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E
n el entorno internacional, en 2011 
la economía sonorense presentó 
un desempeño muy favorable, aún 

y cuando el contexto económico mundial 
continúa bajo una incertidumbre financiera, 
provocada principalmente por las economías 
que conforman la Unión Europea.

Entorno Económico

Esta situación, en 2012 se ha acrecentado 
impactando en diversas magnitudes a los 
sectores productivos del país, lo cual se ve 
reflejado principalmente en una disminución 
de la inversión extranjera directa recibida 
durante este año.

No obstante, las condiciones que afectan 
el plano nacional e internacional, no han 
detenido nuestro crecimiento económico, 
debido a la aplicación de estrategias de 
desarrollo coherentes y agresivas para 
la promoción del Estado, la creación de 
infraestructura, el impulso a una tranquilidad 
laboral y en general, a un clima de negocios 
propicio para la inversión y el empleo en 
Sonora.

Con ellas, se ha fomentado un crecimiento 
sostenido de los sectores claves de la economía, 
como son la agricultura, ganadería, pesca, 
manufacturas, minería, construcción, comercio 
y servicios, con resultados sobresalientes en 
materia de generación de empleo.

La Economía Internacional 

Durante todo 2011, la economía mundial 
fue afectada por una volatilidad financiera 
recurrente que mantuvo las tensiones en los 
mercados interbancarios y en los accionarios 
que experimentaran fuertes caídas; además 
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“
La economía sonorense 
presenta un desempeño 
muy favorable, provocada 
principalmente por las 
economías que conforman la 
Unión Europea.”
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los precios del oro y de los bonos soberanos 
tuvieron fuertes incrementos.

Según el Fondo Monetario Internacional (FMI), 
durante 2011 la actividad económica mundial 
se desaceleró, principalmente el agravamiento 
de la crisis en la Zona del Euro, que interactuó 
con la fragilidad financiera de otras partes del 
mundo. 

Bajo este contexto, las proyecciones prevén 
que el producto interno bruto global haya 
cerrado en 2011, alrededor de 3.8 por ciento, 
1.4 puntos porcentuales menos que el 5.2 por 
ciento alcanzado en 2010.

Estas mismas estimaciones, apuntaron que el 
crecimiento de las economías avanzadas fuera 
alrededor del 1.6 por ciento, muy por debajo 
del 3.2 por ciento registrado el año anterior.

No obstante, es importante destacar que en el 
último trimestre de 2011, la actividad económica 
de Estados Unidos registró un alza sorpresiva, 
ya que los consumidores estadounidenses 
disminuyeron inesperadamente sus tasas de 
ahorro y la inversión fija de las empresas siguió 
siendo sólida.

Asimismo, la recuperación tras los trastornos 
en las cadenas de suministros causados por 
el terremoto de Japón, fue más rápida de lo 
previsto y la estabilización de los precios del 
petróleo ayudó a estimular el consumo. Con 
ello, el PIB de Estados Unidos en 2011, alcanzó 
1.8 por ciento de crecimiento anual.

Según los pronósticos del Fondo Monetario 
Internacional (FMI), para 2012 el crecimiento 
del PIB real alcanzará una tasa de 3.5 por 
ciento.

En general, el FMI proyecta que la actividad 
en las economías avanzadas se expanda en 
promedio 1.4 por ciento en 2012, y que las 
presiones inflacionarias se vayan mitigando 
debido a la existencia de una amplia capacidad 
ociosa, así como a la disminución de los precios 
de diversos productos primarios.

La Economía Mexicana

En 2011, las condiciones financieras y 
perspectivas de crecimiento del mundo 
se deterioraron, sin embargo, la economía 
Mexicana continuó con un proceso de 
expansión significativo, según lo indican 
los resultados de las principales variables 
macroeconómicas. 

“
La economía Mexicana 
continúa con un proceso de 
expansión significativo; cerró 
en 2011, con un crecimiento 
anual de 3.9 por ciento.”
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Cifras oficiales confirman que la demanda 
interna continuó creciendo a buen ritmo, lo 
cual compensó el menor dinamismo de la 
demanda externa. Bajo este contexto, el valor 
del Producto Interno Bruto (PIB) de México 
cerró en 2011, con un crecimiento anual de 3.9 
por ciento.

En lo que respecta a las actividades productivas 
en México, estas tuvieron un comportamiento 
muy variable, ya que el PIB del sector primario 
retrocedió en términos reales 3.0 por ciento, 
mientras que la industria aumentó 4.0 por 
ciento y los servicios lo hicieron con mayor 

dinamismo al crecer 4.2 por ciento. Con ello, el 
empleo mostró un desempeño muy favorable; 
el número de asegurados en el Instituto 
Mexicano del Seguro Social (IMSS) cerró, al 31 
de diciembre de 2011, con 15 millones 350 mil 
335 personas afiliadas, cantidad que representó 
en términos anuales un crecimiento de 4.1 por 
ciento y una generación de 611,552 nuevos 
puestos de trabajo.

Al primer semestre de 2012, el PIB aumentó 4.3 
por ciento, esto como resultado de los grandes 
avances mostrados en los tres principales 
grupos de actividades económicas que lo 
integran; el sector primario creció 7.6 por 
ciento, el secundario en 4.0  por ciento y el 
terciario 4.6 por ciento.

En términos de empleo de acuerdo a datos 
del IMSS, al mes de junio se han generado en 
el país 503,423 puestos de trabajo, alcanzando 
con ello un total de 15 millones 705 mil 849 
trabajadores.

En materia de comercio internacional, motor 
que impulsa el crecimiento de nuestra 
economía, las exportaciones totales acumulan 
de enero a junio 184 mil 137 millones de dólares 
y  representan un crecimiento de 7.6 por ciento 
en relación a las realizadas en el mismo período 
de 2011.

De esta manera, se pronostica que durante el 
2012 el PIB de México registre un crecimiento 
anual real de alrededor de 3.5 por ciento, 
considerando que los riesgos de dicha 
proyección se encuentran balanceados; ya 
que si bien persisten ciertos elementos de 
incertidumbre en el entorno internacional, 
también es posible que la recuperación de la 
demanda interna sea mejor a lo anticipado.

“
Se pronostica que durante 
el 2012 el PIB de México 
registre un crecimiento anual 
real de alrededor de 3.5 por 
ciento.”
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La Economía Sonorense

En 2011, la economía estatal continuó por 
segundo año consecutivo con una evolución 
muy favorable, con incrementos muy 
superiores al promedio nacional. Esto originado 
principalmente por el crecimiento sostenido de 
la economía Estadounidense, la consolidación 
de la estabilidad macroeconómica de México y 
las políticas internas de promoción e impulso 
a la actividad empresarial, así como a la 
estabilidad laboral que durante estos tres años 
de Gobierno se ha logrado.

El Indicador Trimestral de la Actividad 
Económica Estatal (ITAEE), elaborado y 
publicado por el INEGI, el cual 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, durante 2011 promedió en 
Sonora un crecimiento de 7.6 por ciento, cifra 
muy superior al 3.9 por ciento nacional. 

Estas estimaciones se sustentan en el 
desempeño positivo de algunos indicadores 
económicos tales como, el incremento en el 
número de trabajadores asegurados en el 
Instituto Mexicano del Seguro Social; las ventas 
de energía eléctrica; el índice de ventas reales del 
comercio; la producción minera; las ventas de las 
cadenas comerciales afiliadas a la UNTAD y la 
producción y venta de automóviles, entre otros.

Con base en estos resultados, la Secretaría de 
Hacienda Estatal estimó que el  crecimiento 
del PIBE durante 2011, fue aproximadamente 
de 4.2 por ciento, alcanzando un valor del 
producto cercano a los 218,976 millones 
de pesos a precios constantes de 2003 y de 
344,927 millones de pesos corrientes.

Para 2012, durante los primeros 6 meses de 
este año, aún cuando algunos indicadores 
económicos de Sonora muestran una ligera 
desaceleración, esta continúa mostrando un 
gran desempeño. En este contexto, se estima 
que la economía podría crecer en 2012 a una 
tasa real anualizada de 4.4 por ciento. 

En relación al sector laboral, éste ha tenido un 
comportamiento muy favorable, tal como lo 
muestran las cifras del número de trabajadores 
afiliados al Instituto Mexicano del Seguro Social, 
que a diciembre de 2011, cerró con 470,466 
personas y que representó una generación 

“
La Secretaría de Hacienda 
estimó que el  crecimiento 
del PIBE durante 2011, fue 
aproximadamente de 4.2 por 
ciento.”
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de 18,877 empleos más que los registrados 
durante el mismo período de 2010.

Al mes de julio de 2012, esta cifra continúa 
avanzando, alcanzando 494,790 trabajadores 
afiliados al IMSS, lo cual representa un 
incremento en la planta laboral de 24,024 
nuevos trabajadores, con ello, por segundo 
año consecutivo, Sonora se mantiene entre los 
primeros 10 estados de la república con mayor 
crecimiento de su fuerza de trabajo.

Por sectores económicos en 2012, todos han 
evolucionado favorablemente, siendo el 
secundario el de mayor impulso con la creación 
de 16 mil 342 nuevos empleos, generados 
principalmente en la industria manufacturera y 
en la construcción, asimismo, a nivel regional 
destacan los grandes avances que se han dado 
en los municipios de Hermosillo y Cajeme, no 
obstante que de acuerdo a datos del IMSS en 
todas sus delegaciones registran un incremento 
de la planta laboral durante el último año. 

4.1 InfraEstructura productIva

Desde el inicio de la actual Administración, 
hemos establecido estrategias que nos 
permiten generar infraestructura productiva, 
necesaria para alcanzar nuestro objetivo de 
crecimiento sostenido y desarrollo económico 
sustentable.

Hoy en día, Sonora figura a nivel mundial 
como una región económica que fundamenta 
su capacidad de atracción de inversiones en 
una plataforma consolidada de desarrollo 
industrial. Esta plataforma atiende aspectos 
básicos de infraestructura productiva 
requeridos por las grandes inversiones, 
como lo son parques industriales modernos, 
puertos, aeropuertos,  carreteras, fuentes de 
energía competitivas, así como la oferta de 
capital humano competente.
 
La articulación de estos elementos ha 
permitido concretar proyectos inéditos de 
alta tecnología, así como la consolidación de 
empresas ya establecidas que han expandido 
sus operaciones en el Estado, gracias a la 
confianza depositada en Sonora, su gente y sus 
instituciones. 

carreteras y comunicaciones

Carreteras Estatales

Derivado del tráfico vehicular al que se 
encuentra sujeta nuestra red de caminos, 
hemos destinado una inversión de más de 59 

“
desde el inicio de la actual 
Administración, hemos 
establecido estrategias 
que nos permiten generar 
infraestructura productiva.”
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millones de pesos para el mantenimiento de 
4,535 kilómetros que abarca la Red Carretera 
Estatal, realizando trabajos de conservación de 
zona del derecho de vía, obras de drenaje, del 
cuerpo del camino así como del señalamiento, 
beneficiando con esto a la actividad económica 
y a la población de todo el Estado.

Aunado a lo anterior, mediante contrato entre 
Pemex y el Gobierno del Estado de Sonora, 
logramos la donación de 480 toneladas de 
asfalto, con un costo aproximado de 4.4 
millones de pesos, con los cuales se realiza la 
conservación de 70 kilómetros de las carreteras 
Arizpe-Cananea y Cucurpe–Sinoquipe, 
mediante la aplicación de un riego de sello.

Basados en un diagnóstico real del estado 
físico de la red existente, continuamos con 
el programa de reconstrucción de tramos 

carreteros en todo el Estado, destinando más 
de 101 millones de pesos en 18 acciones que 
permiten atender las prioridades ciudadanas 
y generar un entorno apropiado para las 
actividades económicas.

Dentro de este programa de reconstrucción, 
se encuentran los trabajos en 4.69 kilómetros 
en la carretera Caborca–El Desemboque, 8 
kilómetros del camino Y Griega–Estación 
Sahuaro, 3.48 kilómetros de la carretera 
El Deseo–E.C. (Caborca–El Desemboque), 
0.9 kilómetros de la carretera San Luis Río 
Colorado–Colonia Hidalgo, así como el 
recarpeteo de la superficie de rodamiento en 
el Parque Industrial de Caborca, mediante una 
inversión que suma más de 18 millones de 
pesos, en la región noroeste del Estado.

Dentro de la Región Norte y Noreste, se 
contempla la rehabilitación de los caminos 
Moctezuma–Huásabas y Moctezuma-Tepache, 
así como de la carretera Mazocahui–Arizpe–
Cananea, destinando 11.6 millones de pesos 
en 24 kilómetros.

Además, hemos destinado recursos por más de 
7 millones de pesos para la reconstrucción de 

“
Hemos destinado una 
inversión de más de 59 mdp 
para el mantenimiento de 
4,535 kilómetros que abarca 
la Red Carretera Estatal.”
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5.28 kilómetros del camino Calle 4 Sur y de 3.08 
del camino Mazatán–San Pedro de la Cueva.

