y su disponibilidad de áreas para desarrollo, creando 

oportunidades de nuevos desarrollos que mitiguen las debilidades y den nuevas dinámicas 

a la ciudad. Sus puntos débiles radican en el entorno socioeconómico, pavimentación, la 

vivienda y el desarrollo social, siendo este último muy atrasado por las condiciones de vida 

en el entorno de la localidad; estos cuentan con 1 punto en la escala mencionada. Nuevos 

comercios, oportunidades de empleo y áreas recreacionales que reúnan a los habitantes 

en nuevas actividades parecen ser la necesidad primaria para mejorar la calidad de vida de 

los habitantes de esta localidad y con esto apoyar a la mejora de su situación económica, 

pues la situación de hogares pobres está muy extendida en Pesqueira. 
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 ACCIONES ESTRATÉGICAS Y LÍNEAS DE ACCIÓN. 

 
Pesqueira presenta dos plazos de acción en lo que respecta a sus medidas de regeneración 

urbana, Inmediato (2017) y Corto (2018). 

 
 Plazo Inmediato: 

 Rehabilitación de Área Deportiva en la Calle Antonio Amarillas Villa entre 

Calles Francisco Alcaraz y Humberto Tapia Limón, sector PSQ+NW01, 

coordenadas: 12R 509728 m.E., 3249816 m.N.  

 
 Plazo Corto: 

 Área Verde en la Calle Ejido entre las Calles Libertad y Enrique Amarillas 

Ochoa, sector PSQ+NW01, coordenadas: 12R 509546 m.E., 3249372 m.N. 

 Área Verde en la Calle Daniel F. Amarillas Ochoa, sector: PSQ+NW01, 

coordenadas: 12R 509494 m.E., 3249530 m.N. 
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IV.15. HEROICA CIUDAD DE URES. 

 DIAGNOSTICO. 

 
 Composición (ZAPU): 0 AGEB 

La localidad de Heroica Ciudad de Ures (URS) no está integrada por sectores, no habiendo 

presencia de ZAPU en su ubicación. Se realizó en cambio una visita integral a la localidad 

en toda su extensión, tomando en cuenta las partes más afectadas. 

 
 Superficie:   N/A  

 Población:   N/A 
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SERVICIOS PÚBLICOS E INFRAESTRUCTURA 

 
 Sanitarios: La presencia de agua potable se extiende en la totalidad del sector, 

siendo similar la situación del drenaje sanitario. 

 Energía Eléctrica El sector de estudio  tiene cobertura total de energía eléctrica. 

 Alumbrado Público: La cobertura del alumbrado público es insuficiente en los 

sectores de estudio, inexistente en algunas zonas. 

 
ACCESIBILIDAD Y TRANSPORTE 

 
 Tránsito: La accesibilidad no presenta problemas en la zona, tampoco el tránsito 

interior de los sectores se ve comprometido sus vialidades, que, a pesar de no tener 

pavimento, se encuentran en buen estado. 

 Pavimentación: La zona cuenta con nula cobertura de pavimento, no existiendo en 

su extensión. 

 Traza de vialidades: La zona posee un trazo regular para sus derechos de vía, pero 

no tiene una adecuada traza de calles en muchos de los casos. 

 Transporte Colectivo: No hay líneas de transporte público en el área de estudio.

 

ÁREAS RECREATIVAS Y DE DESARROLLO SOCIAL 

 
 Parque y Jardines (PQAV): No se detectó la presencia de parques o áreas verdes 

en el área  de estudio. 
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 Instalaciones deportivas (ADEP): Se detectó la presencia de 1 área deportiva en 

el área de estudio, siendo un campo de béisbol en estado regular. 

 Centros de Atención Social (CDES):  No se detectó la presencia de centros 

de desarrollo social en el sector  de estudio. 

 
ENTORNO SOCIOECONÓMICO Y SEGURIDAD SOCIAL 

 
 Infraestructura Educativa: El área de estudio cuenta con todos los niveles 

educativos obligatorios, al alcance de toda la población. 

 Seguridad: No se detectaron indicadores de delincuencia y vandalismo en el área 

de estudio visitada. 

 Economía: Los casos de personas de escasos recursos están presentes en la 

extensión de los sectores, pero no parecen ser la población predominante de los 

mismos, siendo muy mixta la economía observada. 

 Condiciones de la Vivienda: Las condiciones de la vivienda en el sector se 

mostraron muy variadas, encontrándose algunos casos de viviendas de calidad 

deficiente, pertenecientes a personas de escasos recursos, sin ser este el caso 

predominante del área de estudio. 

 Fuentes de Empleo: No se detectaron fuertes de empleo a gran escala en la 

proximidad de los sectores, ni fuentes de trabajo comunes en su interior. 

 Comercio: El único tipo de comercio observado en el sector es el local, no 

existiendo tiendas de conveniencia o grandes centros de consumo, tampoco se 

encontró la presencia de áreas comerciales del tipo tianguis.  
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La cabecera municipal de Ures cuenta con 24 puntos de los 36 posibles mencionados en 

los indicadores del Capítulo II.1, siendo el 66 por ciento del total, convirtiéndose en una de 

las localidades en mejor estado basados en esta escala; posee tres fortalezas principales: 

su infraestructura educativa, su accesibilidad, y su seguridad, pues tiene baja incidencia 

delictiva; estos son calificados con una puntuación de 3. En la otra cara de la moneda, sus 

debilidades radican en lo referente a pavimentación, transporte colectivo y parques o áreas 

verdes, siendo 1 el valor obtenido en su calificación Quizá la pavimentación de una vialidad 

importante sea significativa en el desarrollo de esta localidad, y será aún mejor si se agrega 

la construcción de un área verde en conexión con esta vialidad, generando mejoras en 

muchos indicadores que, aunque no se encuentran débiles en esta la Heroica Ciudad de 

Ures, tienen espacio para el mejoramiento. 
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 ACCIONES ESTRATÉGICAS Y LÍNEAS DE ACCIÓN. 

 
Heroica Ciudad de Ures presenta un plazo de acción en lo que respecta a sus medidas de 

regeneración urbana, Corto (2018). 

 
 Plazo Corto: 

 Área Verde en Calle Francisco Javier Mina entre Avenidas Gral. Contreras y 

Jiménez, coordenadas: 12R 558959 m.E., 3255072 m.N. 

 Pavimentación en Calle Hidalgo, coordenadas: 12R 559538 m.E., 3255059 

m.N.  
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IV.16. BANÁMICHI. 

 DIAGNOSTICO. 

 
 Composición (ZAPU): 0 AGEB 

La localidad de Banámichi (BAN) no está integrada por sectores, no habiendo presencia de 

ZAPU en su ubicación. Se realizó en cambio una visita integral a la localidad en toda su 

extensión, tomando en cuenta las partes más afectadas. 

 
 Superficie:   N/A  

 Población:   N/A 
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SERVICIOS PÚBLICOS E INFRAESTRUCTURA 

 
 Sanitarios: La presencia de agua potable se extiende en la totalidad del sector, 

siendo similar la situación del drenaje sanitario. 

 Energía Eléctrica El sector de estudio  tiene cobertura total de energía eléctrica. 

 Alumbrado Público: La cobertura del alumbrado público es insuficiente en los 

sectores de estudio, inexistente en algunas zonas. 

 
ACCESIBILIDAD Y TRANSPORTE 

 
 Tránsito: La accesibilidad no genera problemas en el área de estudio, y si bien su 

tránsito no es el óptimo, tampoco causa problemáticas. 

 Pavimentación: La zona cuenta con adecuada cobertura de pavimento, estando en 

buen estado durante la extensión de estos, además de buen tránsito en las 

vialidades que no cuentan con pavimentación. 

 Traza de vialidades: La zona posee un trazo regular para sus derechos de vía, pero 

no tiene una adecuada traza de calles en la mayoría de los casos. 

 Transporte Colectivo: No hay líneas de transporte público en el área de estudio. 

 

 
ÁREAS RECREATIVAS Y DE DESARROLLO SOCIAL 

 
 Parque y Jardines (PQAV): Se detectó la presencia de parques o áreas verdes en 

el área  de estudio, en estado regular. 
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 Instalaciones deportivas (ADEP): Se detectó la presencia de áreas deportivas en 

el área de estudio en estado regular. 

 Centros de Atención Social (CDES):  No se detectó la presencia de centros 

de desarrollo social en el sector  de estudio. 

 
ENTORNO SOCIOECONÓMICO Y SEGURIDAD SOCIAL 

 
 Infraestructura Educativa: El área de estudio cuenta con todos los niveles 

educativos obligatorios, al alcance de toda la población. 

 Seguridad: No se detectaron indicadores de delincuencia y vandalismo en el área 

de estudio visitada, siendo una zona tranquila para sus habitantes. 

 Economía: Los casos de personas de escasos recursos están presentes en la 

extensión de los sectores, pero no parecen ser la población predominante de los 

mismos, siendo muy mixta la economía observada. 

 Condiciones de la Vivienda: Las condiciones de la vivienda en el sector se 

mostraron muy variadas, encontrándose algunos casos de viviendas de calidad 

deficiente, siendo una constante alrededor del área de estudio, y una problemática 

importante en la localidad. 

 Fuentes de Empleo: No se detectaron fuertes de empleo a gran escala en la 

proximidad de los sectores, ni fuentes de trabajo comunes en su interior. 

 Comercio: El tipo de comercio más frecuente observado en el sector es el local, 

existiendo tiendas de conveniencia observadas de manera no frecuente, y no 

detectando la presencia de grandes centros de consumo, ni tampoco de áreas 

comerciales del tipo tianguis. 
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La localidad de Banámichi obtuvo 24 de los 36 puntos posibles en la escala de indicadores 

cualitativos establecida en el Capítulo II.1, siendo un 66 por ciento del total; posee pocos 

puntos débiles, lo cual es un diagnostico positivo, estos son el transporte colectivo y las 

condiciones de la vivienda, ambos con 1 punto en la escala; los punto fuertes, en cambio, 

radican en su pavimentación y la cobertura de servicios públicos, ambos con una 

calificación de 3 puntos. Los subsidios para la vivienda son el camino más claro a seguir en 

la regeneración urbana de Banámichi, además de atender otros indicadores que pueden 

mejorar la localidad, como la rehabilitación de áreas deportivas, parques y áreas verdes. 
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 ACCIONES ESTRATÉGICAS Y LÍNEAS DE ACCIÓN. 

 
Banámichi presenta dos plazos de acción en lo que respecta a sus medidas de 

regeneración urbana, Inmediato (2017) y Corto (2018). 

 
 Plazo Inmediato: 

 Murales en Banámichi, coordenadas: 12R 575595 m.E., 3319902 m.N. 

 
 Plazo Corto: 

 Área Verde en Banámichi, coordenadas: 12R 575867 m.E., 3320217 m.N. 

 Área Verde en Banámichi, coordenadas: 12R 575859 m.E., 3319464 m.N. 
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IV.17. MOCTEZUMA. 

 

 DIAGNÓSTICO. 

 
 Composición (ZAPU): 0 AGEB 

La localidad de Moctezuma (MOC)  no está integrada por sectores, no habiendo presencia 

de ZAPU en su ubicación. Se realizó en cambio una visita integral a la localidad en toda su 

extensión, tomando en cuenta las partes más afectadas. 

 
 Superficie:   N/A  

 Población:   N/A 
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SERVICIOS PÚBLICOS E INFRAESTRUCTURA 

 
 Sanitarios: La presencia de agua potable se extiende en la totalidad del sector, 

siendo similar la situación del drenaje sanitario. 

 Energía Eléctrica El sector de estudio  tiene cobertura total de energía eléctrica. 

 Alumbrado Público: La cobertura del alumbrado público es insuficiente en los 

sectores de estudio, inexistente en algunas zonas. 

 
ACCESIBILIDAD Y TRANSPORTE 

 
 Tránsito: La accesibilidad presenta problemas en los sectores, también el tránsito 

interior de los sectores; ambos se ven comprometidos por el estado de sus 

vialidades, falta te pavimento y pendientes pronunciadas en algunos casos 

específicos. 

 Pavimentación: La zona cuentan con muy poca cobertura de pavimento, no 

existiendo en su extensión muchas vialidades pavimentadas. 

 Traza de vialidades: La zona posee un trazo regular para sus derechos de vía, pero 

no tiene una adecuada traza de calles en la mayoría de los casos. 

 Transporte Colectivo: No hay líneas de transporte público en lo el área de estudio.

 

ÁREAS RECREATIVAS Y DE DESARROLLO SOCIAL 

 
 Parque y Jardines (PQAV): No se detectó la presencia de parques o áreas verdes 

en el área  de estudio. 
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 Instalaciones deportivas (ADEP): No se detectó la presencia de áreas deportivas 

en el área de estudio. 

 Centros de Atención Social (CDES):  No se detectó la presencia de centros 

de desarrollo social en el sector  de estudio. 

 
ENTORNO SOCIOECONÓMICO Y SEGURIDAD SOCIAL 

 
 Infraestructura Educativa: El área de estudio cuenta con todos los niveles 

educativos obligatorios, al alcance de toda la población. 

 Seguridad: No se detectaron indicadores de delincuencia y vandalismo en el área 

de estudio visitada, siendo una zona tranquila para sus habitantes. 

 Economía: Los casos de personas de escasos recursos están presentes en la 

extensión de los sectores, pero no parecen ser la población predominante de los 

mismos, siendo muy mixta la economía observada. 

 Condiciones de la Vivienda: Las condiciones de la vivienda en el sector se 

mostraron muy variadas, encontrándose algunos casos de viviendas de calidad 

deficiente, pertenecientes a personas de escasos recursos, sin ser este el caso 

predominante del área de estudio. 

 Fuentes de Empleo: No se detectaron fuertes de empleo a gran escala en la 

proximidad de los sectores, ni fuentes de trabajo comunes en su interior. 

 Comercio: El único tipo de comercio observado en el sector es el local, no 

existiendo tiendas de conveniencia o grandes centros de consumo, tampoco se 

encontró la presencia de áreas comerciales del tipo tianguis. 
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Moctezuma cuenta con 16 de los 36 puntos establecidos en los indicadores contenidos en 

el Capítulo II.1, siendo 44 por ciento del total; como localidad, posee puntos débiles y puntos 

fuertes, siendo los primeros la accesibilidad, pavimentación, áreas recreativas y el 

desarrollo social, todos con 1 punto en la escala, mientras que los segundos son la 

economía, seguridad, condiciones de la vivienda y cobertura de los servicios públicos, con 

2 puntos de calificación. En lo referente a tratar los puntos débiles con acciones enfocadas 

a la regeneración urbana, sería importante la inclusión de áreas recreativas, pues estas 

influirán correctamente en el desarrollo social a su vez; quizá la pavimentación sea un tema 

muy extendido en todo el estado, por eso, aunque hay que moderar su uso, es necesaria 

al menos una vialidad en esta localidad. 
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 ACCIONES ESTRATÉGICAS Y LÍNEAS DE ACCIÓN. 

 
Moctezuma presenta los tres plazos de acción en lo que respecta a sus medidas de 

regeneración urbana, Inmediato (2017), Corto (2018) y Mediano (2020). 

 
 Plazo Inmediato: 

 Rehabilitación de Área Deportiva en Carretera Nacozari de García y 

Moctezuma, coordenadas: 12R 627894 m.E., 3299144 m.N. 

 Rehabilitación Área Deportiva, Moctezuma: Coordenadas  12R 628048 m.E., 

3297096 m.N. 

 
 Plazo Corto: 

 Área Verde en Moctezuma, coordenadas: 12R 627888 m.E., 3298302 m.N. 

 Área Verde en Moctezuma, coordenadas: 12R 627459 m.E., 3297767 m.N.  

 Pavimentación, Moctezuma, coordenadas: 12R 627278 m.E., 3297342 m.N.   

