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E
n 2010, el contexto económico mundial 
resulto ser muy favorable para México 
lo cual fue aun mejor para la economía 

de Sonora, logrando con ello una completa 
recuperación de la mayor crisis económica 
mundial de la historia moderna.

Este comportamiento, se mantuvo en 2011 
aunque con un menor empuje, debido a que 
la economía estadounidense no ha salido 
completamente de sus problemas financieros. 
Incluso las economías europeas continúan 
aún con problemas en sus deudas públicas, 
lo que ha desestabilizado en cierta medida al 
mercado internacional.

No obstante, la actividad industrial 
estadounidense sigue creciendo, lo cual 
favorece a la de nuestro Estado, debido a que 
Estados Unidos sigue siendo nuestro principal 
socio comercial.

Asimismo, el Gobierno Estatal continua 
enfocando mayores apoyos a los sectores 
claves de la economía, lo cual se ha visto 
reflejado en una mayor apertura de empresas y 
negocios que han mantenido la generación de 
empleos, impulsando al Sonora Competitivo y 
Sustentable.

La Economía Internacional 

De acuerdo al análisis del Fondo Monetario 
Internacional, durante el 2010 la economía 
mundial evolucionó positivamente, creciendo 
en el primer semestre a una tasa anual de 
alrededor de 5.2%; la producción manufacturera 
y el comercio mundial registraron un fuerte 
avance, esto debido principalmente al repunte 
de las existencias y de la inversión fija.

Sin embargo, para el tercer trimestre de 2010 
la actividad mundial se desaceleró como 
resultado de la volatilidad de los mercados, lo 
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cual redujo la confianza de los inversionistas, 
situación que mejoró en términos generales 
para el cuarto trimestre de ese año.

Bajo estas circunstancias, de acuerdo con 
estimaciones del FMI, el producto mundial en 
2010 se expandió a una tasa anualizada de 
5.1%, que comparado con el -0.5% alcanzado 
en 2009, refleja con claridad la magnitud de 
su recuperación. En Estados Unidos, el PIB 
alcanzó los niveles registrados antes de la 
crisis; con crecimientos de 3.7; 1.7 y 2.6% en el 
primero, segundo y tercer trimestre de 2010, 
respectivamente, estimándose un cierre para 
todo el año de 2.9%. No obstante, es importante 
considerar que este país aún no ha logrado una 
recuperación sólida y sostenida del empleo y el 
sector inmobiliario, principalmente.

Para el primer trimestre de 2011, el crecimiento 
mundial alcanzó una tasa anualizada de 4.3%, 
esperándose una ligera disminución durante el 

segundo trimestre, con lo que se proyecta este 
año tendrá un crecimiento económico mundial 
de 4.3%, que aunque resulta menor a los niveles 
registrados el año pasado, continua siendo 
una expectativa razonable del desarrollo de la 
economía internacional. 

La Economía Mexicana

Durante 2010, el incremento de la producción 
industrial y el consumo interno de Estados 
Unidos, fueron los factores más significativos 
que contribuyeron de manera importante al 
aumento de las exportaciones manufactureras 
y al restablecimiento gradual de las actividades 
económicas de nuestro País. 

Cifras oficiales, confirman que la economía 
nacional medida a través del producto interno 
bruto (PIB) continuó expandiéndose, de tal 
forma que al primer trimestre creció 4.5%; el 
segundo 7.6%; el tercero 5.1% y el cuarto 4.4%, 
para registrar en 2010 un crecimiento total 
anualizado de 5.4 por ciento.

Esto fue resultado de un desempeño favorable 
de todas las actividades productivas en México, 
lo cual se reflejó ampliamente en un aumento 
del empleo. El número de asegurados en el 
Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) 
sumó al 31 de diciembre de 2010, 14 millones 
611 mil 629 personas; cifra que significó en 
términos anuales un incremento de 5.3% y una 
generación de 730 mil 348 nuevos puestos de 
trabajo.
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Al primer trimestre de 2011, el PIB aumentó 
4.6%, derivado de los avances mostrados en 
los tres principales grupos de actividades 
económicas que lo integran y del notable 
incremento de la producción industrial de 
Estados Unidos, lo cual hizo que la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público considerara 
una revisión al alza de su proyección inicial 
del crecimiento del PIB, realizando una 
nueva estimación que paso del 3.8% al 4.0 
por ciento.

En términos de empleo de acuerdo a datos del 
IMSS, al mes de junio se han generado en el país 
382 mil 490 puestos de trabajo, alcanzando 
con ello un total de 14 millones 994 mil 119 
trabajadores, cifra muy superior a la que se 
tenía antes de la crisis económica de 2009. 

En materia de comercio internacional, motor 
que impulsa el crecimiento de nuestra 
economía, las exportaciones totales acumulan 
de enero a junio 171 mil 277 millones de 
dólares y representan un crecimiento de 21.3% 
en relación a las realizadas en el mismo período 
de 2010.

La Economía Sonorense

En 2010 la economía estatal evolucionó muy 
favorablemente, retornando la producción 
a los niveles registrados antes de la crisis de 
2009; nuestra reactivación fue a la par con 
el comportamiento de los indicadores de 

demanda externa, apuntalada principalmente 
por el dinamismo del sector manufacturero 
que fue estimulado por la reactivación de la 
demanda interna de los Estados Unidos.

De acuerdo a datos del INEGI, el indicador 
trimestral de la actividad económica estatal, 
que ofrece un panorama general de la situación 
y evolución macroeconómica de las entidades 
federativas del país y que se considera como un 
adelanto del cálculo del PIB, arrojo que durante 
2010 Sonora promedió un crecimiento de 4.4 
por ciento.

Esto se refleja en el desempeño positivo de 
algunos indicadores económicos, tales como 
el incremento en el número de trabajadores 
asegurados por el IMSS; las ventas de energía 
eléctrica; el índice de ventas reales del comercio; 
la producción minera y la producción y venta 
de automóviles, entre otros.

Con base en estos resultados, la Secretaría de 
Hacienda Estatal modificó al alza su estimación 
de crecimiento del PIBE de 3.5% establecido 
en el presupuesto para el ejercicio fiscal 2010 
a una tasa aproximada de 5.4%, con un valor 
cercano a los 210 mil 592 millones de pesos a 
precios constantes de 2003 y de 318 mil 980 
millones de pesos corrientes.
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un crecimiento de 4.4 por ciento.”



Para 2011, durante los primeros tres meses, aún 
cuando los indicadores económicos de Sonora 
disminuyeron ligeramente su crecimiento, 
continúan mostrando un desempeño muy 
favorable. En este contexto, la Secretaría de 
Hacienda del Estado estima que la economía 
podría crecer en 2011 a una tasa real anualizada 
de 4.2%. Acumulando un valor cercano a 
los 219 mil 346 millones de pesos a precios 
constantes de 2003.

En relación al sector laboral, éste se ha visto 
muy favorecido por el desempeño de la 
economía estatal, tal y como lo muestran las 
cifras del número de trabajadores afiliados 
al Instituto Mexicano del Seguro Social que 
en diciembre de 2010 cerró con 451 mil 889 
personas y que representó una generación de 
30 mil 942 empleos más que los registrados 
durante el mismo período de 2009.

Para julio de 2011, esta cifra continúa avanzando, 
alcanzando 172 mil 138 trabajadores afiliados 
al IMSS, lo cual representa un incremento en 
la planta laboral 20 mil 249 nuevos puestos de 
trabajo, con ello Sonora se mantiene entre los 
primeros 10 estados de la república con mayor 
crecimiento de su fuerza de trabajo.

Por sectores económicos, durante 2010 y lo 
que va de este año todos han evolucionado 
favorablemente: La manufactura y la 
construcción son los que mayor incremento 
de trabajadores han tenido; además, por 
municipio de acuerdo a datos del IMSS todos 
han visto incrementada su planta laboral, y 
los que mayor crecimiento han tenido son, 
Hermosillo con 9 mil 497, Cajeme con 4 
mil 374 y Agua Prieta con 1 mil 878 nuevos 
empleos.

4.1 INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA

Recientemente, el Gobierno a mi cargo 
presentó el Programa “Sonora Construye” que 
constituye un nuevo esquema de inversión 
y de administración, que se traduce en una 
inversión estimada de 44 mil millones de pesos 
en obras públicas en el Estado, a ejercerse 
durante el sexenio en beneficio de los 72 
municipios de la Entidad. 

Con el desarrollo de este programa se buscará 
potencializar el nivel de competitividad de 
todas las regiones del Estado para atraer 
inversiones y generar crecimiento, empleos y 
combatir la pobreza.
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“Sonora Construye” es la oportunidad para 
visualizar y conocer los alcances de la profunda 
transformación de las ciudades y pueblos 
sonorenses gracias a un trabajo conjunto de 
los tres órdenes de gobierno y a una política 
que privilegia el diálogo y el acuerdo con la 
sociedad civil, en una visión municipalista 
incluyente.

Hacemos el compromiso para que el “Sonora 
Construye” se convierta en más recursos 
para los municipios; para que puedan seguir 
enfrentando las necesidades más sentidas 
de los ciudadanos, resolviendo de una 
vez por todas los problemas de rezago en 
pavimentación, agua potable, alcantarillado y 
urbanización que por muchos años han sufrido 
los sonorenses.

Carreteras y Comunicaciones

En atención al Plan Estatal de Desarrollo 2009-
2015, dentro del sector Comunicaciones y 
Transportes estamos comprometidos con la 
transformación que nuestro Estado requiere, 
trabajando en la conservación, rehabilitación 
y construcción de carreteras en cada una de las 
regiones, reafirmando nuestro compromiso 
de garantizar a la población el acceso “a los 
servicios en favor las actividades económicas”.

Mediante el apoyo del Gobierno Federal a 
través de la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes en el último trimestre del 2010 

se ejercieron recursos del orden de los 1 mil 
058 millones de pesos, mientras que para el 
presente año, al mes de septiembre, se ha 
invertido 1 mil 607 millones de pesos, para un 
total en el período del presente informe, de 2 
mil 665 millones de pesos, que se reflejan en 
importantes obras de la siguiente manera:

Carreteras Federales

Durante el período que ocupa el presente 
informe, con una inversión por un monto de 
462.7 millones de pesos, continuamos con la 
modernización de 89 kilómetros de la carretera 
federal No. 2, tramo: Caborca-Sonoyta- San Luis 
Río Colorado, mediante la ampliación de su 
ancho de corona de 7 a 12 metros para alojar 
dos carriles de circulación de 3.5 mts y 2.5 
mts de acotamientos laterales, beneficiando 
con estas acciones a mas de 1 millón 125 mil 
habitantes de esa región del Estado.

Asimismo, con una inversión de 100 millones 
de pesos se lleva a cabo la modernización a 
4 carriles de 10.7 kilómetros de la carretera 
Agua Prieta-Cananea, sobre la ruta Federal 
No. 2, beneficiándose a mas de 1 millón de 
habitantes de la región. Además se realiza 
la modernización de 131 kilómetros de la 
carretera Federal No. 15, en ambos cuerpos, en 
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sus tramos: Hermosillo-Santa Ana y Navojoa-
Cd. Obregón, con un monto de 490 millones 
de pesos.

También destaca la construcción de 5 
kilómetros del libramiento oriente de Nogales, 
con una inversión de 40 millones de pesos 
durante el período que nos ocupa, en beneficio 
de más de 200 mil habitantes.

Conservación de Carreteras Federales

En el período que abarca el informe, de octubre 
de 2010 al mes de septiembre de 2011, se 
destinaron 474.5 millones de pesos para la 
rehabilitación de 4 puentes y 264.6 kilómetros 
de la red federal de carreteras en la entidad. 
Asimismo se proporcionó conservación 
rutinaria a los 1 mil 821 kilómetros y 428 puentes 
correspondientes a la red carretera federal en 
el Estado, beneficiando el desarrollo de las 
actividades económicas y sociales de la Entidad.

Carreteras Alimentadoras y Caminos Rurales

Durante el período que comprende el informe 
se destinó una inversión federal de 990.8 
millones de pesos en el rubro de Carreteras 
Alimentadoras y Caminos Rurales en el 
Estado, destacando la construcción de 25.8 
kilómetros de la Carretera Costera de Sonora, 
en sus tramos: Desemboque-Puerto Libertad 
y Villa Guadalupe-Desemboque, con ancho de 
corona de 12 metros para alojar 2 carriles de 
circulación de 3.5 metros con acotamientos 
laterales de 2.5 metros beneficiándose a más 
de 272 mil habitantes de la región. 

También, destaca la modernización de 11.6 
kilómetros de las vialidades de los valles 
agrícolas Yaqui-Mayo, con la ampliación del 
ancho de corona de 12 metros para alojar 2 
carriles de circulación y acotamientos laterales, 
beneficiándose con ello a más de 686 mil 
habitantes y promoviendo el desarrollo del 
potencial agrícola y pesquero de la región.

Asimismo, la pavimentación de 22 kilómetros 
del camino El Coyote-Bacadéhuachi-Nácori 
Chico, beneficiando a más de 3 mil habitantes de 
la región al disminuir los tiempos de recorrido e 
incrementar la seguridad de los usuarios.
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Por otra parte, con una inversión de 144.6 
millones de pesos, durante el período que 
nos ocupa, se llevó a cabo en Hermosillo, 
la modernización del Camino del Seri de 
5.3 Kilómetros de longitud, ampliando esta 
vialidad de un cuerpo de 7 metros de ancho a 
2 cuerpos de 10.6 metros de ancho, cada uno 
con sección tipo boulevard, beneficiando a 31 
colonias de la ciudad con aproximadamente 
200 mil habitantes.

Mediante el programa “Tu Gobernador en tu 
Colonia” a finales del año 2010, realizamos 
la conservación de varios caminos rurales 
como Altar – El Sásabe y Carbó – Opodepe, la 
colocación y reparación de defensas metálicas 
del camino Paso por Bácum, la construcción 
de parada de autobuses en la Calle Base, la 
Pavimentación del acceso al CBTIS No. 64 
en Navojoa, así como la rehabilitación de 
descensos en el camino Caborca – Y Griega 
entre otras, sumando un total de 24 acciones 
con una inversión de 1.6 millones de pesos.

Para la región noroeste, se han aplicado 3.9 

millones de pesos en la reconstrucción de 
varios tramos aislados del camino Puerto 
Peñasco – Estación Sahuaro, y en apoyo a 
nuestra infraestructura aeroportuaria y con 
apoyo del Fideicomiso Puente Colorado, 4.9 
millones de pesos en la reconstrucción de 
1.5 kilómetros de la Aeropista de San Luis Río 
Colorado. Así mismo, con una inversión de 6.8 
millones de pesos se terminó la construcción 
y equipamiento de Estaciones de Campo 
Tipo, para la reserva de la Biosfera El Pinacate 
y Gran Desierto de Altar y Reserva de la 
Biosfera Alto Golfo de California, ubicadas en 
la Carretera Costera Puerto Peñasco – Golfo 
de Santa Clara.

Dentro  del programa Conservación de 
Carreteras Alimentadoras, continuamos con 
nuestro compromiso de destinar mayores 
recursos que permitan tener mejores 
condiciones para un desarrollo regional. Es por 
eso que este año se cuenta con una inversión 
de 80 millones de pesos y con un avance de 
aproximadamente 67%, realizando trabajos de 
bacheo, riegos de sello, riegos de taponamiento, 
desazolve de cunetas y alcantarillas, deshierbe 
lateral, pintura, así como el suministro e 
instalación de señalamiento en los 4 mil 
531 kilómetros que conforman nuestra Red 
Carretera Estatal.

Con el propósito de continuar con el desarrollo 
de esta región, en el presente año se han 
destinado más de 15 millones de pesos para 
la reconstrucción de los caminos Caborca – El 
Desemboque, Y Griega – Estación Sahuaro y El 
Deseo – E.C. (Caborca – El Desemboque), con 
una meta aproximada de 16 kilómetros.

En la Región Norte de nuestro Estado, 
reconstruimos varios tramos aislados de la 
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carretera Magdalena – Cucurpe – Sinoquipe 
con una inversión de 3 millones 963 mil 172 
pesos; para la Región de la Zona Río – Sierra, 
desde finales del año pasado y con recursos 
autorizados en 2011, se reconstruyó el puente 
“La Capilla” y se continua con la rehabilitación 
de varios tramos aislados de la carretera 
Mazocahui – Arizpe – Cananea mediante 
una inversión de más de 16 millones 400 mil 
pesos, permitiendo mejores condiciones 
de comunicación así como una adecuada 
integración entre esas localidades. 

Además, este año hemos contemplado la 
reconstrucción de más de 14 kilómetros de los 
caminos Moctezuma – Huásabas y Moctezuma 
– Tepache con una inversión de más de 4 
millones 900 mil pesos.

Para la Zona Centro, desde finales del año 2010 
se trabaja en la reconstrucción de varios tramos 
aislados de las carreteras Sahuaripa –Tepache y 
Mazatán – San Pedro de la Cueva, así como del 
Vado Santa Teresa en la carretera Bacanora – 
Sahuaripa, con una inversión aproximada a los 
7 millones 900 mil pesos beneficiando a más 
de 13 mil habitantes de esa zona.

Dentro de esta región para el Municipio de 
Hermosillo, se ejercieron recursos por 2.2 
millones de pesos para la rehabilitación de la 
Calle 4 Sur y se complementa con más de 4 
millones de pesos destinados este año para 
esta misma rúa. Asimismo, en 2011, para la 
Calle Cero Norte (Siete Cerros – Costa Rica) se 
han destinado 2.3 millones de pesos, 8 millones 
460 mil pesos para la reconstrucción de la Calle 
26 (Palo Verde – Reforma) y 400 mil pesos para 
la construcción de una obra de drenaje en el 
kilómetro 91+220 de la carretera Hermosillo – 
Bahía de Kino.

En apoyo a nuestras tradiciones, autorizamos 
este año recursos por 300 mil pesos para la 
rehabilitación de la superficie de rodamiento en 
las instalaciones de la Unión Ganadera Regional 
de Sonora en Hermosillo, ofreciendo mejores 
condiciones para todas las familias sonorenses 
que convivieron en la Expogan 2011.

En la zona Costa Sur, se continúo con los 
trabajos acordados mediante recursos del 
Fondo Nacional de Desastres Naturales, a 
través de convenios establecidos entre la 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes y 
la Junta de Caminos del Estado para finalizar 
la reconstrucción de carreteras dañadas por la 
ocurrencia del ciclón tropical “Jimena” a su paso 
por los municipios de Guaymas y Empalme, 
entre las que se encuentran el acceso a San 
José de Guaymas, libramiento San José – 
Puente Douglas, acceso a San Carlos, Miramar 
– San Carlos, acceso Norte de Guaymas, acceso 
Sur de Guaymas y Aguilitas – Bringas.
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Dentro del Municipio de Cajeme, realizamos 
la rehabilitación de varios tramos aislados de 
la Calle 600, con una inversión de 4.8 millones 
de pesos, la reconstrucción de 6 kilómetros de 
la Calle 15, así como la reconstrucción de la 
carretera Esperanza – Hornos – Oviachic con una 
inversión de 6 millones de pesos y 1 millón 518 
mil pesos respectivamente. Asimismo, tuvimos 
inversiones en otros municipios de esta región, 
como en Navojoa que reconstruimos varios 
tramos aislados de la carretera Calle 2200 – E.C. 
(Margarita – Villa Juárez) por 5.3 millones de 
pesos, aproximadamente. 