Impulsando la infraestructura de apoyo de la 
Región Sur de nuestro Estado, se finalizaron 
con los trabajos de reconstrucción en varios 
caminos. Para la región del Valle del Yaqui, con 
una inversión destinada de más de 34.4 millones 
de pesos, se continúo con la rehabilitación 
de 13.79 kilómetros del camino Providencia–
Ortiz, 3.67 kilómetros de la Calle 1100, así como 
5.56 de la Calle 9. Y para el Valle del Mayo se 
rehabilitaron un total de 12.70 kilómetros en los 
caminos de Citavaro–La Esquina, Etchojoa–3 
Carlos–San Ignacio–Jupatahueca–San Ignacio 
y Calle 16, con recursos por un total de 29.4 
millones de pesos, beneficiando con estas 
acciones el desarrollo de la región al facilitar las 
actividades productivas.

Como lo establecimos desde el inicio de 
este Gobierno, continuamos acciones de 
modernización y ampliación de caminos en 
coordinación con la Comisión Nacional para el 
Desarrollo de los Pueblos Indígenas.

El resultado de esta coordinación es una 
inversión de 26.1 millones de pesos, donde 
se concluyeron los trabajos en 4.5 kilómetros 
del camino Loma de Etchoropo– Torocoba, 
mejorando la comunicación de los pobladores 
de esa zona y brindando más y mejor acceso 
a servicios de todo tipo para incrementar su 
calidad de vida.

De igual forma finalizamos con los trabajos 
de modernización de los caminos E.C. 
(Navojoa–Etchojoa–Huatabampo)–El Salitral–
La Bocana–El Huichaca y E.C. (Navojoa–San 
Ignacio–Bacobampo)–Jitonhueca, con una 
inversión de más de 58 millones de pesos 
para 10.70 kilómetros en el Municipio de 
Etchojoa, logrando con estas acciones uno 
de los principales compromisos del Gobierno 
del Estado y la Federación, al establecer 
comunicación entre los pueblos indígenas.

Así también, como resultado de la coordinación 
Federación–Estado, finalizamos con los 
trabajos en un primer tramo de 10 kilómetros 
del camino Álamos–Tábelo–Los Tanques–San 
Bernardo–Mochibampo–Mesa Colorada, con 
una inversión total de 56.7 millones de pesos, 
a lo que se suma una inversión de 49 millones 
de pesos para seguir con los trabajos de 
modernización del camino en 10 kilómetros 
más, beneficiando a una población de 
aproximadamente 11,264 habitantes.

“
Como lo establecimos desde 
el inicio de este Gobierno, 
continuamos acciones de 
modernización y ampliación 
de caminos.”
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Con la finalidad de lograr disminuir el tiempo 
y los riesgos en el recorrido, en el municipio de 
Huatabampo se modernizaron primeramente 
10 kilómetros del camino E.C. (Huatabampo–
Yavaros)–Luis Echeverría Zuno–Bachoco, con 
una inversión inicial de 38 millones 141 mil 
240 pesos y en una segunda etapa, hemos 
destinado recursos por más de 88 millones 
de pesos para un segundo tramo de 14.35 
kilómetros, así como la construcción de un 
puente vehicular.

Dentro del acuerdo realizado para apoyar a 
las comunidades indígenas, se ha beneficiado 
al territorio Seri mediante la modernización 
de su principal camino de acceso, Bahía de 
Kino–Punta Chueca, finalizando una primera 
etapa de 16 kilómetros mediante una inversión 
de 44.9 millones de pesos; destinando para la 
continuación de ésta obra recursos por más 
de 42 millones de pesos, acción que permitirá 
beneficiar al sector pesquero y cumplir con 
nuestro objetivo estratégico de fomentar el 
ecoturismo para el desarrollo económico del 
Estado.

Igualmente hemos realizado trabajos en 
el puente Calle 200 y Calle Meridiano, en 
el municipio de Cajeme, en el cual se han 
destinando 15.2 millones de pesos que 
permiten el beneficio a más de 375 mil 
habitantes.

Comprometidos con la construcción de obras 
que mejoren el sistema de caminos en zonas ya 
comunicadas, cuando la demanda lo requiera, 
se sigue con la realización de 2 acciones con 
una inversión de 57.5 millones de pesos: la 
construcción del puente “Las Animas” en la 
carretera Navojoa – Etchojoa – Huatabampo 
en el Km. 30+808 y la construcción de la 

carretera alimentadora Barranca – Las Guijas 
– Nahuilabampo – San Juan – Sejaqui – Los 
Estrados – Guajaray – Los Bajíos (Ejido Los 
Conejos).

Con una inversión por el orden de los 30 millones 
de pesos, se concluyó con la elaboración de 
varios estudios y proyectos ejecutivos de obras, 
sobresaliendo por su importancia los que a 
continuación se mencionan: 

	Proyecto de libramiento San Luis Río 
Colorado en San Luis Río Colorado.

	Proyecto de entronque en Calle 200 y Calle 
Meridiano en Cajeme.

	Construcción del puente “Bachoco” en 
Huatabampo.

	Pavimentación del camino de acceso a San 
Bartolo y la pavimentación del camino El 
Choyudo – E.C. Calle 4 Sur en Hermosillo.

	Pavimentación del camino San Miguel de 
Horcasitas–E.C. (Ures–Rayón) en beneficio 
de varios municipios del centro del Estado.

	Modernización de la Calle Base y la 
modernización del camino Esperanza – 
Hornos – Rosario en los municipios de 
Cajeme, Bácum y Rosario.

	Modernización del camino Mazocahui–
Arizpe en beneficio de los municipios 
ubicados en la cuenca del Río Sonora.

	Modernización del Periférico y construcción 
de Puente en Navojoa.
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Carreteras Federales

En el desarrollo de la infraestructura carretera, 
resulta particularmente importante el 
apoyo del Gobierno Federal, con quien se 
ha mantenido estrecha colaboración para la 
ejecución de diversas obras.

Durante el período que ocupa el presente 
informe, con una inversión superior a los 
527 millones de pesos, continuamos la 
modernización de 122.4 kilómetros de la 
Carretera Federal No. 2, tramo: Sonoyta–San 
Luís Río Colorado, mediante la ampliación de 
su ancho de corona de 7 a 12 metros para alojar 
2 carriles de circulación de 3.5 y 2.5 metros de 
acotamientos laterales.

Asimismo, con una inversión de 127.8 millones 
de pesos, se lleva a cabo la modernización 
a cuatro carriles de 23.1 kilómetros de la 
carretera: Agua Prieta–Cananea, beneficiando 
a los habitantes de la región noreste del Estado. 
Además se realiza la modernización de 178.3 
kilómetros de la Carretera Federal No. 15, en 
ambos cuerpos en sus tramos: Hermosillo-
Santa Ana y Navojoa–Ciudad Obregón con un 
monto de 932.5 millones de pesos.

También destaca la construcción de 7 kilómetros 
del Libramiento Oriente de Nogales, con una 
inversión de 38.2 millones de pesos, durante el 
período que nos ocupa; igualmente se llevó a 

cabo la construcción de tres pasos vehiculares, 
2 inferiores y uno superior, en la ciudad de 
Hermosillo, con una inversión conjunta de 385.3 
millones de pesos.

En el período de octubre de 2011 a septiembre 
de 2012, destinamos 438.8 millones de pesos 
para la rehabilitación de dos puentes y 254 
kilómetros de la Red Federal de Carreteras 
en la Entidad; Asimismo, proporcionamos 
conservación rutinaria a 1,821 kilómetros y 434 
puentes correspondientes a la Red Carretera 
Federal en el Estado.

Con una inversión federal de 643.6 millones de 
pesos, mejoramos las Carreteras Alimentadoras 
y Caminos Rurales en el Estado, destacando 
la construcción de 12.1 kilómetros de la 
Carretera Costera de Sonora, en sus tramo: 
Villa Guadalupe – El 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 beneficiando a los 
habitantes de esa región.

“
Se ha mantenido una  
estrecha colaboración con 
el Gobierno federal para la 
ejecución de diversas obras 
de infraestructura.”
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También destaca la modernización de 46.9 
kilómetros de las vialidades de los valles 
agrícolas Yaqui y Mayo, con la ampliación del 
ancho de corona a 12 metros para alojar 2 
carriles de circulación y acotamientos laterales, 
promoviendo el desarrollo del potencial 
agrícola y pesquero de la región.

Asimismo la modernización de 4.6 kilómetros 
del camino: Álamos-San Bernardo, localizado 
en el municipio de Álamos en el sur de la 
Entidad, beneficiando aproximadamente a 
25,000 habitantes de la región al disminuir 
los tiempos de recorrido e incrementar la 
seguridad de los usuarios.

Con una inversión de 93.2 millones de pesos, 
durante el período que nos ocupa se llevó a 
cabo la conservación de 67.5 Km. de carreteras 
alimentadoras en la Entidad, beneficiando 
aproximadamente a 96,000 usuarios en 
diferentes municipios del Estado.

En el período correspondiente a este informe, 
con una inversión federal de 55.8 millones de 
pesos, generamos 953,368 jornales por medio 
de 7,224 empleos temporales en la conservación 
y reconstrucción de 1,428.4 kilómetros de 
caminos rurales ubicados en 53 municipios de 
la Entidad.

Durante el período que abarca el presente 
informe, por medio del Programa de 
Convivencia Urbano–Ferroviaria con una 
inversión de 40 millones de pesos, construimos 
un paso vehicular superior con una inversión 
bipartita de los Gobiernos Federal y Estatal en 
la localidad de Empalme, sobre la calle Ramírez, 
principal acceso de la población, a la altura 
del conjunto de maquilas Tetakawi, principal 
fuente de empleos de la población.

Dentro del mismo Programa de Convivencia 
Urbano Ferroviaria, en la localidad fronteriza 
de Nogales, con una inversión de 110 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 hacia la calle Adolfo 
Ruiz Cortínes para evitar congestionamientos 
en las vialidades colindantes, beneficiando con 
ello a 70,000 usuarios.

Infraestructura y desarrollo

El Gobierno del Estado, a través de la Secretaría 
de Infraestructura y Desarrollo Urbano (SIDUR), 
trabaja en la ejecución de 261 obras y acciones, 
147 de ellas terminadas y 114 en proceso.

Dentro de estas acciones se encuentra la 
elaboración de 68 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. 

Vialidades Urbanas

En lo que se refiere a vialidades urbanas se 
autorizaron recursos por 1,316 millones de 
pesos que se invierten en la ejecución de 
172 obras en los 72 municipios de la Entidad. 
Como parte de estas acciones destacan por su 
importancia las obras de pavimentación en los 

“
El Gobierno del Estado, 
trabaja en la ejecución de 
261 obras y acciones, 147 
de ellas terminadas y 114 
en proceso.”
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municipios de Hermosillo, Guaymas, Navojoa, 
Cajeme, Cananea, San Luis Río Colorado y 
Nogales. 

En Hermosillo se invirtieron recursos en 
este rubro, por 12 millones de pesos que 
se emplearon en la ejecución de 8 obras; 
7 de ellas terminadas y una en proceso. 
Dentro de las terminadas se encuentran 
las obras de pavimentación de la calles 
Emeterio Ochoa, entre Lauro Gálvez y Alfonso 
Armenta; pavimentación del boulevard 
Adolfo López Mateos, entre calles Eucalipto 
y Pino; embovedamiento de los canales 
y modernización de los bulevares Lázaro 
Cárdenas y López Portillo; la construcción 
del puente vehicular en la prolongación del 
boulevard Luz Valencia y la pavimentación 
de varias calles y avenidas en la colonia El 
Apache.

Mención aparte merece por su importancia, 
la construcción de vialidades de acceso al 
Proyecto Puerta Oeste, ubicado en el sector 
poniente de la ciudad de Hermosillo y en 
donde se invertirán 315.4 millones de pesos en 
esta etapa.

El proyecto integral consiste en la construcción 
de tres vialidades principales de acceso, además 
de la construcción de otras vialidades menores 
cuya nomenclatura se encuentra en proceso de 
aprobación y que inician perpendicularmente 
a la prolongación del boulevard Colosio y 
hacia el sur en forma paralela entre ellas, de 
ese punto hasta las inmediaciones del nuevo 
estadio de beisbol en construcción, en una 
distancia aproximada de 1,700 metros.

Los conceptos a ejecutar consideran 
infraestructura de agua potable y alcantarillado, 
sistema de riego por goteo, pavimentos, 
áreas verdes, riego de sello y accesorios, 
electrificación, señalamiento y pintura de 
vialidades, todo ello con una inversión de 141 
millones de pesos.

“
En Hermosillo, 12 mdp se 
emplearon en la ejecución 
de 8 obras; 7 de ellas 
terminadas y una en 
proceso.”
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Igualmente, como parte de este mismo 
proyecto, se inició con la obra de pavimentación 
en prolongación del boulevard Colosio, con 
una longitud de 1,600 metros hasta la calle Del 
Jet. El proyecto considera un derecho de vía de 
40 metros donde se alojan tres carriles de 3.5 
metros y una ciclovía de 1.5 metros, logrando 
anchos de calzada de 12 metros separadas 
por un camellón central de 8 metros. Además, 
se incluyen trabajos en infraestructura de 
agua potable y alcantarillado, embovedado 
del canal, obras pluviales, guarniciones y 
banquetas; así como la construcción de losa 
de concreto hidráulico de 19 centímetros 
de espesor en una superficie aproximada de 
39,335 metros cuadrados (m2) en el boulevard 
Colosio y 6,471 m2 de concreto asfáltico de 5 
centímetros de espesor en la calle Del Jet, así 
como la semaforización, alumbrado público y 
señalamiento; todo ello con una inversión de 
120.8 millones de pesos. 