 Área Verde, Moctezuma, coordenadas: 12R 627406 m.E., 3297544 m.N. 

 
 Plazo Mediano: 

 Módulo Salud, Moctezuma, coordenadas: 12R 627289 m.E., 3298178 m.N. 

 Centro Comunitario en Moctezuma, coordenadas: 12R 627975 m.E., 

3298209 m.N. 
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IV.18. SAHUARIPA. 

 

 DIAGNÓSTICO.  

 
 Composición (ZAPU):  1 AGEB 

La localidad de Sahuaripa (SAH) está integrada por 1 sector también llamados barrio, 

generado por colindancias de las AGEB en el presente estudio. 

 
 Superficie:   0.01 km2  

 Población:   1,071 Hab. (INEGI 2010) 
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SERVICIOS PÚBLICOS E INFRAESTRUCTURA 

 
 Sanitarios: La presencia de agua potable y drenaje sanitario se extiende en la 

totalidad de los sectores de estudio. 

 Energía Eléctrica: Los sectores tienen total cobertura de energía eléctrica, 

existiendo en todos los lugares visitados. 

 Alumbrado Público: La cobertura del alumbrado público es insuficiente en los 

sectores, e inclusive inexistente en algunos casos. 

 
ACCESIBILIDAD Y TRANSPORTE 

 
 Tránsito: Los sectores no presentan dificultades en su acceso pero tienen 

problemas de tránsito interno, debido al mal estado de sus vialidades y la falta de 

pavimentación. 

 Pavimentación: Los sectores tienen escasa cobertura de pavimento, siento pocas 

las calles pavimentadas en relación a las que no lo están, y cuando existe 

pavimentación, siendo muy común el mal estado de la misma. 

 Traza de vialidades: La zona posee un trazo regular para sus derechos de vía, pero 

no tiene una adecuada traza de calles en muchos de los casos. 

 Transporte Colectivo: Existen pocas líneas de transporte público en los sectores 

de estudio.
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ÁREAS RECREATIVAS Y DE DESARROLLO SOCIAL 

 
 Parque y Jardines (PQAV): Hay 3 parques o áreas verdes en los sectores. La 

mayoría se encuentra en un estado regular, existiendo aquellos en mal estado, 

principalmente a causa del vandalismo y la falta de mantenimiento. 

 Instalaciones deportivas (ADEP): Se encontraron 5 áreas deportivas en la zona. 

Todas estas áreas deportivas se encuentran estado regular o malo, de apariencia 

en deterioro por la falta de cuidados y el vandalismo, o en austeridad por la falta de 

inversión. 

 Centros de Atención Social (CDES):  No se detectó la presencia de centros 

de desarrollo social en los sectores de estudio. 

 
 

 

ENTORNO SOCIOECONÓMICO Y SEGURIDAD SOCIAL 

 
 Infraestructura Educativa: El área de estudio cuenta con un total de 9 primarias 

(PRIM), 2 jardines de niños (JADN), 4 secundarias (SECU) y 1 preparatoria (PREP), 

distribuidas de la siguiente manera: 

 
 

 

 

 

 

 Seguridad: En la localidad no se encontraron muy extendidos los hechos 

relacionados a la delincuencia, siendo pocos los casos y muy aislados, dando 

cabida a que la mayoría de las zonas se consideren seguras.  
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 Economía: La situación económica de la localidad es variada. Se encontraron 

personas en situación de escasos recursos y en marginación, sin ser esta la 

situación predominante en el sector. 

 Condiciones de la Vivienda: Las condiciones de la vivienda son variadas. Si bien 

se encontraron algunos casos de personas de viviendas de baja calidad 

pertenecientes a personas de escasos recursos, la situación no está muy extendida. 

 Fuentes de Empleo: No se detectaron fuertes de empleo a gran escala en la 

proximidad de los sectores, o en el interior de los mismos. 

 Comercio: Hay presencia frecuente de comercios locales, y medianamente 

frecuente de tiendas de conveniencia. Hay proximidad a grandes centros de en 

pocos sectores de la localidad; no se detectó la presencia de áreas comerciales 

como tianguis. 
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 ACCIONES ESTRATÉGICAS Y LÍNEAS DE ACCIÓN. 

 
Sahuaripa presenta un plazo de acción en lo que respecta a sus medidas de regeneración 

urbana, Corto (2018). 

 
 Plazo Corto: 

 Área Verde al final de la calle Adolfo López Mateos sector SAH+NE01, 

coordenadas: 12R 672100 m.E., 3214540 m.N. 

 Pavimentación de la Calle Guillermo Prieto, sector SAH+NE01, 

coordenadas: 12R 672167 m.E., 3215001 m.N.  
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IV.19. YÉCORA. 

 

 DIAGNOSTICO.  

 
 Composición (ZAPU):  4 AGEB 

La localidad de Yécora (YEC) está integrada por 4 sectores también llamados barrios, 

generados por colindancias de las AGEB en el presente estudio. 

 
 Superficie:   2.09 km2  

 Población:   2,873 Hab. (INEGI 2010) 
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SERVICIOS PÚBLICOS E INFRAESTRUCTURA 

 
 Sanitarios: La presencia de agua potable y drenaje sanitario se extiende en la 

totalidad de los sectores de estudio. 

 Energía Eléctrica: Los sectores tienen total cobertura de energía eléctrica, 

existiendo en todos los lugares visitados. 

 Alumbrado Público: La cobertura del alumbrado público es insuficiente en los 

sectores, e inclusive inexistente en algunos casos. 

 
ACCESIBILIDAD Y TRANSPORTE 

 
 Tránsito: Los sectores no presentan dificultades en su acceso pero tienen 

problemas de tránsito interno, debido al mal estado de sus vialidades y la falta de 

pavimentación. 

 Pavimentación: Los sectores tienen escasa cobertura de pavimento, siento pocas 

las calles pavimentadas en relación a las que no lo están, y cuando existe 

pavimentación, siendo muy común el mal estado de la misma. 

 Traza de vialidades: La zona posee un trazo regular para sus derechos de vía, pero 

no tiene una adecuada traza de calles en muchos de los casos. 

 Transporte Colectivo: Existen pocas líneas de transporte público en los sectores 

de estudio.
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ÁREAS RECREATIVAS Y DE DESARROLLO SOCIAL 

 
 Parque y Jardines (PQAV): Hay 3 parques o áreas verdes en los sectores. La 

mayoría se encuentra en un estado regular, existiendo aquellos en mal estado, 

principalmente a causa del vandalismo y la falta de mantenimiento. 

 Instalaciones deportivas (ADEP): Se encontraron 5 áreas deportivas en la zona. 

Todas estas áreas deportivas se encuentran estado regular o malo, de apariencia 

en deterioro por la falta de cuidados y el vandalismo, o en austeridad por la falta de 

inversión. 

 Centros de Atención Social (CDES):  No se detectó la presencia de centros 

de desarrollo social en los sectores de estudio. 

 
 

 

ENTORNO SOCIOECONÓMICO Y SEGURIDAD SOCIAL 

 
 Infraestructura Educativa: El área de estudio cuenta con un total de 9 primarias 

(PRIM), 2 jardines de niños (JADN), 4 secundarias (SECU) y 1 preparatoria (PREP), 

distribuidas de la siguiente manera: 

 
 

 

 

 

 

 Seguridad: En la localidad no se encontraron muy extendidos los hechos 

relacionados a la delincuencia, siendo pocos los casos y muy aislados, dando 

cabida a que la mayoría de las zonas se consideren seguras.  
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 Economía: La situación económica de la localidad es variada. Se encontraron 

personas en situación de escasos recursos y en marginación, sin ser esta la 

situación predominante en el sector. 

 Condiciones de la Vivienda: Las condiciones de la vivienda son variadas. Si bien 

se encontraron algunos casos de personas de viviendas de baja calidad 

pertenecientes a personas de escasos recursos, la situación no está muy extendida. 

 Fuentes de Empleo: No se detectaron fuertes de empleo a gran escala en la 

proximidad de los sectores, o en el interior de los mismos. 

 Comercio: Hay presencia frecuente de comercios locales, y medianamente 

frecuente de tiendas de conveniencia. Hay proximidad a grandes centros de en 

pocos sectores de la localidad; no se detectó la presencia de áreas comerciales 

como tianguis. 
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 ACCIONES ESTRATÉGICAS Y LÍNEAS DE ACCIÓN. 

 
Yécora presenta un plazo de acción en lo que respecta a sus medidas de regeneración 

urbana, Corto (2018). 

 
 Plazo Corto: 

 Pavimentación de Calle Hermosillo, coordenadas: 12R 707649 m.E., 

3139417 m.N. 

 Área Deportiva sobre Calle Cananea entre Calles Miguel Lerdo de Tejada y 

Adolfo López Mateos, coordenadas: 12R 703077 m.E., 3140007 m.N. 

 Área Verde en Calle Hermosillo entre Calles Luis Guerrero y Lucio Medina, 

coordenadas: 12R 702715 m.E., 3139513 m.N. 
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IV.20. ÁLAMOS. 

 DIAGNOSTICO.   

 
 Composición (ZAPU): 2 AGEB 

 
La localidad de Álamos (ALA) está integrada por un sector también llamado barrio, 

generado por la colindancia de las AGEB en el presente estudio. 

 
 Superficie:   0.42 km2  

 Población:   2,534 Hab. (INEGI 2010) 
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SERVICIOS PÚBLICOS E INFRAESTRUCTURA 

 
 Sanitarios: La presencia de agua potable y drenaje sanitario se extiende en la 

totalidad del sector, no habiendo áreas de estudio donde no se cuente con estos 

servicios. 

 Energía Eléctrica: Los sectores tienen cobertura total de energía eléctrica. 

 Alumbrado Público: La cobertura del alumbrado público es insuficiente. 

 
ACCESIBILIDAD Y TRANSPORTE 

 
 Tránsito: La accesibilidad y el tránsito interior de los sectores se ve comprometido 

porque el estado de las vialidades es en ocasiones deplorable, y durante las épocas 

de lluvia se producen encharcamientos, y cruzar a la zona de la localidad que es 

accesible solo cruzando el arroyo se imposibilita.  

 Pavimentación: El sector  tiene escasa cobertura de pavimento, siento pocas las 

calles pavimentadas en relación a las que no lo están,  cuando el pavimento existe, 

hay ocasiones donde no está en el estado óptimo. 

 Traza de vialidades: La zona posee un trazo regular para sus derechos de vía, pero 

no tiene una adecuada traza de calles en muchos de los casos. 

 Transporte Colectivo: Existen líneas de transporte público para el sector de 

estudio, sin embargo solo recorre una porción del mismo.
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ÁREAS RECREATIVAS Y DE DESARROLLO SOCIAL 

 
 Parque y Jardines (PQAV): No se encontraron parques o áreas verdes en el sector 

visitado. 

 Instalaciones deportivas (ADEP): Se encontraron 2 áreas deportivas en la zona, 

de las cuales una es una cancha de cemento para uso múltiple, mientras que la otra 

es un campo de tierra habilitado para la práctica del béisbol. Estas áreas deportivas 

se encuentran estado regular o malo, de apariencia en deterioro por la falta de 

cuidados o en austeridad por la falta de inversión. 

 Centros de Atención Social (CDES):  No se detectó la presencia de centros 

de desarrollo social en el sector  de estudio. 

 
ENTORNO SOCIOECONÓMICO Y SEGURIDAD SOCIAL 

 
 Infraestructura Educativa: El área de estudio cuenta con 2 primarias (PRIM), 2 

jardines de niños (JADN), 1 secundaria (SECU) y ninguna preparatoria (PREP). 

 Seguridad: Dentro de la zona no se detectaron factores indicativos de la falta de 

seguridad en sus sectores, en relación a delincuencia. El primordial foco de 

inseguridad puede verse reflejado en los arroyos en desatención, que durante 

épocas de lluvia dejan incomunicados los sectores de estudio 

 Economía: Hay algunos casos de escasos recursos, sin ser la situación 

predominante del sector; la problemática principal parece recaer en lo alejado del 

sector del centro de la localidad, donde el comercio, el turismo, y las actividades 

comunitarias tienen su auge. 

 Condiciones de la Vivienda: Las condiciones de la vivienda en la zona se 

mostraron muy variadas, encontrándose muchos casos de viviendas de calidad 

deficiente en el sector, por sus materiales de baja calidad, ponen en riesgo la 

seguridad de las familias; a su vez se encontraron casos de viviendas de buena 

calidad, e inclusive larga extensión. Las viviendas parecen adecuarse a la localidad, 

si bien algunas son pequeñas o recaen en la austeridad, reflejan las características 

de vida de los habitantes, pues la localidad no está densamente poblada, ni presenta 

señales de ser una ciudad como tal.  
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 Fuentes de Empleo: No se detectaron fuertes de empleo a gran escala en la 

proximidad de los sectores, tampoco se encontraron en el interior de los sectores. 

 Comercio: Se observó una presencia, no tan frecuente, de comercios locales no se 

observaron muchas tiendas de conveniencia, habiendo solo una o dos dispersas en 

el sector. No hay cercanía a grandes centros de consumo, ni presencia de áreas 

comerciales como tianguis.  

 

 DIAGNOSTICO INTEGRADO. 
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Álamos cuenta con 26 de los 36 posibles para la escala de indicadores establecida en el 

Capítulo II.1, siendo un 72 por ciento del total, la calificación más positiva entre las 

localidades de estudio; posee puntos fuertes significativos, pues los sectores estudiados 

están totalmente dotados de servicios públicos, cobertura de infraestructura educativa, 

buenas condiciones en la vivienda, y la seguridad no es un problema en su extensión, 

siendo todos los mencionados indicadores con puntaje de 3. Sus debilidades radican en la 

accesibilidad o tránsito, pues algunas colonias quedan accesibles solo cruzando un arroyo, 

y las áreas recreacionales no son una constante en los dos sectores que se estudiaron, 
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calificando estos dos indicadores con 1; sin embargo no hay áreas de desarrollo disponible 

para crear nuevos desarrollos; por lo tanto, lo primordial en esta localidad es asegurar la 

accesibilidad, aun en épocas lluviosas, basado en obras hidráulicas de baja envergadura y 

pavimentación adecuada. 

 

 ACCIONES ESTRATÉGICAS Y LÍNEAS DE ACCIÓN. 

 
Álamos presenta dos plazos  de acción en lo que respecta a sus medidas de regeneración 

urbana, Corto (2018) y Mediano (2020). 

 
 Plazo Corto: 

 Área Verde y Área Deportiva en calle Agua Marina, sector ALA+NW01, 

coordenadas: 12R 704384 m.E., 2991807 m.N. 

 Área Verde en Calle Profr. Refugio Cinco M., sector ALA+NW01, 

coordenadas  12R 703234 m.E., 2992064 m.N. 

 Área Deportiva y Área Verde en calle Profr. Alfonso Balderrama, sector 

ALA+NW01, coordenadas: 12R 704679 m.E., 2992107 m.N. 

 Área Deportiva en calle Ramón Gastelum Amavisca, sector ALA+NW01, 

coordenadas: 12R 704676 m.E., 2992328 m.N. 

 
 Plazo Mediano: 

 Módulo de Salud en Calle Jade, sector ALA+NW01, coordenadas: 12R 

704537 m.E., 2992012 m.N. 
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IV.21. CIUDAD OBREGÓN. 

 DIAGNOSTICO. 

 
 Composición (ZAPU): 7 AGEB 

La localidad de Ciudad Obregón (OBR) está integrada por 3 sectores también llamados 

barrios, generados por colindancias de las AGEB en el presente estudio. 

 

 Superficie:   1.30 km2  

 Población:   6,687 Hab. (INEGI 2010) 
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SERVICIOS PÚBLICOS E INFRAESTRUCTURA 

 
 Sanitarios: Todos los sectores visitados cuentan con cobertura total de drenaje 

sanitario y agua potable.  