Este año de igual forma destinamos una 
inversión por más de 43 millones de pesos, para 
obras en varios municipios de esta Región Sur, 
entre las que se encuentran la construcción del 
Puente “Las Animas” en la carretera Navojoa – 
Etchojoa – Huatabampo; la reconstrucción de 
1.61 kilómetros de la Calle 16, 1.01 kilómetros del 
camino Etchojoa – Tres Carlos; 8.80 kilómetros 
del camino Citavaro – La Esquina; 5.07 kilómetros 
del Camino San Ignacio – Jupatahueca; 
construcción de 14 kilómetros del camino Los 
Buidbores – Boca del Río y la reconstrucción 
de 2 kilómetros de la carretera Providencia 
– Ortiz. Además se encuentra en proceso la 
continuación de la carretera alimentadora 
Barranca Las Guijas - Nahuilambampo - San 

Juan - Sejaqui - Los Estrados - Guajaray - Los 
Bajíos (Ejido Los Conejos), en los municipios de 
Álamos y Quiriego, con una inversión de 42.8 
millones de pesos.

En coordinación con la Comisión Nacional para 
el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, con una 
inversión cercana a los 252 millones de pesos 
este año se tiene contemplado la realización 
de las siguientes obras:

-Modernización y ampliación del camino 
Álamos - El Tábelo - Los Tanques - San 
Bernardo- Mochibampo - Mesa Colorada, 
en las localidades de Álamos, La Higuera, 
San Bernardo, El Tábelo (San José del 
Tábelo), Los Tanques, Techobampo, La 
Vinata, Mochibampo, Mesa Colorada, en el 
Municipio de Álamos.

-Modernización y ampliación del camino 
Bahía de Kino - Punta Chueca, en las 
localidades de Bahía de Kino y punta Chueca, 
en el Municipio de Hermosillo.

-Modernización y Ampliación del camino 
E.C. (Huatabampo - Yavaros) - Luis Echeverría 
Zuno - Bachoco, en las localidades de Luis 
Echeverría Zuno, Bachoco, en el Municipio 
de Huatabampo.
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-Modernización y ampliación del camino 
Loma de Etchoropo - Torocoba, en las 
localidades de Loma de Etchoropo y 
Torocoba, en el Municipio de Huatabampo.

-Modernización y ampliación del camino E.C. 
(Navojoa - Etchojoa - Huatabampo) - El Salitral 
- La Bocana - El Huichaca, en las localidades 
de La Bocana, Huichaca y El Salitral, en el 
Municipio de Etchojoa.

-Modernización y Ampliación del Camino 
E.C. (Navojoa - San Ignacio - Bacobampo) - 
Jitonhueca, en la localidad de Jitonhueca, en 
el Municipio de Etchojoa.

Programa de Empleo Temporal

En el período correspondiente a este informe, 
con una inversión federal de 43.5 millones de 
pesos, generamos 1 millón 247 mil 796 jornales 
por medio de 9 mil 453 empleos temporales 
para la conservación y reconstrucción de 2 
mil 470.6 kilómetros de caminos rurales en 53 
municipios de la entidad.

Programa de Convivencia Urbano-
Ferroviaria.

Durante el período que abarca el presente 
informe, por medio del Programa de 
Convivencia Urbano-Ferroviaria construimos 

un paso vehicular superior, con una inversión 
bipartita de los Gobiernos Federal y Estatal de 40 
millones de pesos en la localidad de Empalme, 
sobre la calle Ramírez, principal acceso de la 
población, beneficiando aproximadamente a 
30 mil habitantes.

Dentro del mismo programa, en la localidad 
fronteriza de Nogales, con una inversión 
de 91 millones de pesos, se lleva a cabo la 
construcción de un distribuidor vial sobre la 
calle Jesús García, con el fin de encauzar el 
tránsito a la calle Adolfo Ruiz Cortines para 
evitar congestionamientos en las vialidades 
colindantes, beneficiando con ello a 30 mil 
usuarios, aproximadamente.

Caminos y Puentes Federales de ingresos y 
servicios conexos

En el último trimestre de 2010, se concluyeron 
11 obras con un monto total de 69.6 millones 
de pesos, donde destacan las obras de 
reconstrucción de las estructuras de los 
puentes El Gallo I, Agua Clara I, Las Cabras, 
Masiaca II del tramo Estación Don-Navojoa 
además del mantenimiento mayor y menor de 
puentes en los tramos Estación Don-Ciudad 
Obregón-Guaymas y Hermosillo-Magdalena.
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En el ejercicio 2011, se están ejecutando 
nueve obras con un monto contratado de 91.7 
millones de pesos con un ejercido al primer 
semestre de 40.2 millones de pesos, que 
representa un avance del 46.8% con respecto al 
monto contratado para las obras: tratamiento 
superficial a base de fresado, bacheo profundo, 
carpeta con mezcla asfáltica de 3 centímetros y 
carpeta altamente adherida de 2 centímetros 
de espesor del tramo Estación Don-Navojoa y 
la sustitución de losas de concreto hidráulico 
aisladas en zonas de carriles, sustitución de 
bardas perimetrales aisladas y banquetas de 
concreto en las plazas de cobro: 148 “Estación 
Don”, 149 “Fundición”, 151 “Guaymas”, 150 
“Esperanza” y 153 “Magdalena”; además del 
mantenimiento mayor y menor de puentes 
en los tramos Estación Don-Ciudad Obregón-
Guaymas y Hermosillo-Magdalena. 

Telefonía Rural

En los últimos quince años, el uso de las 
computadoras y el Internet han destacado 
como dos de los avances tecnológicos más 
grandes en materia de comunicación que 
nos mantienen en contacto con el mundo en 
tiempo real y a bajo costo. 

Teniendo en consideración lo antes expuesto y 
en congruencia con el Plan Estatal de Desarrollo, 
con una inversión superior a los 33 millones de 
pesos, ya se trabaja en el establecimiento de 
infraestructura para una Red Inalámbrica de 
Banda Ancha, enlazada a la Red Dorsal de Fibra 
Óptica que opera la Administración Estatal. 

Mediante el uso de 13 estaciones 
repetidorasestratégicamente ubicadas, se 
ofrecerán los servicios de Internet y correo 
electrónico a oficinas de Ayuntamientos, 

Escuelas y Centros de Salud, cubriendo en este 
año 299 puntos de servicio en 169 localidades 
ubicadas en zonas rurales y serranas de la 
entidad, distribuidas en 47 municipios, con lo 
que se beneficiará a más de 154 mil habitantes. 

La nueva Red tendrá capacidad para brindar 
una estrecha comunicación y gran desarrollo 
entre todas las regiones del Estado, para así 
ampliar y mejorar la calidad de vida de sus 
habitantes, reduciendo la brecha entre el 
medio urbano y rural. 

Infraestructura y Desarrollo

Es prioridad de esta Administración potenciar 
la infraestructura física, legal y educativa para 
lograr el Sonora competitivo y sustentable 
que todos queremos. Por tal motivo, a través 
de la Secretaría de Economía implementamos 
una agenda denominada “Prepararnos 
para Competir”, poniendo como temas 
prioritarios el Agua, Gas Natural y Energías 
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Renovables promoviendo el fortalecimiento 
de la infraestructura productiva, mediante 
la construcción de parques industriales y 
tecnológicos.

Gas natural 

El Gobierno del Estado firmó con PEMEX un 
convenio para el Suministro de Gas Natural 
iniciado en 2010. Al respecto, el pasado mes de 
marzo se lanzó la convocatoria de licitación para 
las empresas interesadas en liderar este proyecto. 
El día 18 de mayo entregaron propuestas las 7 
empresas licitantes y el dictamen donde se dío 
a conocer cuál fue la empresa ganadora tuvo 
lugar el día 24 de mayo.

Ahora que ha sido anunciada la empresa 
mexicana E-T International Energy como la 
empresa ganadora de la licitación y así el 
proyecto concretado, iniciamos con la etapa de 
establecimiento de las plantas re-gasificadoras 
y las redes de suministro dentro de los parques 
industriales. Es importante mencionar que 
este proyecto es el primero de su tipo a nivel 
nacional.

Se tiene planeado que el inicio de 
transportación terrestre del gas natural sea 
durante el verano de 2012, y que las acciones 
de inversión e infraestructura se finalicen en 
su totalidad en noviembre de ese mismo año. 
Los municipios beneficiados de manera directa 
por la materialización de este proyecto son: 
Cajeme, Guaymas, Navojoa, Empalme, Álamos, 
Etchojoa, Huatabampo y Benito Juárez. 

Se espera que la realización de este proyecto 
genere 75 mil empleos en 5 años, debido 
al incremento en productividad que tendrá 
el sur de Estado derivado de esta nueva 
infraestructura, la cual permitirá el crecimiento 
integral y sostenido de la cadena productiva. 

Parques Industriales

Se concluyó la obra negra del segundo edificio 
productivo del parque Sonora Soft en Ciudad 
Obregón, con una inversión total de 87 
millones de pesos. El origen de los recursos fue 
del Gobierno Federal, Estatal y beneficiarios 
del proyecto.

Este edificio productivo viene a incrementar la 
oferta de trabajo y la infraestructura en el sector 
de Tecnologías de la Información, con el fin de 
ampliar la oferta de desarrollo tecnológico, 
económico y social de la región y el municipio 
de Cajeme.

También iniciamos la construcción del Parque 
de Ciencias y Tecnología que forma parte del 
Proyecto “Hermosillo ciudad del conocimiento”; 
con una Inversión total de 41 millones de 
pesos. Este Parque es un lugar de convivencia, 
donde concurren Centros Especializados en 
Investigación y Desarrollo de Alta Tecnología 
dentro de los campos. 
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Para promover el escalamiento de capacidades 
y la instalación de empresas que provean 
servicios secundarios y/o especiales a la cadena 
de suministros de la industria aeroespacial, se 
inicio la construcción del Parque de Procesos 
Especiales de la Industria Aeroespacial ubicado 
en la Ciudad de Empalme, con una inversión 
total de 40 millones de pesos.

En el rubro de naves industriales, se tiene 
contemplado la construcción de 2 módulos 
manufactureros, uno en Benito Juárez y otro 
en Bacum, con una inversión de 70 millones de 
pesos, dedicados al ensamble de conductores 
eléctricos para automóviles, conectores 
múltiples para la industria aeroespacial y 
desarrollo de manufacturas para la industria 
médica.

Energía 

En materia de energía, a través de la Comisión de 
Energía del Estado de Sonora, implementamos 
una estrategia de promoción para el desarrollo 
e investigación en materia de Energías 
Renovables, incorporando a proveedores de 
componentes para el aprovechamiento de este 
tipo de energía, así como empresas dedicadas 
a la producción de energías limpias. 

En octubre de 2010 se creó el Fondo para el 
Aprovechamiento de las Fuentes Renovables de 
Energía y la Eficiencia Energética en el Estado de 
Sonora, el cual se crea con el fin de garantizar 
la instrumentación de las acciones derivadas del 
Programa Estatal de Fomento de Energías.

Se elaboró la primera edición del Balance de 
Energía del Estado de Sonora, en el último 
trimestre del 2010, el cual constituye un 
instrumento indispensable para la elaboración 
de estrategias y políticas, no solo en el Sector 
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INVERSION EN PARQUES 
INDUSTRIALES PROPIOS

AÑO MILES DE PESOS

2007 1,900

2008 2,710

2009 2,260

2010 740

2011 75,000



Energía, ya que es un diagnóstico en materia 
energética que incluye las interrelaciones 
entre la oferta, producción, transformación, 
intercambio y uso final de la energía en el 
Estado de Sonora.

En el período que se reporta, participamos con 
el Museo Itinerante de la Comisión de Energía 
del Estado de Sonora, logrando capacitar 
alrededor de 2 mil 194 personas en el tema 
de ahorro y uso eficiente de la energía entre 
ellos alumnos, maestros y padres de familia de 
diferentes escuelas.

Es importante destacar que dentro del 
Programa de Electrificación Solar en 
viviendas rurales de la Comisión de Energía, 
se han atendido 5 mil 800 viviendas en 556 
Comunidades Rurales, ya que el objetivo es 
abatir el déficit energético en viviendas.

Desarrollo urbano

El Gobierno del Estado, a través de la Secretaría 
de Infraestructura y Desarrollo Urbano (SIDUR), 
trabaja en la ejecución de 688 obras y acciones, 
de las cuales 195 ya están terminadas y 493 se 
encuentran en proceso.

Dentro de estas acciones se trabaja en la 
elaboración de 122 estudios y proyectos que 
constituyen un primer paso en el desarrollo de 
futuras obras y que nos permite contar con las 
mejores alternativas técnicas y económicas. 

En lo que se refiere a pavimentación de áreas 
urbanas, se ejercen recursos del orden de los 1 
mil 431 millones de pesos que se invierten en la 
ejecución de 480 obras en 68 municipios de la 
Entidad. Como parte de estas acciones destacan 
por su importancia las obras de pavimentación 

en los municipios de Hermosillo, Cajeme, 
Cananea, Nogales y Navojoa.

En Hermosillo, con una inversión de 291.6 
millones de pesos se trabaja en la ejecución de 
31 importantes obras, 14 de ellas terminadas 
y 17 en proceso. Muestra de ello es la 
construcción del puente vehicular en el cruce 
del Blvd. Morelos y Periférico Norte, donde se 
invirtió un total de 60.3 millones de pesos, obra 
totalmente terminada y en funcionamiento 
que permite una mayor fluidez de tráfico 
vehicular en un punto que se había tornado 
conflictivo en la capital del Estado.

Por su parte se concluyó la obra de 
Embovedamiento de los canales y 
modernización de los Bulevares Lázaro 
Cárdenas y L. Portillo mediante una inversión 
de 10.4 millones de pesos.

También, se trabaja en la construcción de varios 
tramos en los Bulevares Morelos Norte, en su 
primera etapa, Las Quintas, Antonio Quiroga y 
Adolfo López Mateos.

Igualmente, en Hermosillo con inversión de 
37.5 millones de pesos, se convino con el H. 
Ayuntamiento el desarrollo de un sistema de 
semaforización centralizado inteligente en 
varios cruceros viales de la ciudad con el fin de 
agilizar el tráfico vehicular.
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Es digno de mencionarse el fuerte apoyo del 
Gobierno Federal a través de la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes (Delegación 
SCT Sonora) al desarrollo de importantes obras 
de vialidad en la ciudad de Hermosillo. Así, 
con una inversión de 535 millones se inició la 
construcción de tres distribuidores viales que 
generarán 4 mil empleos directos e indirectos 
y brindarán mayor seguridad y agilidad al 
tránsito vehicular de la capital del Estado. 

Estos distribuidores viales estarán ubicados 
en la carretera Federal 15, en el cruce con 
el Boulevard Músaro, denominado Puente 
Altares, con un costo de 100 millones de pesos 
y que está programado para terminarse el 29 de 
marzo del 2012; Puente El Gallo, en el Periférico 
Sur y Vildósola, que tendrá un costo de 285 
millones y será el distribuidor más grande de 
todo el Noroeste de México con 900 metros de 
longitud y está programado para terminarse 
en mayo del 2012 y; el tercero en el Boulevard 
García Morales, entronque con el Boulevard 

Antonio Quiroga, con una inversión de 150 
millones de pesos, obra que deberá concluirse 
para abril del 2012.

Las tres obras de infraestructura vial están 
contempladas para soportar tránsito pesado, 
fueron proyectadas con dos carriles de 
circulación en cada sentido. Estas obras 
iniciaron ya con la primera etapa, con una 
inversión autorizada para este año de 190 
millones de pesos.

En Ciudad Obregón se invierte un total de 202 
millones de pesos en la ejecución de 34 obras 
de pavimentación, 22 de ellas terminadas y 12 
en proceso. 

Las obras más representativas son: La 
pavimentación de la calle 400 entre calle 10 
y Michoacán en su primera etapa, obra en 
proceso con una inversión de 34.3 millones de 
pesos; pavimentación del Boulevard Paseo Las 
Torres entre Edmundo Taboada y Guillermo 
Prieto, con una inversión de 15.7 millones de 
pesos para pavimentar 22 mil 900 metros 
cuadrados de carpeta asfáltica; pavimentación 
de la calle Guerrero por el lado norte a la 
laguna del Náinari hasta entroncar con el 
Boulevard Morelos, con una inversión de 31.5 
millones de pesos y con un 100% de avance; 
pavimentación de la calle 200 entre Boulevard 
Kino y calle Meridiano donde se invirtió en el 
período un total aproximado de 15.9 millones 
de pesos.

En Cananea se pavimentaron varios tramos 
de las calles y avenidas: Crescencio Monroy, 
Cooperativa, Retorno Celestita, Leyes de 
Reforma, Azteca, Retorno Digenita, Flores 
Magón, Sinaloa, Calle 3, Retorno Galeana, Eliza, 
15 Este, Luis Donaldo Colosio, del Parque y 
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Xochimilco, con una inversión de 54.2 millones 
de pesos y beneficiando a 35 mil habitantes.

Con el propósito de brindar seguridad a 
la población de Nogales se concluyó con 
la construcción de los puentes peatonales 
Ana Gabriela Guevara y Niños Héroes con 
inversiones de 4.7 y 4.8 millones de pesos, 
respectivamente.

En Navojoa, mediante una inversión de 115.2 
millones de pesos, se trabaja en la ejecución 
de 10 obras; 8 de ellas terminadas y las dos 
restantes con avances del 80 y 10 por ciento.

Entre las obras más importantes destaca 
la modernización de la avenida Ignacio 
Pesqueira, entre Boulevard Las Pilas y Puente 
Río Mayo, con una inversión total de 72.4 
millones de pesos y la pavimentación de la 
calle Central entre avenidas Emiliano Zapata 
y Francisco Serrano, en la localidad de San 
Ignacio Cohuirimpo, con una inversión total en 
este período de 5.7 millones de pesos.

En este período se desarrolla el Programa de 
Mejoramiento Integral “Mi Barrio” que tiene 
como objetivo abatir completamente el 
rezago de los barrios con acciones de beneficio 
social para toda la comunidad, para lo que el 
Gobierno del Estado, a través de la Secretaria 
de Infraestructura y Desarrollo Urbano, (SIDUR) 
realiza importantes inversiones.

En Hermosillo, en la colonia El Apache, se 
invirtieron 54.2 millones de pesos en obras 
como: pavimentación de varias calles y 
avenidas, rehabilitación de viviendas, canchas 
de futbol rápido, rehabilitación de Jardín de 
niños “Andrés Quintana Roo”, rehabilitación 
de la escuelas primarias magisterio I y II, 

rehabilitación de la escuela secundaria No. 9 
“Arq. Gustavo F. Aguilar Beltrán”, plaza cívica y 
plaza integral comunitaria.