Paralelamente, se autorizaron recursos por 40.4 
millones de pesos más para una primera etapa 
de obras de infraestructura de agua potable 
y alimentador eléctrico para dar cobertura 
de los servicios al sector. La obra considera 
línea de alimentación al cárcamo, línea de 
conducción por bombeo, múltiple de descarga 
de los equipos de bombeo, construcción de 
caseta de cloración, red sanitaria de conjunto, 
construcción de fosa séptica y alimentador 
eléctrico.

En Guaymas, mediante una inversión de 
aproximadamente 14 millones de pesos, se 
trabajó en la ejecución de 23 obras; 9 de ellas 
terminadas y 14 en proceso. Así, tenemos que 
se terminaron las obras de encementado del 
canal de la colonia Sahuaripa, pavimentación 
de la avenida XIV entre calles 7 y Benito 

Juárez; construcción de ducto pluvial sobre 
el bulevard Tetabiate, rehabilitación de 
banquetas en el bulevard Pedro G. Moreno, 
pavimentación de la calle 27 de Septiembre 
entre Bacatete y Bacadéhuachi; pavimentación 
del boulevard Bacatete entre Cajeme y avenida 
IV; pavimentación de la avenida IV entre calles 
12 y 13; pavimentación de la calle Loma Linda 
entre Carretera Internacional y Loma Linda y 
pavimentación de la calle 7 entre boulevard 
Pedro G. Moreno y Avenida XII. 

Asimismo, se encuentran en proceso la 
pavimentación de las calles y avenidas Circuito 
Las Plazas entre Plaza Hidalgo y Plaza del 
Pescador; avenida VI entre calles 21 y 23; 
boulevard Tetabiate, entre calles 4 y misioneros; 
avenida III entre boulevard Bacatete y calle 
1; calle Isla de los Pájaros entre calles del 

“
En Guaymas, se trabajó en 
la ejecución de 23 obras; 9 
de ellas terminadas y 14 en 
proceso, con una inversión   
de 14 mdp.”
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Pescador y boulevard Gaspar Zaragoza; 
avenida Hermanos Pinzón entre Américo 
Vespucio y Cristóbal Colón; boulevard Gaspar 
Zaragoza, calle 21 entre avenidas VI y VII; calle 
12, entre avenidas VI y VIII; avenida X, entre 8 
y boulevard Benito Juárez; calle del Pescador 
entre Bugambilias e Isla de los Pájaros; avenida 
2 entre Segunda y boulevard del Ensueño y 
la avenida 3 entre Segunda y Tercera en San 
Carlos Nuevo Guaymas.

En Cajeme se invierten más de 23 millones de 
pesos en la ejecución de 18 obras. De éstas, 
en el período que abarca el presente informe 
se terminó con la pavimentación de la calle 
200 entre boulevard Kino y calle Meridiano; 
pavimentación de la calle Guillermo Prieto 
entre calle Río San Juan y boulevard Paseo 
Las Torres; Paseo Las Torres entre Edmundo 
Taboada y Guillermo Prieto; construcción de 
banquetas y pavimentación de vialidades en la 
colonia Valle Verde, la primera etapa de la calle 
400, entre calle 10 y Michoacán.

Igualmente se terminó con la pavimentación de 
las calles Mármol, Obsidiana, Jade, Lapizlázuli, 
Ópalo, Agua Marina, Albatros, Rubí, Granate, 
Zafiro en diversos tramos, y se encuentra en 
proceso la pavimentación de la calle Zafiro, 
tramo entre Ágata y Esmeralda; Ciprés, entre 
Aquiles Serdán y Gobernadora. Todas ellas en 
la colonia Valle Verde. 

En Cananea, se terminó con la pavimentación 
de la calle 3, entre el boulevard Tecnológico 
y avenida Benemérito de las Américas y se 
encuentran en proceso la construcción del 
puente peatonal sobre la carretera Cananea-
Agua Prieta frente al CBTIS 106. 

En San Luis Río Colorado, se terminó con las 
obras de pavimentación de las calles Colima, 
entre 30 y 34; Soto, entre avenidas Constitución 
y Tlaxcala; pavimentación de la Calle 30, entre 
avenidas Carranza y Tamaulipas y se encuentra 
en proceso la Calle 30, entre Zaragoza y 
Carranza; calle Mazatlán A y B, entre las calles 
44 y 47 y la calle Mazatlán C entre las calles 
44 y 48; así como la pavimentación de la calle 
José López Portillo, entre las avenidas Libertad 
y Revolución; pavimentación de la avenida 
Libertad, entre calle 48 y Samuel Ocaña y 
la pavimentación de la avenida Guadalupe 
Victoria, entre Uno y Cauce del Río.

Nogales, tuvo una inversión aproximada de 81 
millones de pesos, con lo que se terminó con la 
pavimentación de varias calles y avenidas en la 
colonia Solidaridad, obra que forma parte del 

“
En Cajeme, se invierten más 
de 23 mdp en la ejecución 
de 18 obras, que abarcan 
mejoramiento de zonas 
urbanas y pavimentación.”
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Programa de Mejoramiento Integral de Barrios 
“Mi Barrio” y se inició con la construcción de 
boulevard de acceso al desarrollo “El Centauro 
de la frontera” con inversión de 9.5 millones de 
pesos. 

Destaca por su importancia la construcción 
de paso a desnivel y direccional “Caribean” en 
la ciudad de Nogales, donde se planea una 
inversión superior a los 71 millones de pesos en 
este período y próximamente se le inyectarán 
89 millones más. El costo total de esta obra 
será de 160 millones a financiarse mediante 
Convenio Urbano-Ferroviario de una manera 
tripartita entre SCT, FERROMEX y Gobierno 
del Estado; mientras que el H. Ayuntamiento 
aporta los terrenos para la reubicación de los 
afectados. 

La conclusión y puesta en operación de esta 
obra permitirá hacer más fluido el tráfico de 
esta ciudad evitando los congestionamientos 
y reduciendo de una manera significativa los 
tiempos de traslado en beneficio de 250,000 
personas.

En Etchojoa se invierte más de 20 millones 
de pesos en el período del presente informe, 
esto ha permitido la terminación de las obras 
de pavimentación de diversos tramos de las 
calles 5 de Mayo, Centenario, Pípila, Vicente 
Guerrero y Cuauhtémoc y de las avenidas 

José María Morelos, Ignacio Allende y Nicolás 
Bravo. Igualmente, se encuentran en proceso 
varios tramos de las calles Cuauhtémoc, 16 de 
Septiembre y Plutarco Elías Calles.

En Navojoa, mediante una inversión 
aproximada a los 38 millones de pesos se trabaja 
en la ejecución de 12 obras de pavimentación 
y modernización de diversas vialidades; así 
tenemos que, como parte del Programa de 
Mejoramiento Integral de Barrios “Mi Barrio”, en 
la colonia Nogalitos se pavimentan diferentes 
tramos de las calles Central, Sahuaripa, 
Palenque Tulum, Montealbán, Tikal, Istmo, 
Pípila y Teotihuacan; obras que en conjunto 
significan una inversión cercana a los 30 
millones de pesos para la pavimentación de 
29,207 m2 con concreto hidráulico, en beneficio 
de la población de esa colonia.

Aunado a esto, se encuentra en proceso la 
pavimentación de la calle Jalisco, entre Luis 
Siqueiros y Periférico; obra que beneficiará a 
169,313 habitantes. 

“
En Etchojoa, se invierten más 
de 20 mdp en el período 
del presente informe, esto ha 
permitido la terminación de 
las obras de pavimentación.”
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Igualmente importantes resultan las obras de 
pavimentación de 23,548 m2 del boulevard 
Rodolfo Félix Valdés en el municipio de 
Bácum, donde se invierten más de 8 millones 
de pesos en beneficio de 4,227 habitantes; 
y la terminación de la construcción del paso 
superior vehicular de Empalme, con una 
inversión de más de 9 millones de pesos en 
este período. El costo total de esta obra, una 
vez concluida, será de 30 millones de pesos 
financiados con cargo al Convenio Urbano 
Ferroviario entre SCT y Gobierno del Estado.

Por su parte, también dentro del Programa de 
Mejoramiento Integral de Barrios, se invierten 
en Santa Ana más de 15 millones de pesos 
en la pavimentación de 25,414 m2 de calles y 
avenidas, para beneficiar a 34,526 personas del 
barrio El Polvorín.

En Puerto Peñasco se encuentra en proceso 
la pavimentación del boulevard Francisco 
Higuera Padilla, entre avenida Constitución 
y Josefa Ortiz de Domínguez mediante una 

inversión de casi 7 millones de pesos en 
beneficio de 44,875 personas de la localidad.

Asimismo, se trabaja en diversas obras en 
los municipios de Agua Prieta, Álamos, Altar, 
Arivechi, Baviácora, Bacerac, Benjamín Hill, 
Cumpas, Divisaderos, General Plutarco Elías 
Calles, Granados, Huásabas, Moctezuma, 
Nacozari, Naco, Nácori Chico, San Miguel de 
Horcasitas, Tepache, Santa Cruz y Yécora, esta 
última totalmente terminada.

Como parte del Programa de Carreteras 
Alimentadoras, se autorizaron recursos por 
13.3 millones de pesos, para obras urbanas. 
En éste período se terminó con la liberación 
del derecho de vía del libramiento oriente 
en Hermosillo, con inversión de 2.8 millones 
de pesos; construcción de terracerías y 
revestimiento en el camino a la comunidad 
de El Ocuca, mediante una inversión de 3.2 
millones de pesos. 

Al Programa de Establecimientos Turísticos 
y de Esparcimiento se destina 76.8 millones 
de pesos; se encuentran en proceso la 
construcción de los paradores turísticos 
de Mazocahui en Baviácora y Yaqui en 
Loma de Guamúchil en Cajeme, así como la 
construcción del puente peatonal colgante en 
el área turística Punta de Fierro en la localidad 
de Tónichi, municipio de Soyopa.

“
Al Programa de 
Establecimientos Turísticos 
y de Esparcimiento se 
destinan 76.8 mdp para la 
construcción de paradores 
turísticos.”
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Urbanización

Dentro del Programa de Urbanización se 
invierten más de 223 millones de pesos en la 
ejecución de 14 obras y acciones; de éstos, 24.5 
millones de pesos corresponden al desarrollo 
de importantes proyectos.

En Hermosillo se terminó con la construcción 
de alumbrado público en plaza integral 
comunitaria y construcción de palapa en el 
Polígono El Apache. En Cajeme, se terminó la 
obra en la colonia Valle Verde que consistió 
en construcción de plaza cívica. Además, 
se concluyó con la construcción de la plaza 
cívica Nueva Imagen en el Ejido Francisco I. 
Madero.

En Nogales se invierten 433 mil pesos en la 
construcción de alumbrado público en la 
colonia Solidaridad en beneficio de 7 mil 
personas. Mientras que en Agua Prieta se 
remodela la plaza Azueta con inversión de un 
millón de pesos.

También se trabajó en la terminación del 
boulevard de acceso norte en su segunda 
etapa, en Huatabampo.

En Nacozari se trabaja en la rehabilitación de 
la plaza Jesús García, “cápsula del tiempo”, con 
una inversión de más de 3 millones de pesos, 
obra que beneficiará a 15,500 habitantes.

Además de esto, se realizaron obras de 
semaforización de cruceros en diferentes 
vialidades del área urbana de Altar, con una 
inversión de 1.7 millones de pesos; obra que 
permitirá un tránsito más fluido y seguro para 
la población de esta localidad.

En San Luis Río Colorado, mediante una 
inversión de 1.9 millones de pesos se terminó la 
rehabilitación del parque recreativo El Riíto, en 
su segunda etapa; además de la rehabilitación 
de un parque público con inversión de 
698.7 miles de pesos, obras que en conjunto 
beneficiarán a 130,416 personas.

Aunado a esto se desarrollaron importantes 
obras en los municipios de Arizpe, Huatabampo 
y Álamos.

La electrificación constituye uno de los 
elementos necesarios para alcanzar el 
bienestar de la población sonorense, toda vez 
que, además de que permite una mejor vida 
en los hogares, abre nuevas oportunidades de 

“
dentro del Programa de 
Urbanización se invierten más 
de 223 mdp en la ejecución 
de 14 obras y acciones de 
desarrollo de proyectos.”
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desarrollo económico para las comunidades de 
la Entidad. En el período que abarca el presente 
informe, mediante una inversión autorizada 
de 55.1 millones de pesos se trabaja en la 
ejecución de 6 obras, 3 de ellas terminadas y 3 
en proceso.

Es así, que se terminaron las obras de 
ampliación de la red de electrificación en el 
Paredón Colorado del Municipio de Benito 
Juárez, con una inversión de 536 mil pesos, 
en beneficio de mil personas; la sustitución 
de alumbrado público al tipo ahorrador en 
Mazatán, obra en la que se invirtieron 478 mil 
pesos en este período y donde se han visto 
beneficiados 1,741 personas y la introducción 
de la red de energía eléctrica en la colonia 
Ferrocarril de Álamos con inversión de 70 mil 
pesos y 750 personas beneficiadas.