 Energía Eléctrica: Todos los sectores visitados cuentan con cobertura total de 

energía eléctrica. 

 Alumbrado Público: La cobertura del alumbrado público es insuficiente en todos 

los sectores. Esta situación se presenta, principalmente, en los sectores OBR+NE02 

y OBR+SW01.  

 
ACCESIBILIDAD Y TRANSPORTE 

 
 Tránsito: Los sectores no presentan dificultades en su acceso pero tienen 

problemas de tránsito interno, debido al mal estado de sus vialidades y la falta de 

pavimentación. 

 Pavimentación: Los sectores tienen escasa cobertura de pavimento, solo existe en 

el sector OBR+NE01, y siendo muy pocas vialidades.  

 Traza de vialidades: La zona posee un trazo regular en la generalidad para sus 

derechos de vía, pero no tiene una adecuada traza de calles en gran parte de los 

casos. 

 Transporte Colectivo: Existen líneas de transporte público para todos los sectores, 

conectadas con el resto de la ciudad. 
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ÁREAS RECREATIVAS Y DE DESARROLLO SOCIAL. 

 
 Parque y Jardines (PQAV): Hay 6 parques o áreas verdes en los sectores. Se 

encuentran en su mayoría en estado regular, existiendo aquellos en mal estado o 

total abandono a casa del vandalismo y la falta de mantenimiento. 

 Instalaciones deportivas (ADEP): Se encontraron 4 áreas deportivas en los 

sectores. Todas estas áreas deportivas se encuentran estado regular o malo, de 

apariencia en deterioro por la falta de cuidados y el vandalismo, o en austeridad por 

la falta de inversión. Hay una unidad deportiva con múltiples campos para la práctica 

del deporte en el sector OBR+NE01. Todos los sectores cuentan con este tipo de 

desarrollos, sin embargo el campo de béisbol ubicado en el sector OBR+NE02 está 

en total abandono, y representa el único predio de este giro en el mismo. 

 Centros de Atención Social (CDES): No se encontró la presencia de centros de 

desarrollo social en el interior de los sectores. 

 

 

 

 

 
 

ENTORNO SOCIOECONÓMICO Y SEGURIDAD SOCIAL 

 
 Infraestructura Educativa: El área de estudio cuenta con un total de 2 primarias 

(PRIM), 2 jardines de niños (JADN), ninguna secundaria (SECU) y ninguna 

preparatorias (PREP), distribuidas de la siguiente manera: 

 
 

 
 

 

 

 

 Seguridad: En la localidad se encontraron hechos relacionados a la delincuencia, 

robos y violencia y vandalismo, especialmente en el sector OBR+SW01. 

5 - 1 6 

2 1 1 4 

- - - 0 

1 - 1 2 

1 - 1 2 

- - - 0 

- - - 0 



|||  

 

CPSP-SIDUR-011-2016 
30/11/2016 

 

 

 

 Economía: La situación económica de la localidad es variada. Se encontró una 

cantidad importante de personas en situación de escasos recursos y en 

marginación. 

 Condiciones de la Vivienda: Las condiciones de la vivienda son variadas. Se 

encontró una cantidad importante de viviendas de baja calidad, pertenecientes a 

personas de escasos recursos. 

 Fuentes de Empleo: No se detectaron fuertes de empleo a gran escala en la 

proximidad de los sectores, en el interior no se encontraron fuentes de empleo. 

 Comercio: Hay presencia no frecuente de comercios locales y tiendas de 

conveniencia. No hay proximidad a grandes centros de consumo, ni áreas de 

comercio como tianguis. 

 

 DIAGNOSTICO INTEGRADO. 
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La localidad cabecera del municipio de Cajeme posee muy pocos sectores de estudio, 

siendo estos el reflejo, únicamente, de sus zonas más marginadas, sin embargo obtuvo 22 

de los 36 puntos posibles de los indicadores mencionados en el Capítulo II.2, un 61 por 
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ciento del total; los sectores presentan problemáticas relacionadas a la cobertura de los 

servicios de salud, la pavimentación, la seguridad y las condiciones de la vivienda, con 

puntuaciones de 1; en cambio, sus fortalezas se derivan de su cobertura de servicios 

públicos y la presencia de transporte colectivo en todos ellos, teniendo ambos una 

calificación de 3. Las soluciones más viables se presentan al enfocarse en la seguridad y 

la cobertura de servicios de salud; los apoyos a la vivienda también tienen cabida así como 

la rehabilitación de las áreas recreativas, las cuales no representan un problema, pero su 

estado de deterioro compromete su uso, y puede dárseles nueva vida en el marco de la 

regeneración urbana. 

 

 ACCIONES ESTRATÉGICAS Y LÍNEAS DE ACCIÓN. 

 
Ciudad Obregón presenta los tres plazos de acción en lo que respecta a sus medidas de 

regeneración urbana, Inmediato (2017), Corto (2018) y Mediano (2020). 

 
 Plazo Inmediato: 

 Rehabilitación de Campo de Béisbol en calle Constitución, sector 

OBR+NE02, coordenadas: 12R 606561 m.E., 3043112 m.N. 

 Rehabilitación de Área Deportiva en la calle Almendro, sector OBR+NE01,  

coordenadas: 12R 608502 m.E., 3044900 m.N. 

 
 Plazo Corto: 

 Área Verde tipo sobre calle Golondrinas, sector OBR+SW01, coordenadas: 

12R 603865 m.E., 3035522 m.N. 

 
 Plazo Mediano: 

 Centro Comunitario en Bulevar Las Torres, sector OBR+NE01, 

coordenadas: 12R 6088047 m.E., 3044499 m.N. 

 Módulo de Vigilancia en la Calle Michoacán, sector OBR+SW01, 

coordenadas: 12R 603419 m.E., 3036077 m.N. 
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IV.22. ESPERANZA. 

 DIAGNOSTICO. 

 
 Composición (ZAPU): 4 AGEB 

La localidad de Esperanza (ESP) está integrada por 2 sectores también llamados barrios, 

generados por colindancias de las AGEB en el presente estudio. 

 

 Superficie:   1.44 km2  

 Población:   5,307 Hab. (INEGI 2010) 
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SERVICIOS PÚBLICOS E INFRAESTRUCTURA 

 
 Sanitarios: Los dos sectores visitados cuentan con drenaje sanitario y agua 

potable, exceptuando una pequeña área en el sector ESP+SE01, la cual esta 

mínimamente habitada. 

 Energía Eléctrica: Todos los sectores visitados cuentan con cobertura total de 

energía eléctrica. 

 Alumbrado Público: La cobertura del alumbrado público es insuficiente en uno de 

los sectores, ESP+SE01. 

 
ACCESIBILIDAD Y TRANSPORTE 

 
 Tránsito: Los sectores no presentan dificultades en su acceso pero tienen 

problemas de tránsito interno, debido al mal estado de sus vialidades y la falta de 

pavimentación. 

 Pavimentación: Los sectores de estudio tienen escasa cobertura de pavimento, 

solo existiendo calles pavimentadas en el sector ESP+NW01, y siendo estas muy 

pocas.  

 Traza de vialidades: La zona posee un trazo regular en la generalidad para sus 

derechos de vía, pero no tiene una adecuada traza de calles. 

 Transporte Colectivo: No existen líneas de transporte público para los sectores de 

estudio. 
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ÁREAS RECREATIVAS Y DE DESARROLLO SOCIAL 

 
 Parque y Jardines (PQAV): No se encontraron parques o áreas verdes en los 

sectores de estudio. 

 Instalaciones deportivas (ADEP): Se encontraron 3 áreas deportivas en la zona, 

siendo estas un campo de béisbol de terracería, una cancha de futbol también de 

terracería, y una cancha de pavimento para múltiples usos. Todas estas áreas 

deportivas se encuentran estado regular o malo, de apariencia en deterioro por la 

falta de cuidados y el vandalismo, o en austeridad por la falta de inversión. 

 Centros de Atención Social (CDES): No se encontró la presencia de centros de 

desarrollo social en el interior de los sectores. 

 

 

 

 

 

ENTORNO SOCIOECONÓMICO Y SEGURIDAD SOCIAL 

 
 Infraestructura Educativa: El área de estudio cuenta con un total de 3 primarias 

(PRIM), 1 jardín de niños (JADN), ninguna secundaria (SECU) y ninguna 

preparatorias (PREP), distribuidas de la siguiente manera: 

 

 
 

 

 

 

 

 Seguridad: En la localidad no se encontraron casos muy extendidos de 

delincuencia, sin embargo, aunque no tan agravado como en otros casos la 

situación de la vivienda si influye en la posible inseguridad en casos climáticos 

extremos. 
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 Economía: La situación económica de la localidad no aparenta ser prospera. Se 

encontró una cantidad importante de personas en situación de escasos recursos y 

en marginación, especialmente en el sector ESP+SE01. 

 Condiciones de la Vivienda: Las condiciones de la vivienda son variadas. Se 

encontró una cantidad importante de viviendas de baja calidad, especialmente en el 

sector ESP+SE01. 

 Fuentes de Empleo: No se detectaron fuertes de empleo a gran escala en la 

proximidad de los sectores, en el interior no se encontraron fuentes de empleo. 

 Comercio: Hay presencia no frecuente de comercios locales, y no se detectó 

presencia de tiendas de conveniencia. No hay proximidad a grandes centros de 

consumo, ni áreas de comercio como tianguis, a nivel localidad. 

 

 DIAGNOSTICO INTEGRADO. 
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Esperanza es una localidad conurbada con Ciudad Obregón, pequeña en extensión, pero 

con sectores de estudio de tamaño significativo. Obtuvo 20 de los 36 posibles puntos en la 

escala propuesta en el Capítulo II.1, siendo un 55 por ciento del total. Sus debilidades están 
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reflejadas en su cobertura de servicios de salud, pavimentación, desarrollo social, parques 

o áreas verdes, con una calificación de 1, mientras que sus fortalezas se observan en la 

infraestructura educativa con una puntuación de 3, cobertura de servicios públicos, 

accesibilidad, áreas deportivas y lo acorde al entorno socioeconómico y seguridad social, 

con una puntuación de 2. Nuevamente, la implementación de áreas verdes es la opción a 

ejecutar en el marco de la regeneración urbana, aunado a la implementación de servicios 

de salud en el área más necesitada, al sur de la localidad.  

 

 ACCIONES ESTRATÉGICAS Y LÍNEAS DE ACCIÓN. 

 
Esperanza presenta los dos plazos de acción en lo que respecta a sus medidas de 

regeneración urbana, Inmediato (2017) y Corto (2018). 

 
 Plazo Inmediato: 

 Rehabilitación de Área Deportiva en Calle Ricardo Topete entre Álvaro 

Obregón y Arnulfo R. Gómez, sector ESP+NW01, coordenadas: 12R 606926 

m.E., 3050423 m.N. 

 
 Plazo Corto: 

 Área Verde en esquina de Arnulfo R. Gómez y Francisco Urbalejo, sector 

ESP+NW01, coordenadas: 12R 606888 m.E., 3050470 m.N. 

 Parque y Área Verde esquina de Bernabé Aragón y Calle S/N, sector 

ESP+NW01, coordenadas: 12R 650435 m.E., 2994989 m.N. 
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IV.23. PUEBLO YAQUI. 

 DIAGNOSTICO. 

 
 Composición (ZAPU): 7 AGEB 

La localidad de Pueblo Yaqui (PBY) está integrada por 2 sectores también llamados barrios, 

generados por colindancias de las AGEB en el presente estudio. 

 

 Superficie:   1.22 km2  

 Población:   7,109 Hab. (INEGI 2010) 
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SERVICIOS PÚBLICOS E INFRAESTRUCTURA 

 
 Sanitarios: El sector visitado cuenta con cobertura total de drenaje sanitario y agua 

potable.  

 Energía Eléctrica: Todos los sectores visitados cuentan con cobertura total de 

energía eléctrica. 

 Alumbrado Público: La cobertura del alumbrado público es insuficiente en el 

sector, e inclusive inexistente en una porción del mismo. 

 
ACCESIBILIDAD Y TRANSPORTE 

 
 Tránsito: Los sectores no presentan dificultades en su acceso pero tienen 

problemas de tránsito interno, debido al mal estado de sus vialidades y la falta de 

pavimentación, si bien no de gravedad como en otras localidades. 

 Pavimentación: El sector carece de cobertura de pavimento, no conteniendo calles 

que gocen de el en su interior. 

 Traza de vialidades: La zona posee un trazo regular en la generalidad para sus 

derechos de vía, pero no tiene una adecuada traza de calles, esto se presenta a lo 

largo de todo el sector. 

 Transporte Colectivo: No existen líneas de transporte público para el sector 

visitado; esto parece extenderse a nivel localidad. 
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ÁREAS RECREATIVAS Y DE DESARROLLO SOCIAL 

 
 Parque y Jardines (PQAV): No se encontraron parques o áreas verdes en el sector 

de estudio. 

 Instalaciones deportivas (ADEP): Se encontraron 5 áreas deportivas en el sector, 

dos campos de futbol, un campo de béisbol y dos canchas de cemento para usos 

múltiples. Todas estas áreas deportivas se encuentran estado regular o malo, de 

apariencia en deterioro por la falta de cuidados y el vandalismo, o en austeridad por 

la falta de inversión. 

 Centros de Atención Social (CDES): No se encontraron centros de desarrollo 

social en el sector de estudio. 

 
ENTORNO SOCIOECONÓMICO Y SEGURIDAD SOCIAL 

 
 Infraestructura Educativa: El área de estudio cuenta con un total de 1 primaria 

(PRIM), 1 jardín de niños (JADN), ninguna secundaria (SECU) y ninguna 

preparatorias (PREP). 

 Seguridad: En la localidad no se encontraron muy extendidos hechos relacionados 

a la delincuencia, sin embargo, como en otras localidades, las condiciones de la 

vivienda influyen en la seguridad de las familias. 

 Economía: La situación económica de la localidad es variada. Se encontró una 

cantidad importante de personas en situación de escasos recursos. 

 Condiciones de la Vivienda: Las condiciones de la vivienda son variadas. Se 

encontró una cantidad importante de viviendas de baja calidad, pertenecientes a 

personas de escasos recursos. 

 Fuentes de Empleo: No se detectaron fuertes de empleo a gran escala en la 

proximidad de los sectores, en el interior tampoco se encontraron fuentes. 

 Comercio: Hay poca presencia de comercios locales, y nula de tiendas de 

conveniencia. No hay proximidad a grandes centros de consumo, ni áreas de 

comercio como tianguis, esto parece extenderse a nivel localidad. 
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 DIAGNOSTICO INTEGRADO.  
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Pueblo Yaqui es una localidad muy representativa del estado de Cajeme, la cual obtuvo 17 

de 36 puntos posibles en la escala de indicadores establecida en el Capítulo II.2, siendo un 

47 por ciento del total; con puntos fuertes en las áreas de seguridad, cobertura de servicios 

públicos, infraestructura educativa, áreas deportivas y accesibilidad, todas con una 

puntuación de 2; sin embargo, el sector de estudio presento fuertes problemas respecto a 

la pavimentación y transporte colectivo, parques o áreas verdes, desarrollo social y 

economía, con una puntuación de 1. La aplicación de pavimentación estratégica, 

construcción de parques y fomento al comercio local podrían ser soluciones aplicables a lo 

visto en Pueblo Yaqui. 
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 ACCIONES ESTRATÉGICAS Y LÍNEAS DE ACCIÓN. 

 
Pueblo Yaqui presenta dos plazos de acción en lo que respecta a sus medidas de 

regeneración urbana, Inmediato (2017), Corto (2018) y Mediano (2020). 

 
 Plazo Inmediato: 

 Rehabilitación de Área Deportiva en calle 22 de Octubre, sector PBY+NW01, 

coordenadas: 12R 595299 m.E., 3026859 m.N. 