En Ciudad Obregón como parte de éste 
programa, se invierten 22.6 millones de pesos 
en la realización de obras en la colonia Valle 
Verde que se verá beneficiada con obras de 
pavimentación, instalación de banquetas, 
iluminación, instalaciones deportivas, 
construcción de una iglesia, módulos de 
vigilancia, rehabilitación de la escuela Centauro 
del Norte, así como del corredor comercial del 
tianguis de la colonia, con el 85 por ciento de 
avance físico.

En Nogales, se pretende la transformación 
de la Colonia Solidaridad con obras de 
pavimentación,banquetas, rehabilitaciónde 
techos, enjarre de paredes, entre otras acciones, 
con una inversión aproximada de 60.1 millones 
de pesos.
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En Santa Ana, con una inversión de 17.1 millones 
de pesos se inicia la transformación de la 
colonia El Polvorín, en una primera etapa; obra 
que consistirá en la pavimentación de todas 
las calles, arreglo de banquetas, rehabilitación 
de la tubería del drenaje, levantamiento de 
pies de casa, rehabilitación de techos, enjarres, 
además de rehabilitar escuelas y parques.

Dentro del programa de Urbanización se 
invierten cerca de 162.7 millones de pesos en la 
ejecución de 49 obras y se trabaja principalmente 
en la construcción, reconstrucción y 
modernización de las plazas cívicas de Basiroa, 
Minas Nuevas, los Citahuis, y Tapizuelas en 
Álamos; plaza Bicentenario de Villa Hidalgo, la 
plaza integral comunitaria y plaza cívica en la 
colonia El Apache en Hermosillo.

También, se terminó la plaza Bicentenario de 
Hermosillo con una inversión, en este período, 
de 28.8 millones de pesos.

Con el propósito de mejorar la atención 
a la población sonorense se desarrolla el 
programa de edificios administrativos. En este 
período se terminó con la segunda etapa de 
la construcción del recinto fiscal estratégico 
en Ciudad Obregón, la construcción de nuevo 
edificio para el DIF y la remodelación del 
edificio de las dependencias estatales en San 
Luis Rio Colorado.

Para promover el turismo en las zonas rurales 
de Sonora, se trabaja en la construcción de la 
primera etapa del Parador Turístico Yaqui en 
la Localidad de Vícam, municipio de Guaymas, 
con una inversión de 20 millones de pesos y un 
avance físico del 58%; asimismo, se encuentra 
en proceso el Parador Turístico de Mazocahui 
en Baviácora con el 40 por ciento de avance.

La electrificación constituye un elemento 
indispensable para el bienestar de la 
población. Es por ello que en el período 
que abarca el presente informe, mediante 
una inversión de 31.5 millones de pesos, se 
trabajó principalmente, en la ampliación de 
las líneas y redes en 7 comunidades de los 
municipios de Benito Juárez, Cajeme, Guaymas 
y Huatabampo, así como la introducción del 
servicio en la colonia Ferrocarril y en la localidad 
de Huicochic en Álamos. Igualmente se trabaja 
en la ampliación de redes de distribución de 
energía eléctrica en 10 comunidades indígenas 
con beneficio para más de 17 mil habitantes.

Para la práctica adecuada del deporte y una 
mejor integración de los jóvenes a la sociedad, 
se han dedicado recursos del orden de los 213.5 
millones de pesos en la construcción de canchas 
de basquetbol, unidades deportivas, módulos 
deportivos, gimnasios municipales, canchas 
de futbol rápido y complejos deportivos en 
los municipios de Aconchi, Álamos, Carbó, 
Cucurpe, Cumpas, Etchojoa, Guaymas General 
Plutarco Elías Calles, Hermosillo, Ímuris, Suaqui 
Grande, Tepache y Villa Hidalgo.
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En Guaymas se trabaja en la construcción de 
pabellones de gimnasia y de halterofilia en la 
unidad deportiva Bicentenario Julio Alfonso 
Alfonso, con una inversión de 28.6 millones de 
pesos y la ampliación de la unidad deportiva 
Guaymas Sur, donde se invierte un total de 
21.1 millones de pesos; ambas con un 70 por 
ciento de avance.

Igualmente importantes resultan las obras de 
construcción del gimnasio municipal de Etchojoa 
mediante una inversión de 16.6 millones de 
pesos en beneficio de 10 mil personas.

Transporte público

Implementamos el nuevo sistema de transporte 
urbano “BUS Sonora” para los habitantes de 
Hermosillo, Ciudad Obregón y Navojoa en su 
primera etapa, donde hemos entregado cerca 
de 340 mil tarjetas, de las cuales el 52% son de 
prepago, el 41% a estudiantes, 6% a personas 
de la tercera edad y el 1% a usuarios con alguna 
discapacidad. 

La tarjeta tiene como objetivo que el usuario del 
transporte urbano tenga acceso al subsidio que 
otorga el Gobierno del Estado, así como promover 
el uso del prepago, para reducir el manejo de 
efectivo a bordo de las unidades de transporte.

También con el objetivo de mejorar el servicio, 
fortalecimos los procedimientos de inspección, 
vigilancia y aplicación de sanciones, a través 
de la Dirección General de Transporte y las 
Delegaciones Regionales que operan el 
Programa “Cero Tolerancia a la Corrupción”, 
que lleva a cabo labores de verificación al 
Transporte público como al privado. 

Dotación y cobertura de servicios

Con base en los resultados del Censo de 
Población y Vivienda 2010 de INEGI, podemos 
afirmar que la energía eléctrica es el servicio 
de mayor cobertura en la entidad, ya que se 
dispone en 98 de cada 100 viviendas;en el 
servicio de agua entubada la cobertura es del 
96.5% y en drenaje la cobertura estatal es del 
89.8% de las viviendas, es decir nueve de cada 
diez viviendas cuentan con este servicio. 
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No obstante, nos propusimos incrementar la 
cobertura de los servicios de agua potable, 
alcantarillado y saneamiento en todos los 
municipios del Estado. Por ello en el período 
que abarca el presente informe, a través de la 
Comisión Estatal del Agua (CEA), elaboramos 
32 proyectos para la realización de las obras 
más demandadas por los ciudadanos.

Bajo la premisa de apoyar a los municipios, 
también atendimos las solicitudes de asesoría 
y apoyo técnico de 18 Ayuntamientos que 
requerían realizar trabajos de desazolve y 
limpieza en las redes de alcantarillado sanitario, 
con apoyo de la CEA.

También realizamos la ejecución y supervisión 
de 89 obras de agua potable, alcantarillado y 
saneamiento en varios municipios del Estado 
con una inversión de  188 millones de pesos, 
entre las que destacan la construcción de 
la línea de conducción del rebombeo San 
José a Guaymas Norte; la rehabilitación 
de fuente de captación (equipamiento de 
pozo 11, adquisición de equipos de alta 
eficiencia y reparaciones en bombas) en 
la localidad de Cananea; la construcción 
de sistema intercomunitario de agua 
potable para beneficiar a 8 localidades del 

municipio de Navojoa; rehabilitación de 
planta de tratamiento de aguas residuales en 
Moctezuma y la construcción de sistema de 
drenaje en Loma de Guamúchil municipio de 
Cajeme.

Calidad del Agua

En el período que se informa, el Gobierno 
del Estado a través de la Comisión Estatal 
del Agua, en coordinación con el Gobierno 
Federal, invirtieron recursos por arriba de los 
2 millones de pesos en acciones tendientes a 
asegurar agua apta para consumo humano; 
suministrando 6.59 toneladas de cloro para la 
desinfección de agua, el cual fue distribuido en 
un total de 69 localidades, tanto en cabeceras 
municipales como en comunidades rurales, 
beneficiando a una población de 292 mil 479 
habitantes. Además, se entregaron 7 mil 750 
pastillas y 74 equipos para la medición de los 
niveles de cloro en el agua, dejando ver en el 
cierre del 2010 una eficiencia de desinfección 
del 97% para el área urbana y un 87% en 
asentamientos rurales.

De igual manera, para mejorar las condiciones 
de salud y cambiar hábitos en poblaciones 
marginadas, se llevaron acciones de 
saneamiento básico en los municipios de 
Etchojoa, Huatabampo y Benito Juárez, 
donde se atendieron 41 comunidades 
rurales con pláticas escolares con temas 
sobre el cuidado del agua y encalamiento de 
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saneamiento en varios municipios 
del Estado.”



letrinas; suministrándose además 4 mil 659 
frascos de plata coloidal, material utilizado 
en la desinfección de alimentos y agua 
intradomiciliaria, atendiéndose un total de 36 
mil 187 personas.

Se instalaron 12 equipos de cloración nuevos 
en comunidades marginadas que no contaban 
con agua clorada, además de la reposición de 
18 equipos en igual número de localidades por 
haber cumplido su vida útil y se construyeron 
13 casetas para sistemas de desinfección y 
protección de la fuente de suministro de agua, 
en beneficio de la población de los municipios 
de Atil, La Colorada, Opodepe, Caborca, 
Cumpas, Etchojoa, Fronteras, Huatabampo, 
Navojoa, Rosario, Yécora y la comunidad Yaqui 
de Pótam, atendiendo así a un total de 30 mil 
605 habitantes de esas localidades.

Con esta inversión se logró incrementar la 
dotación de agua clorada a 12.697 metros 
cúbicos por segundo, cerrando este ejercicio 
con un índice de cobertura de desinfección del 
97.5 por ciento.

Programa Agua Limpia 2011

Para este ejercicio, en el programa Agua limpia 
se invirtieron 2.1 millones de pesos, mismos 
que se aplicaron en 43 municipios y 123 
localidades con una población beneficiada de 
241 mil 708 habitantes, donde se destacan el 
suministro de 9.5 toneladas de hipoclorito de 
calcio para desinfección de agua; suministro 
e instalación de 52 sistemas de cloración; 
construcción de 7 obras de protección a 
fuentes de abastecimiento que incluye caseta 
y cerco perimetral; suministro de 100 equipos 
para medición de los niveles de cloro en el agua 
con dotación de 8 mil 500 pastillas de DPD para 

verificación del mismo y vigilancia de 1 mil 300 
sitios de cloro residual en 64 localidades rurales 
y cabeceras municipales.

En el período del informe, se han licitado un 
total de 89 obras por un monto superior a los 
188 millones de pesos.

De las 89 obras, 36 corresponden a trabajos de 
agua potable, 18 a trabajos de alcantarillado 
y saneamiento, 27 a estudios y proyectos, 
4 de saneamiento, 4 de agua limpia, 16 de 
fortalecimiento institucional y 3 a obras varias.

Organismos Operadores

Con el fin de apoyar a los organismos 
operadores para lograr la autosuficiencia y 
mejorar su operación física y comercial, se 
trabajó con los organismos de 18 municipios. 
Cabe destacar la consolidación de 3 
organismos intermunicipales que engloban a 
23 municipios del Estado, como un resultado 
importante de este trabajo.

Asimismo, se llevaron a cabo siete cursos de 
capacitación para los organismos operadores 
del Estado, teniendo una asistencia de 280 
personas; personal operativo y directivo de los 
mismos. 
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Sonora SI

Infraestructura hidroagrícola 

Durante el Ejercicio presupuestal 2010 y lo que 
va del 2011, se trabaja en 20 estudios y proyectos 

para la ejecución de las obras contenidas en el 
Programa Sonora SI, para lograr una correcta 
distribución del agua en el Estado y por ende un 
óptimo aprovechamiento del recurso. 

Entre ellos se encuentran los siguientes:
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Descripción Municipio Costo (Pesos)

Estudio de factibilidad técnica - económica de fuentes 
de abastecimiento de agua potable para la ciudad de 
Hermosillo, municipio de Hermosillo

Hermosillo 1,596,519

Elaboración de análisis costo-beneficio social del 
proyecto de abastecimiento de agua potable 
"Acueducto Independencia" para Hermosillo, municipio 
de Hermosillo.

Varios 2,876,800

Estudio hidrológico para la construcción del acueducto 
independencia en localidad varias, municipios varios.

Varios 576,196

Estudio Técnico Justificativo para el cambio de uso 
de suelo en materia forestal (ETJ) de acueducto 
independencia en localidad varias, municipio varios.

Varios 431,869

Manifestación de Impacto Ambiental, Modalidad 
Regional (mía-r), del acueducto independencia en 
localidad varias, municipios varios.

Varios 527,993

Proyecto ejecutivo integral para la terminación del 
acueducto Mocuzari-álamos, en localidad varias, 
municipio varios.

Álamos 1,538,518

Actualización de estudios básicos y factibilidad para el 
proyecto ejecutivo de la presa de control de avenidas 
y almacenamiento Sinoquipe, en la localidad de 
Sinoquipe, municipio de Arizpe.

Arizpe 992,246

Elaboración de proyecto ejecutivo integral para la 
construcción de Presa Centenario en la localidad de 
Nacozari de García, municipio de Nacozari de García

Nacozari De Garcia 4,039,151

Elaboración de proyecto ejecutivo integral para la 
construcción de la presa (para agua potable) La Palma, 
en la localidad de Quiriego, municipio de Quiriego.

Quiriego 1,924,581

Actualización de estudios básicos y factibilidad para la 
presa de Almacenamiento Las Chivas en la localidad de 
San Miguel de Horcasitas, municipio de San Miguel de 
Horcasitas.

San Miguel De 
Horcasitas

994,389



Para su realización se aplican recursos 
estatales y federales del orden de 38.4 
millones de pesos.

Fondo de op eración de obras 
SONOR A SI

Con el propósito de dar solución definitiva a 
largo plazo al problema de abastecimiento 
de agua en la ciudad de Hermosillo, durante 
el último período del Ejercicio Fiscal 2010, 
dio inicio la realización del Proyecto Ejecutivo 

del Acueducto Independencia, mediante un 
contrato Mixto Multianual. A partir de  marzo 
de 2011 inician los trabajos de construcción 
de dicho Acueducto. La obra consiste en 
la instalación de 133 kilómetros de tubería 
de acero en diámetros de 48 y 52 pulgadas, 
contará con una obra de toma y una estación 
de rebombeo, para vencer la sierra madre 
occidental, a la fecha se tienen 81 kilómetros 
de zanja, 70 de tubería suministrada, de los 
cuales ya se han instalado 30 kilómetros. El 
avance total de la obra es de 42 por ciento. 
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Descripción Municipio Costo (Pesos)

Diagnostico y propuesta de acciones en el distrito de riego 
018, colonias yaquis, en localidad varias, municipio varios.

Varios 2,957,275

Proyecto ejecutivo para la construcción 
de acueducto Mocuzari-Navojoa-Etchojoa-Huatabampo, 
localidades varias, municipios varios.

Varios 3,181,854

Adecuación de la ingeniería básica del acueducto 
independencia, en localidad varias, municipio varios.

Varios 4,048,047

Rehabilitación de línea de conducción de agua potable en 
la localidad de Álamos, municipio de Álamos.

Álamos 2,871,254

Proyecto ejecutivo de plantas potabilizadoras norte y sur 
para la ciudad de Hermosillo en el municipio de Hermosillo.

Hermosillo 2,854,549

Proyecto ejecutivo para la entrega del agua del acueducto 
independencia a la ciudad de Hermosillo.

Hermosillo 3,654,012

Proyecto ejecutivo para planta potabilizadora en presa 
Adolfo Ruiz Cortínez, en localidad varias, municipio de 
Álamos.

Álamos 2,228,346

Elaboración de dictamen de factibilidad ambiental del 
proyecto acueducto independencia.

Hermosillo 278,284

Elaboración de dictamen de factibilidad técnica del 
proyecto acueducto independencia.

Hermosillo 277,889

Estudio hidrológico para la construcción
de presa Centenario en Nacozari.

Nacozari 547,962



Unidades de Riego

Con el propósito de incrementar la eficiencia 
en unidades de riego, durante este mismo 
período se realizaron obras de Infraestructura 
hidroagrícola como el revestimiento de 
canales, construcción de galería filtrante en 
Divisaderos y Soyopa y el proyecto de la presa 
derivadora en Trincheras.

Protección contra inundaciones

En el período que se informa, el Gobierno 
del Estado, a través de la Comisión Estatal del 
Agua en coordinación con la Unidad Estatal 
de Protección Civil, gestionó ante el Gobierno 
Federal los recursos del Fondo para la 
Prevención de Desastres Naturales (FOPREDEN) 
para la ejecución de obras de protección 
en las localidades de Empalme, Mazatán 
y Huatabampo. Estos recursos, por 138.4 
millones de pesos se encuentran autorizados y 
las obras en proceso de licitación.

La mezcla de estos recursos corresponde al 
70% de Inversión Federal y 30% Estatal.

Asimismo, durante el último trimestre del 
período fiscal 2010 se concluyeron importantes 
acciones en materia de drenaje pluvial, en 
beneficio de los municipios de Navojoa y San 
Javier, con apoyo de recursos federales.
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Descripción Municipio Localidad Tipo
Costo 

(Pesos)
Diagnostico y propuesta de 
acciones en el distrito de riego 
018, colonias yaquis, en localidad 
varias, municipio varios.

Varios Varias
Apoyo a 

distritos de 
riego

2,957,275

Proyecto ejecutivo para la 
construcción 
de acueducto Mocuzari-
Navojoa-Etchojoa-Huatabampo, 
localidades varias, municipios 
varios.

Varios Varias
Apoyo a 

distritos de 
riego

3,181,854

Adecuación de la ingeniería 
básica del acueducto 
independencia, en localidad 
varias, municipio varios.

Varios Varias
Apoyo a 

distritos de 
riego

4,048,047

“Dio inicio la realización del 
Proyecto Ejecutivo del Acueducto 
Independencia, mediante un 
contrato Mixto Multianual.”



Apoyo a Distritos de Riego

En coordinación con la Comisión Nacional del 
Agua, por medio de convenio, se contempla 
la realización de obras de modernización y 
rehabilitación de Infraestructura Hidroagrícola 
en los Distritos de Riego 041 Río Yaqui (Convenio 
con Módulos de Riego) y 038 Río Mayo.

Esta inversión comprende, en el caso del DR 
038 Río Mayo el 25% del costo total, y será 
complementado con el 50% por inversión 
Federal y el 25% restante por parte de los 
Productores, dando una inversión final de 90 
millones de pesos. En el caso del DR 041 Río 
Yaqui, la aportación Estatal representa el 50% 
de costo total, el 50% restante será aportación 
Federal

Atención a Emergencias

Con la finalidad de mitigar los daños 
ocasionados por el sismo del 4 de abril del 2010 
en los municipios de San Luis Río Colorado, 
Gral. Plutarco Elías Calles y Puerto Peñasco 
en materia de Agua Potable y Alcantarillado, 
a finales del 2010, se autorizó un monto total 
de 3 millones 131 mil 754 pesos del Fondo 
Nacional de Desastres Naturales (FONDEN), 
que de acuerdo a las reglas de operación el 
50% de estos recursos son aportación Federal 
y el 50% restante aportación Estatal.

Respuestas a solicitudes

Durante el período del informe se han 
recibido un total de 32 solicitudes por parte 
de los Municipios del Estado, que van desde 
Construcción de sifones, galerías filtrantes, 
represos, revestimiento de canales, así como 
encauzamiento, limpieza y desazolve de 

arroyos, de las cuales se ha dado atención a 21 
solicitudes, para el resto estamos realizando 
visitas de inspección.