También, la electrificación de la localidad de 
Tarahumaris en Rosario donde se invierten 
132 mil pesos, en el período que nos ocupa. 

Esta importante obra tuvo un costo total de 6 
millones de pesos, todo ello en beneficio de 
135 personas de esta localidad

Se encuentran en proceso las obras de 
electrificación de varias calles en diversas 
localidades del municipio de Huépac con una 
inversión aproximada a los 3.9 millones de 
pesos en beneficio de 1,490 habitantes; y la 
ampliación de la red de energía eléctrica en 
Aconchi con inversión de 339 mil pesos, obra 
que una vez terminada beneficiará a 1,741 
habitantes.

En materia de Infraestructura Deportiva cual 
se autorizaron recursos del orden de los 115.1 
millones de pesos; en este período se trabaja 
en la ejecución de 15 obras en beneficio de 
239,721 habitantes.

En Hermosillo se terminó con la obra de la 
cancha de basquetbol en el Polígono El Apache 
con una inversión de 400 mil pesos.

En Cajeme, en la colonia Valle Verde, se 
concluyó con la obra de construcción de cancha 
de basquetbol y se encuentra en proceso la 
construcción de un Centro de Usos Múltiples; 
ambos con una inversión de 3.2 millones de 
pesos, y se encuentra en proceso la cancha de 
futbol rápido.

“
En Infraestructura deportiva 
se autorizaron 115.1 mdp; 
con los que se trabaja en 
15 obras en beneficio de 
239,721 habitantes.”
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En Guaymas se terminó la ampliación de la 
Unidad Deportiva Guaymas Sur y se encuentra 
en proceso la construcción del Pabellón de 
Gimnasia y Halterofilia en la Unidad Deportiva 
Julio Alfonso Alfonso, en su segunda etapa y 
donde se invierten 14.8 millones de pesos, en 
este período.

Igualmente, en Nogales como parte del 
Convenio celebrado entre Gobierno del Estado 
y la CONADE, se encuentra en proceso las 
obras de construcción de la Unidad Deportiva 
Bicentenario con un costo total de 42 millones 
de pesos y con una inversión de más de 9 
millones de pesos. En este período; asimismo, 
en Magdalena se encuentra en proceso la 
modernización de campo de futbol en la 
Unidad Deportiva Margarito Gallardo, con una 
inversión de 4.9 millones de pesos. 

En Agua Prieta se terminó con la construcción 
de la primera etapa de edificio para Unidad 
Deportiva de Alto Rendimiento y Gimnasio 
Multidisciplinario con inversión de 7.8 millones 
de pesos. 

Por su parte, en Rayón se terminó con la 
construcción de la segunda etapa de la Unidad 
Deportiva con una inversión de 762 mil pesos, 
beneficiando a 1,599 habitantes.

De la misma manera, se trabaja en la ejecución 
de diversas obras en los municipios de Agua 
Prieta, Carbó, Cumpas, Mazatán, Átil, Etchojoa, 
General Plutarco Elías Calles, Rayón, La Colorada 
y Villa Hidalgo.

Con el objetivo de brindar una mejor atención 
a la ciudadanía que lo demanda, se desarrolla 
el Programa de Edificios Administrativos donde 
se invierten recursos del orden de los 67.4 

millones de pesos en este período, con lo que 
se trabaja en la ejecución de 12 obras, 2 de ellas 
terminadas y las 10 restantes en proceso.

En San Luis Río Colorado se terminaron las 
obras de remodelación del edificio de oficinas 
estatales con una inversión de 462 mil pesos, 
en este período, para completar una inversión 
total de aproximadamente 5 millones de pesos 
y la terminación de la construcción de nuevo 
edificio para el Sistema Integral de Desarrollo 
con inversión de 109 mil pesos en el período y 
actualmente se trabaja en su equipamiento y 
obra complementaria donde se invierten 403 
mil pesos más.

“
Con el objetivo de brindar 
una mejor atención a la 
ciudadanía que lo demanda, 
se desarrolla el Programa de 
Edificios Administrativos.”
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En Hermosillo, se continua con la adecuación 
del edificio para Casa de Medio Camino para 
Jóvenes “UNACARI” y “JINESEKI”, donde se 
invierten 1.5 millones de pesos y se terminó 
con la remodelación y rehabilitación del 
sistema eléctrico, entrada principal, sistema 
hidrosanitario, interiores, muros y fachada del 
edificio para el Centro de Habilidades para la 
Vida con una inversión total de 6.8 millones de 
pesos para beneficiar a 250 personas. 

En Trincheras, se encuentra en proceso la 
remodelación del Palacio Municipal con una 
inversión de 1.3 millones de pesos; obra que, 
una vez terminada, beneficiará a 1,750 personas 

y en Bavispe se avanza en la construcción de 
edificio para Palacio Municipal, con inversión 
de 4 millones de pesos. 

Asimismo, se trabaja en la remodelación del 
DIF municipal en Bacanora con una inversión 
de 2 millones de pesos.

Dentro del Programa de Ampliación y 
Mejoramiento de la Planta Física para la 
Educación y Capacitación se autorizaron 
recursos por un total de 17.4 millones de pesos, 
en el período que se informa se trabaja en la 
ejecución de 8 obras.

En Ciudad Obregón, se terminaron las obras 
de construcción de tejabanes para sombra en 
el Centro de Atención Múltiple No. 52 y en las 
escuelas Primarias Benito Juárez y Adalberto L. 
Salcido. Asimismo, se encuentran en proceso 
la rehabilitación de espacios educativos de las 
escuelas Primaria Centauro del Norte y Jardín 
de Niños Guillermo Tell en la colonia Valle 
Verde, con una inversión propuesta para este 
período de 2.4 millones de pesos.

En Hermosillo, se terminó con la rehabilitación 
de las escuelas Jardín de Niños Andrés Quintana 
Roo y Primaria Magisterio I y II en el Polígono 
El Apache donde en conjunto se invierten 
10.3 millones de pesos para beneficiar a 300 
alumnos. 

En Nogales, se terminó con la rehabilitación 
de espacios físicos educativos en el Jardín de 
Niños Luis Donaldo Colosio, con una inversión 
total en el período por más de 598.4 miles de 
pesos para beneficiar a 7,000 personas.

Al Programa de Asistencia Social y Servicios 
Comunitarios se destinan 126.5 millones de 

“
Se terminaron y se continúa 
con el avance en construcción 
y remodelación de varias 
obras de mejoramiento 
urbano en los municipios.”
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pesos, en el período que se informa se trabajó 
en 10 obras.

En Hermosillo, se terminó con la construcción 
de módulos de salud y seguridad pública, y 
se encuentra en proceso la rehabilitación del 
Templo de Santa Lucía en el Polígono El Apache, 
todo con una inversión de casi 2 millones de 
pesos en beneficio de 6,300 personas.

En Cajeme, se continúa con la construcción 
de corredor comercial y la construcción de un 
Templo en la colonia Valle Verde con inversión 
de 1.9 millones de pesos 6,300 habitantes.

En Nogales, se concluyó con la rehabilitación 
de la Capilla San Francisco y se encuentra en 
proceso la construcción de Centro Comunitario 
y construcción de Templo Sinaí, todas ellas en 
la colonia Solidaridad, donde se invierte en el 
período un total de 3.6 millones de pesos.

Asimismo, se trabaja en el proyecto ejecutivo 
para Cuartel de la Policía y Edificio de 
Procuración de Justicia con una inversión en 
este período de  966.8 miles de pesos; el costo 
total del proyecto será de 6.5 millones de pesos.
Por su parte, en San Luis Río Colorado, mediante 
una inversión de 482 mil pesos se encuentra 
en proceso la remodelación y ampliación de 
la Iglesia Pacto Evangélico Trigo Limpio en 
beneficio de 5,000 personas.

La vivienda es un elemento sustantivo en 
el mejoramiento de las condiciones de vida 
de la población. Por ésto se desarrollan los 
Programas de Vivienda Progresiva y Vivienda 
Digna.

En el primero de ellos, se plantea una inversión 
de 18.5 millones de pesos y en este período se 

terminó con las obras de construcción de 26 
pies de casa en los sectores I, II y III del Polígono 
El Apache en beneficio de 126 personas. 

En el Programa de Vivienda Digna se han 
presupuestado recursos por 23.4 millones 
de pesos; en este período se terminaron 68 
techos, 53 pisos y 26 pie de casa, en el Polígono 
El Apache en Hermosillo, donde se invirtieron 
4.6 millones de pesos en beneficio de 306 
habitantes.

Al Programa de Agua Potable en Zonas Urbanas 
se destinan recursos por 34.3 millones de 
pesos, en este período se trabajó en 2 obras. 

“
Para el Programa de Vivienda 
digna se presupuestaron 
recursos por 23.4 mdp; y se 
terminaron 68 techos, 53 pisos 
y 26 pie de casa.”
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En Guaymas, se terminaron las obras de 
rehabilitación de infraestructura en el 
boulevard Pedro G. Moreno y la calle IV con 
una inversión de 4.3 millones de pesos. 

Por otro lado, en Huatabampo se terminó con 
la obra de rehabilitación de infraestructura de 
agua potable y alcantarillado con una inversión 
de 2 millones de pesos para beneficiar a 1,500 
personas.

En el Programa de Alcantarillado en Zonas 
Urbanas se invierte un total de 12.7 millones 
de pesos, en el lapso del presente informe, se 
terminó la construcción de losa superior del 
canal Lázaro Cárdenas.

En el Programa de Protección de Área de Cauce 
Federal se han autorizado 3.7 millones de 
pesos, en el período se trabaja en 2 obras, una 
de ellas terminada.

Mediante una inversión de 22.5 miles de pesos 
se terminó con la construcción de ducto pluvial 

sobre el boulevard Tetabiate en Guaymas y 
se encuentra en proceso la construcción del 
embovedado del arroyo ubicado en la colonia 
Primero Hermosillo entre el arroyo Lázaro 
Cárdenas y Ramón Bobadilla, con una inversión 
de 1.7 millones de pesos.

En el Programa Sitios Históricos se ha autorizado 
una inversión de 6.2 millones de pesos; en este 
período, se trabaja en la construcción de la Casa 
de la Cultura de Agua Prieta, con una inversión 
superior a los 607 mil pesos.

Impulso al desarrollo

Desde el inicio de mi Administración, hemos 
impulsado el desarrollo en las diferentes 
regiones del Estado, bajo la premisa de propiciar 
una distribución equitativa del ingreso y el 
consecuente beneficio a la población.

Basados en lo anterior, concretamos acciones 
para la instalación de dos naves industriales 
en el municipio de Bácum, con la finalidad 
de promover esta región a la atracción de 
inversión y generación de empleos. Esta acción 
forma parte de una estrategia del desarrollo 
del corredor manufacturero Bácum, Empalme, 
Navojoa y Cananea.

En este mismo sentido, se logró la instalación 
de la empresa QueTec, la cual se especializa 

“
desde el inicio de mi 
Administración, hemos 
impulsado el desarrollo en 
las diferentes regiones del 
Estado.”
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en el servicio, mantenimiento y reparación 
de aeronaves privadas y comerciales. El 
hangar de esta empresa estará ubicado en 
las inmediaciones del Recinto Fiscalizado 
Estratégico del Estado de Sonora (REFIESON), 
e iniciará operaciones para finales de este 
2012.

Para elevar la productividad de la frontera 
del Noroeste de Sonora, así como aprovechar 
las ventajas competitivas con las que cuenta 
San Luis Río Colorado, a través de IMPULSOR, 
estamos gestionando la urbanización de una 
nueva zona industrial de 150 hectáreas, la cual 
tendrá una inversión inicial de 40 millones de 
pesos.

Dicha inversión será recuperable con la 
instalación de una empresa de clase mundial, 
fabricante de ductos de concreto y fibra 
de vidrio. En un terreno de 72 hectáreas, se 
proyecta a corto plazo la creación de 200 
empleos altamente especializados y de más de 
375 para el año 2016.

Asimismo, estamos impulsando el desarrollo 
económico a través de la conceptualización del 
“Parque Industrial Hermosillo Norte”, con el cual 
buscamos aprovechar la vocación productiva 
y pujante de la región centro del Estado, 
articulándola con un desarrollo industrial de 
primer mundo.

El proyecto, ubicado en una extensión de 80 
hectáreas, albergará a empresas nacionales e 
internacionales de la industria aeroespacial, 
beneficiando a más de 42,000 familias ubicadas 
en la capital sonorense.

Con una inversión inicial del Gobierno del 
Estado, prevista por el orden de los 36 millones 

de pesos y con la gestión adicional de 140 
millones de pesos de inversión privada, se 
pretende crear espacios industriales con el 
potencial de crear 12,000 empleos directos.

dotación y cobertura de servicios

Desde el inicio de mi Administración, nos 
propusimos incrementar la cobertura de los 
servicios de agua potable, alcantarillado y 
saneamiento en toda la geografía del Estado. 
Por ello, en estos tres años de trabajo, la 
Comisión Estatal del Agua (CEA) ha invertido 
851.9 millones de pesos en 291 obras y acciones 
de sus principales programas.