 Rehabilitación Área Deportiva en Calle Santiago Xicoténcatl, sector 

PBY+NW01, coordenadas: 12R 596015 m.E., 3026861 m.N. 

 
 Plazo Corto: 

 Área Deportiva y Área Verde en calle Santiago Xicoténcatl, sector 

PBY+NW01, coordenadas: 12R 596054 m.E., 3026458 m.N. 

 
 Plazo Mediano: 

 Módulo de Salud en Calle Juan de Dios Terán, sector PBY+NW01, 

coordenadas: 12R 595410 m.E., 3026635 m.N. 
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IV.24. EMPALME. 

 DIAGNOSTICO.  

 
 Composición (ZAPU): 3 AGEB 

La localidad de Empalme (EMP) está integrada por 3 sectores también llamados barrios, 

generados por colindancias de las AGEB en el presente estudio. 

 
 Superficie:   2.91 km2  

 Población:   7,527 Hab. (INEGI 2010) 
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SERVICIOS PÚBLICOS E INFRAESTRUCTURA 

 
 Sanitarios: La presencia de agua potable y drenaje sanitario se extiende en la 

totalidad de los sectores de estudio. 

 Energía Eléctrica: Los sectores de estudio tienen total cobertura de energía 

eléctrica, no habiendo excepciones. 

 Alumbrado Público: La cobertura del alumbrado público es insuficiente en los 

sectores, e inclusive inexistente en algunos casos. 

 
ACCESIBILIDAD Y TRANSPORTE 

 
 Tránsito: Los sectores no presentan dificultades en su acceso pero tienen 

problemas de tránsito interno, debido al mal estado de sus vialidades, la falta de 

pavimentación y las pendientes muy pronunciadas alrededor de la ciudad. 

 Pavimentación: Los sectores tienen escasa cobertura de pavimento, siento pocas 

las calles pavimentadas en relación a las que no lo están, y cuando existe 

pavimentación, siendo muy común el mal estado de la misma. 

 Traza de vialidades: La zona posee un trazo regular para sus derechos de vía, pero 

no tiene una adecuada traza de calles en muchos de los casos. 

 Transporte Colectivo: Existen líneas de transporte público para todos los sectores 

visitados.
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ÁREAS RECREATIVAS Y DE DESARROLLO SOCIAL 

 
 Parque y Jardines (PQAV): Hay 2 parques o áreas verdes en los sectores. La 

mayoría se encuentra en un estado regular, existiendo aquellos en mal estado, 

principalmente a causa del vandalismo y la falta de mantenimiento. 

 Instalaciones deportivas (ADEP): Se encontraron 4 áreas deportivas en la zona, 

de las cuales 7 son canchas de cemento para uso múltiple. Todas estas áreas 

deportivas se encuentran estado regular o malo, de apariencia en deterioro por la 

falta de cuidados y el vandalismo, o en austeridad por la falta de inversión. 

 Centros de Atención Social (CDES):  Se detectó la presencia de 1 centros de 

desarrollo social en los sectores de estudio. 

 
ENTORNO SOCIOECONÓMICO Y SEGURIDAD SOCIAL 

 
 Infraestructura Educativa: El área de estudio cuenta con un total de 2 primarias 

(PRIM), 1 jardín de niños (JADN), ninguna secundaria (SECU) y ninguna 

preparatoria (PREP), distribuidas de la siguiente manera: 

 Seguridad: En la localidad se encontraron hechos relacionados a la delincuencia, 

violencia, robos y asaltos y venta de narcóticos, esta situación se ve especialmente 

agravada. 

 Economía: La situación económica de la localidad es variada. Se encontró una 

cantidad importante de personas en situación de escasos recursos y en 

marginación. 

 Condiciones de la Vivienda: Las condiciones de la vivienda son variadas. Se 

encontró una cantidad importante de viviendas de baja calidad, pertenecientes a 

personas de escasos recursos. 

 Fuentes de Empleo: No se detectaron fuertes de empleo a gran escala en la 

proximidad de los sectores ni en el interior de los mismos. 

 Comercio: Hay presencia frecuente de comercios locales, y poco frecuente de 

tiendas de conveniencia. No hay grandes centros de consumo cercanos. 
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 DIAGNOSTICO INTEGRADO. 
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La localidad de Empalme tuvo 17 puntos de los 36 posibles, según la escala establecida 

durante el Capítulo II.1, acerca de los indicadores de desarrollo, presentando un 47 por 

ciento del total; presenta como puntos fuertes la cobertura de servicios públicos, la 

infraestructura educativa, accesibilidad (tránsito), transporte colectivo y economía de los 

habitantes en los sectores, todos con un puntaje de 2 en la escala; en cambio, sus puntos 

débiles radican en los servicios de salud, pavimentación, áreas recreativas, seguridad y 

condiciones de la vivienda, con una puntuación de 1 en sus indicadores. Si bien las 

debilidades en los indicadores son numerosas, pueden mejorarse en conjunto, con la 

construcción de áreas recreativa, que por sus características, influye en más indicadores, 

así como con apoyos a la vivienda. 
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 ACCIONES ESTRATÉGICAS Y LÍNEAS DE ACCIÓN. 

 
Empalme presenta los tres plazos de acción en lo que respecta a sus medidas de 

regeneración urbana, Inmediato (2017), Corto (2018) y Mediano (2020). 

 
 Plazo Inmediato: 

 Rehabilitación de Área Deportiva en Calle Mineral de Cananea, sector 

EMP+NE02, coordenadas: 12R 520798 m.E., 3093135 m.N. 

 
 Plazo Corto: 

 Área Deportiva y Área Verde en Calle Luis Flores, sector EMP+NW01, 

coordenadas 12R 517041 m.E., 3094147 m.N. 

 Área Verde en Calle Roque Murillo, sector EMP+NE01, coordenadas: 12R 

518866 m.E., 3094684 m.N. 

 Área Verde en Calle Verdolaga, sector EMP+NE02, coordenadas: 12R 

520314 m.E., 3093506 m.N. 

 
 Plazo Mediano: 

 Centro Comunitario en calle Roberto Vera, sector EMP+NW01, 

coordenadas: 12R 517065 m.E., 3094292 m.N. 

 Módulo de Salud en Calle Quinta, sector EMP+NE02, coordenadas 12R 

519984 m.E., 3093500 m.N. 
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IV.25. ETCHOJOA. 

 DIAGNOSTICO.  

 
 Composición (ZAPU): 5 AGEB 

La localidad de Etchojoa (EJA) está integrada por 3 sectores también llamados barrios, 

generados por colindancias de las AGEB en el presente estudio 

 
 Superficie:   0.46 km2  

 Población:   1,126 Hab. (INEGI 2010) 

 

 
 



|||  

 

CPSP-SIDUR-011-2016 
30/11/2016 

 

 

 

 
SERVICIOS PÚBLICOS E INFRAESTRUCTURA 

 
 Sanitarios: La presencia de agua potable y drenaje sanitario no se extiende en la 

totalidad de los sectores, habiendo casos notables de su ausencia en los sectores 

EJA+NW01 y EJA+SW01. 

 Energía Eléctrica: Los sectores tienen en su mayoría cobertura de energía 

eléctrica, siendo su excepción el sector EJA+NW01, parcialmente. 

 Alumbrado Público: La cobertura del alumbrado público es insuficiente en los 

sectores de estudio. 

 
ACCESIBILIDAD Y TRANSPORTE 

 
 Tránsito: Los sectores no presentan dificultades en su acceso, pero sí  en el tránsito 

interno, debido a la falta de pavimentación, mal estado de las vialidades además 

influyendo en la terracería existente en las vialidades.  

 Pavimentación: Los sectores no tienen cobertura de pavimento, siendo nula su 

presencia en el sector. 

 Traza de vialidades: La zona posee un trazo regular para sus derechos de vía, pero 

no tiene una adecuada traza de calles en muchos de los casos. 

 Transporte Colectivo: No se detectaron líneas de transporte colectivo para 

ninguno de los sectores de estudio.
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ÁREAS RECREATIVAS Y DE DESARROLLO SOCIAL 

 
 Parque y Jardines (PQAV): No se encontraron parques o áreas verdes en los 

sectores visitados. 

 Instalaciones deportivas (ADEP): Se encontraron 2 áreas deportivas en la zona. 

Estas áreas deportivas se encuentran estado regular o malo, de apariencia en 

deterioro por la falta de cuidados y el vandalismo, o en austeridad por la falta de 

inversión 

 Centros de Atención Social (CDES): No se detectó la presencia de centros de 

desarrollo social en los sectores de estudio. 

 

 

 

 
 
 

ENTORNO SOCIOECONÓMICO Y SEGURIDAD SOCIAL: 

 
 Infraestructura Educativa: El área de estudio cuenta con 1 primaria (PRIM), la cual 

se encuentra en el sector ETC+NW01, ningún jardín de niños (JADN), ninguna 

secundaria (SECU) y ninguna preparatoria (PREP) 

 Seguridad: Dentro de la zona no se detectaron factores indicativos de la falta de 

seguridad en sus sectores en torno a delincuencia, siendo más bien la situación 

económica, y la falta de edificaciones que puedan proteger a los habitantes de 

riesgos ambientales lo más alarmante en esta localidad. 

 Economía: El sector depende de las actividades primarias, y no se observó una 

presencia de comercios locales. Hay muchos casos de escasos recursos, en 

especial en el sector ETC+NW01. 

 Condiciones de la Vivienda: Las condiciones de la vivienda en la zona se 

mostraron muy uniformes, siendo la mayoría viviendas de baja calidad 

pertenecientes a personas de escasos recursos, habiendo excepciones.  

 Fuentes de Empleo: No se detectaron fuertes de empleo a gran escala en la 

proximidad de los sectores, tampoco se encontraron en el interior de los sectores. 

- - - - 

1 1 - 2 

- - - - 
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 Comercio: Hay presencia muy poco frecuente de comercios locales, y no hay 

existencia de tiendas de conveniencia en el interior de los sectores. No se encontró 

proximidad a grandes centros de consumo ni a áreas de tipo.  

 

 DIAGNOSTICO INTEGRADO. 
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La localidad de Etchojoa obtuvo 17 de 36 puntos posibles en la escala establecida en el 

Capítulo II.1, un 47 por ciento del total; no tiene fortalezas que ampliamente se muestren, 

siendo únicamente la presencia de áreas de desarrollo y de algunas áreas deportivas bien 

ubicadas en sus sectores, con puntuación de 2 en la escala; no obstante, hay bastantes 

puntos a mejorar en cuanto a los lugares de estudio, pues hay una parte importante que no 

cuenta con servicios públicos, parte vital del desarrollo urbano, no hay líneas de transporte 

colectivo que crucen sus sectores, que tienen poca accesibilidad, y están faltos de la 

presencia de suficiente infraestructura educativa y parques o áreas verdes; todos estos 

temas marcan 1 punto en sus indicadores. El entorno socioeconómico tampoco es 

favorable, y se ve reflejado en las condiciones de la vivienda, y ambos reflejan lo mismo 

que los anteriores, con la calificación más baja en la escala de indicadores cualitativos. 
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Mejorar la accesibilidad y dotar de transporte colectivo es de primer orden, siendo la 

pavimentación parte necesaria de esto, al menos en vialidades que califiquen para dar el 

mejor acceso a las colonias, y a continuación dar desarrollo al entorno socioeconómico, con 

propuestas que generen oportunidades a los habitantes para mejorar su situación por ellos 

mismos.  

 

 ACCIONES ESTRATÉGICAS Y LÍNEAS DE ACCIÓN. 

 
Etchojoa presenta dos plazos de acción en lo que respecta a sus medidas de regeneración 

urbana, Inmediato (2017) y Corto (2018). 

 
 Plazo Inmediato: 

 Rehabilitación de Área Deportiva av. Ferrocarril, sector EJA+SW01, 

coordenadas: 12R 635781 m.E., 2976349 m.N. 

 Rehabilitación de Área Deportiva en la Calle Ing. Olegario Carrillo, sector 

EJA+NE01, coordenadas: 12R 636474 m.E., 2978644 m.N.  

 
 Plazo Corto: 

 Pavimentación en la Calle Constitución desde calle Miguel Hidalgo y Costilla 

hasta Calle Jesús García, sector EJA+NE01, coordenadas: 12R 636614 

m.E., 2977764 m.N. 

 Área Deportiva y Área Verde tipo en la Calle Delagio Félix, sector 

EJA+NE01, coordenadas: 12R 636620 m.E., 2978390 m.N.   
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IV.26. HEROICA GUAYMAS. 

 DIAGNÓSTICO.  

 
 Composición (ZAPU): 16 AGEB 

La localidad de Heroica Guaymas (GYM) está integrada por 11 sectores también llamados 

barrios, generados por colindancias de las AGEB en el presente estudio. 

 
 Superficie:   9.82 km2  

 Población:   26,622 Hab. (INEGI 2010) 
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SERVICIOS PÚBLICOS E INFRAESTRUCTURA 

 
 Sanitarios: La presencia de agua potable y drenaje sanitario se extiende en la 

mayoría de los sectores, siendo la única excepción una pequeña fracción del sector 

GYM+NW02. 

 Energía Eléctrica: Los sectores tienen, en su mayoría, cobertura de energía 

eléctrica, siendo la excepción  GYM+NW02, parcialmente. 

 Alumbrado Público: La cobertura del alumbrado público es insuficiente en los 

sectores, e inclusive inexistente en algunos casos. 

 
ACCESIBILIDAD Y TRANSPORTE 

 
 Tránsito: Los sectores no presentan dificultades en su acceso pero tienen 

problemas de tránsito interno, debido al mal estado de sus vialidades, la falta de 

pavimentación y las pendientes muy pronunciadas alrededor de la ciudad. 

 Pavimentación: Los sectores tienen escasa cobertura de pavimento, siento pocas 

las calles pavimentadas en relación a las que no lo están, y cuando existe 

pavimentación, siendo muy común el mal estado de la misma. 

 Traza de vialidades: La zona posee un trazo regular para sus derechos de vía, pero 

no tiene una adecuada traza de calles en muchos de los casos. 

 Transporte Colectivo: Existen líneas de transporte público para todos los sectores 

visitados.
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ÁREAS RECREATIVAS Y DE DESARROLLO SOCIAL 

 
 Parque y Jardines (PQAV): Hay 5 parques o áreas verdes en los sectores. La 

mayoría se encuentra en un estado regular, existiendo aquellos en mal estado, 

principalmente a causa del vandalismo y la falta de mantenimiento. 

 Instalaciones deportivas (ADEP): Se encontraron 9 áreas deportivas en la zona, 

de las cuales 7 son canchas de cemento para uso múltiple. Todas estas áreas 

deportivas se encuentran estado regular o malo, de apariencia en deterioro por la 

falta de cuidados y el vandalismo, o en austeridad por la falta de inversión. 

 Centros de Atención Social (CDES):  Se detectó la presencia de 2 centros de 

desarrollo social en los sectores de estudio. 

 
ENTORNO SOCIOECONÓMICO Y SEGURIDAD SOCIAL 

 
 Infraestructura Educativa: El área de estudio cuenta con un total de 13 primarias 

(PRIM), 3 jardines de niños (JADN), 5 secundarias (SECU) y 2 preparatorias 

(PREP), distribuidas de la siguiente manera: 

 
 Seguridad: En la localidad se encontraron hechos relacionados a la delincuencia, 

violencia, robos y asaltos y venta de narcóticos, esta situación se ve especialmente 

agravada los sectores GYM+NE05 y GYM+NE06.  

 Economía: La situación económica de la localidad es variada. Se encontró una 

cantidad importante de personas en situación de escasos recursos y en 

marginación. 