Minería

La industria minera estatal ha logrado 
consolidarse gracias al tesón característico de 
quienes trabajan en este sector, además de 
la acertada explotación y aprovechamiento 
de los recursos minerales con mano de obra 
calificada, que ha aplicado lo más avanzado de 
la tecnología, logrando el primer lugar nacional 
en la producción de: oro, cobre, molibdeno, 
wollastonita, grafito y carbón antracítico.

En 2011, Sonora espera cerrar el año con muy 
buenos resultados en la producción minera, ya 
que se prevé que la producción total de la Entidad 
alcance un valor superior a los 66 mil millones 
de pesos, esto es un 66.6% por encima del valor 
alcanzado en 2010, debido a las altas cotizaciones 
de los metales en los mercados internacionales, 
principalmente oro, plata y cobre.

De este valor esperado de la producción 
minera, un 53.8% será aportado por la 
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“Primer lugar nacional en 
la producción de: oro, cobre, 
molibdeno, wollastonita, grafito y 
carbón antracítico.”



extracción de cobre, 20.6% por el oro, 15.7% 
por molibdeno, y 6.5% por la plata. El restante 
3.4% se distribuye entre otros minerales como 
por ejemplo el fierro, la wollastonita, grafito y 
el carbón antracítico.

Con la reactivación de la mina de Cananea, se 
prevé que en este 2011 la producción de cobre 
de la Entidad se duplique, al pasar de 175 mil 
249 toneladas en 2010 a 322 mil 565 para este 
año. En el caso del oro, se estima un aumento 
de 11.49 % en su producción.

La actividad minera en Sonora, mantiene 
un ritmo dinámico tanto en la exploración, 
construcción de plantas de beneficio y 
exploración, donde se captaron inversiones 
superiores a los 797 millones de dólares, 
destacando las inversiones de las unidades: 
Cananea, Nacozari, La Herradura y Mulatos 
entre otras; que en conjunto tendrán, una base 
laboral de 14 mil 700 empleos directos.

Entre las acciones realizadas por esta 
Administración en atención a la pequeña 
minería, destaca las siguientes: En el período 

que se informa se han realizado 20 estudios 
geológico mineros y actualmente se está 
dando un fuerte impulso a los productores de 
carbón y grafito, específicamente en la región 
de San Javier, con la finalidad de dar cabal 
cumplimiento a las normas de seguridad e 
higiene, beneficiando con esto a un total de 
30 pequeños mineros que contribuyen a la 
generación de 150 empleos directos. 

En coordinación con el Servicio Geológico 
Mexicano se elaboran 3 cartas geológico-
minera y geoquímica, escala 1:50,000 
denominadas: Buenavista, Torres y Villa 
Hidalgo que cubren una superficie de 2 mil 275 
kilómetros cuadrados; se está integrando el 
Inventario Físico de Minerales en el municipio 
de La Colorada y se desarrolla un programa de 
exploración a detalle enfocado a la pequeña 
minería.

Dada la situación actual y al auge que ha 
tenido la minería en los últimos años, a través 
de la Secretaría de Economía se realiza un 
diagnostico sobre “Desarrollo Sostenible en 
las Regiones Mineras en el Estado de Sonora”, 
que consiste en la Identificación de Proyectos 
Productivos en Zonas Mineras, cuyo objetivo es 
determinar perfiles de proyectos productivos 
que representen opciones factibles para el 
desarrollo de regiones mineras, en términos de 
calidad de vida de sus habitantes.

Por otra parte, el Gobierno del Estado tiene 
entre sus principales objetivos la atención 
a los conflictos mineros, para lo cual se ha 
establecido una estrecha comunicación con las 
partes y las autoridades involucradas, que nos 
ayude a detectar oportunamente y en su caso 
resolver cualquier problema desde su inicio.
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geológico mineros y actualmente se 
está dando un fuerte impulso a los 
productores de carbón y grafito.”



A la fecha se han atendido un total de 23 
asuntos, en 17 minas, de los cuales 14 ya han 
sido resueltos, protegiendo una base laboral 
de 1 mil 258 empleos directos.

4.2 COMPETIR PARA GANAR

Dedicamos especial atención a la creación 
de un entorno facilitador para la inversión y 
la generación de nuevos empleos y nuevas 
empresas. En este sentido, hemos diseñado 
en este segundo año de administración, 
programas de financiamiento, formación 
empresarial, innovación, creación y 
adopción tecnológica, así como estrategias 
de comercialización y mercadeo, que han 
permitido acercar a nuestros emprendedores 
y empresarios la información necesaria y la 
plataforma de acceso a nuevos mercados 
nacionales e internacionales.

Como se señala al principio de este capítulo, 
Sonora se ubica dentro de los principales 
Estados generadores de empleo a nivel 
nacional, ya que al mes de julio del presente, 
ocupamos el noveno lugar en el país gracias 
a un crecimiento sostenido y sustentable a 
través de las acciones de fortalecimiento de la 
economía de nuestro Estado, incrementando 
la competitividad de las unidades económicas 

y generando un entorno atractivo y facilitador 
de negocios.

Articulación productiva

La actual Administración ha tenido como 
prioridad desarrollar en el empresario y 
emprendedor habilidades gerenciales, actitud 
y aptitud que le ayuden en la definición del 
plan de negocios, además de acompañar 
al emprendedor en el desarrollo de más y 
mejores empresas y empleos. La estrategia 
del Gobierno del Estado para la formación 
y desarrollo empresarial, está basada en la 
capacitación y consultoría especializada que 
les permita a los emprendedores obtener 
la madurez necesaria para crear, fortalecer 
y obtener la permanencia de su empresa a 
través de tiempo.

Entre las principales acciones que hemos 
implementado en este aspecto, durante 
el período 2010-2011 se ha logrado la 
atención a través de los talleres del programa 
Facultamiento Empresarial a 1 mil 352 
emprendedores en 23 municipios del 
Estado; equivalente a un crecimiento de 48 
% en comparación con el período anterior 
en emprendedores atendidos y 156 % en 
cobertura de atención. 
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Estos talleres, van dirigidos a emprendedores 
que desean crear negocios tradicionales, en 
los cuales se hace énfasis en determinar la 
viabilidad tanto del emprendedor como de 
su idea de negocio, apoyándoles desde el 
desarrollo de sus planes de negocios hasta la 
apertura de las mismas empresas. Lo anterior, 
en coordinación con los distintos municipios 
participantes. 

Muchos de estos emprendedores han sido 
captados a través del programa de “Tu 
Gobernador en Tu Colonia”.

De los emprendedores atendidos a través 
de los talleres de facultamiento empresarial, 
actualmente 370 han terminado ya con su 
plan de negocios y se encuentran en proceso 
de apertura de sus empresas; equivalente a un 
crecimiento de 487% en comparación con el 
período anterior.

Con la finalidad de fortalecer y consolidar 
a las empresas Sonorenses, a través de los 
programas y proyectos que realizamos 
en conjunto con Cámaras y Organismos 
Empresariales, logramos apoyar a un total de 
285 empresas de la región pertenecientes a los 
ramos de la construcción, industria y servicios. 

En el tema de Incubación Empresarial, 
estamos realizando acciones concretas para 
incrementar el porcentaje de supervivencia 
de las empresas incubadas a través de los 
años y alcanzar mejores niveles de calidad en 
el servicio ofrecido a los emprendedores, para 
lograr posicionar a Sonora como ejemplo a 
seguir en el ámbito de incubación nacional e 
internacional. 

Derivado de los convenios firmados a través 
de la Secretaría de Economía con nueve 
incubadoras de negocios establecidas en el 
Estado, durante el período del informe se logró 
impulsar el desarrollo de 747 nuevas empresas, 
así como la generación de 1 mil 840 empleos; 
superando ampliamente lo realizado en ambos 
rubros en comparación con el período 2009-
2010. Las cifras logradas durante éste período, 
representan un incremento absoluto de 711 en 
empresas generadas y de 1 mil 750 en empleos 
creados en comparación con el mismo año de 
la administración anterior.

Adicionalmente, a través del apoyo del 
Gobierno del Estado, durante éste período, se 
abrieron tres nuevas incubadoras en Nogales, 
Cajeme y Guaymas, mismas que se suman a las 
ya existentes en los municipios de Hermosillo, 
San Luis Río Colorado, Cananea y Agua Prieta. 

Asimismo, se creó el programa “Sonora 
Coaching”, que nace con la finalidad de 
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desarrollar el potencial de los empresarios 
sonorenses, para lo cual se integró una red de 60 
consultores especializados en diferentes áreas 
como formación empresarial, comercialización 
e innovación y tecnología, al servicio de las 
micro, pequeñas y medianas empresas del 
Estado. Hasta la fecha se han recibido más de 
250 solicitudes de apoyo.

Uno de los objetivos económicos principales de 
la actual Administración, es el encadenamiento 
productivo del sector industrial maquilador 
con los procesos secundariospara fortalecer 
con ello a las Pequeñas y Medianas Empresas 
(PyME) de la región. Por eso trabajamos durante 
este segundo año de gestión en la creación del 
“Programa de Interproveduria”.

Entre las acciones que se han realizado para 
la implementación del programa destacan 
las siguientes: se realizó un levantamiento en 
las principales Maquiladoras de los Sectores 
Automotriz, Eléctrico – Electrónico y Médico, 
con el fin de identificar partes transferibles, 
sustituibles y los procesos involucrados para 
generar un inventario que permita la búsqueda 
de Maquiladoras y PyME con las cuales se 
pueda coincidir, abriendo con ello nuevas 
oportunidades de negocio. 

Para impulsar el Programa y formalizar la 
participación de los involucrados se realizó un 
Convenio de Colaboración con las Asociaciones de 
Maquiladoras del Estado de Sonora, en Hermosillo, 
Nogales y Obregón; así como con Maquilas Teta 
Kawi, Sonitronies y Grupo Chamberlain.

En total para éste Programa se prevé trabajar 
con un universo de 53 Empresas, distribuidas 
principalmente en los municipios de Nogales, 
Guaymas, Empalme, Cajeme y Hermosillo.

Apoyar integralmente a los sectores 
productivos.

Para incentivar la consolidación de procesos 
formales de producción, en el mes de diciembre, 
llevamos a cabo la entrega del Premio Estatal 
del Bacanora 2010, galardonando a los 
productores más destacados en materia de 
productividad, sanidad, calidad, inocuidad, 
comercialización e innovación tecnológica.

En el marco del primer encuentro nacional 
de Denominaciones de Origen Mexicanas 
llevamos a cabo la firma del acuerdo 
para constituir la Asociación Nacional de 
Denominaciones de Origen Mexicanas, con la 
cual le daremos un mayor impulso a nuestra 
Denominación de Origen del Bacanora.

A través de la concurrencia de recursos por 
parte de las dependencias federales y estatales 
involucradas, como SAGARPA, CONANP, 
CONAFOR y la Secretaría de Economía, 
destinamos más de 5 millones de pesos para el 
fortalecimiento integral de la cadena productiva 
del Bacanora; acciones de reproducción de 
agave, siembra, equipamiento, capacitación 
y transferencia de tecnología, que ponen en 
un nivel competitivo a los productores de 
Bacanora.
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Hemos trabajado permanentemente en la 
organización de los productores de Agave 
y Bacanora. A través del Consejo Sonorense 
Promotor de la Regulación del Bacanora se han 
constituido 35 asociaciones locales, logrando 
agrupar a más de 900 productores de la región 
serrana de nuestro Estado.

En el mismo sentido, con el apoyo del 
Gobierno Federal, hemos apoyado proyectos 
estratégicos en la Industria Agroalimentaria 
para detonar las regiones productoras de queso 
en nuestro Estado. Para ello se destinaron más 
de 20 millones de pesos para la adquisición 
de maquinaria y equipo para la producción 
de queso regional en las regiones de Suaqui 
Grande y Río Altar.

Vinculación y desregulación

En materia de mejora regulatoria, la gestión 
ante la autoridad municipal ha dado frutos: 
El año pasado, el Estado y el municipio de 
Hermosillo nos coordinamos para emitir la 
Licencia de Construcción para empresas de 
bajo riesgo en 15 días, cuando lo normal 
era en 65. En este año, realizando esfuerzos 
conjuntos, transformamos tal permiso en 
los “Lineamientos para la Simplificación 
de Trámites en la Apertura de Negocios e 
Impulsar la Competitividad en el Municipio 
de Hermosillo”, donde se incluyen todos los 
permisos relacionados con el uso de suelo, 
protección civil, agua, nomenclatura, catastro, 
entre otros; de manera que un ciudadano 
común o el empresario que requiere de ello 
acude a una sola ventanilla y en 15 días, se le 

entregan todos los permisos necesarios para 
realizar la obra requerida. Todo ello se traduce 
en un aporte a la seguridad del empresario que 
invierte y genera fuentes de empleo.

Con el propósito de hacer de Sonora un 
Estado más competitivo, iniciamos una intensa 
Jornada por la Mejora Regulatoria; para que 
los trámites requeridos para abrir una empresa 
se simplifiquen y disminuyan sus costos. En 
ese marco, en julio de este año celebramos 
un Acuerdo Conjunto, el Gobierno del 
Estado, los municipios de Cajeme, Guaymas, 
Hermosillo y Nogales y los Notarios de la 
Ciudad de Hermosillo, para que las escrituras 
constitutivas de empresas se expidieran en 
solo dos días debidamente registradas y con 
un costo 30% menor. De igual forma, todas las 
oficinas registrales en el Estado, instituyeron 
una ventanilla especial para acelerar el 
establecimiento de nuevas empresas.

Un reflejo de nuestro compromiso por seguir 
apoyando a gente con iniciativa lo representan 
los resultados que en este último año nos 
arrojan los Centros de Negocios que trabajan 
bajo los Sistemas de Apertura Rápida de 
Empresas, con trámites federales, estatales y 
municipales.

En este segundo año de Gobierno, a través 
de los Centros de Negocios de 12 municipios 
del Estado donde se concentra más del 85% 
de la población sonorense, se han abierto 180 
nuevas empresas, se realizaron adicionalmente 
150 trámites, con una inversión de poco más 
de 200 millones de pesos de capital público 
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“Daremos un mayor impulso a 
nuestra Denominación de Origen 
del Bacanora.”

“Licencia de Construcción para 
empresas de bajo riesgo en 15 días, 
cuando lo normal era en 65.”



y privado, generando un total de 1 mil 100 
nuevos empleos, adicionales al resto que se 
han venido generando por otras acciones de 
Gobierno

Financiamiento oportuno y diferenciado

En materia de financiamiento oportuno y 
diferenciado hemos logrado distribuir en todo 
el Estado financiamiento por un importe total 
de 352.1 millones de pesos , apoyando con 
esto un total 4 mil 241 empresas y 8 mil 558 
empleos, incluyendo créditos otorgados a 
través de una Red de financiamiento creada 
por Intermediarios Financieros Bancarios y No 
Bancarios dentro del programa “Incentivo al 
Pago Puntual”. 

Al respecto, es importante destacar que en 
el mes de octubre de 2010 se concretó una 
Alianza Estratégica inédita entre el Gobierno 
del Estado a través del Fondo Nuevo Sonora, 
el Gobierno Federal con el Sistema Nacional de 
Garantías que opera la Secretaria de Economía, 
la Banca de Desarrollo con Nacional Financiera, 
así como con Intermediarios Financieros no 
Bancarios y la Banca Comercial, para crear 
el programa “Incentivo al Pago Puntual”, 
mediante la cual se mejoran las condiciones 
ofertadas por los Intermediarios Financieros, 
incentivando la cultura de pago mediante la 
reducción de costo del financiamiento hasta 
en un 50 por ciento para el acreditado que 
pague puntualmente.

Dentro del programa antes mencionado, a 
la fecha dichos Intermediarios Financieros 
han otorgado créditos a 3 mil 253 empresas. 
Del total de los apoyos mencionados 
anteriormente corresponden a ASP, Grensa, 
Te Creemos y Capital Activo, Intermediarios 

Financieros No Bancarios, 2 mil 998 empresas 
por un monto de 68.1 millones de pesos y 
generado 3 mil 574 empleos. Con respecto a 
HSBC, Banorte, Bancomer, Banamex, y Banco 
del Bajío, el apoyo corresponde a 265 empresas 
por un monto de 165.4 millones de pesos y 663 
empleos.

Con esta alianza hacemos realidad el acceso al 
financiamiento a la Micro y Pequeña Empresa 
Sonorense, de los distintos sectores, segmentos 
y regiones del Estado ya que tenemos una 
cobertura del 85% incluyendo zonas urbanas y 
rurales, con créditos accesibles, oportunos y a 
bajo costo.

El Fondo Nuevo Sonora junto la Secretaría 
de Economía y COPARMEX trabajan en la 
conformación de un “Club de Inversionistas”, 
ofreciendo que por cada peso que invierta un 
grupo empresarial, el Fondo Nuevo Sonora 
aportara otro. Esto con el fin de generar una 
alternativa de financiamiento para empresas 
con requerimientos de entre 500 mil pesos 
hasta 1 millón 500 mil pesos. 
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Puntual’, mediante la cual se mejoran 
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Intermediarios Financieros.”



Adicionalmente, el monto total de créditos que 
hemos otorgado en este período con recursos 
propios del Fondo Nuevo Sonora ascienden a 
la cantidad de 118.5 millones de pesos, de los 
cuales el 34% corresponden al sector industria, 
el 23% al sector comercio, un 30% para el sector 
servicios y el 14% restante corresponde a otros 
sectores como agrícola, pesquero, entre otros, 
a través de los programas Mujer Sonorense, 
Crédito Empresarial y Crédito Empresarial PYME. 

De lo anterior destacan los otorgados en 
colaboración con el Gobierno Federal, con lo 
que logramos otorgar créditos a 39 empresas 
por un importe total de 24.8 millones de pesos, 
apoyando con esto 978 empleos a través de 
los programas de Capital Semilla y Proyectos 
Productivos. 

Continuando con el apoyo para la reactivación 
económica del municipio de Cananea, en 
este período otorgamos financiamiento a 24 
empresas por un total de 7.58 millones de 
pesos, apoyando con esto 90 empleos.

Los programas de financiamiento del Fondo 
Nuevo Sonora y las alianzas estratégicas 
celebradas, son herramientas que le permitirán 
a Sonora consolidarse como un Estado 
altamente competitivo en materia de crédito, 
con un financiamiento oportuno, accesible y de 
bajo costo que es fundamental para lograr un 
crecimiento económico equitativo, incluyente 
y sostenido.

Promoción Nacional e internacional

En la tarea de atraer nuevos proyectos de 
inversión a Sonora, nos hemos enfocado en dos 
grandes ramos de acuerdo al tipo de proyecto 
a realizar: Nuevas inversiones y expansiones. 

Con ello, hemos logrado en este segundo 
año de Gobierno concretar 28 proyectos de 
inversión, los cuales representan una inversión 
total de más de 98 millones de dólares y la 
generación de cerca de 5 mil nuevos empleos, 
en los sectores automotriz, aeroespacial, 
manufactura, tecnologías de información, 
energías renovables, metalmecánico, 
electrónico, médico y biotecnológico.