“
Nos propusimos incrementar la 
cobertura de los servicios de 
agua potable, alcantarillado 
y saneamiento en toda la 
geografía del Estado.”
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Entre ellas, podemos destacar la interconexión 
de pozos de la zona de captación Ojo de Agua 
en Cananea; la ampliación del sistema integral 
de agua potable en 27 localidades indígenas 
del municipio de Guaymas; construcción del 
emisor a presión de 28” de diámetro en Nogales; 
la construcción de la tercera etapa del sistema 
de captación, conducción y almacenamiento 
de agua de la presa Adolfo Ruiz Cortines a la 
localidad de Álamos y la construcción del 
sistema de alcantarillado sanitario para el 
sector noroeste en Puerto Peñasco.

Los programas con mayores recursos invertidos 
fueron los de Agua Potable, Alcantarillado y 
Saneamiento en Zonas Urbanas (APAZU), el 
Programa de Infraestructura Básica para la 
Atención de los Pueblos Indígenas de la Comisión 
Nacional para el Desarrollo de los Pueblos 
Indígenas (CDI), el Programa de Devolución de 
Derechos (PRODDER); entre otros.

Telefonía 

Sonora cuenta con una población total de 
2.7 millones de habitantes, de los cuales, 2.3 
millones (86 por ciento) radica en 64 localidades 
urbanas y el resto (14 por ciento) en poco más 
de 7 mil localidades rurales. 

De un total de 712 mil viviendas en el Estado, 
616 mil se encuentran en localidades urbanas, 

dando como resultado que la alta concentración 
poblacional en los centros urbanos facilite 
el otorgamiento de los principales servicios 
de telecomunicaciones a sus habitantes. 
Destacando al respecto que el 43 por ciento de 
tales viviendas cuentan con teléfono fijo y el 82 
por ciento tienen al menos un aparato móvil, 
cifras que contrastan con las 96 mil viviendas 
rurales, en las cuales se tiene una cobertura de 
15 por ciento y 60 por ciento, respectivamente, 
para telefonía fija y móvil.

Los números anteriores permiten que, entre 
los estados de la frontera norte, Sonora se 
ubique en el segundo lugar en teléfonos fijos 
instalados en el área rural, teniendo Chihuahua 
el primer sitio.

En lo que se refiere a telefonía celular en las 
comunidades rurales, Sonora ocupa asimismo, 
el segundo lugar en la zona fronteriza antes 
referida, después de Chihuahua, y enseguida 
se ubican Tamaulipas, Baja California, Nuevo 
León y Coahuila.

“
Entre los estados de la 
frontera norte, Sonora se 
ubica en el segundo lugar en 
teléfonos fijos instalados en el 
área rural.”
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La incorporación del internet como 
una alternativa rápida y eficiente de 
comunicación, ha transformado la manera 
de hacer contacto con personas ubicadas 
en sitios distantes y con dificultad de acceso 
a través de los medios tradicionales, de tal 
forma que en Sonora, el 32.5 por ciento de las 
viviendas urbanas cuenta ya con este servicio 
mientras en el caso de las viviendas rurales 
se cubre solo el 4.5 por ciento, que le otorga 
el segundo lugar en la región que se ha 
mencionado anteriormente, superado solo 
por Baja California y que le sitúa por encima 
de la media nacional que se ubica en 3 por 
ciento.                           

Transporte Público  
 
En este importante renglón de servicio, cuya 
operación cotidiana impacta a la gran mayoría 
de la población urbana, hemos trabajado para 
que las mejoras lleguen de manera palpable al 
usuario final, que es el ciudadano.
 
Con el fin de fortalecer los procedimientos de 
control de este servicio concesionado, a través 
de la Dirección General de Transporte y sus 
Delegaciones Regionales, hemos instaurado 
correctamente el Procedimiento de Inspección, 
Vigilancia y Sanción. Con ello, se obliga a que 
las labores de verificación al transporte público 
y privado se realicen de manera acorde a lo 

que marca la Ley de Transporte del Estado de 
Sonora.

En el aspecto de capacitación, mediante 
la aplicación del programa respectivo, 
actualmente se han capacitado alrededor de 5 
mil operadores de transporte. Por primera vez 
en este servicio, quienes concluyan con los tres 
módulos del Programa Anual de Capacitación, 
lograrán la Certificación como Operadores de 
Calidad.

Para organizar y mejorar el servicio público 
de transporte, mediante la inscripción de 
los actos relacionados con la prestación de 
dicho servicio, en octubre de 2011 creamos la 
Dirección del Registro Público de Transporte, la 
cual a través de las inscripciones realizadas y la 
emisión de las certificaciones correspondientes, 
brindará certeza jurídica a los concesionarios y 
permisionarios.

Por primera vez en la historia, el 9 de febrero 
de 2012, expedimos el primer Certificado de 
Inscripción de Concesionarios y emitimos 

“
La transformación del 
transporte sigue su marcha. 
Tendremos un sistema de 
transporte moderno, eficiente 
y acorde a las necesidades 
que demanda la sociedad.”
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su correspondiente Carnet de Registro, 
documento que autoriza la circulación de todo 
vehículo del servicio público de transporte.

El 22 de febrero de este año, expedimos el 
primer Certificado de Inscripción de Operador 
y emitimos su correspondiente Carnet de 
Registro, documento que autoriza al operador 
para prestar el servicio de transporte.

La transformación del transporte sigue su 
marcha. A lo largo de un año hemos estado en 
contacto con diversos grupos de concesionarios 
de Hermosillo, Ciudad Obregón y Navojoa, con 
la finalidad de llegar a los acuerdos que nos 
permitan estructurar un sistema de transporte 
moderno, eficiente y acorde a las necesidades 
que demanda la sociedad.

Hemos valorado las mejores alternativas que 
incentiven la competencia sana en beneficio 
del usuario y los esquemas que permitan a los 
concesionarios obtener la rentabilidad mínima 
para prestar el servicio.

Como parte del proceso iniciado el año 
anterior, el 1 de septiembre de 2012 entraron 
en operación, en Hermosillo, 35 nuevas 
unidades bajo el esquema “Bus Sonora”. 

Estas unidades se incorporaron a la línea 18 
y están equipadas con aire acondicionado, 
Sistema de Geolocalización Satelital (GPS) e 
internet, además de mantener seguimiento 
a la capacitación de choferes para una mejor 
prestación del servicio.

Se estima que para enero de 2013, en 
Hermosillo circulen al menos 360 unidades 
similares, bajo el esquema “Bus Sonora”.

La operación de la línea 18 está siendo 
administrada por el Fondo Estatal para la 
Modernización del Transporte (FEMOT), con 
el apoyo de una compañía nacional con 
experiencia en el ramo, en acuerdo con la 
empresa concesionaria Sictuhsa.

Una vez iniciado el proceso, los concesionarios 
de Hermosillo adoptaron la norma “Bus Sonora” 
e incorporaron 25 unidades a este esquema en 
las líneas 1 y 17 express.

En un corto plazo podremos ser testigos de 
la evolución del programa “Bus Sonora” en el 
resto de las líneas de Hermosillo. Un proceso 
similar está avanzando en Cajeme y Navojoa, 
para concluir esta etapa de modernización en 
diciembre de 2012.
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sonora sI

El Programa Sonora SI, Sistema Integral, 
impulsado por mi Administración, se 
constituye como un instrumento poderoso 
para detonar el desarrollo regional. Con este 
programa hidráulico se promueve la creación 
y consolidación de zonas emergentes de 
desarrollo económico, particularmente en la 
sierra alta y sur del Estado, contribuyendo a 
reducir el desequilibrio entre las regiones del 
Estado, incorporando a la lógica del desarrollo 
a las zonas marginadas y en pobreza, dadas sus 
vocaciones productivas y las potencialidades 
que se puedan detonar. En el renglón urbano se 
da viabilidad al crecimiento de ciudades como 
Hermosillo, el corredor Guaymas-Empalme-
San Carlos, Cananea, Nogales, entre otras.

Su principal enfoque, a la vez que su propósito 
es lograr una mejor distribución y administración 
de las aguas nacionales de Sonora, para el 
abatimiento de los grandes rezagos en todos 
los renglones que cubre este recurso. Nuestro 
diagnóstico determinó la necesidad de 
enfrentar situaciones ya impostergables que 
requieren solución inmediata.

En el renglón de abastecimiento de agua 
potable, tenemos que Hermosillo, Cananea, 
Álamos, Nacozari, Guaymas, son centros 
urbanos que año con año adolecen de un 
abasto insuficiente de agua, suscitado por 

diversas causas, como son: Falta de fuentes 
de captación, infraestructura obsoleta, 
infraestructura de distribución insuficiente, 
generando con ello un servicio parcial e 
intermitente.

Por otra parte, existen zonas de alto riesgo 
en materia de inundaciones, por falta de 
infraestructura para el control de avenidas 
extraordinarias, principalmente en los Valles 
del Mayo, Yaqui y  Guaymas. También en 
Hermosillo en la cuenca del Río Sonora se tiene 
este problemática.

En el renglón de saneamiento de nuestros ríos, 
se observan grandes necesidades en materia 
de tratamiento de aguas residuales urbanas. 
Tenemos así que se requieren plantas de 
tratamiento avanzadas en Hermosillo, Navojoa, 
Nogales, Empalme, Puerto Peñasco y Caborca.

En materia agrícola, existen grandes rezagos 
en la modernización de los distritos de riego; 
se requieren inversiones millonarias para el 

“
El Programa Sonora SI, 
Sistema Integral, se constituye 
como un instrumento poderoso 
para detonar el desarrollo 
regional.”
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revestimiento y/o entubamiento de canales de 
riego que permitan incrementar la eficiencia 
de conducción. 

Las Unidades de Riego se encuentran con 
su infraestructura hidráulica deteriorada 
o insuficiente. Es necesario rehabilitar la 
infraestructura existente y modernizar la red 
de distribución de agua. 

El Programa Sonora SI, es acorde al Plan 
Nacional de Desarrollo (2007-2012), pues 
se promueve la Administración eficiente y 
racional de los recursos naturales. También con 
este Programa se atiende los dos principales 
efectos del cambio climático: abastecimiento 
de agua potable y las inundaciones, los cuales 
se sienten con más fuerza en los sectores de la 
población más vulnerable.

El Sonora SI está concebido para abatir el rezago 
en materia hidráulica, rezago que pone en 
riesgo el crecimiento económico del Estado de 
Sonora, ya que se reconoce que el recurso agua, 
da origen y sostiene las cadenas productivas 
del Estado de Sonora, principalmente en sus 
actividades primarias y secundarias.

También retoma la tradición hidráulica de 
México, emprendiendo las grandes obras 
necesarias para el desarrollo de nuestro Estado; 
resuelve de fondo y de manera definitiva la 
problemática en materia hidráulica, y proyecta 
obras que detonarán la generación de bienestar 
social y económico de todas las regiones del 
Estado de Sonora, sin afectar a nadie.

Es importante destacar aquí que el Programa 
Sonora SI, comprende la ejecución de 25 obras 
que suman una inversión de 12,253 millones 
de pesos. Están en proceso 17 de ellas cuya 

inversión asciende a 9,402 millones de pesos; 
es decir, el 76 por ciento de las acciones están 
en proceso.

El Acueducto Independencia es considerado una 
obra estratégica nacional en materia hidráulica. 
Esta obra fue concebida muy a principios de los 
años 90; es decir hace más de 20 años se pensó 
en construirse, sin embargo, los Gobiernos que 
nos antecedieron no lograron ese objetivo. 

Este atraso provocó que los habitantes de 
Hermosillo sufrieran de la falta del vital 
liquido y ocasionando que en los años 90 los 
hermosillenses consumieran agua de mala 

“
El Acueducto Independencia 
es considerado una obra 
estratégica nacional en 
materia hidráulica; una 
magna obra que garantiza el 
suministro de agua.”
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calidad por sus altos contenidos de flúor. Con la 
construcción de esta magna obra se garantiza 
en el largo plazo el suministro del vital líquido a 
la ciudad capital de Sonora.

El proyecto integral consta de una obra de toma 
de agua directamente en el vaso de la presa 
Plutarco Elías Calles “El Novillo”, construida a 
base de acero estructural la cual alojará cinco 
bombas de 1500 Hp de potencia cada una, la 
obra de toma elevará el agua hasta 440 metros 
sobre el nivel del mar, es decir, un desnivel de 
95 metros para entregarla en una estación de 
rebombeo equipada con cinco bombas de 
3,250 Hp de capacidad cada una.

Para alimentar la obra de toma y estación de 
rebombeo se tiene una subestación eléctrica 
con capacidad de 20 MVA, el suministro de 
energía eléctrica se efectuará de la planta 
generadora de CFE ubicada en la misma presa, 
para lo cual se construirá una línea de alta 
tensión de 2.97 km de longitud soportada con 
nueve torres. 

El Acueducto tiene una trayectoria total de 146 
kilómetros, que incluye 13 kilómetros del Ramal 
Sur, construido a base de tubos de acero de 
fabricación nacional, de diferentes diámetros 
unidos con soldadura y con recubrimientos 
interiores y exteriores de alquitrán de hulla 
y polímeros de altos sólidos, para evitar la 
corrosión y garantizar su durabilidad.