- 1 - 1 - - 1 1 - - 1 5 

- 1 1 - - 1 2 2 - 1 1 9 

- - - - - - - - 1 - 1 2 

- - 2 1 2 2 2 3 - - 1 13 

- - - - 1 1 - 1 - - - 3 

- - - 2 1 - 1 1 - - - 5 

- - - 1 - - - 1 - - - 2 
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 Condiciones de la Vivienda: Las condiciones de la vivienda son variadas. Se 

encontró una cantidad importante de viviendas de baja calidad, pertenecientes a 

personas de escasos recursos. 

 Fuentes de Empleo: No se detectaron fuertes de empleo a gran escala en la 

proximidad de los sectores, en el interior se encontraron fuentes de empleo 

únicamente en el sector HMO+SE01. 

 Comercio: Hay presencia frecuente de comercios locales, y medianamente 

frecuente de tiendas de conveniencia. Hay proximidad a grandes centros de 

consumo los sectores GYM+NE01 y GYM+SE02, este último tiene cercanía a un 

área comercial (tianguis) importante en la localidad. 
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El puerto de Guaymas obtuvo 23 de los 36 puntos posibles en los indicadores establecidos 

en el Capítulo II.2, siendo 64 por ciento del total, ubicando a Guaymas en la parte más 

positiva de la escala entre las localidades de estudio; la localidad  tiene, como puntos 

fuertes, la cobertura casi total de servicios públicos en los sectores de estudio, así como 

líneas de transporte colectivo que interconectan a los habitantes de la ciudad, aun a las 

áreas más retiradas de su centro, y también muestra condiciones de vivienda positivas; 

estos tres indicadores obtuvieron 3 en su calificación . Sin embargo, tiene debilidades 

claras, puntuando 1 en la escala, siendo la inseguridad, falta de desarrollo social y un 

entorno socioeconómico de baja prosperidad para muchas personas en la ciudad, los que 

van de la mano y deben tratarse juntos, con actividades y desarrollos que fomenten la 

inclusión de los habitantes a la dinámica del puerto, les permitan mejorar sus ingresos 

económicos, y reduzcan las incidencias en la delincuencia. Otra de las necesidades 

principales en la localidad, es de regenerar la pavimentación de algunas vialidades, y dotar 

a otras, estratégicas para un mayor beneficio de los habitantes, de pavimento cuando no lo 
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tienen; esto reforzara la accesibilidad en los sectores, y apoyara al aspecto urbano y la 

calidad de vida.  

 

 ACCIONES ESTRATÉGICAS Y LÍNEAS DE ACCIÓN. 

 
Heroica Guaymas presenta los tres plazos de acción en lo que respecta a sus medidas de 

regeneración urbana, Inmediato (2017), Corto (2018) y Mediano (2020). 

 
 Plazo Inmediato: 

 Rehabilitación de Área Deportiva en Calle C, sector GYM+NE04, 

coordenadas: 12R 509291 m.E., 3089463 m.N. 

 Rehabilitación Área Deportiva en Calle Artillero, sector GYM+SE02, 

coordenadas: 12R 509856 m.E., 3084470 m.N. 

 
 Plazo Corto: 

 Área Verde en Calle Francisco Urbalejo, sector GYM+NE04, coordenadas: 

12R 511734 m.E., 3090291 m.N. 

 Área Deportiva y Área Verde en Calle Sin Nombre No. 385, sector 

GYM+NE01, coordenadas: 12R 508786 m.E., 3088689 m.N. 

 Área Deportiva y Área Verde en Calle III, sector GYM+SE02, coordenadas: 

12R 509796 m.E., 3084989 m.N. 

 
 Plazo Mediano: 

 Módulo de Seguridad en Calle Gardenia, sector GYM+SW01, coordenadas: 

12R 507511 m.E., 3085878 m.N. 

 Módulo de Seguridad en Calle Melgar, sector GYM+SE02, coordenadas: 

12R 510082 m.E., 3084212 m.N. 
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IV.27. HUATABAMPO. 

 DIAGNÓSTICO.  

 
 Composición (ZAPU): 3 AGEB 

La localidad de Huatabampo (HUA) está integrada por 2 sectores también llamados barrios, 

generados por colindancias de las AGEB en el presente estudio. 

 

 Superficie:   0.42 km2  

 Población:   4,102 Hab. (INEGI 2010) 
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SERVICIOS PÚBLICOS E INFRAESTRUCTURA 

 
 Sanitarios: La presencia de agua potable y drenaje sanitario se extiende en la 

totalidad de los sectores. Sin embargo, se encontraron fugas en el drenaje sanitario, 

siendo esto especialmente notorio en el sector HUA+SW01. 

 Energía Eléctrica: Los sectores tienen cobertura total en lo referente a  energía 

eléctrica. 

 Alumbrado Público: La cobertura del alumbrado público es insuficiente en los 

sectores, especialmente en el sector HUA+NE01. 

 
ACCESIBILIDAD Y TRANSPORTE 

 
 Tránsito: Los sectores presentan dificultades en su acceso y problemas de tránsito 

interno, debido a la falta de pavimentación, mal estado de las vialidades y el 

encharcamiento en épocas lluviosas.  

 Pavimentación: Los sectores tienen escasa cobertura de pavimento, estando 

pavimentadas solo las vialidades principales de acceso a los sectores, y en muy mal 

estado en algunas ocasiones. 

 Traza de vialidades: La zona posee un trazo regular para sus derechos de vía, pero 

no tiene una adecuada traza de calles en muchos de los casos. 

 Transporte Colectivo: Se detectaron líneas de transporte colectivo para todos los 

sectores de estudio.
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ÁREAS RECREATIVAS Y DE DESARROLLO SOCIAL 

 
 Parque y Jardines (PQAV): No se encontraron parques o áreas verdes en los 

sectores visitados. 

 Instalaciones deportivas (ADEP): Se encontraron 4 áreas deportivas, de las 

cuales 2 son canchas de cemento para uso múltiple. Todas estas áreas deportivas 

se encuentran estado regular o malo, de apariencia en deterioro por la falta de 

cuidados y vandalismo, o en austeridad por falta de inversión. 

 Centros de Atención Social (CDES):  Se detectó la presencia de 1 centro de 

desarrollo social en los sectores de estudio. 

 
 
 
 
 
 
 

 

ENTORNO SOCIOECONÓMICO Y SEGURIDAD SOCIAL 

 
  Infraestructura Educativa: El área de estudio cuenta con 1 primaria (PRIM), 2 

jardines de niños (JADN), ninguna secundaria (SECU) y ninguna preparatoria 

(PREP), distribuidas de la siguiente manera. 

 
 

 

 

 

 
 

 Seguridad: En la localidad se encontraron hechos relacionados a la delincuencia, 

robos, asaltos y violencia. Esta situación es más evidente en la porción norte del 

sector HUA+SW01. 

- - - 

1 3 4 

- 1 1 

- 1 1 

- 2 2 

- - - 
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 Economía: La situación económica de la localidad es variada. Se encontró una 

cantidad importante de personas en situación de escasos recursos y en 

marginación. 

 Condiciones de la Vivienda: Las condiciones de la vivienda son variadas. Se 

encontró una cantidad importante de viviendas de baja calidad, pertenecientes a 

personas de escasos recursos. 

 Fuentes de Empleo: No se detectaron fuertes de empleo a gran escala en la 

proximidad de los sectores, tampoco se encontraron en el interior de los sectores. 

 Comercio: Hay presencia frecuente de comercios locales, y muy poco frecuente de 

tiendas de conveniencia en el interior de los sectores. No se encontró proximidad a 

grandes centros de consumo ni a áreas de tipo comercial como tianguis. 

 

 DIAGNOSTICO INTEGRADO. 
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La localidad de Huatabampo cuenta con 22 de los 36 puntos disponibles en la escala de 

indicadores establecida en el Capítulo II.1, siendo un 61 por ciento del total; posee buena 

cobertura de los servicios públicos y transporte colectivo, así como una buena cantidad de 
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áreas deportivas al alcance de las personas en la ciudad, y en esas características radican 

las fortalezas de esta, con puntuaciones de 3 en cada uno de los indicadores 

correspondiente. Sus debilidades, sin embargo, son numerosas, pues carecen de áreas 

verdes o parques, no hay pavimentación en gran parte de los sectores estudiados, y parece 

haber una cantidad grande de delincuencia y vandalismo, aunada a un entorno 

socioeconómico desfavorable, con viviendas de baja calidad muy esparcidas, en colonias 

cuya accesibilidad no es la idónea; los indicadores relacionados a estos apartados tienen 

el puntaje mínimo, es decir 1. Preferiblemente se buscara combatir el tema del entorno 

socioeconómico, pues se espera que con la mejora de este, los demás rubros tomen 

impulso para trascender. La pavimentación es, como en otras localidades tratadas, 

importante, y se buscara dotar de accesibilidad a los sectores pavimentando pocas 

vialidades, pero de transito significativo para el acceso y recorrido de los lugares que 

atraviesan.  

 

 ACCIONES ESTRATÉGICAS Y LÍNEAS DE ACCIÓN. 

 
Huatabampo presenta los tres plazos de acción en lo que respecta a sus medidas de 

regeneración urbana, Inmediato (2017), Corto (2018) y Mediano (2020). 

 
 Plazo Inmediato: 

 Rehabilitación de Área Deportiva en la Calle Quinta, sector HUA+NE01, 

coordenadas: 12R 636966 m.E., 2967796 m.N. 

 
 Plazo Corto: 

 Área Verde en Calle Guadalupe Ríos, sector HUA+SW01, coordenadas: 12R 

630435 m.E., 2964989 m.N. 

 
 Plazo Mediano: 

 Centro Comunitario en Calle Guerrero, sector HUA+SW01, coordenadas: 

12R 634238 m.E., 2966640 m.N. 
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IV.28. NAVOJOA. 

 DIAGNÓSTICO. 

 

 Composición (ZAPU): 22 AGEB 

La localidad de Navojoa (NAV) está integrada por 9 sectores también llamados barrios, 

generados por colindancias de las AGEB en el presente estudio. 

 

 Superficie:   8.33 km2  

 Población:   25,291 Hab. (INEGI 2010) 
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SERVICIOS PÚBLICOS E INFRAESTRUCTURA 

 
 Sanitarios: La mayoría de los sectores cuenta con cobertura total de drenaje 

sanitario y agua potable, siendo las excepciones fracciones de los sectores 

NAV+NE01 y NAV+NE03. 

 Energía Eléctrica: La mayoría los sectores visitados cuentan con cobertura total de 

energía eléctrica, siendo la excepción el sector NAV+NE03. 

 Alumbrado Público: La cobertura del alumbrado público es insuficiente en los 

sectores, e inclusive inexistente en algunos casos. 

 
ACCESIBILIDAD Y TRANSPORTE 

 
 Tránsito: Los sectores no presentan dificultades en su acceso pero tienen 

problemas de tránsito interno, debido al mal estado de sus vialidades, la falta de 

pavimentación y la terracería en épocas lluviosas, que provoca atascos. 

 Pavimentación: Los sectores gozan de regular cobertura de pavimento, aunque su 

ausencia se agrava por el tipo de terracería, existe pavimentación en muchas 

vialidades, siendo común, sin embargo, el mal estado de esta. 

 Traza de vialidades: La zona posee un trazo regular para sus derechos de vía, pero 

no tiene una adecuada traza de calles en muchos casos. 

 Transporte Colectivo: Existen líneas de transporte público para todos los sectores 

visitados.
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ÁREAS RECREATIVAS Y DE DESARROLLO SOCIAL 

 
 Parque y Jardines (PQAV): Hay 4 parques o áreas verdes en los sectores. La gran 

mayoría se encuentra en un estado regular, existiendo aquellos en mal estado, 

principalmente a causa del vandalismo y la falta de mantenimiento 

 Instalaciones deportivas (ADEP): Se encontraron 11 áreas deportivas en la zona, 

de las cuales 7 son canchas de cemento para uso múltiple. Hay una unidad 

deportiva con múltiples campos para la práctica del deporte en el sector NAV+SE01. 

Todas estas áreas deportivas se encuentran estado regular o malo, de apariencia 

en deterioro por la falta de cuidados y el vandalismo, o en austeridad por la falta de 

inversión. 

 Centros de Atención Social (CDES):  Se detectó la presencia de 2 centros de 

desarrollo social en los sectores de estudio. 

 

 

 

 
ENTORNO SOCIOECONÓMICO Y SEGURIDAD SOCIAL 

 
 Infraestructura Educativa: El área de estudio cuenta con un total de 7 primarias 

(PRIM), 5 jardines de niños (JADN), 4 secundarias (SECU) y 1 preparatorias 

(PREP), distribuidas de la siguiente manera: 

 
 

 

 

 
 

 Seguridad: En la localidad se encontraron hechos relacionados a la delincuencia, 

violencia, robos y asaltos, especialmente en los sectores NAV+SE01 y NAV+NE03. 

- - - - 1 1 1 1 - 4 

1 1 - - 2 2 1 3 1 11 

- - - - 1 - - - 1 2 

- 1 1 1 2 1 - 1 - 7 

- - 1 1 1 1 1 - - 5 

- - 1 - 1 - 1 - 1 4 

- - 1 - - - - - - 1 
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 Economía: La situación económica de la localidad es variada. Se encontró una 

cantidad importante de personas en situación de escasos recursos y en 

marginación. 

 Condiciones de la Vivienda: Las condiciones de la vivienda son variadas. Se 

encontró una cantidad importante de viviendas de baja calidad, pertenecientes a 

personas de escasos recursos. 

 Fuentes de Empleo: No se detectaron fuertes de empleo a gran escala en la 

proximidad de los sectores, en el interior tampoco se encontraron fuentes de 

empleo. 

 Comercio: Hay presencia frecuente de comercios locales, y medianamente 

frecuente de tiendas de conveniencia. Hay proximidad a grandes centros de 

consumo en algunos sectores, no se encontraron áreas comerciales como tianguis 

en la cercanía de los sectores. 
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Esta localidad obtuvo 23 de los 36 puntos disponibles en la escala de indicadores del 

Capítulo II.1, siendo 64 por ciento del total, posicionando a Navojoa como una de las 

localidades en mejores condiciones en este estudio; tiene como fortalezas principales el 

transporte público, la presencia bien distribuida de áreas deportivas disponibles para sus 

habitantes; otra ventaja que posee la ciudad de Navojoa es la cobertura de sus servicios 

públicos, pues todos los sectores visitados tienen acceso a ellos; estos tres indicadores 

puntúan 3 en la escala. La ciudad padece, sin embargo, de otros indicadores cuya 

puntuación es de 1; se habla de un entorno socioeconómico golpeado, en necesidad de 

estrategias para que sus propios habitantes mejoren sus condiciones y se incluyan más al 

desarrollo social de la ciudad, situación que idóneamente se suscitará en base a medidas 

de inclusión social. Otras situaciones problemáticas de gravedad en Navojoa, son la falta 

de accesibilidad y pavimentación, donde los sectores se vuelven intransitables en épocas 

lluviosas; la pavimentación total de ellos es difícil, dotar de pavimento a calles importantes, 

y regenerar otras cuyo estado es deplorable, generara un impacto grande. 
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 ACCIONES ESTRATÉGICAS Y LÍNEAS DE ACCIÓN. 

 
Navojoa presenta dos plazos de acción en lo que respecta a sus medidas de regeneración 

urbana, Inmediato (2017) y Corto (2018). 

 
 Plazo Inmediato: 

 Rehabilitación de Área Verde en Avenida Chihuahua, sector NAV+SW01, 

coordenadas: 12R 652791 m.E., 2993293 m.N. 

 Rehabilitación de Área Deportiva en Calle Husibampo, sector NAV+NE02, 

coordenadas: 12R 656504 m.E., 2997949 m.N. 

 Rehabilitación de Área Deportiva en Orilla del Dren, sector NAV+SW01, 

coordenadas: 12R 652702 m.E., 2993344 m.N. 