Con el propósito de destacar la capacidad 
productiva de Sonora en procesos de alto 
valor agregado se han redoblado esfuerzos 
por promover los sectores industriales 
aeroespacial, automotriz, energías renovables, 
altas tecnologías y minería.
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promover los sectores industriales 
aeroespacial, automotriz, energías 
renovables, altas tecnologías y 
minería.”



El sector aeroespacial es estratégico para el 
Estado de Sonora en materia de atracción 
de inversión, por lo que se ha enfocado gran 
cantidad de recursos en desarrollar el cluster de 
componentes para turbina Guaymas-Empalme. 
Derivado de dichos esfuerzos, durante este 
segundo año de gobierno se ha asegurado un 
proyecto de nueva inversión el cual se encuentra 
en etapa de construcción, siendo esta una 
empresa de maquinados de alta precisión.

En relación al sector de tecnologías de 
información, en este segundo año de Gobierno 
se han materializado cuatro proyectos de 
inversión. El número de empleos generados 
a partir de estos proyectos es de 629 en los 
municipios de Cajeme, Guaymas y Hermosillo. 
Este sector ha sido clave para potenciar la 
competitividad del Estado en materia de 
innovación y atracción de inversión.

También, dentro del sector minero hemos 
enfocado esfuerzos a la reactivación 
económica de Cananea mediante el reinicio de 
operaciones de la mina de cobre, y el desarrollo 
de proveedores locales que garanticen los 
niveles de calidad y servicio requeridos. 
Este proyecto se denomina Programa de 
Impulso Empresarial para Cananea, y para su 
realización se llevará a cabo una inversión de 

aproximadamente 3.7 millones de dólares, 
la cual se espera genere alrededor de 295 
empleos durante los próximos 5 años. 

En el área de atracción de nuevas empresas 
al Estado, se ha creado una red internacional 
para la prospección de proyectos potenciales 
de desarrollo, donde se generaron en 2011 
un total de 42 oportunidades. A lo largo de 
este segundo año de Gobierno han decidido 
instalarse 11 empresas en el Estado las cuales 
invertirán poco más de 46 millones de dólares 
y crearán más de 1 mil 200 empleos en los 
municipios de Caborca, Cajeme, Empalme, 
Guaymas, Hermosillo, Nogales y San Luis Río 
Colorado.

Con el objeto de conservar y generar nuevos 
empleos, el Gobierno del Estado ha generado 
una estrategia de retención y expansión de las 
empresas que se encuentran instaladas en la 
Entidad. En esta etapa de trabajo en conjunto 
con las empresas y sus corporativos se ha 
logrado captar 17 proyectos de expansión 
de las plantas, lo cual representan una 
inversión de 51.78 millones de dólares con una 
generación de 3 mil 721 nuevos empleos, en 
los municipios de Cajeme, Cananea, Empalme, 
Guaymas, Hermosillo, Navojoa y Nogales.

Como resultado de esta labor contamos con 22 
proyectos en negociación de los cuales el 54% 
es de nueva inversión y el 45% de expansiones.

El fomento a la comercialización de los 
productos sonorenses en mercados regionales, 
nacionales e internacionales, es una de las 
estrategias principales que nuestro Gobierno 
ha implementado para detonar la economía de 
los sectores productivos; principalmente en la 
micro, pequeña y mediana empresa. 
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Durante el período 2010-2011, continuamos 
con la promoción comercial de los productos 
sonorenses, a través de distintas formas 
de promoción como son: Participación 
en Ferias Nacionales e Internacionales, 
Foros y Encuentros de Negocios y Misiones 
Comerciales, entre otras. 

Se generó la participación de 88 empresas 
sonorenses con la promoción de sus 
productos en 15 ferias y eventos nacionales 
e internacionales, destacando los sectores de 
alimentos y bebidas, muebles y artículos de 
decoración, pesca, acuacultura y franquicias, 
con el firme propósito de establecer contactos 
con compradores potenciales y poder 
posicionar su marca; concretándose ventas de 
hasta por 568 millones de pesos.

Por lo que respecta a la promoción de Franquicias 
Sonorenses, se tuvo un crecimiento en las 
inversiones a nivel nacional, concretándose 
la venta de 19 franquicias, equivalente a 18 
millones de pesos con una generación de 94 
empleos directos y 52 indirectos.

Por otro lado, llevamos a cabo una Misión 
de Negocios y Tecnología a Chile, con el fin 
de conocer las técnicas, procedimientos y 

procesos en avances de tecnología y negocios 
en ese país, para los sectores ó ramas: forestal, 
maricultura, acuicultura, vitivinicultura 
e investigación tecnológica, entre otras, 
participando 3 empresas en representación de 
los sectores antes citados.

Asimismo, buscando fortalecer la proyección 
de nuestro mercado, llevamos a cabo 5 agendas 
de trabajo, comerciales e institucionales, a 
mercados nacionales e internacionales, tales 
como: Asia (China, Japón), donde se vieron 
beneficiadas 21 empresas sonorenses.

Derivado de la oferta exportable con la que 
contamos en el Estado, realizamos tres foros 
y encuentros de negocios, registrándose 
ventas de hasta 10 millones de pesos, por la 
exportación de productos del mar, así como 
el registro de compradores potenciales de 
Europa, Estados Unidos, beneficiando a 58 
empresas sonorenses.
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aproximadamente $578 mdp.”



Por otra parte, se han proporcionado 70 
asesorías en temas de Comercialización y 
Comercio Exterior, tales como requisitos 
básicos para exportar, información de 
mercados, canales de distribución y legislación 
aduanera, entre otros.

Como resultado de la participación de 
empresas sonorenses en las diversas 
actividades de promoción, se generaron ventas 
de aproximadamente 578 millones de pesos.

El Bacanora ya está en plano internacional. En 
este año, impulsamos la primera exportación 
de Bacanora al Estado de Arizona, en los 
Estados Unidos.

Igualmente, en este año, llevamos a cabo 
el Primer Festival del Bacanora, logrando 
resaltar las tradiciones de los pueblos de 
la región serrana. Organizamos también el 
Primer Concurso de Pintura sobre el Bacanora, 
teniendo una gran participación de la 
comunidad artística de nuestro Estado, al ser 
expuestas más de 100 pinturas en el centro 
cultural MUSAS.

4.3 COMPROMISO CON EL FUTURO

Es nuestra responsabilidad impulsar el 
desarrollo económico y social considerando 
las implicaciones ambientales de dicho 
proceso, buscando en todo momento, que 
las futuras generaciones satisfagan sus 
necesidades, con una visión de acciones de 
mitigación y adaptación ante los efectos del 
Cambio Climático.

Medio ambiente y desarrollo

En la aplicación del marco legal en materia 
ambiental para el Estado de Sonora, hemos 
emitido autorizaciones, permisos, licencias, 
registros y similares en las diversas materias de 
competencia en este orden de Gobierno.

En el período comprendido de octubre de 
2010 a septiembre de 2011, recibimos un total 
de 832 trámites, de las cuales se resolvió un 
total de 503, que corresponden al 100% de 
aquellos que cumplen con lo establecido en 
los tiempos y formas que marca la legislación 
ambiental del Estado. 
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Entre los principales municipios donde se ubica 
la gestión de trámites ambientales, tanto por 
personas físicas como morales se encuentran: 
Nogales, Hermosillo, Cajeme, Navojoa, 
Guaymas, Empalme y San Luis Río Colorado. 

El principal sector productivo que ha 
gestionado evaluación de trámites 
ambientales, es el de la industria maquiladora, 
principalmente instalada en las ciudades de 
Empalme, Guaymas, Hermosillo, Navojoa, 
Nogales y San Luis Río Colorado.

Evaluar los impactos ambientales, y la 
vulnerabilidad de los ecosistemas presentes 
en el Estado, así como el establecimiento de 
medidas de adaptación y mitigación ante el 
cambio climático en los diferentes sectores 
socioeconómicos de Sonora, es el principal 
objetivo del Plan Estatal de Acción Ante el 
Cambio Climático (PEACC), cuya elaboración 
se encuentra en proceso por parte de la 
Comisión de Ecología y Desarrollo Sustentable 
(CEDES), con la participación de un grupo de 
71 especialistas en la materia, que incluye a 
funcionarios de los tres niveles de Gobierno, 
así como instituciones académicas del sector 
privado y organizaciones no gubernamentales, 
entre otros. 

De manera conjunta con la Comisión de 
Cooperación Ecológica Fronteriza (COCEF), 
publicamos el Inventario de Emisiones de 
Gases de Efecto Invernadero en Sonora y 
Proyecciones de Casos de Referencia 1990-
2020, del cual derivó que los principales 
sectores generadores de emisiones de gases 
efecto invernadero son: electricidad (basada 
en el consumo), 34.5%; manejo de residuos, 
6.7%; otros procesos industriales, 8.4%; de 
agricultura, 17.5%; otros transportes, 6.4%; 
diesel de carretera, 7.8%; gasolina de carretera, 
12.3%; uso de combustibles residencial, 
comercial e industrial (RCI), 5.3% e Industria de 
Combustibles Fósiles, 1.1 por ciento.

Con esta información, se están impulsando 
y ejecutando proyectos que mitiguen y 
controlen dichas emisiones. 

Para combatir la contaminación que genera 
en los ecosistemas del Estado la inadecuada 
disposición de residuos orgánicos, se 
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“El principal sector productivo 

que ha gestionado evaluación de 

trámites ambientales, es el de la 

industria maquiladora.”

Descripción Número de Acciones de Mitigacion 

Suministro de energía (generación) 49

Residencial, comercial e industrial (consumo de energía) 72

Transporte y desarrollo urbano 112

Agricultura, ganadería, forestal y residuos 67

Elementos de política transversal 37

TOTAL 337



impulsaron proyectos que contribuyan a 
atacar esta problemática: La primer vertiente 
contempló la ejecución de cinco proyectos 
relacionados con la construcción de nuevos 
rellenos sanitarios en Caborca, Santa Ana – 
Magdalena y Úres; así como de rehabilitación 
y clausura de tiraderos existentes en diversos 
municipios del Estado de Sonora, con una 
inversión federal de 24.2 millones de pesos, 
siendo ésta la primera ocasión en que el 
Estado gestiona recursos para apoyar a los 
ayuntamientos en esta responsabilidad, 
beneficiando con esta acción a una población 
de 162 mil 063 habitantes.

A partir del mes de septiembre del presente año, 
estamos disponiendo de aproximadamente 
106.58 toneladas diarias de residuos sólidos 
urbanos de manera adecuada y controlada, 
cumpliendo con las especificaciones que 
establece la Norma Oficial Mexicana NOM-083-
SEMARNAT-2003. 

De acuerdo a los resultados del Censo de 
Población y Vivienda 2010 del INEGI en Sonora 
el 84.6% de las viviendas cuentan con el servicio 
de recolección de basura, el 9.5% la queman o 

entierran, el 4.3% la deposita en un contenedor 
y el 1.1% de las viviendas la tiran en barrancas, 
calle, río o en el mar. 

La segunda vertiente establecida para atender 
la problemática de los residuos, es la elaboración 
del Programa Estatal para la Prevención y Gestión 
Integral de los Residuos Sólidos Urbanos y de 
Manejo Especial, con la colaboración del Centro 
de Estudios Superiores del Estado de Sonora 
(CESUES), para lo cual, la Secretaría de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales del gobierno 
federal aportó 1 millón de pesos. 

Esta Administración, preocupada por el 
problema de contaminación por llantas de 
desecho en la franja fronteriza, retiró durante el 
período que se informa 575 mil 505 llantas de 
los rellenos sanitarios de Nogales, Agua Prieta 
y San Luis Río Colorado; que aunadas a las 350 
mil del año pasado, representan un alivio a 
este problema de la frontera. El total de llantas 
representan 9 mil 300 toneladas de combustible 
no utilizado en procesos productivos, que a su 
vez representan la liberación de 139 mil metros 
cúbicos en espacio, para los rellenos sanitarios 
de esas poblaciones fronterizas.
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Proyecto Costo

Renovación y Sustitución de Parque Vehicular para el Servicio de 
Recolección de Residuos Sólidos en el municipio de San Luis Río 
Colorado, Sonora.

2,339,696.80

Construcción de un Relleno Sanitario Tipo “C” en Álamos, Sonora. 6,862,364.91

Rehabilitación con Ampliación de Vida Útil del Actual Sitio de 
Disposición Final Categoría “C” del Municipio de Caborca. 

5,728,967.31

Construcción de Relleno Sanitario Regional Santa Ana – 
Magdalena.

7,530,224.10

Construcción de Relleno Sanitario tipo “D” para el 
Municipio de Ures.

1,768,587.78



Para poder controlar la contaminación generada 
en el aire por las emisiones de contaminantes 
provenientes de fuentes fijas, es necesario 
conocer la situación prevaleciente en el Estado 
y posteriormente establecer las acciones que 
mitiguen y/o controlen dichas emisiones. 

Por lo anterior, y con una inversión federal de 
5.7 millones de pesos, se instalaron cuatro 
estaciones de monitoreo automático de la 
calidad del aire, en las ciudades de: Agua 
Prieta, Ciudad Obregón, Hermosillo y Nogales; 
fortaleciendo así la Red Estatal de Información e 
Infraestructura sobre Calidad del Aire (REIICA).

Igualmente se fortaleció la infraestructura y 
equipamiento en materia de justicia ambiental, 
al gestionar y obtener recursos federales por 
5.3 millones de pesos con la federación, que 
permitieron la adquisición de 3 vehículos 
todo terreno y cinco vehículos híbridos para 
la atención de denuncias e inspecciones 
ambientales, así como la modernización 
del equipamiento de cómputo del área de 
inspección de la CEDES.

Para contar con profesionistas de alta 
competitividad y en cumplimiento a lo 
establecido en la Ley 171 del Equilibrio 
Ecológico y la Protección al Ambiente 
del Estado de Sonora, en este período se 
otorgaron seis registros a personas físicas o 
morales, nacionales o extranjeras, instituciones 
de investigación o asociaciones profesionales 
para que realicen estudios, peritajes, auditorías 
o trabajos en materia ambiental, integrando 
el Padrón de Prestadores de Servicios 
Ambientales. 

En complemento con las acciones que en 
materia de Gestión Integral de los Residuos 

está impulsando la Comisión de Ecología 
y Desarrollo Sustentable del Estado de 
Sonora (CEDES), y con el fin de promover 
una adecuada disposición y manejo de los 
residuos sólidos urbanos y de manejo especial, 
se firmó un Convenio con la empresa Ford 
Motor Company y con la colaboración de las 
empresas: Recolectora de Desechos King Kong-
Gen, Construplan y PPG Industry de México, 
se detonó un programa de donación de 
contenedores para basura, atendiendo en este 
período un total 48 solicitudes provenientes 
de diversas dependencias de Gobierno, 6 
municipios y 13 instituciones educativas del 
Estado, logrando donar en estos dos años de 
trabajo 250 contenedores de basura. 
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Con el objeto de promover el cumplimiento 
del marco legal y la normatividad para 
la protección ambiental en el Estado, de 
octubre 2010 a agosto 2011, se realizaron 88 
visitas de inspección a obras y actividades de 
jurisdicción estatal, se emitieron 40 acuerdos 
de notificación de irregularidades y 70 
resoluciones administrativas.

Asimismo y para mejorar las prácticas 
de protección y gestión ambiental que 
contribuyan a la competitividad y crecimiento 
económico, se impartieron tres Diplomados y 
Talleres de Actualización para la Certificación 
de Responsables Ambientales, en las ciudades 
de Hermosillo, Agua Prieta y Nogales. Cada 
diplomado constó de 10 cursos ó talleres, 
dando un total de 30 cursos.

Con ello incrementamos sensiblemente las 
acciones referentes a la Protección Ambiental, 
capacitando a un total de 113 personas, de 
66 empresas principalmente maquiladoras e 
instituciones.

También llevamos a cabo la instalación del 
Consejo de Desarrollo Sustentable del Estado 
de Sonora, donde se aprobó la integración 
del Comité de Investigadores Asesores de 
la CEDES, conformado por Investigadores, 
Directores de las Escuelas de la Universidad 

de Sonora, CESUES, CIBNOR, Tecnológico de 
Guaymas, con los que se han desarrollado 
proyectos de Educación Ambiental y Estudios 
de remodelación del Centro Ecológico del 
Estado de Sonora (CEES).

Al respecto, para la integración y conservación 
del capital natural del Estado con el 
desarrollo social y económico, se efectuaron 
e incrementaron las acciones de Educación 
Ambiental.

Se fortalecieron las estructuras operativas y 
gracias a la implementación de medidas de 
atención a los estudiantes y población en 
general, se incrementaron más del 70% las 
sesiones de inducción, pláticas y conferencias, 
con lo que atendimos a 41 mil 946 educandos 
y personas mayores, siendo 12 mil 091 de 
educación preescolar, 20 mil 125 de primaria, 
6 mil 401 de secundaria, 2 mil 062 de 
bachillerato, 399 universitarios y 868 personas 
mayores. 
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“Se instalaron cuatro estaciones  

de monitoreo automático de la 

calidad del aire, en las ciudades 

de: Agua Prieta, Ciudad Obregón, 

Hermosillo y Nogales.”

Empresas y entidades que 
capacitaron a su personal 

Nogales Hermosillo Agua Prieta

Maquiladoras 24 24 9

Servicios 1 1 1

Instituciones Educativas 2 2

Entidad de Gobierno 1 1

Total 28 28 10



El día 17 de abril del presente año, llevamos a 
cabo la inauguración en el Centro Ecológico del 
área denominada ECO SAFARI, en un terreno 
de casi 5 hectáreas dividido en tres espacios: 
Sabana, Villa Australiana y Jungla, donde los 
visitantes pueden disfrutar, admirar y conocer 
sobre numerosos ejemplares de flora y fauna 
tanto del extranjero como nativos de Sonora. 
Esta obra de servicio a la población, se efectúo 
con una inversión de 12 millones de pesos.

Para la nueva área de Eco Safari se adquirieron 
48 especies nuevas con un total de 164 
ejemplares. Entre ellos tenemos: Jirafa, cebra, 
ciervo del padre david, cacatúa de durcops, 
ciervo acuático, búfalo acuático, lémur de cola 
anillada, hiena moteada, canguro rojo, cacatúa 
de las molucas, cisne negro, cisne blanco, cabra 
de angora y mono araña.

Se efectuaron en el CEES, inversiones por 900 mil 
pesos para la remodelación y modernización 
de la cafetería, palapas de servicio y tienda de 
souvenirs; por lo que a partir del mes de abril 
de 2011, se cuenta con espacios más amplios, 
cómodos e higiénicos.

Impulsando el conocimiento sobre la actividad 
de la industria minera, se inauguró en el mes 
de junio el área denominada “Mineralia”, 
espacio interactivo para que los visitantes al 
CEES, identifiquen y conozcan los diferentes 
minerales explotados por las empresas en 
el Estado. Esta acción se efectuó como parte 
de los proyectos de vinculación con el sector 
productivo y la Universidad de Sonora.

Como una nueva opción para las familias 
sonorenses se dio inicio al programa de 
Recorridos Nocturnos, el cual se efectúa en 
la temporada de otoño, donde se atendieron 

a más de 550 visitantes, los que pudieron 
apreciar la vida silvestre desde otro punto de 
vista, con exposiciones de especies venenosas, 
aves y otros ejemplares de hábitos nocturnos. 