El Acueducto conducirá un volumen anual de 
75 millones de metros cúbicos, que se logran 
con un gasto de 2.4 metros cúbicos por segundo 
y se entregará en la ciudad de Hermosillo a 
través de los ramales Norte y Sur, hasta dos 
nuevas potabilizadoras ubicadas en la cota 480 
metros sobre el nivel del mar, lo cual permitirá 

“
El Acueducto tiene una 
trayectoria total de 146 
kilómetros y conducirá un 
volumen anual de 75 millones 
de metros cúbicos de agua.”
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entregar el agua a la red de distribución de la 
ciudad por gravedad, ahorrándose costos por 
bombeo. 

En esta etapa de construcción solo se incluye 
el Ramal Sur. Su longitud de tubería es de 
13 km, el Ramal incluye un Reservorio para 
el almacenamiento de agua, ubicado en las 
inmediaciones de la presa Abelardo L. Rodríguez, 
el cual consiste en un estanque construido con 
bordos de terracerías y membranas impermeables,  
con una superficie de 27 hectáreas y profundidad 
de 7.5 metros para almacenar 1.3 millones de 
metros cúbicos. Ello permitirá tener flexibilidad 
de operación del sistema ante la presencia 
de contingencias como pueden ser fallas de 
operación. Asimismo, el Ramal considera un 
dispositivo para la reducción de presiones previo 
a su descarga al reservorio. Finalmente, el líquido 
es conducido a la nueva planta potabilizadora la 
cual cuenta con una capacidad de tratamiento de 
1,500 litros por segundo.

El costo total del acueducto es de 3,388 millones 
349 mil 917 pesos, es decir, Acueducto y Ramal 
Sur. Se firmó el contrato el 18 de octubre del 
2010 y el  8 de diciembre de 2010 se dió inicio a 
la construcción del proyecto. Se estima concluir 
los trabajos del Acueducto en octubre del 2012.

El Acueducto tiene un avance general del 85 
por ciento. Se tiene el suministro de equipos de 
bombeo, motores eléctricos y subestaciones 
de la obra de toma y estación de rebombeo. 
En cuanto a línea de transmisión eléctrica que 
alimentará el sistema, están construidas las 
nueve torres y su cableado. En la obra de toma 
se realizan los trabajos de cimentación. En 
cuanto a la estación de rebombeo se trabaja 
en la cimentación de la nave que alojará los 
equipos electromecánicos.

Se tienen suministrados  a la fecha 133 
kilómetros de tubería (incluye Ramal Sur). Hay 
128 kilómetros de zanja excavada de las cuales 
110 kilómetros tienen tubería instalada. Se tiene 
un avance del 75 por ciento en el Reservorio y del 
50 por ciento en la potabilizadora. 

Protección Contra Inundaciones

El Gobierno del Estado a través de la Comisión 
Estatal del Agua, en coordinación con la 
Unidad Estatal de Protección Civil, trabajó 
en obras de Protección contra inundaciones 
en las localidades de Mazatán, Empalme y 
Huatabampo.

“
Trabajamos en obras 
de Protección contra 
inundaciones en las 
localidades de Mazatán, 
Empalme y Huatabampo.”
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En Mazatán, estamos realizando el 
encauzamiento y protección marginal del 
arroyo Mátape en el cruce con la carretera 
a Sahuaripa. En esta obra se invierten 11 
millones de pesos. A la fecha presenta un 
avance físico general del 80 por ciento. La obra 
contempla la ampliación del área hidráulica de 
puente en cruce de la  carretera a Sahuaripa 
con el arroyo Mátape, y encauzamiento del 
arroyo consistente en desazolve de cauce, 
rehabilitación de bordo margen derecha y 
protección de la margen izquierda a base de 
muro de gaviones. 

En Empalme se llevaron a cabo obras de 
protección contra inundaciones. Con una 
inversión superior a los 10 millones de pesos 
se realizó la conformación de la sección del 
Bordo Nº 1 margen izquierda y revestimiento 
con concreto hidráulico de su canal paralelo 
de conducción de agua pluvial del kilómetro 
0+000 al kilómetro 0+733.88. Estas acciones 
beneficiarán a una población de 10,600 
habitantes. 

Con la finalidad de dar seguridad contra 
inundaciones a la población de Huatabampo 
durante la temporada de lluvias, se llevan a 
cabo cinco obras de construcción de calles 
canal, canal de salida, cárcamo de bombeo y 
revestimiento de sitio de descarga en Dren las 
Ánimas, las cuales tienen como propósito el 
desalojo de las aguas pluviales que afectan el 
casco urbano de esta cabecera municipal. Todo 
esto con una inversión total de 100.9 millones 
de pesos donde las cinco obras presentan un 
avance general del 60 por ciento.

Minería 

El incremento en el valor de la producción 
minera generado por las altas cotizaciones de 
los metales en los mercados internacionales, 
ha permitido que el sector minero continúe 
con el dinamismo particular que permitió en 
el período que se informa la apertura de dos 
nuevas unidades mineras en los municipios 
de Cucurpe y Soyopa, además del reinicio 
de operaciones de otras dos unidades en 
los municipios de Magdalena y La Colorada; 
operaciones que contribuirán a que Sonora 
mantenga el liderazgo en producción minera.

La industria minera en Sonora ha logrado 
consolidarse como uno de los motores que 
impulsan la economía de nuestro Estado. 
Es importante mencionar que en el período 

“
La industria minera en Sonora 
ha logrado consolidarse 
como uno de los motores 
que impulsan la economía de 
nuestro Estado.”
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2011 se lograron ingresos por más de 71,200 
millones de pesos, cantidad que en el presente 
año, superamos en un 12.4 por ciento con 
ingresos que ascienden a los 80,183 millones 
de pesos. También destaca que este importante 
sector canaliza inversiones superiores a los 870 
millones de dólares, manteniendo con esto 
una base laboral de 16,280 empleos directos.

Con orgullo, se informa que nuestro Estado 
contribuye con el 78.9 por ciento de la producción 
de cobre a nivel nacional, el 31.5 por ciento de 
la producción de oro y el 100 por ciento de 
la producción de molibdeno, wollastonita, 
grafito y carbón antracítico, además de aportar 
importantes cantidades de plata, fierro y yeso, 
entre otros minerales.

Las cifras antes mencionadas, son resultado 
combinado del esfuerzo de este Gobierno para 
atraer más inversión en la minería, así como 
del excelente aprovechamiento de los recursos 
minerales que tenemos en el Estado, ya que 
contamos con la preparación de profesionistas 

en licenciaturas afines a las ciencias de la 
tierra en tres universidades de Sonora, que 
nos distingue por  la existencia de mano de 
obra calificada y que con la aplicación de lo 
más avanzado de la tecnología contribuyen al 
óptimo beneficio de los recursos minerales. 

Sobresalen diversas actividades emprendidas 
en atención a la pequeña minería como son 
los estudios geológico mineros y capacitación 
continúa a productores de carbón que 
contribuyen a la generación de 200 empleos 
directos. En coordinación con el Servicio 
Geológico Mexicano y el Fideicomiso de 
Fomento Minero tenemos el Programa de 
Apoyo a la Exploración donde se han aprobado 
nueve proyectos para ser explorados, 
beneficiando a igual número de personas.

En lo concerniente a la seguridad en las 
zonas mineras, se delineó una estrategia de 
comunicación continua entre el sector minero 
y la Secretaría de Seguridad Pública, donde 
se analiza y atienden aspectos relacionados a 
mantener el orden en los centros mineros que 
operan en Sonora. En este programa se atiende 
al total de las empresas instaladas en el Estado 
y a la fecha seis empresas han sido apoyadas 
con comunicación directa al “C4” mediante la 
instalación del “botón de alerta o pánico”.

“
Nuestro Estado contribuye 
con el 78.9 por ciento de la 
producción de cobre a nivel 
nacional y el 31.5 por ciento 
de la producción de oro.”
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4.2 coMpEtIr para Ganar 

El Estado de Sonora se destaca a nivel nacional 
por la generación de empleos, crecimiento 
sostenido y desarrollo económico sustentable, 
incrementando la competitividad de las 
unidades económicas y generando un entorno 
atractivo y facilitador de negocios.

Al mes de julio del 2012, se han generado 
de manera acumulada 24,024 nuevos 
empleos formales, de acuerdo con el número 
trabajadores asegurados en el Estado ante 
el Instituto Mexicano del Seguro Social. El 
Municipio que más empleos ha generado es 
Hermosillo con más de 10,644 nuevas plazas; 
seguido de Cajeme con 4,451; Nogales con 
3,074; Cananea con 1,316 y Agua Prieta con 
1,078 nuevos empleos.

Si a esto sumamos los 18,877 puestos de 
trabajo generados en 2011, tenemos que se 
han creado en la Entidad un total de 42,901 
nuevas plazas laborales. 

En el mes de julio de 2012 el número de 
trabajadores asegurados al IMSS en el Estado 
ascendió a un total de 494,790, su nivel más 
alto desde que se tienen registros en la Entidad. 

De octubre de 2011 a julio de 2012 el sector 
que más empleos ha aportado a la economía 
estatal es el manufacturero con 6,665 plazas 

nuevas, donde se han creado 37 de cada 100 
nuevos puestos de trabajo.

Le siguen el sector de la construcción con 4,402, 
con 24 de cada 100 nuevos empleos y el de 
servicios con 3,034 empleos que representan 
17 de cada 100. Gracias a este importante 
crecimiento del empleo formal durante los 
últimos meses, la tasa de ocupación en el sector 
informal decreció en Sonora en un 1.5 puntos 
porcentuales a principios del primer trimestre 
del 2012, con respecto al cuarto trimestre de este 
2011, esto de acuerdo con cifras de la Encuesta 
Nacional de Ocupación y Empleo del Instituto 
Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

La Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo 
(ENOE) revela que el sector primario elevó su 
participación en el Estado de 10.6 por ciento a 
finales del año pasado a 12.4 por ciento durante 
el primer trimestre de este 2012. En contraste, 
el sector industrial bajó su participación en 
el empleo total de 28.6 por ciento a 27.3 por 
ciento durante el mismo período.

“
Sonora se destaca a nivel 
nacional por la generación de 
empleos; se han generado de 
manera acumulada 24,024 
nuevos empleos formales.”
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promoción nacional e Internacional

Como parte central de la estrategia para 
atraer inversiones al Estado, se han redoblado 
esfuerzos para promover el fortalecimiento de 
un ambiente de negocios bien estructurado 
y transparente, el cual permita la instalación 
de nuevas empresas y la expansión de las 
empresas ya establecidas en Sonora.   

En este tercer año de Gobierno, logramos 
concretar 35 proyectos de inversión, los cuales 
generarán más de 14,772 empleos en base 
a una inversión de aproximadamente 1,915 
millones de dólares. Los sectores industriales 
a los cuales pertenecen estos proyectos 
de inversión son: automotriz, aeroespacial, 
manufactura, tecnologías de información, 
energías renovables, metalmecánico, 
electrónico, franquicias, mueblero, de servicios 
y minero.

En el área de atracción de nuevas empresas, 
durante este año de gestión se han concretado 
12 nuevas inversiones en la Entidad, las 
cuales aportarán poco más de 98 millones de 
dólares y crearán más de 1,873 empleos en los 
municipios de Agua Prieta, Caborca, Cananea, 
Cajeme, Guaymas, Hermosillo, Huatabampo, 
Navojoa y Nogales.

Dentro del seguimiento dado a la estrategia 
de retención y expansión, la cual tiene como 

finalidad conservar los empleos generados 
derivados de inversiones previas y generar 
nuevos empleos en base a expansiones, en 
este año se lograron consolidar 23 proyectos 
los cuales generarán más de 12,899 empleos 
en base a una inversión de 1,817.5  millones de 
dólares.

Aunado a los proyectos ya consolidados, 
actualmente contamos con 27 proyectos en 
negociación, de los cuales el 63 por ciento es 
de nueva inversión y el 37 por ciento restante 
proviene de expansiones.

Dentro del sector aeroespacial, se han 
redoblado esfuerzos enfocados a consolidar el 
clúster de componentes para turbina y motores 
en Sonora. Un ejemplo sobresaliente es el 
Convenio de trabajo firmado entre el Gobierno 
del Estado con Rolls Royce, logrando el 
establecimiento de una oficina de proveeduría, 
así como la atracción de sus proveedores a 
la Entidad. Asimismo, se ha trabajado en la 
atracción de empresas de aeroestructuras, 

“
Logramos concretar 35 
proyectos de inversión, en 
base a una inversión de 
aproximadamente 1,915 
millones de dólares.”
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logrando la instalación de la empresa francesa 
Latecoere, la cual empleará alrededor de 400 
personas en un período de tres años. 

En relación al sector automotriz, se ha 
consolidado la atracción de la plataforma 
CD4 de Ford Motor Company, la cual estará 
dedicada al ensamblaje del nuevo modelo 
Fusion y generará mil nuevos empleos dentro 
de dicha planta y alrededor de 7,000 empleos 
adicionales a partir del crecimiento esperado 
en la cadena de proveeduría derivada de 
una inversión complementaria de hasta 400 
millones de dólares. Esta nueva plataforma 
representa una inversión de 1,370 millones 
de dólares y permitirá un aumento en la 
producción de alrededor de 70,000 unidades 
anuales adicionales, las cuales abastecerán los 
mercados de Estados Unidos, Canadá, Brasil, 
México, Arabia Saudita y Corea del Sur. 