 
 Plazo Corto: 

 Pavimentación de 1,258 metros en Avenida Chihuahua, sector NAV+SW01, 

coordenadas: 12R 626755 m.E., 3360466 m.N. 

 Área Deportiva y Área Verde en Avenida Rio Pánuco, sector NAV+NE03, 

coordenadas: 12R 657327 m.E., 2995914 m.N. 

 Área Deportiva en José María Morelos y Pavón, sector NAV+NW02, 

coordenadas: 12R 651986 m.E., 2996132 m.N.  

 Área Deportiva en Calle General Benjamín Hill, sector NAV+NW02, 

coordenadas: 12R 657149 m.E., 2994304 m.N. 

 Área Verde en Calle Nogales, sector NAV+SE02, coordenadas: 12R 655565 

m.E., 2993243 m.N.  
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IV.29. QUIRIEGO. 

 DIAGNOSTICO.  

 
 Composición (ZAPU): 1 AGEB 

La localidad de Quiriego (QUI) está integrada por 1 sector también llamado barrio, con 

nombre  QUI+NN01. 

 
 Superficie:   0.17 km2  

 Población:   1,001 Hab. (INEGI 2010) 
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SERVICIOS PÚBLICOS E INFRAESTRUCTURA 

 
 Sanitarios: La presencia de agua potable está presente en gran parte del sector de 

estudio, siendo pocas las excepciones. El drenaje sanitario se extiende igualmente 

en gran parte del sector. 

 Energía Eléctrica El sector de estudio  tiene cobertura total de energía eléctrica. 

 Alumbrado Público: La cobertura del alumbrado público es insuficiente. 

 
ACCESIBILIDAD Y TRANSPORTE 

 
 Tránsito: La accesibilidad no presenta problemas en el sector, no así el tránsito 

interior de este, el cual se ve comprometido por el estado de algunas vialidades, las 

cuales limitan el flujo vehicular.   

 Pavimentación: El sector cuenta con poca cobertura de pavimento, en un 

porcentaje menor al 50 por ciento. El pavimento existente se encuentra en estado 

regular pues no se detectó la presencia de grietas o baches de gravedad, pero no 

se encuentra en estado óptimo.  

 Traza de vialidades: La zona posee un trazo regular para sus derechos de vía, pero 

no tiene una adecuada traza de calles en muchos de los casos. 

 Transporte Colectivo: No hay líneas de transporte público en el sector de estudio, 

probablemente debido al reducido tamaño de la localidad.

 
 



|||  

 

CPSP-SIDUR-011-2016 
30/11/2016 

 

 

 

 
ÁREAS RECREATIVAS Y DE DESARROLLO SOCIAL 

 
 Parque y Jardines (PQAV): Se encontraron 2 parques en la extensión del sector, 

en excelente estado, siendo estos los puntos de reunión de la comunidad en la 

localidad, y la sede de las celebraciones tradicionales. 

 Instalaciones deportivas (ADEP): El sector de la localidad cuenta con 1 área 

deportiva en estado regular, con espacio para la práctica de múltiples disciplinas. 

Está en buen estado, y aunque su posición no es céntrica, los recorridos en esta 

localidad no son muy grandes. 

 Centros de Atención Social (CDES):  No se detectó la presencia de centros 

de desarrollo social en el sector  de estudio. 

 
ENTORNO SOCIOECONÓMICO Y SEGURIDAD SOCIAL 

 
 Infraestructura Educativa: Tal como se observa, el área de estudio cuenta con 1 

primaria (PRIM), 1 jardín de niños (JADN), 1 secundaria (SECU) y 1 preparatoria 

(PREP), existen todos los niveles educativos obligatorios 

 Seguridad: No se detectaron indicadores de delincuencia en la zona. El elemento 

más preocupante dentro del sector, es la deficiencia de algunas partes del mismo 

para la protección en la posibilidad de un fenómeno climatológico importante. 

 Economía: Los casos de personas de escasos recursos son una constante en la 

extensión del sector, siendo esta la población predominante. 

 Condiciones de la Vivienda: Las condiciones de la vivienda en el sector se 

mostraron muy repetitivas, siendo las características típicas de las viviendas en 

zonas rurales de tipo de Quiriego; aunque si hay algunas del baja calidad. 

 Fuentes de Empleo: No se detectaron fuertes de empleo a gran escala en la 

proximidad del sector, tampoco se encontraron en el interior de él. 

 Comercio: El único tipo de comercio observado en el sector es el local, no 

existiendo tiendas de conveniencia o grandes centros de consumo.  
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Quiriego consiguió 24 de 36 puntos posibles en la escala de indicadores establecida en el 

Capítulo II.1, un 66 por ciento del total, siendo una de las localidades de mayor calificación 

en la escala; no tienen problemas en aspectos básicos, como los servicios públicos, siendo 

sus puntos más cuestionables la falta de pavimentación, el entorno socioeconómico, la 

inexistencia de áreas para desarrollos, y la poca accesibilidad del lugar; estos puntos, sin 

embargo, no son de gravedad o urgencia, puesto que la dinámica local en Quiriego parece 

ser la propia solución a sus problemas, y darle un impulso, seguimiento, y mayor auge, así 

como la búsqueda de inclusión de habitantes de otras localidades en sus actividades 

festivas, generaría una nueva fuente de ingreso para los habitantes y daría a Quiriego la 

oportunidad de desarrollarse. 
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 ACCIONES ESTRATÉGICAS Y LÍNEAS DE ACCIÓN. 

 
Quiriego presenta un plazo de acción en lo que respecta a sus medidas de regeneración 

urbana, Inmediato (2017). 

 
 Plazo Inmediato: 

 Rehabilitación de Plaza Central en Calle México, coordenadas: 12R 672741 

m.E., 3045292 m.N. 
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IV.30. VILLA JUÁREZ.  

 DIAGNOSTICO.  

 
 Composición (ZAPU): 4 AGEB 

La localidad de Villa Juárez (VJZ) está integrada por 3 sectores también llamados barrio, 

generado por colindancias de las AGEB en el presente estudio.  

 
 Superficie:   1.58 km2  

 Población:   4,715 Hab. (INEGI 2010) 
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SERVICIOS PÚBLICOS E INFRAESTRUCTURA 

 
 Sanitarios: La presencia de agua potable se extiende en la totalidad del sector, 

siendo similar la situación del drenaje sanitario, sin embargo aún hay algunas calles 

que aún no gozan el servicio de este último. 

 Energía Eléctrica El sector de estudio  tiene cobertura total de energía eléctrica. 

 Alumbrado Público: La cobertura del alumbrado público es insuficiente en el sector 

de estudio. 

 
ACCESIBILIDAD Y TRANSPORTE 

 
 Tránsito: La accesibilidad presenta problemas en los sectores, debido a la falta de 

accesos a las colonias, especialmente en el sector VJZ+NE03. El tránsito interior de 

los sectores se ve comprometido por el estado de algunas vialidades, las cuales 

limitan el flujo vehicular.   

 Pavimentación: El sector cuenta con poca cobertura de pavimento, solo estando 

pavimentadas las vialidades principales. El pavimento existente se encuentra en 

estado regular, detectándose también zonas en mal estado. 

 Traza de vialidades: La zona posee un trazo regular para sus derechos de vía, pero 

no tiene una adecuada traza de calles en muchos de los casos. 

 Transporte Colectivo: No hay líneas de transporte público en el sector.
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ÁREAS RECREATIVAS Y DE DESARROLLO SOCIAL 

 
 Parque y Jardines (PQAV): Se encontró solo un parque/área verde en el sector, el 

cual se encuentra en estado regular, si bien no en óptimo estado, tiene base para 

mejorarse sin implicar una inversión monetaria elevada. 

 Instalaciones deportivas (ADEP): La zona cuenta con 2 áreas deportivas, siendo 

una de ellas un complejo deportivo en buen estado, con áreas para la práctica de 

distintas disciplinas, mientras que la otra es una cancha multiusos de cemento en 

estado regular. 

 Centros de Atención Social (CDES):  Se detectó la presencia de 3 centros de 

desarrollo social en los sectores de estudio. 

 

 

 

 

 
ENTORNO SOCIOECONÓMICO Y SEGURIDAD SOCIAL 

 
 Infraestructura Educativa: El área de estudio cuenta con 1 primaria (PRIM), 2 

jardines de niños (JADN), ninguna secundaria ni preparatoria. 

 

 

 

 

 

 
 Seguridad: La cercanía a los arroyos, la falta de obras sanitarias y pluviales 

representa un riesgo siempre latente en el lugar de estudio, intensificándose en la 

temporada lluviosa. Se detectaron indicadores de delincuencia y vandalismo en la 

zona pero no agravados y/o extendidos como otros casos. 
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 Economía: Los casos de personas de escasos recursos están presentes en la 

extensión del sector, sin ser la población predominante, encontrándose 

principalmente en el sector VJZ+NE01. 

 Condiciones de la Vivienda: Las condiciones de la vivienda en el sector se 

mostraron muy repetitivas, encontrándose algunos casos de viviendas de calidad 

deficiente, pertenecientes a personas de escasos recursos. Sin embargo, estos 

casos no son muy extendidos en la localidad, conteniéndose casi exclusivamente 

en el sector VJZ+NE01. 

 Fuentes de Empleo: No se detectaron fuertes de empleo a gran escala en la 

proximidad de los sectores, tampoco se encontraron en el interior de los sectores. 

 Comercio: El único tipo de comercio observado en el sector es el local, no 

existiendo tiendas de conveniencia o grandes centros de consumo. 
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Villa Juárez obtuvo 19 de 36 puntos posibles en la escala que se estableció en el Capítulo 

II.1, siendo un 53 por ciento de total;  como localidad, posee como ventajas en la medición 

de indicadores su presencia suficiente de áreas recreativas con 3 puntos, desarrollo social, 

economía, seguridad, cobertura de servicios públicos e infraestructura educativa, con 2 

puntos; y presenta desventajas en los ámbitos de servicios de salud, accesibilidad y 

condiciones de la vivienda, puntuando 1 en sus indicadores. Lo principal es mejorar la 

accesibilidad, creando más rutas de acceso a los sectores, y solucionar la falta de cobertura 

en los servicios de salud. 
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 ACCIONES ESTRATÉGICAS Y LÍNEAS DE ACCIÓN. 

 
Villa Juárez presenta los tres plazos de acción en lo que respecta a sus medidas de 

regeneración urbana, Inmediato (2017), Corto (2018) y Mediano (2020). 

 
 Plazo Inmediato: 

 Rehabilitación de Área Deportiva en Calle Melchor Ocampo, sector 

VJZ+NE03, coordenadas: 12R 616914 m.E., 3001001 m.N. 

 
 Plazo Corto: 

 Área Verde en Calle 7ma, sector VJZ+NE01, coordenadas: 12R 614460 

m.E., 3002066 m.N. 

 Área Verde en Calle Niños Héroes, sector VJZ+NE02, coordenadas: 12R 

616075 m.E., 3000918 m.N. 

 
 Plazo Mediano: 

 Módulo de Salud en Calle Lázaro Cárdenas del Rio, sector VJZ+NE02, 

coordenadas: 12R 615868 m.E., 3001561 m.N. 

 Centro Comunitario en Calle Melchor Ocampo, sector VJZ+NE03, 

coordenadas  12R 616918 m.E., 3000811 m.N. 
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V. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PROGRAMA 

 

V.1. METAS E INDICADORES POR LOCALIDAD. 

 
Las metas que se esperan lograr para dar cumplimiento al objetivo planteado se expresan 

en indicadores, los cuales aportan las  12 variables a considerar, previamente planteadas 

en el capítulo II, para evaluar el impacto que se obtiene con la ejecución del conjunto de 

acciones a realizar. Se analiza la situación actual, su relevancia en función de los impactos 

directos e indirectos y definir la meta a alcanzar al final del período de gobierno. Estos 

indicadores se proyectan como análisis por localidad, separados en las mismas categorías 

que se utilizaron en los capítulos I y II de este documento Diagnostico y Diagnostico 

Integrado. 

 INFRAESTRUCTURA URBANA Y SERVICIOS PÚBLICOS. 

 
CEDULA DE INDICADORES 

UNIDAD 
RESPONSABLE: 

SIDUR 
UNIDAD 

EJECUTORA: 
SIDUR SDU/SOP 

OBJETIVO 
SECTORIAL, 
INSTITUCIONAL 
/TRANSVERSAL: 

Generar bienestar social y competitividad económica congruente con la vocación de las 
localidades urbanas y rurales, respetando el medio ambiente. (Área de actuación: Desarrollo 
sustentable de las ciudades) 

CARACTERISTICAS 

INDICADOR: Cobertura de Servicios Públicos en Áreas de Estudio carentes. 

OBJETIVO DEL 
INDICADOR: 

Medir el nivel de cobertura de las necesidades de la población en servicios públicos (agua 
potable, drenaje sanitario, energía eléctrica, alumbrado público) en viviendas particulares 
habitadas que se encuentren en los sectores de estudio y no gocen de ellos. 

DESCRIPCIÓN 
GENERAL: 

Es una proporción que expresa el nivel de cobertura de servicios públicos en base a las 
acciones estratégicas referentes al mismo propuestas. 

MÉTODO DE 
CÁLCULO: 

Cobertura de Servicios Públicos en Áreas = (acciones estratégicas de servicios públicos 
propuestos construidos/total de acciones estratégicas de servicios públicos propuestas) X 100 

SENTIDO DEL 
INDICADOR: 

Ascendente 

FRECUENCIA DE 
MEDICIÓN: 

Anual 

FUENTE: 
INEGI, Informes anuales SIDUR, 
Ayuntamientos, Recorridos de 
Campo. 

UNIDAD DE MEDIDA: 
Desarrollos de 
Servicios 
Públicos 

REFERENCIA 
ADICIONAL 

Programa de Regeneración Urbana y Accesibilidad para Localidades del Estado de Sonora. 

Línea  base 2017 Meta 2020 

0% 80-100%  

 



|||  

 

CPSP-SIDUR-011-2016 
30/11/2016 

 

 

 

 

 
CEDULA DE INDICADORES 

UNIDAD 
RESPONSABLE: SIDUR 

UNIDAD 
EJECUTORA: SIDUR SDU/SOP 

OBJETIVO 
SECTORIAL, 
INSTITUCIONAL 
/TRANSVERSAL: 

Generar bienestar social y competitividad económica congruente con la vocación de las 
localidades urbanas y rurales, respetando el medio ambiente. (Área de actuación: Desarrollo 
sustentable de las ciudades) 

CARACTERISTICAS 

INDICADOR: Cobertura de Servicios de Salud en Áreas de Estudio carentes. 

OBJETIVO DEL 
INDICADOR: 

Medir el nivel de cobertura de las necesidades de la población en servicios de salud en 
viviendas particulares habitadas que se encuentren en los sectores de estudio y no gocen de 
ellos. 

DESCRIPCIÓN 
GENERAL: 

Es una proporción que expresa el nivel de cobertura de servicios de salud en base a las 
acciones estratégicas referentes al mismo propuestas. 

MÉTODO DE 
CÁLCULO: 

Cobertura de Servicios de Salud en Áreas = (accione estratégicas de servicios de salud 
propuestos construidos/total de acciones estratégicas de servicios de salud propuestas) X 100 

SENTIDO DEL 
INDICADOR: 

Ascendente 

FRECUENCIA DE 
MEDICIÓN: 

Anual 

FUENTE: INEGI, Informes anuales SIDUR, 
Ayuntamientos, Recorridos de 
Campo. 

UNIDAD DE MEDIDA: 
Desarrollos de 
Servicios 
Públicos 

REFERENCIA 
ADICIONAL 

Programa de Regeneración Urbana y Accesibilidad para Localidades del Estado de Sonora. 