El Centro Ecológico se caracteriza por llevar 
a cabo convenios de colaboración tanto con 
instituciones educativas como con otros 
zoológicos para beneficio de ambas partes. En 
este período, entre otros, se han fortalecido los 
convenios de colaboración con instituciones 
como el Zoológico de Phoenix, Asociación de 
Zoológicos, Criaderos y Acuarios de México, 
A.C. y Convenio de Colaboración con la 
Universidad Tecnológica de Hermosillo.

Por otra parte, en atención a la población con 
menores recursos y mayor vulnerabilidad, 
se incrementaron en el Delfinario Sonora 
las terapias asistidas por delfines, donde 
atendimos a 599 pacientes de diferentes lugares 
del Estado con diferentes padecimientos, a los 
cuales se les brindaron 2 mil 973 terapias de 
este tipo.
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“Para la nueva área de Eco Safari 
se adquirieron 48 especies nuevas 
con un total de 164 ejemplares.”



Para incrementar las capacidades técnicas 
del personal de terapias del Delfinario, se 
impartió el primer Curso de Introducción a la 
Terapia Cráneo Sacral por parte de instructores 
provenientes de Las Bahamas E.U., esto con el 
fin de capacitar al personal local para ofrecer 
una mejor calidad en las terapias de piso en los 
pacientes.

Ordenamiento territorial

Para propiciar el desarrollo ordenado, 
productivo y corresponsable, así como 
la recuperación de suelos estatales con 
criterios de sustentabilidad y aprovechar 
eficientemente su potencial y vocaciones 
productivas, se efectuaron las sesiones de 
consulta pública, para la conformación del Plan 
de Ordenamiento Ecológico Territorial (POET). 
Dicho documento se encuentra en proceso de 
Decreto.

En materia de Áreas Naturales Protegidas, 
se continuó con el esfuerzo para incorporar 
nuevas regiones de los diversos ecosistemas 
nativos a la protección, terminando en 

el presente período con el proceso de 
elaboración, difusión y declaratoria de tres 
nuevas Áreas Naturales Protegidas; una de ellas 
en el norte del Estado, denominada Ciénega 
de Saracachi en Cucurpe, otra en el centro del 
Estado en el Cañón de Nacapule en Guaymas y 
otra en el Sur, en la Bahía Yavaros-Moroncari en 
el municipio de Huatabampo. 

Con lo anterior se estarán incorporando 
casi 27 mil hectáreas al Sistema Estatal de 
Áreas Naturales Bajo Conservación, que 
vienen a fortalecer esta figura y garantizar la 
permanencia de espacios representativos de 
los diversos ecosistemas.

En este tenor se fortaleció la infraestructura del 
Centro de Visitantes del “Estero del Soldado”, 
ubicado en San Carlos nuevo Guaymas, con 
una inversión federal de 5 millones 650 mil 
pesos.
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“Se incrementaron en el Delfinario 
Sonora las terapias asistidas por 
delfines.”

“Se efectuaron las sesiones 

de consulta pública, para la 

conformación del Plan de 

Ordenamiento Ecológico 

Territorial.”



Se tiene además en proceso de Decreto la 
declaratoria como Área Natural Protegida de la 
región de San Bernardino en el municipio de 
Agua Prieta; hábitat del lobo mexicano, nutria, 
castor, oso negro y jaguar, que comprende casi 
40 mil hectáreas de ecosistemas de bosques, 
pastizales nativos y matorrales.

También se publicaron los Reglamentos 
para Áreas Naturales Protegidas, y el de 
Ordenamiento Ecológico, que fortalecen los 
aspectos jurídicos para el cumplimiento de la 
protección al ambiente en nuestro Estado.

En otro sentido, trabajamos en conservar la 
Laguna del Náinari en Ciudad Obregón, como 
uno de los atractivos turísticos más visitados 
por los habitantes del sur del Estado, ya que a 
más de 50 años de su construcción, presentaba 
deterioros dentro y fuera de la misma, por lo que 
fue necesario una compleja rehabilitación, para 
ofrecer funcionalidad y mejores condiciones 
de vida para la flora y fauna del lugar.

La Laguna del Náinari, cuenta con un área de 
22.56 hectáreas y con una altura de piso al 
espejo de agua de 2.2 metros, por lo que para 
efectuar el dragado se removieron más de 500 
mil metros cúbicos de tierra, con los que se 
construyó el andador interno y el mirador. 

Se realizó la rectificación del dren pluvial y la 
construcción de cinco cárcamos de bombeo, 
los cuáles ayudan al proceso de aireación y 
oxigenación así como para el desfogue del 
agua en caso necesario; la construcción de 
escalinatas, así como  dos miradores y dos 
andadores, uno escénico y el otro deportivo, 
alumbrado público, bancas,  depósitos para 
basura y reforestación del área, además de 
otras obras complementarias.

Para la ejecución de estas obras, el gobierno 
federal realizó una inversión de 18.7 millones 
de pesos.  

En las acciones de reforestación continuamos 
con la producción anual de 550 mil plantas y 
se establecen acuerdos con los municipios 
para instalar viveros regionales y con ello 
incrementar la capacidad de producción.

Tuvimos 1 mil 200 solicitudes para diferentes 
proyectos de reforestación tanto de ciudadanos 
particulares como de los municipios, en apoyo 
al combate de los gases de efecto invernadero.

Para consolidar los programas de reforestación, 
realizamos la instalación de un vivero de 
desarrollo de plantas con una capacidad 30 
mil ejemplares, para lograr el crecimiento a 
una talla más adecuada y con ello garantizar la 
sobrevivencia en los trasplantes.

Efectuamos con la empresa Cementos Mexicanos 
(CEMEX), un convenio para la producción de 
100 mil plantas de especies nativas, en el vivero 
ubicado en la Planta Hermosillo.

Se encuentra en ejecución el proyecto “Barrera 
verde contra polvos en escuelas primarias 
fronterizas Sonorenses”, las cuales se ubican 
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en áreas no pavimentadas. El propósito es 
generar barreras físicas en el perímetro de las 
escuelas, mediante la forestación con arboles 
nativos en escuelas de los municipios de San 
Luis Río Colorado, Sonoyta, Agua Prieta, Naco 
y Nogales, Sonora, en donde se instaló dicha 
barrera verde contra el desplazamiento de 
polvos.

Se efectuó la instalación de Sistema de 
Tratamiento de Aguas Residuales en el 
Municipio de Aconchi, con una inversión federal 
de más de 8.5 millones de pesos, evitando así, 
la descarga aproximada de 107 millones de 
litros por año de agua contaminada al cauce 
del Río Sonora.

En este tenor, impulsamos también el “Sistema 
Rural de conducción de aguas residuales 
domésticas, por medio de eco-fosas”, en la 
localidad de La Tinajera en el municipio de 
Cajeme, con una inversión federal de 5 millones 
de pesos en beneficio de 475 habitantes.

En materia de planeación urbana se terminó el 
Programa Estatal de Ordenamiento Territorial 
y Desarrollo Urbano, para conducir las 
políticas en esa materia, así como propiciar 
una adecuada distribución de la población en 
el territorio sonorense y las regiones que la 
integran.

Igualmente, se terminaron los Programas 
Regionales de Ordenamiento Territorial 
de Frontera, Centro Costa, Centro Sierra y 
Sur, como instrumentos para promover el 
desarrollo regional de conformidad con la 
aptitud de su territorio; conformar los ejes de 
desarrollo, configurar los centros de población 
así como el aprovechamiento de áreas para 
promover el desarrollo integral.

Por otro lado, se terminó el proyecto del 
Nuevo Centro de Gobierno de Guaymas que 
consistió en el levantamiento de un censo físico 
y de valores de oficinas federales, estatales y 
municipales para determinar posibles áreas para 
su reubicación, así como resolver problemas de 
congestionamiento y problemas de seguridad 
en edificios y proyectar la ciudad al futuro.

Asimismo, se trabajó en el desarrollo de 
proyectos para la instalación, entre otros, de 
los siguientes puertos fronterizos:

Puerto Fronterizo Nogales-Mariposa.- Con esto 
se cumple con la solicitud de SCT para poder 
iniciar obras lo antes posible cumpliendo así 
con compromisos binacionales adquiridos.

Puerto Fronterizo Sonoyta.- Consistió en un 
análisis de valor en los predios a adquirir para 
la modernización y ampliación del puerto, lo 
cual nos permite analizar alternativas ante 
problemas con las adquisiciones y cumplir con 
el compromiso binacional.

16 3

2 011 :  AÑ O  DE  LA  TR AN SFO R M ACI Ó N

INFORME A SONORA

“Se encuentra en ejecución el 
proyecto Barrera verde contra 
polvos en escuelas primarias 
fronterizas Sonorenses.”



Puerto Fronterizo de Agua Prieta.- Este proyecto 
consistió en análisis de la situación catastral de 
los predios a adquirir para la modernización 
y ampliación del puerto, lo cual nos permite 
analizar alternativas ante problemas con 
adquisiciones, datos para solicitar donación 
de Ferrocarriles Nacionales y cumplir con 
compromisos binacionales.

Cultura del Agua

Para la formación de nuevos hábitos 
sustentables en los niños, mediante la 
coordinación de la Comisión Estatal del 
Agua (CEA) y la Comisión Nacional del Agua 
(CONAGUA), se fortalecieron 17 espacios 
de cultura del agua con una cobertura de 
39 municipios en el Estado y se inició con 
un nuevo programa de capacitación para el 
personal municipal, con el cual se adiestró 
a 40 promotores de cultura del agua y 200 
enlaces multiplicadores. 

Se consolidó la operación de 14 Estaciones 
Hidrométricas, y con información 
proporcionada por la CONAGUA, se generó el 
nuevo Reporte Diario del Agua y por primera 
vez se produjo el Reporte Estatal de Sequía.

4.4. Innovar para crecer

En la actual Administración del Gobierno del 
Estado, trabajamos con la mira puesta en lograr 
el liderazgo nacional en materia generación de 
empleos y en crecimiento económico, a través 
del desarrollo tecnológico y la innovación 
tecnológica en las Micro, Pequeñas y Medianas 
Empresas (MPyME).

Para lograr ese objetivo, la Secretaría de Economía 
trabaja a través de sus programas INNOVASON, 
Reducción de Costos y Reconversión de la 
Industria; enfocados al uso de la tecnología para 
lograr la innovación y mejorar su productividad. 

A través de estos programas se han atendido 300 
empresas de las cuales se han diagnosticado 131; 
se ha brindado consultoría para diseño de nuevos 
procesos que abrirán nuevos nichos de mercado a 
35 empresas sonorenses en la creación de nuevos 
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“Para impulsar el desarrollo 
tecnológico y competitividad de 
nuestro Estado, se firmaron dos 
Convenios de Colaboración con la 
empresa Microsoft de México.”



productos, apropiación de nuevas tecnologías 
en las líneas de producción e ingeniería esbelta, 
en una primera fase, con una inversión de 9.5 
millones de pesos, aproximadamente.

Innovación tecnológica y desarrollo 
empresarial

Para impulsar el desarrollo tecnológico y 
competitividad de nuestro Estado, se firmaron 
dos Convenios de Colaboración con la empresa 
Microsoft de México, mediante los cuales 
se establece una relación de cooperación 
tecnológica y habilitación de oportunidades 
para la población del Estado de Sonora, todo 
esto traducido en más de 13 millones de 
dólares en plataformas de software.

Derivado de este Convenio se establecieron 2 
centros de vinculación, uno de ellos ubicado, 
en el Edificio del desarrollo de Software en 
Hermosillo y la otra en el Parque Sonora Soft 
en Ciudad Obregón.

Por otro lado, emprendimos acciones en el 
tema de difusión y capacitación en materia 
de innovación. A través del Consejo Estatal de 
Ciencia y Tecnología se realizaron 11 talleres 
de “Inducción a la Innovación” como parte del 
Programa de Fondos de Estímulos a la Innovación, 
desarrollándose en los principales municipios 
del Estado como: Agua Prieta, Caborca, Cajeme, 
Cananea, Guaymas, Hermosillo, Moctezuma, 
Navojoa, Nogales, Santa Ana y San Luis Río 
Colorado, obteniendo participación de más de 
370 asistentes del sector empresarial y académico.

Se elaboró también el mapa de ruta tecnológico 
para los sectores Aeroespacial y Tecnologías de 
la información en conjunto con el Institute for 
Manufacturing de la Universidad de Cambridge, 

Inglaterra, como una herramienta de planeación 
integral que nos ha permitido alinear de forma 
visual los objetivos a futuro con las acciones y 
recursos necesarios para convertirlos en realidad 
dentro de estos sectores.

Este mapa recogió las apreciaciones de los 
líderes del sector, nacionales e internacionales 
para construir colectivamente su futuro y para 
definir un proyecto de gran visión con un 
alcance en tiempo de 25 años.

Desarrollo de Proveedores de la Industria 
Minera

Como parte de las acciones realizadas en 
apoyo a las empresas participantes del Evento 
Expo Partes Sonora 2010 y del Programa 
de Desarrollo de Proveedores, se gestionó 
para la empresa “Jira Industrial” establecida 
en Hermosillo, contratos con grupos 
empresariales a nivel regional y nacional tales 
como: Grupo Carso, Comisión Federal de 
Electricidad, Ica Fluor y la compañía Minera 
Buena del Cobre; logrando contratos para 
proveer Gabinetes telefónicos para la Empresa 
Telmex en toda la República, sumando un 
volumen de 1 mil 500 gabinetes al año, así 
como la fabricación de Cajeros Automáticos 
para la Comisión Federal de Electricidad. 
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Para los estados de México y Jalisco se realizará la 
manufactura de 3 mil toneladas de estructuras 
metálicas que se utilizarán en la construcción 
de puentes vehiculares. A la compañía minera 
Buena del Cobre se le proveerán 800 toneladas 
de tanques y tuberías metálicas para las minas 
que se encuentran ubicadas en Baja California 
Sur y Chihuahua. Con estas negociaciones 
se logró el fortalecimiento de las líneas de 
producción y el incremento de las ventas, 
generando con ello 150 nuevos empleos.

Desarrollo de Proveedores de la Industria 
Automotriz

Se apoyó, en conjunto con la Asociación de 
Maquiladoras de Nogales, a la maquiladora 
“Productos para el cuidado de la Salud” que se 
dedica a la fabricación de dispositivos médicos 
desechables; se mantuvieron a lo largo de tres 
meses negociaciones con la empresa APON 
Medical Molding and Assembly, dedicada 
al moldeo de componentes plásticos y cuya 
matriz se encuentra en San Diego, California, 
logrando que mediante un convenio de 
compra se abriera en la ciudad de Nogales, 
Sonora, una planta que proveerá de productos 
plásticos moldeados por inyección, sumando 
un volumen aproximado de 115 millones de 
componentes anuales. Con ello se generaron 
90 nuevos empleos, mediante una inversión 
inicial de capital estadounidense de 11 
millones 500 mil pesos.

Otro caso de éxito del Programa de Desarrollo 
de Proveedores es la Empresa Master Lock de 
Nogales, dedicada al ensamble de candados 
quien logró sustituir, tras cinco meses de 
negociaciones, a su proveedor en China de 
troquelados y maquinados de acero, adquiriendo 
los servicios de la empresa Gabinetes y 

Punzonados que se encuentra establecida en la 
ciudad de Hermosillo dedicada a estos procesos. 
Esta empresa proveerá a Master Lock de metales 
cortados y estampados por un volumen de 8 
millones 600 mil pesos anuales.

Otra de las acciones emprendidas para 
incrementar la participación de las Micro, 
Pequeñas y Medianas Empresas regionales 
en la cadena de proveeduría de la Industria 
Automotriz, consistió en apoyar a 10 de las 
empresas establecidas que han participado 
en el Programa de Desarrollo de Proveedores, 
para el pago de la obtención de Certificados de 
las Normas ISO 9001. 

Se realizó para ello un convenio de colaboración 
con el Instituto Mexicano de Normalización y 
Certificación A.C. quien será el encargado de 
certificar a las Empresas apoyadas.

Apoyo y financiamiento a la Ciencia y 
Tecnología

A través del Fondo Mixto de Fomento a la 
Investigación Científica y Tecnológica, para 
este año, se logró obtener recursos tanto del 
Gobierno Federal y Estatal, lo cual registró un 
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incremento del 19% respecto al año anterior, 
buscando apoyar principalmente las áreas de 
cadena alimentaria, salud, desarrollo social y 
educativo, desarrollo urbano y rural, desarrollo 
industrial, así como medio ambiente y recursos 
naturales.

En el marco del Programa para el Desarrollo 
de la Industria del Software (PROSOFT) 
celebramos un Convenio de Coordinación 
con la federación, para conjuntar esfuerzos y 
recursos que impulsen el sector de Tecnologías 
de la Información en el Estado.

De las propuestas recibidas a través de la 
convocatoria estatal, se apoyaron 18 proyectos 
de impacto con una aportación en conjunto 
de 45.8 millones de pesos generando 546 
empleos nuevos, mejorando 54 empleos 
mediante la capacitación y certificación en 
temas de negocios, técnicos y de procesos. 

Se contempla el lanzamiento de una nueva 
convocatoria PROSOFT en el Estado en 
coordinación con la federación, para otorgar 

apoyos a proyectos de impacto con una inversión 
estimada de 60 millones de pesos en conjunto. 

Por su parte, el Programa de Estímulos a la 
Innovación en años anteriores eran solo apoyos 
con aportación Federal. Sin embargo en esta 
convocatoria 2011 realizamos una inversión 
de manera concurrente por 15 millones de 
pesos, adicionales a la Bolsa de 50 millones 
asignada al Estado directamente por CONACYT 
y 15 millones extras como contraparte de la 
aportación concurrente del Estado.

Durante la convocatoria trabajamos con 
Talleres de Inducción en 11 de los principales 
municipios del Estado, teniendo la participación 
de 372 asistentes, entre empresarios, 
investigadores, universidades, estudiantes, y 
diversas dependencias de Gobierno.

Se cerró la convocatoria el 28 de febrero 
del presente año y tuvimos el ingreso de 59 
propuestas, de las cuales, una vez enviadas a 
evaluar por miembros del Sistema Nacional de 
Investigadores, obtuvimos 31 proyectos, que 
una vez aprobadas fueron sometidas a selección 
del Subcomité de Evaluación Estatal, para definir 
los proyectos prioritarios para el Estado.

16 7

2 011 :  AÑ O  DE  LA  TR AN SFO R M ACI Ó N

INFORME A SONORA

“Celebramos un Convenio de 

Coordinación con la federación, 

para conjuntar esfuerzos y recursos 

que impulsen el sector de Tecnologías 
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4.5 VALOR AL CAMPO Y AL MAR

Mi Gobierno tiene un gran compromiso con los 
productores del campo y el mar, actividades 
con gran arraigo en Sonora, y que contribuyen 
de manera importante a la economía del 
Estado y del País; estamos trabajando de la 
mano con los productores y la federación 
para fortalecer los esquemas de coordinación 
que permitan generar mejores condiciones 
mediante la tecnificación, procesamiento y 
comercialización de los productos.