En el sector de energías renovables, a fin de 
capitalizar el hecho de que Sonora es el Estado 
con más alto nivel de insolación en México, 
hemos continuado con nuestra participación 
en una de las exposiciones internacionales 
más importantes enfocadas a la utilización 
de energía solar con el objetivo de captar 
proyectos de inversión que nos permitan 
desarrollar dispositivos de aprovechamiento 
de este energía, tanto termo-solares como 
fotovoltaicos.
 
En referencia al sector de Tecnologías de 
Información (TI), en este tercer año de Gobierno, 
nos hemos enfocado a la promoción del Estado 
como destino de inversión primordialmente 
para empresas de Business Process Outsourcing, 
Knowledge Process Outsourcing y Servicios 
de TI, las cuales se dedican a la realización de 
procesos y servicios no centrales o externos 

requeridos para el funcionamiento interno de 
grandes compañías. 

Dentro del sector minero, se ha dado 
continuidad al Programa de Desarrollo 
Regional de la Industria Minera, enfocado 
al desarrollo de proveedores locales y la 
atracción de empresas nacionales y extranjeras 
para proveer a la gran minería en Sonora. Los 
avances de este programa permitirán contar 
con procesos de mayor contenido tecnológico 
que fortalezcan la cadena productiva y que 
promuevan la generación de empleos mejor 
remunerados, lo cual tendrá gran impacto en 
el desarrollo socio-económico de la región.  

“
Contamos con 27 proyectos, 
de los cuales el 63 por ciento 
es de nueva inversión y el 37 
por ciento restante proviene 
de expansiones.”
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articulación productiva

El trato diferenciado de acuerdo a las 
necesidades particulares del empresariado 
sonorense, ha caracterizado la política estatal 
de desarrollo de la micro, pequeña y mediana 
empresa (MPyME). 

Gracias a este enfoque personalizado hemos 
logrado identificar una nueva generación de 
liderazgos que desde este momento están 
construyendo el futuro comercial e industrial de 
Sonora, apoyados por instrumentos dirigidos 
a financiar adecuada y oportunamente su 
crecimiento.

Entre las principales acciones que hemos 
implementado durante este período, tenemos 
el programa Facultamiento Empresarial 
donde atendimos a 870 emprendedores en 
18 municipios del Estado. Estos talleres van 
dirigidos a emprendedores que desean crear 
negocios tradicionales tales como abarrotes, 
papelerías y tortillerías, que en gran parte 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 171 han terminado ya con su plan 
de negocios y se encuentran en proceso de 
apertura de sus empresas.  

En el tema de Incubación Empresarial, a través 
de los convenios firmados por la Secretaría de 
Economía con nueve incubadoras de negocios 
establecidas en el Estado, durante el período 
que se informa logramos el desarrollo de 155 
nuevas empresas, así como la generación de 
593 empleos. Las cifras logradas durante este 
período, representan un incremento de 130  
empresas generadas y de 523 en empleos 
creados en comparación con el mismo año de 
la Administración anterior. 

Asimismo, dentro del programa “Crece Contigo” 
capacitamos a las MPyME sonorenses con 
consultorías especializadas para la elaboración de 
Planes de Mejora o Crecimiento para incrementar 
sus ventas, utilidades y  disminuir sus costos. 
Durante el período comprendido de octubre de 
2011 a septiembre de 2012, atendimos 200 micros, 
75 pequeñas y 25 medianas empresas lo que ha 
permitido la conservación de  3,628 empleos.

Continuamos la promoción de los productos 
sonorenses a través de la participación en 

“
En el tema de Incubación 
Empresarial, logramos el 
desarrollo de 155 nuevas 
empresas, así como la 
generación de 593 empleos.”
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ferias y eventos regionales, nacionales e 
internacionales, agendas de negocios, foros y 
encuentros de negocios y misiones comerciales 
en México y en el extranjero. 

Derivado de esta actividad, podemos informar 
de la participación de 159 empresas en 12 
ferias y eventos regionales, nacionales e 
internacionales, donde se destacan los sectores 
de alimentos y bebidas, muebles y artículos de 
decoración, pesca y acuacultura y franquicias, 
con el objetivo esencial de contactar clientes 
potenciales y posicionar su marca; logrando 
cerrar ventas de hasta 561 millones de pesos.

Llevamos a cabo una misión de exportadores 
a California, con el fin de apoyar la promoción 
de productos sonorenses de los sectores de 
alimentos procesados, cárnicos y bebidas, 
a través de visitas a una cadena comercial 
representantiva del mercado latino-mexicano; 
contando con la participación de 7 empresas 
sonorenses y concretando ventas de 4.5 
millones de pesos.

Asimismo, para fortalecer la imagen y presencia 
de los productos sonorenses en el mercado 
asiático, se realizaron 2 agendas de negocios, 
tanto comerciales como institucionales en 
Japón para los productos cárnicos del Estado. 
Además, se trabajó en agenda de negocios 
para una empresa regional en el Puerto de 
Guaymas, a fin apoyar el incremento en sus 
ventas.

En el campo de promoción de franquicias 
sonorenses, crecimos en las inversiones 
a nivel nacional, cerrando ventas de 19 
franquicias, equivalente a 26 millones de 
pesos, generando 168 empleos directos y 50 
empleos indirectos.

Se llevaron a cabo 70 consultorías comerciales 
a microempresas y 12 a pequeñas y medianas 
empresas, con el firme propósito de guiar a 
éstas en las estrategias de comercialización 
para generar incrementos en ventas.

Por otro lado, por lo que se refiere a 
capacitación, hemos trabajado activamente en 
nuestra tarea de concientización y cultura de 
negocios en los empresarios y emprendedores 
sonorenses, impartiendo seis cursos en temas 
de comercio exterior y tecnología con el 
comercio electrónico, apoyando a 88 empresas 
de la Entidad.

También llevamos a cabo 67 acciones de 
asesoría a empresas estatales en temas de 
comercialización y comercio exterior como 
requisitos básicos para exportar, información de 
mercados, canales de distribución, legislación 
aduanera, importaciones, entre otros.

Derivado de las distintas actividades de 
promoción realizadas durante el actual 
período, la suma de ventas que ha resultado de 
la participación de empresas sonorenses es de 
561 millones de pesos.
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Vinculación y Desregulación

Un Estado competitivo es objeto de atracción 
de capital para inversión; para lo cual se 
requiere un marco regulatorio y lineamientos 
de vanguardia para la simplificación de trámites 
en la apertura de negocios, que le permita a los 
inversionistas de manera clara y simplificada 
realizar operaciones en nuestra Entidad. 

En este aspecto, en el estudio Doing Business; 
clasificación que determina la facilidad para 
hacer negocios, elaborado por el Banco 
Mundial con la colaboración del Instituto 
Mexicano para la Competitividad, Sonora pasó 
de ocupar la posición número 13 en 2009, a la 
posición número 7 en los resultados emitidos 
en el presente año 2012, considerando a los 31 
Estados y el Distrito Federal. 

Así también, el Centro de Investigación de 
Docencia Económicas, A. C. (CIDE), realizó un 
estudio a nivel nacional que nos situó como 
el segundo Estado del país en competitividad, 
estudio que tomó como referencia los rubros 
de infraestructura y seguridad.

Fomento y Promoción del Empleo

El Gobierno del Estado, en coordinación con 
el Gobierno Federal, opera el Servicio Nacional 
del Empleo Sonora, que tiene como función 
principal atender a la población desempleada 
y subempleada para facilitar su inserción 
en el mercado laboral, mediante servicios 
de información, vinculación, capacitación y 
apoyos económicos.

En apoyo a la incorporación de personas 
desempleadas en el aparato productivo, 
en el período que se informa se llevaron a 
cabo diversas acciones: La realización de 318 
Talleres para Buscadores de Empleo a los 
que acudieron 5,373 personas, habiéndose 
colocado a 921 de ellas en un empleo formal; 
la celebración de 15 ferias de empleo donde 
asistieron 11,317 solicitantes conocieron 
los 12,804 puestos de trabajo vacantes y 
se colocaron 2,321 trabajadores. En las 8 
jornadas de reclutamiento se atendieron a 
3,608 solicitantes de empleo, se captaron 
2,069 puestos de trabajo vacantes, se enviaron 

“
El estudio doing Business, 
determina la facilidad para 
hacer negocios; Sonora en 
el presente año, ocupa la 
posición número 7.”

“
Se celebraron 15 ferias 
de empleo donde 11,317 
solicitantes conocieron los 
12,804 puestos de trabajo 
vacantes y se colocaron 
2,321 trabajadores.”
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870 candidatos a ocupar dichos puestos de 
trabajo, habiendo logrado un empleo formal 
4,112 personas en total.

En el Programa de Becas a la Capacitación 
para el Trabajo (BECATE); en el período 
que se informa, se impartieron 332 cursos 
de capacitación, en las modalidades de: 
Capacitación Mixta, Capacitación en la Práctica 
Laboral, Capacitación para el Autoempleo, Vales 
de Capacitación y Capacitación a Trabajadores 
en Suspensión Temporal de Labores, a los que 
asistieron 5,523 personas de 13 municipios del 
Estado. Estos cursos permitieron emplearse 
a 4,213 personas, con una inversión de 33.8 
millones de pesos.

En estos tres años de trabajo, el programa 
BECATE ha otorgado 16,173 becas y logrado 
colocar a 12,162 trabajadores con una inversión 
de más de 80 millones de pesos.

Para el Fomento al Autoempleo, en estos tres 
años hemos otorgado más de 13 millones 
de pesos, que apoyaron 293 Iniciativas de 
Ocupación por Cuenta Propia, beneficiando a 
754 personas.

En el programa de Jornaleros Agrícolas, en el 
periodo que abarca el informe atendimos a 
14,076 personas, destinando a este propósito 
11.26 millones de pesos.

Respecto al programa Repatriados Trabajando; 
es un esquema que tiene como objetivo 
proporcionarles recursos a las personas 
repatriadas de los Estados Unidos, de tal forma 
que les permitan sobrevivir dignamente durante 
un mes en las zonas fronterizas del Estado para 
buscar un empleo o retornar a sus lugares de 
origen. En este programa se han destinado más 

28 millones en beneficio de 21,763 personas 
repatriadas.

financiamiento oportuno y diferenciado

En nuestro propósito de lograr un Sonora 
más competitivo y sustentable, hemos 
realizado acciones que permiten el acceso 
al financiamiento a los emprendedores y 
empresarios del Estado de Sonora, ofreciendo 
programas acordes a las necesidades de los 
distintos segmentos, sectores y regiones.

Durante este período, hemos apoyado a los 
emprendedores y empresarios del Estado 
con 7 mil 460 créditos que representan un 
monto total de 675.6 millones de pesos 
logrando con esto apoyar un total de 17,765 

“
Hemos realizado acciones 
que permiten el acceso 
al financiamiento a los 
emprendedores y empresarios 
del Estado de Sonora.”
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empleos directos. Esto contempla los créditos 
otorgados a través del programa “Incentivo al 
pago puntual” en alianza con intermediarios 
financieros bancarios y no bancarios. 

Al amparo del programa antes mencionado, los 
intermediarios financieros bancarios otorgaron 
un total de 464 créditos por un importe total 
de 313 millones de pesos, apoyando 25 mil 
101 empleos directos. Con respecto a los 
intermediarios financieros no bancarios, el 
apoyo alcanzó los 5 mil 969 créditos por un 
monto de 198.6 millones de pesos apoyando 
con esto 6 mil 733 empleos directos.

En lo que respecta al apoyo otorgado 
directamente por el Fondo Nuevo Sonora, en 
este período se lograron otorgar un total de 
1 mil 027 créditos por un importe de 163.9 
millones de pesos, para apoyar un total de 
5 mil 931 empleos directos. Dentro de estos 
destacan los créditos otorgados por los 
principales programas de financiamiento que 
maneja el Fondo con recursos propios, como 
son los programas Mujer Sonorense, Crédito 
Empresarial y Crédito Empresarial PyME, 
mediante los cuales se otorgaron un total de 
582 créditos por un monto de 93.8 millones de 
pesos apoyando 3 mil 797 empleos. 

Destacan también los apoyos otorgados en 
colaboración con el Gobierno Federal los 
cuales ascienden a un monto de 30.6 millones 
de pesos con el apoyo a 31 empresas y 579 
empleos a través de los programas Capital 
Semilla y Proyectos Productivos PyME.

En el mes de diciembre de 2011, se aprobó 
la creación del Programa de Fortalecimiento 
Empresarial Sonorense, que permite a las 
empresas reforzar sus diferentes áreas y lograr 

mayor competitividad, de tal forma que les 
permita un mayor desarrollo y participación  
en la economía y las ayude a tener acceso a los 
programas de Capital de Riesgo que maneja 
el Fondo Nuevo Sonora. A la fecha en este 
programa se ha apoyado a una empresa por un 
monto de 1.6 millones de pesos consolidando 
con esto 37 empleos directos. 