Línea  base 2017 Meta 2020 

0% 80-100%  

 

CEDULA DE INDICADORES 

UNIDAD 
RESPONSABLE: 

SIDUR 
UNIDAD 

EJECUTORA: 
SIDUR SDU/SOP 

OBJETIVO 
SECTORIAL, 

INSTITUCIONAL 
/TRANSVERSAL: 

Generar bienestar social y competitividad económica congruente con la vocación de las 
localidades urbanas y rurales, respetando el medio ambiente. (Área de actuación: Desarrollo 
sustentable de las ciudades) 

CARACTERISTICAS 

INDICADOR: Cobertura de Infraestructura Educativa en áreas de estudio carentes. 

OBJETIVO DEL 
INDICADOR: 

Medir el nivel de cobertura de las necesidades de la población en infraestructura educativa en 
viviendas particulares habitadas que se encuentren en los sectores de estudio y no gocen de 
la influencia de estas instituciones. 

DESCRIPCIÓN 
GENERAL: 

Es una proporción que expresa el nivel de cobertura de servicios públicos en base  a las 
acciones estratégicas referentes al mismo propuestas. 

MÉTODO DE 
CÁLCULO: 

Cobertura de Infraestructura Educativa en Áreas = (acciones estratégicas de infraestructura 
educativa propuestos construidos/total de acciones estratégicas de infraestructura educativa 
propuestas) X 100 

SENTIDO DEL 
INDICADOR: 

Ascendente 

FRECUENCIA DE 
MEDICIÓN: 

Anual 

FUENTE: 
INEGI, Informes anuales SIDUR, 
Ayuntamientos, Recorridos de 
Campo, SEC, CFE. 

UNIDAD DE MEDIDA: 
Desarrollos de 
Servicios 
Públicos 

REFERENCIA 
ADICIONAL 

Programa de Regeneración Urbana y Accesibilidad para Localidades del Estado de Sonora. 

Línea  base 2017 Meta 2020 

0% 80-100%  
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 ACCESIBILIDAD Y TRANSPORTE. 

 

CEDULA DE INDICADORES 

UNIDAD 
RESPONSABLE: 

SIDUR UNIDAD 
EJECUTORA: 

SIDUR SDU/SOP 

OBJETIVO 
SECTORIAL, 
INSTITUCIONAL 
/TRANSVERSAL: 

Generar bienestar social y competitividad económica congruente con la vocación de las 
localidades urbanas y rurales, respetando el medio ambiente. (Área de actuación: Desarrollo 
sustentable de las ciudades) 

CARACTERISTICAS 

INDICADOR: Accesibilidad y Transito en Áreas de Estudio en dificultades. 

OBJETIVO DEL 
INDICADOR: 

Medir el aumento en la accesibilidad y facilidad de tránsito en las colonias y barrios que se 
encuentren dentro de los sectores de estudio 

DESCRIPCIÓN 
GENERAL: 

Es una proporción que expresa el nivel mejora en la accesibilidad y tránsito en base  a las 
acciones estratégicas referentes al mismo propuestas. 

MÉTODO DE 
CÁLCULO: 

Mejora Proyecta en Accesibilidad y Transito = ( acciones estratégicas de transito de los 
sectores propuestos construidos/total de  acciones estratégicas de los sectores propuestas) X 
100 

SENTIDO DEL 
INDICADOR: 

Ascendente 

FRECUENCIA DE 
MEDICIÓN: 

Anual 

FUENTE: INEGI, Informes anuales SIDUR, 
Ayuntamientos, Recorridos de 
Campo. 

UNIDAD DE MEDIDA: Desarrollos de 
Servicios 
Públicos 

REFERENCIA 
ADICIONAL 

Programa de Regeneración Urbana y Accesibilidad para Localidades del Estado de Sonora. 

Línea  base 2017 Meta 2020 

0% 80-100%  

CEDULA DE INDICADORES 

UNIDAD 
RESPONSABLE: 

SIDUR 
UNIDAD 

EJECUTORA: 
SIDUR SDU/SOP 

OBJETIVO 
SECTORIAL, 
INSTITUCIONAL 
/TRANSVERSAL: 

Generar bienestar social y competitividad económica congruente con la vocación de las 
localidades urbanas y rurales, respetando el medio ambiente. (Área de actuación: Desarrollo 
sustentable de las ciudades) 

CARACTERISTICAS 

INDICADOR:  Cobertura de transporte colectivo en Áreas de Estudio. 

OBJETIVO DEL 
INDICADOR: 

Medir el aumento en la cobertura de transporte colectivo en las colonias y barrios que se 
encuentren dentro de los sectores de estudio 

DESCRIPCIÓN 
GENERAL: 

Es una proporción que expresa el nivel de aumento relativo a las líneas de transporte colectivo 
en base  a las acciones estratégicas referentes al mismo propuestas. 

MÉTODO DE 
CÁLCULO: 

Aumento de la Cobertura del Transporte Colectivo = (acciones estratégicas de transporte 
colectivo de los sectores propuestos construidos/total de acciones estratégicas de transporte 
colectivo de los sectores propuestas) X 100 

SENTIDO DEL 
INDICADOR: 

Ascendente 

FRECUENCIA DE 
MEDICIÓN: 

Anual 

FUENTE: 
INEGI, Informes anuales SIDUR, 
Ayuntamientos, Recorridos de 
Campo. 

UNIDAD DE MEDIDA: 
Desarrollos de 
Servicios 
Públicos 

REFERENCIA 
ADICIONAL 

Programa de Regeneración Urbana y Accesibilidad para Localidades del Estado de Sonora. 

Línea  base 2017 Meta 2020 

0% 80-100%  
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 ÁREAS RECREATIVAS Y DE DESARROLLO COMUNITARIO. 

CEDULA DE INDICADORES 

UNIDAD 
RESPONSABLE: 

SIDUR 
UNIDAD 

EJECUTORA: 
SIDUR SDU/SOP 

OBJETIVO 
SECTORIAL, 
INSTITUCIONAL 
/TRANSVERSAL: 

Generar bienestar social y competitividad económica congruente con la vocación de las 
localidades urbanas y rurales, respetando el medio ambiente. (Área de actuación: Desarrollo 
sustentable de las ciudades) 

CARACTERISTICAS 

INDICADOR:   Cobertura y Rehabilitación de Parques y Áreas Verdes en Áreas de Estudio. 

OBJETIVO DEL 
INDICADOR: 

Medir el aumento en la cobertura y rehabilitación de parques y áreas verdes en las colonias y 
barrios que se encuentren dentro de los sectores de estudio 

DESCRIPCIÓN 
GENERAL: 

Es una proporción que expresa el nivel de aumento relativo y rehabilitación de los parques y 
áreas verdes en base  a las acciones estratégicas referentes a los mismos propuestas. 

MÉTODO DE 
CÁLCULO: 

Aumento de la Cobertura y Uso de Áreas Verdes = (acciones estratégicas de parques y áreas 
verdes de los sectores propuestos construidos/total de acciones estratégicas de parques y 
áreas verdes de los sectores propuestas) X 100 

SENTIDO DEL 
INDICADOR: 

Ascendente 

FRECUENCIA DE 
MEDICIÓN: 

Anual 

FUENTE: 
INEGI, Informes anuales SIDUR, 
Ayuntamientos, Recorridos de 
Campo. 

UNIDAD DE MEDIDA: 
Desarrollos de 
Servicios 
Públicos 

REFERENCIA 
ADICIONAL 

Programa de Regeneración Urbana y Accesibilidad para Localidades del Estado de Sonora. 

Línea  base 2017 Meta 2020 

0% 80-100%  

CEDULA DE INDICADORES 

UNIDAD 
RESPONSABLE: 

SIDUR UNIDAD 
EJECUTORA: 

SIDUR SDU/SOP 

OBJETIVO 
SECTORIAL, 
INSTITUCIONAL 
/TRANSVERSAL: 

Generar bienestar social y competitividad económica congruente con la vocación de las 
localidades urbanas y rurales, respetando el medio ambiente. (Área de actuación: Desarrollo 
sustentable de las ciudades) 

CARACTERISTICAS 

INDICADOR:  Cobertura y Rehabilitación de Áreas Deportivas en Áreas de Estudio. 

OBJETIVO DEL 
INDICADOR: 

Medir el aumento en la cobertura y rehabilitación de áreas deportivas en las colonias y barrios 
que se encuentren dentro de los sectores de estudio 

DESCRIPCIÓN 
GENERAL: 

Es una proporción que expresa el nivel de aumento relativo a las áreas deportivas en base  a 
las acciones estratégicas referentes al mismo propuestas. 

MÉTODO DE 
CÁLCULO: 

Aumento de la Cobertura y Uso de Áreas Deportivas = (acciones estratégicas de áreas 
deportivas en de los sectores propuestos construidos y rehabilitadas/total de acciones 
estratégicas de áreas deportivas de los sectores propuestas) X 100 

SENTIDO DEL 
INDICADOR: 

Ascendente 

FRECUENCIA DE 
MEDICIÓN: 

Anual 

FUENTE: INEGI, Informes anuales SIDUR, 
Ayuntamientos, Recorridos de 
Campo. 

UNIDAD DE MEDIDA: Desarrollos de 
Servicios 
Públicos 

REFERENCIA 
ADICIONAL 

Programa de Regeneración Urbana y Accesibilidad para Localidades del Estado de Sonora. 

Línea  base 2017 Meta 2020 

0% 80-100%  



|||  

 

CPSP-SIDUR-011-2016 
30/11/2016 

 

 

 

CEDULA DE INDICADORES 

UNIDAD 
RESPONSABLE: 

SIDUR 
UNIDAD 

EJECUTORA: 
SIDUR SDU/SOP 

OBJETIVO 
SECTORIAL, 
INSTITUCIONAL 
/TRANSVERSAL: 

Generar bienestar social y competitividad económica congruente con la vocación de las 
localidades urbanas y rurales, respetando el medio ambiente. (Área de actuación: 
Desarrollo sustentable de las ciudades) 

CARACTERISTICAS 

INDICADOR:   Organización de Actividades en Áreas Recreativas. 

OBJETIVO DEL 
INDICADOR: 

Gestionar la organización de actividades enfocadas al desarrollo social en las áreas 
recreativas ubicadas en las colonias y barrios que se encuentren dentro de los sectores de 
estudio 

DESCRIPCIÓN 
GENERAL: 

Es una proporción que expresa el porcentaje de actividades enfocadas al desarrollo social 
organizadas en las áreas recreativas de los sectores de estudio en base  a las acciones 
estratégicas referentes a los mismos. 

MÉTODO DE 
CÁLCULO: 

Porcentaje de Actividades en Áreas Recreativas organizadas = (acciones estratégicas de 
organización de actividades en áreas recreativas de los sectores propuestos 
entregados/total de acciones estratégicas de organización de actividades en áreas 
recreativas de los sectores propuestas) X 100 

SENTIDO DEL 
INDICADOR: 

Ascendente 

FRECUENCIA DE 
MEDICIÓN: 

Anual 

FUENTE: 
INEGI, Informes anuales 
SIDUR, Ayuntamientos, 
Recorridos de Campo. 

UNIDAD DE MEDIDA: 
Desarrollos de 
Servicios 
Públicos 

REFERENCIA 
ADICIONAL 

Programa de Regeneración Urbana y Accesibilidad para Localidades del Estado de Sonora. 

Línea  base 2017 Meta 2020 

0% 80-100%  

CEDULA DE INDICADORES 

UNIDAD 
RESPONSABLE: 

SIDUR 
UNIDAD 

EJECUTORA: 
SIDUR SDU/SOP 

OBJETIVO 
SECTORIAL, 
INSTITUCIONAL 
/TRANSVERSAL: 

Generar bienestar social y competitividad económica congruente con la vocación de las 
localidades urbanas y rurales, respetando el medio ambiente. (Área de actuación: Desarrollo 
sustentable de las ciudades). 

CARACTERISTICAS 

INDICADOR:  Cobertura de Centros de Desarrollo Social y Comunitario en Áreas de Estudio. 

OBJETIVO DEL 
INDICADOR: 

Medir el aumento en la cobertura de centros de desarrollo social y comunitario en las colonias 
y barrios que se encuentren dentro de los sectores de estudio. 

DESCRIPCIÓN 
GENERAL: 

Es una proporción que expresa el nivel de aumento relativo de centros de desarrollo social y 
comunitario en base  a las acciones estratégicas referentes a los mismos propuestas. 

MÉTODO DE 
CÁLCULO: 

Aumento de la Cobertura de Centros de Desarrollo Social y Comunitario = (acciones 
estratégicas de centros de desarrollo social y comunitario de los sectores propuestos 
construidos/total de acciones estratégicas de centros de desarrollo social y comunitario de los 
sectores propuestas) X 100 

SENTIDO DEL 
INDICADOR: 

Ascendente 

FRECUENCIA DE 
MEDICIÓN: 

Anual 

FUENTE: 
INEGI, Informes anuales SIDUR, 
Ayuntamientos, Recorridos de 
Campo. 

UNIDAD DE MEDIDA: 
Desarrollos de 
Servicios 
Públicos 

REFERENCIA 
ADICIONAL 

Programa de Regeneración Urbana y Accesibilidad para Localidades del Estado de Sonora. 

Línea  base 2017 Meta 2020 

0% 80-100%  
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 ENTORNO SOCIOECONÓMICO Y SEGURIDAD SOCIAL. 

CEDULA DE INDICADORES 

UNIDAD 
RESPONSABLE: 

SIDUR 
UNIDAD 

EJECUTORA: 
SIDUR SDU/SOP 

OBJETIVO 
SECTORIAL, 
INSTITUCIONAL 
/TRANSVERSAL: 

Generar bienestar social y competitividad económica congruente con la vocación de las 
localidades urbanas y rurales, respetando el medio ambiente. (Área de actuación: Desarrollo 
sustentable de las ciudades) 

CARACTERISTICAS 

INDICADOR:   Cobertura y Rehabilitación de Áreas Comerciales en Áreas de Estudio. 

OBJETIVO DEL 
INDICADOR: 

Medir el aumento en la cobertura y rehabilitación de áreas comerciales en las colonias y 
barrios que se encuentren dentro de los sectores de estudio 

DESCRIPCIÓN 
GENERAL: 

Es una proporción que expresa el nivel de aumento relativo y rehabilitación de las áreas 
comerciales en base  a las acciones estratégicas referentes a los mismos propuestas. 

MÉTODO DE 
CÁLCULO: 

Aumento de la Cobertura y Uso de Áreas Comerciales = (acciones estratégicas de áreas 
comerciales de los sectores propuestas construidas/total de acciones estratégicas de áreas 
comerciales de los sectores propuestas) X 100 

SENTIDO DEL 
INDICADOR: 

Ascendente 

FRECUENCIA DE 
MEDICIÓN: 

Anual 

FUENTE: 
INEGI, Informes anuales SIDUR, 
Ayuntamientos, Recorridos de 
Campo. 

UNIDAD DE MEDIDA: 
Desarrollos de 
Servicios 
Públicos 

REFERENCIA 
ADICIONAL 

Programa de Regeneración Urbana y Accesibilidad para Localidades del Estado de Sonora. 

Línea  base 2017 Meta 2020 

0% 80-100%  

CEDULA DE INDICADORES 

UNIDAD 
RESPONSABLE: 

SIDUR 
UNIDAD 

EJECUTORA: 
SIDUR SDU/SOP 

OBJETIVO 
SECTORIAL, 
INSTITUCIONAL 
/TRANSVERSAL: 

Generar bienestar social y competitividad económica congruente con la vocación de las 
localidades urbanas y rurales, respetando el medio ambiente. (Área de actuación: Desarrollo 
sustentable de las ciudades) 

CARACTERISTICAS 

INDICADOR:   Apoyo a Centros de Desarrollo Social y Comunitario en el Área de Estudio. 