En ese contexto, conjuntamente con el 
Gobierno Federal, operamos en este año, 
Convenios y Acuerdos que involucran recursos 
gubernamentales y de productores por el orden 
de los 1 mil 396.1 millones de pesos; fuimos la 
primer Entidad de la República que firmamos 
con la Secretaria de Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, el 
Convenio de Coordinación para el Desarrollo 
Rural Sustentable 2011, con una inversión 
pública inicial de 570 millones de pesos, que 
incrementamos a 668.1 millones de pesos con 
la gestión de acuerdos específicos en materia 
de Sanidad e Información Agropecuaria. 

Asimismo, con las Comisiones Nacional de 
Pesca y Forestal, concretamos apoyos por 96.1 
millones de pesos. 

Por una Nueva y Mejor Agricultura

Con el propósito de mantener el ritmo de 
crecimiento de la actividad agrícola y en 
congruencia con las estrategias de los planes 
y programas diseñados para mejorar el sector, 
implementamos acciones de fomento a la 
inversión y capitalización.

En el aspecto productivo, los productores 
lograron cosechar una superficie de 581 mil 
415 hectáreas en el ciclo agrícola 2010-2011. 
Su desarrollo se vio afectado en los primeros 
días de febrero de 2011 por la presencia del 
frente frío Nº. 26, que castigó a las regiones 
agrícolas del centro y sur de la Entidad con 
temperaturas que llegaron hasta 17 grados 
bajo cero, siniestrando 49 mil 203 hectáreas de 
diversos cultivos, 26% en forma parcial y 74 % 
con pérdida total. Los cultivos más afectados 
fueron maíz, papa, cártamo, garbanzo, alfalfa, 
hortalizas, entre otros, que representaron el 8.8 
por ciento de la superficie sembrada.
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La acción de Gobierno Estatal y Federal, se 
dejo sentir entre la población afectada, con la 
activación del Programa de Empleo Temporal 
que apoyó a mas de 22 mil 989 jornaleros 
agrícolas y la entrega de 12 mil 650 despensas, 
con una inversión de 40 millones de pesos; la 
creación de un fondo emergente por 20 millones 
de pesos para reactivar al sector agrícola; la 
entrega anticipada de apoyos de PROCAMPO 
por 209 millones de pesos; la reactivación de la 
tarjeta diesel agropecuario; la reestructuración 
de créditos y condonación de intereses, apoyos 
con garantía líquida a través de AGROSON 
a 3 mil 565 hectáreas (12% de la superficie 
resembrada); semilla para resiembra de cultivos 
como el cártamo, sorgo, frijol, maíz y algodón. 
Se pagaron también 32 millones de pesos 
de indemnizaciones por AGROASEMEX y se 
aplicaron los programas de ASERCA a los cultivos 
de reemplazo y a los afectados por las heladas.

Con los anteriores apoyos, se logró el 
establecimiento de un programa de resiembra 
de 29 mil 716 hectáreas, con lo que se cubrió el 
60% de la superficie afectada en beneficio de 
1 mil 153 productores. Los cultivos apoyados 
para resiembra fueron mayormente el cártamo, 
seguido de algodón, sorgo y hortalizas, que en 
conjunto generan un volumen esperado de 
producción de casi 110 mil toneladas.

Producción y Exportaciones Agrícolas

A pesar de este siniestro sin precedente, 
se cosecharon en la Entidad 5 millones de 
toneladas de productos agrícolas con un valor 
de la producción de poco mas de 22 mil 547 
millones de pesos, representando un 4.3% 
por arriba del valor obtenido el año anterior. 
Nuestra agricultura se caracteriza por sus altos 
niveles de tecnificación, no obstante generó 
15.7 millones de jornales, cifra superior en 1.2 
millones con respecto al ciclo anterior.

Los volúmenes de producción del ciclo actual, 
continúan posicionando a Sonora, como 
líder a nivel nacional en la producción de 
diversos cultivos. Es así que tenemos el primer 
lugar en trigo, uva de mesa, espárrago, olivo, 
papa y sandía; segundo lugar en garbanzo y 
calabacita; tercer lugar en nuez, y cuarto lugar 
en melón y ajo.

Otro rubro destacable del sector agrícola 
son las exportaciones; el 30 % del total de la 
producción del ciclo actual fue para el mercado 
externo, teniendo como destino los países 
de Estados Unidos, Canadá y países asiáticos, 
entre otros; generando divisas del orden de 
los 1 mil 728 millones de dólares en donde los 
cultivos de frutales y hortalizas destacan por su 
mayor aportación.
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A fin de apoyar a los productores en la toma de 
decisiones, pusimos en operación el proyecto 
de monitoreo de las exportaciones hacia los 
Estados Unidos de América, el cual permite dar 
seguimiento diario y conocer los volúmenes 
de productos agrícolas y pesqueros que pasan 
por Nogales, información que puede ser 
consultada por productores y usuarios desde 
cualquier parte del mundo vía internet.

Inversión para el Desarrollo Agrícola

Para fortalecer el desarrollo agrícola, hemos 
orientado los apoyos a darle sustentabilidad 
a los recursos naturales, en donde el agua es 
nuestra prioridad. En esa línea de trabajo, 
con recursos de la Comisión Nacional del 
Agua, Gobierno Federal y Gobierno del 
Estado, se ejercieron 173 millones de pesos 
en el establecimiento de 10 mil hectáreas con 
sistemas de riego tecnificado que impactaron 
en un mejor uso del agua, principalmente 
en las zonas agrícolas ubicadas en la región 
costera de la Entidad.

Con el mismo propósito, apoyamos la producción 
agrícola bajo ambiente controlado con la 
ejecución de 39 proyectos para invernaderos y 
casa sombra en una superficie de 132 hectáreas 
y con los proyectos de reconversión productiva 
se plantaron 2 mil 440 hectáreas de frutales, 
con lo que generamos una mayor derrama 
económica y empleos permanentes. En estos 
rubros los apoyos otorgados fueron del orden 
de 74 millones de pesos, interviniendo en su 
ejecución el Fideicomiso de Riesgo Compartido, 
Fundación PRODUCE, Gobierno Federal y 
Gobierno del Estado.

Los apoyos para la construcción de 
infraestructura hidráulica también 
contribuyeron con este objetivo, ya que se 
ejecutaron en diversos municipios del Estado 
97 obras con una inversión de 14.4 millones de 
pesos.

Asimismo, para fortalecer el parque de 
maquinaria agrícola estatal, se apoyó 
la adquisición de 308 tractores y 410 
implementos agrícolas; y en la estrategia de 
impulsar la generación de valor agregado a la 
producción primaria, se apoyó a 91 proyectos 
con infraestructura y equipamiento para un 
mejor manejo de la producción. Para estos 
conceptos se destinaron recursos por 117.4 
millones de pesos.

Sanidad del Sector Primario

La sanidad es un baluarte en la producción 
del sector primario. Con la suscripción del 
acuerdo específico 2011 con la federación 
por 94.3 millones de pesos, refrendamos 
nuestro compromiso con los productores de 
seguir apoyando a los programas de sanidad 
agropecuaria, pesquera y acuícola.
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bajo ambiente controlado con la 

ejecución de 39 proyectos para 

invernaderos y casa sombra.”



Para sanidad vegetal, se destinaron 46.7 
millones de pesos para continuar la operación 
de las campañas fitosanitarias, con lo cual los 
productores sonorenses, podrán concurrir 
en mejores condiciones de competitividad 
a importantes mercados en el mundo con 
productos agrícolas más sanos y de mejor 
calidad.

Asimismo, en materia de inocuidad se logró 
el reconocimiento del Servicio Nacional de 
Sanidad Inocuidad y Calidad Agroalimentaria 
a 6 empresas agrícolas que agrupan a 14 
unidades de producción y 7 unidades de 
empaque, así como la recertificación de la 
región de Guaymas-Empalme por la aplicación 
de los Sistemas de Reducción de Riesgos de 
Contaminación. 

Las acciones de inspección y vigilancia de la 
movilización de productos se llevan a cabo 
a través de los cuatro puntos de control 
existentes en la Entidad, los cuales se ubican 
estratégicamente para detectar la presencia 
de riesgos fitosanitarios. En el período que se 
informa únicamente el 2.2% de los vehículos 
inspeccionados presentó este tipo de 
contingencia.

Investigación y Transferencia de Tecnología

En el período que se informa, mi Gobierno 
en coordinación con el Gobierno Federal, 
destinamos 40.8 millones de pesos en 
apoyo a la investigación y transferencia 
de tecnología agropecuaria, pesquera y 
acuícola; recursos que superan la media 
nacional de 12 millones de pesos por 
Estado. Con este presupuesto se financiaron 
más de 80 proyectos de investigación que 
beneficiaron a 18 sistemas producto y a 17 

cadenas productivas existentes en la Entidad.

Para el sector agrícola, destacan los trabajos 
realizados en apoyo al cultivo del trigo 
relacionado con el desarrollo de variedades 
resistentes a la roya y al carbón parcial y 
sobre el uso de biofertilizantes. En cártamo 
se continuó poniendo a disposición de los 
productores las cuatro nuevas variedades 
de tipo linoleico y en cítricos se trabajó en 
la estrategia de manejo integrado de plagas, 
con la finalidad de contrarrestar la llegada de 
la enfermedad del Huanglongbing.

También se trabajó en la liberación de una 
nueva variedad del cultivo del garbanzo; 
en apoyo al cultivo de nogal se atendió la 
problemática del gusano barrenador y para 
el de tomate se determinó la tecnología de 
injertos para la producción de plántulas.
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biofertilizantes.”



En apoyo a la reconversión productiva, se 
trabajó en el comportamiento de girasol, 
linaza y soya, bajo condiciones de producción 
en invierno; las hortalizas orientales mostraron 
una excelente adaptación a las condiciones de 
la región sur de la Entidad. Estos cultivos y el de 
hierbas comerciales y medicinales representan 
una opción viable para la estrategia de 
reconversión de la agricultura.

Desarrollo Rural

En este rubro, coordinadamente con la federación, 
se canalizaron recursos por 70 millones de 
pesos con los que se apoyaron 290 proyectos 
productivos en beneficio de 920 productores de 
municipios y comunidades rurales.

En esta estrategia de desarrollo, destaca el 
Proyecto Especial de Rescate de la cuenca 
del Río Mátape, con una inversión de 44.3 
millones de pesos que además de reactivar la 
agricultura en 3 mil 200 hectáreas de temporal, 
se beneficia de 500 productores del sector 
social de 24 ejidos ubicados en esa cuenca. 
Esto impedirá que el agua de lluvia inunde 
terrenos y áreas habitadas de las ciudades de 
Guaymas y Empalme.

Igualmente, con el propósito de mejorar el 
desarrollo de capacidades de los productores 
agrícolas del sector social en los aspectos de 
comercialización, financiamiento y gestión, entre 
otros; apoyamos la ejecución de 15 programas 
especiales de capacitación y asistencia técnica, 16 
talleres de capacitación, 34 asesorías a Consejos 
Distritales y Municipales de Desarrollo Rural 
Sustentable y otorgamos asesoría profesional 
especializada para la puesta en marcha de 184 
proyectos de inversión, beneficiando con estas 
acciones a 838 productores.

Desarrollo Pecuario en el Nuevo Sonora

Las acciones realizadas en apoyo a las 
actividades pecuarias en este segundo año 
de Gobierno, hicieron posible la obtención de 
resultados satisfactorios que nos permitieron 
seguir contribuyendo en la producción de 
alimentos de origen animalque demanda 
de manera creciente nuestra población, no 
obstante la prolongada sequía, que entre otros 
factores afectan la producción.

Salud Animal

Para mantener la presencia de nuestros 
productos en los mercados del exterior, 
trabajamos en los aspectos de salud e 
inocuidad de los productos, organizaciones 
de productores y autoridades. Después de 
un intenso trabajo de campo, solicitamos 
a las autoridades federales que se declare 
libre de brucelosis bovina la región sur del 
Estado, beneficiando con ello a más de 11 mil 
productores pecuarios ubicados en ésa región. 
Con esta aprobación, Sonora será la primera 
y única Entidad en el País, en obtener este 
reconocimiento. 

Con el mismo propósito, pero para el ganado 
ovino y caprino, solicitamos que se reconozca 
a la región norte de la Entidad, que representa 
el 85% de la superficie estatal, como libre de 
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brucelosis que sería también el primer Estado 
de la República en lograrlo; esto en beneficio 
de más de 1 mil productores que se dedican a 
la crianza de estas especies. 

En este mismo período, el Departamento 
de Agricultura de los Estados Unidos de 
Norteamérica (USDA) constató los controles 
y procedimiento que llevamos a cabo para 
preservar el status de Estado Libre a Garrapata 
Bophillus, mismos que fueron validados por 
esta institución, dándose el primer paso para 
que en breve la USDA reconozca a Sonora 
como región libre de este parásito. Lo anterior 
es muy significativo, porque será el primer 
reconocimiento que al respecto realizarán las 
autoridades norteamericanas en nuestro País. 

Con estas acciones, Sonora ratifica su liderazgo 
a nivel nacional y en gran parte de las regiones 
del mundo, por lo que estos nuevos logros 
sanitarios abrirán nuevas perspectivas de 
desarrollo para la actividad ganadera. Además 
se elimina una enfermedad en el ganado que 
también afecta a la salud pública. 

Aunado a lo anterior, llevamos a cabo la 
operación de 11 proyectos zoosanitarios, 
hecho que ha contribuido a la preservación del 
status sanitario alcanzado por nuestro Estado 
y a mantener el acceso de nuestros productos 
pecuarios a los mercados más exigentes del 
mundo. 

Inversión para el Desarrollo Pecuario

Para hacer más eficiente el uso de los 
agostaderos, el manejo de las unidades de 
producción pecuaria y preservar el status 
sanitario, Estado y Federación junto con la 
participación de los productores ejercimos 
recursos en gasto de inversión por un monto 
de 306.9 millones de pesos, sumados a los 110 
millones de pesos adicionales que se tienen 
autorizados, en los que el Gobierno del Estado 
aporta 78 millones de pesos, para la atención 
de programas de sanidad animal, proyectos 
productivos, contingencias provocadas por 
heladas y sequías que han afectado a nuestros 
productores. Esto permitirá llevar a cabo un 
ejercicio de 416 millones de pesos en este 
período, considerando la participación de los 
productores. 

En relación a los problemas recurrentes 
de sequía que afectan el desarrollo de la 
actividad, emprendimos acciones de corto y 
mediano plazo en auxilio a los productores 
ganaderos. Como resultado de las gestiones 
realizadas, obtuvimos autorización de 
recursos federales por 140 millones de 
pesos, para aplicar 85 millones de pesos 
en el equipamiento de las Asociaciones 
Ganaderas Locales, con la adquisición de 
equipo forrajero para brindar el servicio de 
ensilaje en las diversas regiones ganaderas 
del Estado.
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Estas acciones permitieron obtener resultados 
satisfactorios que se vieron reflejados en un 
volumen de la producción pecuaria mayor a 
las 439 mil 222 toneladas, cuyo valor superó 
los 11 mil 515 millones de pesos, destacando 
la producción de carne de cerdo con un 
volumen superior a las 217 mil 081 toneladas, 
la de ganado bovino con más de 81 mil 651 y 
la de huevo 113 mil toneladas; posicionando 
a nuestro Estado en el segundo lugar a nivel 
nacional como productor de carne de cerdo, 
tercero en producción de huevo y sexto en 
producción de carne de bovino, propiciando a 
la vez, la captación de 383 millones de dólares 
en divisas.

También se aplican 30 millones de pesos para la 
adquisición de suplementos alimenticios para el 
ganado con un subsidio del 20% en su costo y en 
flete; 20 millones de pesos para la primera etapa 
de construcción de la planta de alimentos que 
de servicio a todos los ganaderos de la Entidad 
y 5 millones de pesos para la adquisición de 
semilla forrajera.

Cabe destacar que del monto de recursos 
ejercidos, 267.4 millones de pesos se realizó en 
la modalidad de programas en coejercicio con la 
federación y 39.5 mediante inversión directa del 
Estado y productores, con los cuales apoyamos 
la ejecución de 1 mil 434 proyectos a través 
de diversos programas que contribuyeron a 
mejorar significativamente la infraestructura 
ganadera existente y el equipamiento de los 
ranchos. 

En acciones orientadas al mejoramiento 
genético de los hatos ganaderos, apoyamos la 
adquisición de 1 mil 543 sementales bovinos, 
de los cuales el 63.3% fueron de Registro; así 
como 112 vientres lecheros y 1 mil 023 vientres 
bovinos de doble propósito, mientras que en 
ganado menor apoyamos la adquisición de 3 
mil 527 vientres ovinos, 24 sementales porcinos 
y 100 ovinos, beneficiando con ello a 1 mil 793 
productores. 

El agua es uno de los elementos más valiosos 
para la vida y el desarrollo de cualquier actividad. 
Por ello, otorgamos especial atención a su 
manejo y a fin de optimizar su uso en los ranchos 
ganaderos de nuestro Estado, invertimos 11.7 
millones de pesos a través del programa Uso 
Sustentable de los Recursos Naturales para 
la Producción Primaria, destacando en ello la 
construcción de 9.5 kilómetros de líneas de 
conducción de agua, 50 bebederos, 9 pilas para 
almacenar agua, 85 represos o bordos para 
abrevadero, 32 compuertas y tomas de agua, 
zanjas y bordos para retener humedad en 345 
hectáreas, 4 presas derivadoras o de desviación 
de escurrimientos, 5 de mampostería y 
apoyamos el establecimiento de 1 mil 057 
hectáreas de praderas de zacate buffel, en 
beneficio de 383 productores. 
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Con apoyos directos del Gobierno del Estado, 
se proporcionó el servicio de rehabilitación y 
mantenimiento a 14 mil 278.3 kilómetros de 
caminos rurales que mantienen comunicados 
a los ranchos ganaderos y pueblos colindantes; 
obras realizadas con un costo de 15 millones 
de pesos. Además, ejercimos 11.7 millones de 
pesos en la construcción de infraestructura y 
equipamiento de 35 organizaciones ganaderas; 
se respaldó la adquisición de semilla para 
siembra de 4 mil 093.5 hectáreas de alimento 
forrajero; se apoyó la mejora genética de los 
hatos ganaderos, entre otros programas de 
apoyo a productores.

En relación a las actividades de investigación 
y transferencia de tecnología, se llevo a cabo 
el procesamiento de sementales bovinos 
sobresalientes, obteniéndose 2 mil 400 dosis 
de semen con lo que se mejorara la genética 
del ganado de los productores beneficiados. 
También, con el mismo propósito, se apoyó con 
equipo y capacitación al Centro de Inseminación 
Artificial y lavado de embriones en el sur del 
Estado.

Pesca y Acuacultura

Seguimos manteniendo el liderazgo en la 
producción pesquera y acuícola nacional al 
alcanzar en el 2010 las 542 mil 752 toneladas. 
Este año 2011, de acuerdo al índice productivo 
promedio anual de los últimos 4 años 
alcanzaremos una producción pesquera y 
acuícola total de 588 mil 403 toneladas.