OBJETIVO DEL 
INDICADOR: 

Contabilizar el apoyo a los centros de desarrollo social y comunitario en las colonias y barrios 
que se encuentren dentro de los sectores de estudio 

DESCRIPCIÓN 
GENERAL: 

Es una proporción que expresa el porcentaje de centros de desarrollo social y comunitario que 
han recibido el apoyo propuesto en base  a las acciones estratégicas referentes a los mismos. 

MÉTODO DE 
CÁLCULO: 

Proporción de Apoyo a Centros de Desarrollo Social Comunitario  = (acciones estratégicas de 
apoyo a centros de desarrollo social y comunitario de los sectores propuestos entregados/total 
de acciones estratégicas de apoyo a centros de desarrollo social y comunitario de los sectores 
propuestas) X 100 

SENTIDO DEL 
INDICADOR: 

Ascendente 

FRECUENCIA DE 
MEDICIÓN: 

Anual 

FUENTE: 
INEGI, Informes anuales SIDUR, 
Ayuntamientos, Recorridos de 
Campo. 

UNIDAD DE MEDIDA: 
Desarrollos de 
Servicios 
Públicos 

REFERENCIA 
ADICIONAL 

Programa de Regeneración Urbana y Accesibilidad para Localidades del Estado de Sonora. 

Línea  base 2017 Meta 2020 

0% 80-100%  
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CEDULA DE INDICADORES 
UNIDAD 

RESPONSABLE: 
SIDUR 

UNIDAD 
EJECUTORA: 

SIDUR SDU/SOP 

OBJETIVO 
SECTORIAL, 
INSTITUCIONAL 
/TRANSVERSAL: 

Generar bienestar social y competitividad económica congruente con la vocación 
de las localidades urbanas y rurales, respetando el medio ambiente. (Área de 
actuación: Desarrollo sustentable de las ciudades) 

CARACTERISTICAS 

INDICADOR:   Susidio a Viviendas de los Habitantes del Área de Estudio 

OBJETIVO DEL 
INDICADOR: 

Contabilizar el subsidio otorgado a las viviendas en las colonias y barrios que se 
encuentren dentro de los sectores de estudio 

DESCRIPCIÓN 
GENERAL: 

Es una proporción que expresa el porcentaje de viviendas que han recibido el 
subsidio propuesto en base  a las acciones estratégicas referentes a los mismos. 

MÉTODO DE 
CÁLCULO: 

Proporción de Subsidio a Viviendas de los Habitantes del Área de Estudio  = 
(acciones estratégicas de subsidio a viviendas de los habitantes de los sectores 
propuestos entregados/total de acciones estratégicas de subsidios a viviendas de 
los habitantes de los sectores propuestas) X 100 

SENTIDO DEL 
INDICADOR: 

Ascendente 

FRECUENCIA DE 
MEDICIÓN: 

Anual 

FUENTE: 

INEGI, Informes anuales 
SIDUR, Ayuntamientos, 
Recorridos de Campo. 

UNIDAD DE MEDIDA: 
Desarrollos de 
Servicios 
Públicos 

REFERENCIA 
ADICIONAL 

Programa de Regeneración Urbana y Accesibilidad para Localidades del Estado de 
Sonora. 

Línea  base 2017 Meta 2020 

0% 80-100%  

CEDULA DE INDICADORES 

UNIDAD 
RESPONSABLE: 

SIDUR 
UNIDAD 

EJECUTORA: 
SIDUR SDU/SOP 

OBJETIVO 
SECTORIAL, 
INSTITUCIONAL 
/TRANSVERSAL: 

Generar bienestar social y competitividad económica congruente con la vocación de las 
localidades urbanas y rurales, respetando el medio ambiente. (Área de actuación: Desarrollo 
sustentable de las ciudades) 

CARACTERISTICAS 

INDICADOR:   Cobertura de Módulos de Vigilancia en Áreas de Estudio. 

OBJETIVO DEL 
INDICADOR: 

Medir el aumento en la cobertura de módulos de vigilancia en las colonias y barrios que se 
encuentren dentro de los sectores de estudio 

DESCRIPCIÓN 
GENERAL: 

Es una proporción que expresa el nivel de aumento relativo de los módulos de vigilancia  en 
base  a las acciones estratégicas referentes a los mismos propuestas. 

MÉTODO DE 
CÁLCULO: 

Aumento de la Cobertura de Módulos de Vigilancia = (acciones estratégicas de módulos de 
vigilancia de los sectores propuestos construidas/total de acciones estratégicas de módulos 
de vigilancia de los sectores propuestas) X 100 

SENTIDO DEL 
INDICADOR: 

Ascendente 

FRECUENCIA DE 
MEDICIÓN: 

Anual 

FUENTE: 
INEGI, Informes anuales SIDUR, 
Ayuntamientos, Recorridos de 
Campo. 

UNIDAD DE MEDIDA: 
Desarrollos de 
Servicios 
Públicos 

REFERENCIA 
ADICIONAL 

Programa de Regeneración Urbana y Accesibilidad para Localidades del Estado de Sonora. 

Línea  base 2017 Meta 2020 

0% 80-100%  
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VI. ANEXOS 
 

VI.1. COMPOSICIÓN DE SECTORES CON ZONAS DE ATENCION 

PRIORITARIA URBANAS 2016. 

 
Los sectores enlistados en el diagnostico se componen por la aglomeración de Zonas de 

Atención Prioritaria 2016 que, a su vez, son polígonos AGEB determinados por INEGI; a 

continuación se enlista que AGEB conforman los sectores de estudio tratados a lo largo del 

documento. 

 

 REGIÓN FRONTERA 

 
 Agua Prieta (26-002-0001): 

 

 Sector AGP+NW01: 1830, 1826, 1949, 1703. 

 Sector AGP+NE01: 1510. 

 Sector AGP+SW01: 1718, 1934, 1953, 192A, 

 Sector AGP+SW02: 1915, 2010. 

 Sector AGP+SE01: 1898, 1883. 

 Sector AGP+SE02: 1760, 1879. 

 Sector AGP+SE03: 1148. 

 
 Heroica Caborca (26-017-0001): 

 

 Sector CAB+NW01: 2278. 

 Sector CAB+NE01: 2526, 2507. 

 Sector CAB+NE02: 2530, 2475, 2511, 2456, 2545. 

 Sector CAB+NE03: 2422. 

 
 Heroica Ciudad de Cananea (26-019-0001):  

 

 Sector CAN+SS01: 0558. 
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 Ímuris (26-035-0001): 

 

 Sector IMU+NN01: 0532.  

 
 Magdalena de Kino (26-036-0001): 

 

 Sector MAG+NN01: 0510. 

 Sector MAG+NN02: 0652. 

 Sector MAG+NN03: 0722. 

 
 Nacozari de García (26-041-0001): 

 

 Sector NAC+NE01: 0474. 

 Sector NAC+SE01: 0440, 0239. 

 
 Heroica Nogales (26-043-0001):  

 

 Sector NOG+NW01: 0483. 

 Sector NOG+NW02: 0286. 

 Sector NOG+NE01: 0958, 045A. 

 Sector NOG+NE02: 077A, 0835, 1301, 1369. 

 Sector NOG+NE03: 1176, 0820. 

 Sector NOG+NE04: 0869, 0996, 0816, 0731. 

 Sector NOG+NE05: 1000, 1373, 1388, 1015, 084A, 1227,1528. 

 Sector NOG+NE06: 0746, 0549, 0553. 

 Sector NOG+NE07: 0360, 1829, 102A. 

 Sector NOG+SW01: 166A, 1265, 127A, 1091, 1405, 1123. 

 Sector NOG+SW02: 1424, 1439, 1072, 1068, 1956. 

 Sector NOG+SW03: 1458, 1443, 1462, 1477, 1759, 1744.  

 Sector NOG+SE01: 1880, 141A, 1551,  

 
 Puerto Peñasco (26-048-0001): 

 

 Sector PPO+NW01: 2611, 3111. 
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 Sector PPO+NW02: 2522, 2363, 2537, 3022, 2679. 

 Sector PPO+NW03: 2503, 2804, 2433. 

 Sector PPO+NE01: 3179, 3183. 

 Sector PPO+SE01: 2912, 2857, 2861, 2397. 

 Sector PPO+SE02: 3075, 3287, 3215, 322A. 

 Sector PPO+SE03: 308A, 3253, 3249, 3094.  

 
 San Luis Río Colorado (26-055-0001):  

 

 Sector SLR+NW01: 0910, 1232, 1711, 1976. 

 Sector SLR+NW02: 1942. 

 Sector SLR+NW03: 2137, 2029. 

 Sector SLR+NE01: 1177. 

 Sector SLR+NE02: 2512, 225A, 2527, 2103. 

 Sector SLR+NE03: 2086, 2090. 

 Sector SLR+NE04: 2118, 2423, 2546, 2550, 2584. 

 Sector SLR+NE05: 257A, 2601, 2902. 

 Sector SLR+SW01: 200A, 1730, 0785, 232A, 2175. 

 Sector SLR+SW02: 1980, 1995. 

 Sector SLR+SW03: 1961, 1957, 1694, 2141, 2300. 

 Sector SLR+SW04: 2207, 2283, 2404, 2616, 3614. 

 Sector SLR+SW05: 3474. 

 Sector SLR+SE01: 2419, 2635, 2620, 294A, 0785. 

 Sector SLR+SE02: 264A, 289A, 2917. 

 Sector SLR+SE03: 2955, 3173, 3169.  

 
 Sonoyta (26-070-0001): 

 

 Sector SON+NE01: 0353. 

 Sector SON+SW01: 0368, 0438, 0442, 0423.  
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 REGIÓN CENTRO-COSTA 

 
 Hermosillo (26-030-0001): 

 

 Sector HMO+NW01: 8955. 

 Sector HMO+NW02: 7016, 7001, 6639. 

 Sector HMO+NW03: 6323, 572A, 6234, 5908. 

 Sector HMO+NW04: 8921. 

 Sector HMO+NW05: 8546. 

 Sector HMO+NW06: 2250. 

 Sector HMO+NE01: 7213, 6003, 896A, 6357. 

 Sector HMO+NE02: 6751, 6380, 608A, 5927, 3297. 

 Sector HMO+SW01: 5838. 

 Sector HMO+SW02: 6395, 7143, 6906, 5880. 

 Sector HMO+SW03: 711A, 5857, 5876, 6126, 6130, 6874, 6145. 

 Sector HMO+SE01: 6802, 6465.  

 
 Poblado Miguel Alemán (La Doce) (26-030-0343): 

 

 Sector PMA+NN01: 8813, 8156, 7533, 6588, 6516, 6253, 654A, 8194, 5931, 

6249. 

 Sector PMA+NN02: 6268, 5819, 4897, 5804, 5946, 5787, 4882, 5541, 5556. 

 Sector PMA+NN03: 3102, 3117, 3121. 

 Sector PMA+NN04: 3136, 6535, 8160, 6554, 7730.  

 
 Pesqueira (26-056-0027): 

 

 Sector PSQ+NN01: 0320, 027A, 0301, 0231, 0250, 0284, 0246. 
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 REGIÓN CENTRO-SIERRA 

 
 Sahuaripa (26-052-0001): 

 

 Sector SAH+SS01: 1071.  

 
 Yécora (26-070-0001): 

 

 Sector YEC+NN01: 0494, 0441, 0460, 0456. 

 

 REGIÓN SUR 

 
 Álamos (26-003-0001): 

 

 Sector ALM+NN01: 1310,1344.  

 
 Ciudad Obregón (26-018-0001): 

 

 Sector OBR+NE01: 2383, 2398, 2400, 2576. 

 Sector OBR+NE02: 2612. 

 Sector OBR+SW01: 3470, 2909.  

 
 Esperanza (26-018-0311): 

 

 Sector ESP+NW01: 0851. 

 Sector ESP+SE01: 2275, 2487, 2237.  

 
 Pueblo Yaqui (26-018-0403): 

 

 Sector PBY+NN01: 1953, 1309, 2701.  

 
 Empalme (26-025-0001): 

 

 Sector EMP+NW01: 0273, 0288, 0339. 

 Sector EMP+NW02: 0470. 
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 Sector EMP+NE01: 0305, 0447, 0517.  

 
 Etchojoa (26-026-0001): 

 

 Sector ETC+NE01: 0478, 0707, 0586. 

 Sector ETC+SW01: 0590. 

 Sector ETC+SE01: 0618.  

 
 Heroica Guaymas (26-029-0001): 

 

 Sector GYM+NW01: 2391. 

 Sector GYM+NW02: 257A. 

 Sector GYM+NE01: 2620. 

 Sector GYM+NE02: 2283, 2298. 

 Sector GYM+NE03: 1124. 

 Sector GYM+NE04: 1162. 

 Sector GYM+NE05: 2067, 2071. 

 Sector GYM+NE06: 1340, 225A. 

 Sector GYM+SW01: 2584. 

 Sector GYM+SE01: 2315. 

 Sector GYM+SE02: 2300, 2279.  

 
 Huatabampo (26-033-0001): 

 

 Sector HUA+NE01: 0595. 

 Sector HUA+SW01: 0275. 

 Sector HUA+SW02: 0538.  

 
 Navojoa (26-042-0001): 

 

 Sector NAV+NW01: 115A. 

 Sector NAV+NW02: 1342, 1145. 

 Sector NAV+NE01: 1573, 1569, 0556. 
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 Sector NAV+NE02: 1056. 

 Sector NAV+NE03: 1291, 1412, 1465, 108A. 

 Sector NAV+NE04: 147A, 1427. 

 Sector NAV+SW01: 1605, 161A. 

 Sector NAV+SE01: 1130, 1501, 1516. 

 Sector NAV+SE02: 1111.  

 
 Quiriego (26-049-0001): 

 

 Sector QUI+NN01: 035A.  

 
 Villa Juárez (26-071-0001): 

 

 Sector VJZ+NN01: 0115. 

 Sector VJZ+NN02: 0187, 0079. 

 Sector VJZ+NN03: 0098. 
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VI.2. ANEXO FOTOGRÁFICO DE RECORRIDOS POR LOCALIDAD. 

 
Se anexan fotos representativas de las localidades visitadas, como evidencia de los 

recorridos realizados en su extensión y de las condiciones en el Diagnostico. 

 

 REGIÓN FRONTERA 

 
 Agua Prieta (26-002-0001): 

 

 
 Heroica Ciudad de Cananea (26-019-0001): 

 e  
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 Ímuris (26-035-0001): 

 Magdalena de Kino (26-036-0001): 

 

 
 Nacozari de García (26-041-0001): 
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 Heroica Nogales (26-043-0001):  

 Puerto Peñasco (26-048-0001): 

 

 
 San Luis Río Colorado (26-055-0001):  
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 Sonoyta (26-070-0001): 
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 REGIÓN CENTRO-COSTA 

 
 Hermosillo (26-030-0001): 

 
 Pesqueira (26-06-0027): 

 

 
 Heroica Ciudad de Ures (26-66-0001): 

   

  



|||  
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 REGIÓN CENTRO-SIERRA 

 
 Banámichi (26-013-0001): 

 

 

 Moctezuma (26-038-0001): 

  

 

  



|||  
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 REGIÓN SUR 

 
 Álamos (26-003-0001): 

 

 
 Ciudad Obregón (26-018-0001): 

 

 
 Esperanza (26-018-0311): 

 

 



|||  
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 Pueblo Yaqui (26-018-0403): 

 

 
 Empalme (26-025-0001): 

 

 
 Etchojoa (26-026-0001): 

 

 
  



|||  
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 Heroica Guaymas (26-029-0001): 

 

 
 Huatabampo (26-033-0001): 

 

 
 Navojoa (26-042-0001): 

 

 
  



|||  
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 Quiriego (26-049-0001): 

 
 Villa Juárez (26-071-0001): 

 

| 
 