Inversión para el Desarrollo Pesquero y 
Acuícola

Una de las formas de potenciar la inversión 
pública, es mediante la construcción de 

infraestructura productiva, por lo que en esa 
línea de trabajo ejercimos 172.1 millones 
de pesos en concurrencia de recursos con 
el Gobierno Federal para dotar de mayor 
infraestructura y equipamiento integral a 
nuestro sector. Adicionalmente se destinan 
27 millones de pesos de recursos estatales 
vía garantía liquida para apoyar la necesaria 
reconversión de motores diesel por la 
utilización de motores de energía eléctrica en 
las granjas camaronícolas del sur de la Entidad, 
hoy por hoy, la más importante y tecnificada 
de México.

De la inversión concurrente, corresponden 
18.2 millones de pesos para sanidad e 
inocuidad acuícola y pesquera, cuyos trabajos 
relacionados con medidas preventivas fueron 
importantes para minimizar los efectos 
de la “mancha blanca” en el camarón de 
estanquería.
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En nuestra perspectiva la pesca y acuacultura, 
seguirán siendo una importante fuente de 
oportunidades, generadora de empleos y 
mejores ingresos. En esa estrategia concluimos 
87 proyectos con una inversión de 35.3 millones 
de pesos en beneficio directo de 984 productores 
sonorenses del sector pesquero y acuícola. 

Con el propósito de hacer más eficiente la 
operación de las embarcaciones menores, 
hicimos entrega de 684 motores fuera de 
borda a 2 mil 052 pescadores ribereños de 26 
comunidades pesqueras, con una inversión de 
60 millones de pesos. Con esta acción, en tan 
solo un ejercicio entregamos 3 veces y media 
más apoyos en este rubro, que todo el sexenio 
anterior. Para este año, con la intervención 
de la Secretaria de Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación y la 
Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca del 
Gobierno Federal nos estamos planteando 
una meta de 800 motores a entregar con una 
inversión de 100 millones de pesos.

En apoyo a los parques acuícolas, reforzamos 
su infraestructura de uso común, en la que 

ejercimos 35.2 millones de pesos en canales 
de llamada, reservorios, drenes de descarga, 
cárcamos de bombeo, dársenas y estación 
para el control y vigilancia sanitaria en parques 
acuícolas, beneficiando a 61 granjas con 7 mil 
641 hectáreas, que cuentan ahora con una 
estructura productiva en beneficio directo de 
poco más de 2 mil productores. En fomento 
a la pesca ribereña, se aplicaron 4.7 millones 
de pesos en los trabajos de ampliación del 
Atracadero para Embarcaciones Menores 
en el puerto de Yávaros, beneficiando a 729 
pescadores de 17 cooperativas pesqueras.

De igual manera, conjuntamente con el 
Gobierno Federal avanzamos en la construcción 
del Atracadero para Embarcaciones Menores 
“La Esperanza” en la comunidad pesquera 
de Bahía de Lobos, municipio de San Ignacio 
Río Muerto. Estas obras requirieron de 3.4 
millones de pesos, que sin duda mejorarán 
las condiciones en que operan los más de 300 
pescadores de esta región, con una mayor 
higiene en el manejo de sus capturas y un 
ordenamiento de la actividad.

Para el presente año, aumentamos en un 40% 
la inversión en el rubro de equipamiento e 
infraestructura pesquera y acuícola, con una 
inversión de 110 millones de pesos.

Con estas obras de uso común se fortalece 
el desarrollo integral de la pesca ribereña, al 
contar con mejor ordenamiento, regulación del 
esfuerzo y capacitación, generando empleo y 
oportunidades para otras actividades como el 
sector turismo y de servicios, evitando con ello 
la migración de los pescadores.

Seguimos avanzando en ampliar y 
reforzar la investigación y transferencia de 
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tecnología en esta actividad para hacerla 
más competitiva, rentable y aumentar el 
número de especies en explotación, para 
lo cual destinamos 11 millones de pesos en 
diferentes proyectos.

Por su impacto destaco los de maricultura, con los 
trabajos sobre protocolos de captura, transporte 
y aclimatación de reproductoras de curvina; 
transferencia de tecnología de producción de 
ostión japonés; identificación de líneas genéticas 
para el desarrollo de tilapia, manejo de recursos 
pesqueros, caracterización y evaluación de 
pesquerías, valor agregado, implementación 
y evaluación del sistema de identificación 
automático de 56 embarcaciones pesqueras 
ribereñas, comercialización y alerta epidemiológica 
para las granjas de camarón, con beneficio directo 
para 6 mil pescadores y acuicultores. 

En asistencia técnica y capacitación invertimos 
2.9 millones de pesos en 19 cursos y eventos, 
atendiendo las demandas de casi 6 mil 
pescadores ribereños y de altura, pescadores 
de tilapia en presas, pescadores de la etnia 
Yaqui, pescadores deportivos, acuicultores y 
productores de jaiba suave. 

Para este año, se destinaran 4.4 millones de 
pesos para continuar fortaleciendo las cadenas 
productivas de los sistemas producto de 
calamar gigante, tilapia, camarón de cultivo, 
ostión y jaiba. Aprovecho para destacar la 
realización del Primer Congreso Internacional 
de Calamar Gigante.

Convenios para el Fortalecimiento Pesquero 
y Acuícola

Logramos, mediante la coordinación de mi 
Gobierno, un manifiesto de acuerdo entre los 

armadores de Puerto Peñasco y autoridades 
ambientales federales, para que los primeros 
pesquen de manera sustentable en el área 
de la reserva del Alto Golfo de California, 
respetando el polígono de protección 
a la vaquita marina, terminando así una 
confrontación constante y creciente entre 
pescadores y Gobierno Federal.

Para el manejo responsable de las operaciones 
pesqueras, también en el Alto Golfo 
acordamos con la Comisión Nacional de Pesca, 
la Comisión Nacional de Áreas Protegidas de 
la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos 
Naturales, organizaciones de la sociedad civil 
y con las 7 Federaciones de Cooperativas de 
pescadores de la región, el proyecto integral 
de ordenamiento de las actividades pesqueras 
ribereñas en el Alto Golfo de California, con 
una clara visión del manejo adecuado de la 
pesquería de corvina golfina, que incluye 
inversión en infraestructura de atraque, valor 
agregado y equipamiento de embarcaciones 
menores.

Para evaluar las pesquerías en el Golfo de 
California, resalta el Convenio que firmamos con 
el Instituto Nacional de Acuacultura y Pesca, el 
cual nos permitirá avanzar en el conocimiento 
y evaluación de nuestros recursos pesqueros y 
acuícolas aprovechados y potenciales.

Si al Golfo de California lo tratamos bien y 
lo estudiamos lo suficiente, todavía tiene 
mucho que ofrecernos y en eso debemos 
de concentrar nuestros esfuerzos. Por ello 
logramos la certificación por parte de Marine 
Staewardship Council (organismo certificador) 
con el fin de que la pesca de la Sardina en la 
entidad, sea considerada como una pesquería 
sustentable.
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En el marco de un plan comprensivo y ambicioso 
que avizora el cultivo de peces marinos a gran 
escala en el Golfo de California, el Instituto de 
Acuacultura del Estado de Sonora, ha logrado el 
desove en cautiverio de jurel, corvina y botete; 
además de transferir exitosamente crías de 
totoaba a una empresa sonorense.

Pesca y Acuacultura en los embalses de 
Sonora

Insistimos en convertir el aprovechamiento 
productivo de las presas de Sonora, en motores 
del desarrollo rural y regional, iniciamos la 
tarea de actualizar el padrón de pescadores 
de agua dulce. A la fecha se han legalizado 
299 de un total de 860 pescadores; también 
se han aplicado acciones de regulación que 
han requerido 74 operativos y confiscación 
de 343 kilogramos de producto capturado de 
manera ilegal, el cual se ha entregado a casas 
de beneficencia pública. 

La pesca deportiva nos merece una atención 
especial, por lo que este año llevamos a cabo en 
coordinación con las Comisiones de Fomento 
al Turismo y al Deporte, los Club de Pesca y 
municipio de San Pedro de la Cueva, el II Torneo 
Internacional de Pesca de Lobina con muy 
buenos resultados, de tal suerte que estamos 
promoviendo y apoyando para que en octubre 
se realice en nuestra Entidad, por primera vez, el 
VI Torneo Nacional de Pesca de Lobina.

Desarrollo Forestal y Cinegético

Fauna de Interés Cinegético

En lo que respecta a este tema, en coordinación 
con la Unión Ganadera Regional de Sonora 
estamos participando en el Proyecto de 
Reintroducción y Repoblación del Borrego 
Cimarrón en el Estado de Sonora, con el fin de 
repoblar áreas donde históricamente habitaba 
esta especie de manera silvestre, utilizando 
para ello ejemplares reproducidos en encierro. 
Los primeros resultados de estas acciones se 
pudieron constatar en el pasado mes de julio, 
en donde llevamos a cabo la liberación de 
27 borregos cimarrones en la sierra de San 
Francisco, que cubre parte de los municipios 
de Gral. Plutarco Elías Calles y Puerto Peñasco. 

Por otra parte, para cumplir compromisos 
adquiridos con productores de la sierra, 
e impulsar y promover la caza deportiva, 
apoyamos al municipio de Yécora con la 
cantidad de 555 mil pesos para la realización 
del Segundo Torneo Internacional de Cacería 
de Guajolote Silvestre “Yécora 2011”, al cual 
asistieron cazadores nacionales y extranjeros, 
beneficiando con una derrama económica 
de alrededor de 1 millón 500 mil pesos a los 
productores y población del municipio.
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En este año hemos atendido en la ventanilla 
de vida silvestre un total de 3 mil 673 trámites 
en esta materia, en donde 1 mil 074 fueron 
permisos de cacería de las diferentes especias 
cinegéticas disponibles, beneficiando así 
alrededor de 1 mil 500 productores dedicados 
a esta actividad. 

Continuamos trabajando en la incorporación 
de nueva superficie a las Unidades de Manejo 
para el Aprovechamiento de la Vida Silvestre 
(UMA), teniendo el primer lugar a nivel 
nacional con la mayor superficie incorporada 
con un poco mas de 6 millones 400 mil 
hectáreas. 

En el período que comprende el presente 
informe, se registraron un total de 107 
Unidades de Manejo para el Aprovechamiento 
de la Vida Silvestre, incorporando alrededor 
de 300 mil hectáreas al manejo sustentable 
de la vida silvestre en la Entidad, por lo que 
continuaremos promoviendo esta actividad, 
como un medio de preservar y aprovechar 
estos importantes recursos.

Recursos forestales

En el tema de protección y conservación de los 
recursos forestales, firmamos con la Comisión 
Nacional Forestal el convenio de coordinación 
respectivo, para la realización de las acciones 
de combate a la extinción de incendios 
forestales, en la cual aportamos recursos por 1 
millón 350 mil pesos para el equipamiento de 
las brigadas de voluntarios que combatieron 
la presencia de 53 incendios durante la 
temporada, que dañaron mayormente a 
pastizales en 27 mil 561 hectáreas de 16 
municipios, siendo los más afectados Yécora, 
Nogales, Ímuris y Álamos.

Por otro lado, concurrimos con 500 mil pesos 
en el Programa de conservación y restauración 
de ecosistemas forestales con la construcción 
de bordeo con curvas de nivel y 7 represas para 
almacenamiento de agua en 275 hectáreas en 
beneficio de 113 productores de los municipios 
de Guaymas y Empalme.

4.6 Sonora está de moda

Es importante señalar los esfuerzos que 
estamos haciendo en materia de Turismo 
para reactivar y fortalecer la economía de 
nuestras ciudades, atraer al visitante nacional e 
internacional y al mismo tiempo dando empuje 
especial al turismo doméstico sonorense. 

Inversión en infraestructura turística

Por segundo año consecutivo, se lograron 
empatar recursos con la federación 
teniendo ahora un monto histórico al lograr 
incrementarse de 112 a 139 millones de pesos 
el monto de inversión para beneficio de los 
principales municipios turísticos del Estado, 
lo cual representa que en dos años de gestión 
hemos superado toda la inversión que se hizo 
en este sector en todo el sexenio anterior. 
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En virtud, de que este Gobierno otorga 
prioridad a la gente, adicionalmente y a 
consecuencia de lo anterior, se está invirtiendo 
en novedosos y necesarios proyectos turísticos 
de impacto social como son el Programa de 
Playas Públicas, de claro beneficio para la 
ciudadanía con una inversión de 32.8 millones 
de pesos, iniciándose la construcción de la playa 
publica de Miramar en Guaymas y en breve las 
playas de Bahía de Kino en Hermosillo, Puerto 
Peñasco, Cajeme y Huatabampo, entre otras 
playas que los sonorenses merecen disfrutar 
con calidad y dignidad. 

También se impulsan los proyectos de los 
paradores turísticos en Mazocahui y Lomas 
de Guamúchil, Municipio de Cajeme, con una 
inversión de 102.5 millones de pesos. Es sin 
duda alguna un beneficio tangible para los 
viajeros nacionales y extranjeros que merecen 
atención y seguridad en sus trayectos por 
nuestras carreteras, así como también una 
oportunidad de mostrar con orgullo nuestras 
raíces al visitante. 

Importantes obras con énfasis especial para 

los turistas son las que realizamos en Cajeme 
impactando atractivos como la Laguna del 
Nainari, la plaza Alvaro Obregón y el parque 
lineal. El mejoramiento de plazas públicas, 
andadores y modernización de accesos a 
ciudades como Santa Ana, Sahuaripa, Aconchi, 
Yécora, Puerto Peñasco, San Pedro de la 
Cueva, Rayón, Trincheras, Carbó y Sáric, fueron 
también un trabajo enfocado al turismo.

También se llevó a cabo el embellecimiento de 
la colonial Álamos, digno pueblo mágico de 
Sonora, así como la rehabilitación total del Poli 
funcional antes Cinema en la histórica ciudad 
de Úres, que hoy ofrece un lugar digno para 
la cultura y el arte en esa comunidad. De igual 
manera, la fronteriza Nogales cuenta hoy con 
una nueva imagen del centro con modernos 
andadores peatonales para recibir dignamente 
al turismo internacional. 
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Promoción turística

Realizamos en este año de trabajo, una 
inversión sin precedentes en promoción 
turística nacional e internacional, invirtiéndose 
80 millones de pesos. 

Se llevó a cabo el lanzamiento de la campaña 
2011 de publicidad nacional e internacional, 
teniendo presencia nacional en los Estados de 
Jalisco, Nuevo León, Sinaloa, Chihuahua, Baja 
California Norte, Distrito Federal y en medios 
regionales. En la campaña Internacional, 
tuvimos presencia en Arizona, Nuevo México, 
Nevada y Texas. 

La grabación de la telenovela de difusión 
nacional “La Fuerza del Destino”, implicó una 
derrama muy fuerte en el sur del Estado, así 
como una mayor ocupación hotelera que 
proyecto fuertemente a Sonora y a la región 
sur del Estado, particularmente en Álamos, 
Navojoa, Huatabampo, Guaymas, Empalme y 
Hermosillo. 

La promoción turística ha logrado además 
focalizar a Sonora como el Estado fronterizo 
más seguro de México para tranquilidad de los 
turistas nacionales y extranjeros que nos visitan. 
Dato relevante sin duda es que la visita de 
turistas creció en este año que se informa en un 
5% en relación con el año anterior, lográndose 
que nos visitaran 419 mil turistas más en un año.

Turismo para todos

A poco más de un año de haberse iniciado 
este programa novedoso y sensible para la 

ciudadanía, los resultados son destacados, al 
realizarse 635 viajes, de los cuales 504 se llevaron 
a cabo de octubre 2010 a septiembre 2011, 
con más de 28 mil pasajeros que han recorrido 
la geografía sonorense de la mayoría de los 
municipios hacia nuestras playas, ciudades y 
sitios históricos, con una derrama económica 
superior a los 42 millones de pesos. Se fortalece 
con ello la creación de nuevos empleos en las 
empresas operadoras de viajes y se incrementa 
la ocupación de habitaciones y el consumo de 
alimentos en las distintas regiones que se visitan 
por los turistas sonorenses. 

Nuestro compromiso es firme al impulsar el 
conocimiento de nuestras bellezas naturales 
y sitios históricos. Por eso se sigue trabajando 
para que todos los sonorenses tengan la 
oportunidad de visitarlos, ya que este es el 
espíritu del programa “Turismo para Todos”.

Impulso al desarrollo

Hermosillo se encuentra en una etapa de 
desarrollo en la que necesita de más zonas 
deportivas y de esparcimiento para sus 
habitantes. Por lo mismo, nos encontramos 
realizando el Plan Maestro “Puerta Oeste” el 
cual traerá consigo una nueva dinámica en 
la actividad económica del Estado, ya que se 
integra a Hermosillo con modernas vialidades 
y crea lugares para caminar, vivir y convivir 
en cercanía a comunidades empresariales y 
habitacionales, hospitales, turismo deportivo y 
de entretenimiento, entre otros.

Asimismo se concluyó la construcción de 
“Poliforum Akustic” con capacidad de hasta 1 
mil 500 personas, con un monto de inversión 
aproximado de 74.2 millones de pesos. Es un 
recinto flexible para la realización de eventos 
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múltiples como teatro, conciertos, pasarelas, 
eventos sociales, conferencias y congresos, entre 
otros. El recinto ha puesto especial dedicación en 
la acústica y soportes de carácter escénico. Dicho 
proyecto incluye el desarrollo de un importante 
centro de negocios alrededor de este recinto.

Aunado a esto, el proyecto arquitectónico del 
“Planetario – Orbitum” tiene como finalidad el 
apoyo a la educación así como la promoción 
de las ciencias y tecnologías en Sonora. Por 
su naturaleza y localización el Planetario –
Orbitum complemento ideal para el complejo 
cultural MUSAS, en donde se prevé una 
inversión aproximada de 58 millones de pesos.

En coordinación con la Asociación Civil “Adopte 
una Obra de Arte”, logramos gestionar y obtener 
recursos de la federación y de los Ayuntamientos. 
Lo anterior para promover el rescate de obras de 
infraestructura cultural en el Estado. 

Por otra parte, se trabaja en el proyecto 
denominado “Playas Públicas”; cuyo propósito 
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es la creación de infraestructura turística 
sustentable de impacto regional, desarrollando 
espacios urbanos incluyentes que fomenten 
el esparcimiento de la comunidad a través de 
actividades deportivas y culturales. Además se 
busca la implementación de un modelo urbano 
seguro y amigable con el medio ambiente siendo 
la familia la base para la interacción social. 

Los primeros proyectos se prevén llevar a cabo en 
los municipios de Guaymas, Hermosillo y Puerto 
Peñasco; mismos que se pretenden implementar 
en dos etapas: La primera a través de la 
construcción de infraestructura social y deportiva, 
que incluye canchas de voleibol playero, albercas, 
andadores y ciclo vías, malecón peatonal, baños, 
vestidores, palapas y estacionamiento. 

En una segunda etapa se prevé la construcción 
de infraestructura comercial, es decir, área 
para conciertos, parques acuáticos, kioscos 
y locales comerciales, así como la concesión 
de predios aledaños para la construcción de 
infraestructura hotelera de bajo costo.