En este período dimos inicio al apoyo a los 
jóvenes sonorenses con iniciativa de establecer 
nuevos negocios, otorgando financiamiento 
mediante el establecimiento de dos 
programas dirigidos a este importante sector 

“
El Programa fortalecimiento 
Empresarial Sonorense, 
permite a las empresas 
refuercen diferentes áreas y 
lograr mayor competitividad.”
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de la población: Programa Emprendedores 
Juveniles, el cual es coordinado por el Instituto 
Sonorense de la Juventud y el Programa 
CRECE Joven Hermosillo Emprendedor, del 
H. Ayuntamiento de Hermosillo a través del 
Instituto Hermosillense de la Juventud.

Ambos programas son operados por medio 
del Fondo Nuevo Sonora, y gracias a los cuales 
se han apoyado en una primera etapa a 50 
proyectos que han presentado jóvenes con 
edades de 18 a 35 años, por un monto total de 
crédito de 5.5 millones de pesos y generando 
alrededor de 152 nuevos empleos.

Continuando con el apoyo al Municipio 
de Cananea y buscando contribuir a su 
reactivación económica, en este período 
otorgamos financiamiento a 36 empresas por 
un monto de 6.1 millones de pesos, logrando 
apoyar con esto a 128 empleos directos. Lo 
anterior, mediante la estrecha colaboración 

con el Gobierno Federal a través del Fondo 
PyME que nos permitió continuar con el apoyo 
a este Municipio.

Las acciones empleadas por el Fondo Nuevo 
Sonora nos han permitido poner a disposición 
de las MPyME sonorenses créditos accesibles, 
oportunos y de bajo costo, diferenciados 
por sectores, segmentos y regiones, lo que 
constituye el principal objetivo de este Fondo 
durante la actual Administración.   

4.3 coMproMIso con El futuro

Impulsar el desarrollo económico y social 
con criterios de sustentabilidad es una de 
las principales responsabilidades que hemos 
asumido en los últimos años, comprometidos 
con las actuales y futuras generaciones, 
llevando a cabo acciones para mitigar los 
efectos adversos al medio ambiente.

Medio ambiente y desarrollo

Una de las competencias de este Gobierno es 
la de vigilar el cumplimiento del marco legal 
en materia ambiental. Es por ello, que en el 
período que abarca el informe se realizaron 85 
visitas de inspección a obras y actividades de 
jurisdicción Estatal, se emitieron 32 acuerdos 
de notificación de irregularidades y 77 
resoluciones administrativas. 

“
Impulsar el desarrollo 
económico y social con 
criterios de sustentabilidad 
es una de las principales 
responsabilidades que hemos 
asumido en los últimos años.”



4 4

2 012 :  Añ O  dE  LA  PARTICIPACI ó N  CI UdAdAN A 2 012 :  Añ O  dE  LA  PARTICIPACI ó N  CI UdAdAN A

INfORME A SONORA INfORME A SONORA

De acuerdo al Artículo quinto transitorio de la 
Ley No. 165, que crea la Procuraduría Ambiental  
del Estado de Sonora, con fecha 5 de mayo de 
2012, entra en vigor las funciones de inspección, 
vigilancia y sanción, que desarrollaba la 
Comisión de Ecología y Desarrollo Sustentable. 
Con base en el ordenamiento anterior, los 
recursos humanos, materiales y financieros 
dedicados a estas funciones, son transferidos a 
la Procuraduría Ambiental

En cuanto a la preservación, conservación y 
administración de la biodiversidad en materia 
de Áreas Naturales Protegidas se sigue 
trabajando para incorporar nuevas regiones a la 
protección, estando por concluir la declaratoria 
del área de San Bernardino, municipio de Agua 

Prieta, con una superficie de 43,818.5 hectáreas, 
fortaleciendo de esta manera la permanencia 
de los diversos ecosistemas representativos de 
nuestro Estado.

Con el fin de lograr la recuperación de los suelos 
estatales con criterios de sustentabilidad, así 
como aprovechar su potencial además de 
propiciar un  desarrollo eficiente y ordenado, 
se concluyeron las sesiones de consulta pública 
así como reuniones periódicas con el sector 
minero y se integró la información obtenida 
en el Programa de Ordenamiento Ecológico 
Territorial (POET), el cual se encuentra en 
proceso de decreto.

Se mantiene activa la política de gestión y 
concertación con propietarios y poseedores 
de terrenos hábitat con especies prioritarias, 
realizando constantemente observaciones, 
conteo de animales activos  y  monitoreo 
de sitios en los que se encuentran especies 
protegidas, asegurando así  su conservación. 

Se mantiene una activa coordinación con 
organizaciones no gubernamentales para 
aumentar la base de datos de flora y fauna en 
el Estado, además de la colaboración con INEGI 
en intercambio de información relevante de 
sitios prioritarios para la conservación.

Como parte de los esfuerzos que realiza 
la Comisión de Ecología y Desarrollo. 
Sustentable del Estado de Sonora (CEDES), 
para la conservación de especies en peligro 
de extinción, se logró el apoyo por parte del 
Grupo México de 1 millón 700 mil pesos para 
la ampliación, renovación y modernización de 
los encierros del Lobo Gris Mexicano, para su 
reproducción en el Centro Ecológico del Estado 
de Sonora.

“
Con el fin de lograr la 
recuperación de los suelos 
estatales, se concluyeron 
sesiones de consulta con el 
sector minero.”
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Una de las principales maneras de conservar 
nuestro entorno natural, es por medio de 
la educación; con una cultura y programas 
enfocados al cuidado del medio ambiente. 
Al respecto, la CEDES cuenta con diversos 
programas educativos en donde se impartieron 
talleres y pláticas de educación ambiental a un 
total de 17,468 alumnos y personas mayores, 
de los cuales fueron 5,677 alumnos de nivel 
preescolar, 6,911 alumnos de primaria, 3,964 
alumnos de secundaria, 411 de preparatoria, 
414 universitarios y 91 de población en general.

En este último año hemos consolidado los 
programas de reforestación en escuelas y 
municipios produciendo más de 90 mil plantas 
nativas de la región así como la donación de 
más de 50 mil plantas para diversos proyectos 
ambientales.

En coordinación con CEMEX, seguimos 
trabajando en el problema de contaminación 
por llantas de desecho, principalmente en 
la franja fronteriza del Estado, recolectando 
un total de 136,231 llantas de los rellenos 
sanitarios municipales, entre otros lugares.

En cumplimiento con la normatividad 
ambiental vigente en el Estado, hemos emitido 
autorizaciones, permisos, licencias, registros y 
similares en materia ambiental, de jurisdicción 
estatal, en atención a solicitudes tanto de 
personas físicas como morales. En el período 
del informe, se recibieron un total de 1,460 
trámites en materia ambiental de los cuales 
777 fueron resueltos.

Entre los principales municipios donde se 
ubica la gestión de trámites ambientales se 
encuentran: Hermosillo, Cajeme, Guaymas, 
Caborca, San Luis Río Colorado, entre otros. 

En lo que respecta a los proyectos para 
combatir la contaminación que genera la 
inadecuada disposición de residuos sólidos 
urbanos, se encuentra en ejecución el  proyecto 
de construcción de Relleno Sanitario para 
el Municipio de Puerto Peñasco, así como la 
adquisición de un camión para la recolección y 
transporte de residuos sólidos con equipo para 
la carga y descarga de contenedores de 40 
yardas cúbicas de capacidad, para el municipio 
Gral. Plutarco Elías Calles.

En este último período como parte de las 
estrategias y acciones para asegurar el 
bienestar de la población y el equilibrio 
ecológico, llevamos a cabo el programa 
de sustitución de lámparas de alumbrado 

“
El Proyecto de Relleno 
Sanitario combate la 
contaminación que genera la 
inadecuada disposición de 
residuos sólidos.”
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público para el municipio de Santa Ana. Con 
una inversión de 9.3 millones de pesos se 
instalaron 700 lámparas ahorradoras tipo LED 
para contribuir en el ahorro de recursos del 
Municipio; disminuir las emisiones de gases de 
efecto invernadero y mantener iluminadas sus 
calles y avenidas.

En el impulso de fuentes de energía sustentable 
para Sonora, la CEDES realizó los estudios 
preliminares para la instalación de un parque 
solar por medio de celdas fijas fotovoltaicas, 
aprovechando el grado de incidencia solar 
que tiene nuestro Estado. Bajo este esquema 
y en coordinación con el Banco de Desarrollo 
de América del Norte  y con la Comisión de 
Cooperación Ecológica Fronteriza (COCEF), se 
desarrolla el Proyecto del Parque Solar Nuevo 
Sonora, que se ubicará en las instalaciones del 
Centro Ecológico del Estado de Sonora.

Dicho proyecto consiste en generar energía 
eléctrica por 30 MW, que corresponde a las 
necesidades de suministro de las escuelas 
oficiales en el Estado, por lo cual dicho 
proyecto entra en sintonía con el programa 
de Transformación Educativa, que estamos 
llevando a cabo. Los recursos para la ejecución 
del proyecto por más de 85 millones de 
dólares, han sido aprobados por el Banco de 
Desarrollo de América del Norte (BANDAN) y se 
espera iniciar en el mes de diciembre, una vez 
concluidas las etapas de aprobación técnica y 
legal.

En lo referente a Red Estatal de Información 
e Infraestructura sobre la calidad del Aire 
(REIICA), la cual es un instrumento para la 
promoción, generación, acopio, divulgación, 
consulta, manejo y uso de datos, así como para 
identificación y aprovechamiento de equipos, 

infraestructura y materiales relacionados en el 
monitoreo, medición, análisis y evaluación de 
la calidad del aire en el Estado, se mantienen 
en operación cuatro estaciones de monitoreo 
automático.

Esto nos ha permitido llevar un registro y 
control de la calidad del aire garantizando de 
esta manera que las concentraciones de gases 
contaminantes como monóxido de carbono, 
ozono, dióxido de azufre y óxidos de nitrógeno, 
se mantengan regularmente dentro del rango 
permisible por las normas establecidas.

Seguimos adelante en la elaboración del Plan 
Estatal de Acción ante el Cambio Climático 
(PEACC), el cual se encuentra en su segunda fase 

“
La CEdES realizó los 
estudios preliminares para la 
instalación de un parque solar 
por medio de celdas fijas 
fotovoltaicas.”
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consistente en la cuantificación socio-económica 
y técnica de las políticas de mitigación, colocando 
a Sonora en el primer Estado a nivel nacional en 
realizar este tipo de análisis cuantitativo.

Con el apoyo de la COCEF se invertirán 3.74 
millones de pesos  para la realización de 
esta segunda etapa del PEACC, así mismo se 
realizan las gestiones para la integración del 
Comité Intersecretarial para la evaluación de 
las acciones ante el cambio climático.

Con el fin de promover una adecuada 
disposición y manejo de los residuos sólidos 
urbanos y de manejo especial, se mantiene el 
Convenio con la empresa Ford Motor Company 
y con la colaboración de las empresas como 
Recolectora de Desechos King Kong-Gen, 
Construplan y PPG Industry de México, del 
programa de donación de contenedores para 
basura, atendiendo en este período un total 
siete solicitudes provenientes de diversas 
dependencias de Gobierno, municipios e 
instituciones educativas del Estado, logrando 
donar en este período la cantidad de 100 
contenedores de basura.

Fortaleciendo las acciones en las poblaciones 
de nuestro Estado en proyectos de 
restablecimientos de represas y de reforestación 
con planta nativa, la CEDES obtuvo recursos 
del Fondo Forestal Mexicano, por 1 millón 412 
mil pesos, los cuáles se destinarán al Ejido San 
Pedro, del municipio de Aconchi.

Para efectuar diferentes proyectos en el 
mejoramiento del medio ambiente, así como 
de reforzar la infraestructura del Estado 
en materia de Conservación y Educación 
Ambiental, se gestionaron recursos ante la 
Comisión del Medio Ambiente de la Cámara de 

Diputados (COMARNAT), y ante la  Secretaría 
del Medio Ambiente y Recursos Naturales 
(SEMARNAT) del Gobierno Federal, por 96.8 
millones de pesos  los cuáles fueron aprobados 
para el ejercicio fiscal 2012, y que empezaron 
su ejecución en el mes de septiembre del 
presente año.

Dichos proyectos, beneficiarán a poblaciones 
con alto nivel de marginación y darán atención 
a las etnias de nuestro Estado, así como a 
la población de los municipios de Caborca, 
Nogales, Aconchi, Altar y Magdalena, en 
proyectos específicos. Asimismo, se destinan 
recursos a mejorar las instalaciones del 
Centro Ecológico del Estado de Sonora, el 
Delfinario Sonora y al área natural protegida 

“
Se gestionaron recursos por 
96.8 mdp para efectuar 
diferentes proyectos en el 
mejoramiento del medio 
ambiente.”
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del Estero “El Soldado”; con el consecuente 
beneficio social.

Con estos proyectos, se consolidan las acciones 
en pro del medio ambiente que la Comisión de 
Ecología y Desarrollo Sustentable realiza en 
cumplimiento en lo dispuesto en el Plan Estatal 
de Desarrollo 2009 – 2015.

Por otra parte, en atención a la población de 
menores recursos seguimos brindando terapias 
asistidas por delfines en las instalaciones del 
Delfinario Sonora, donde se han atendido a 94 
pacientes y un total de 460 sesiones de terapia 
de diferentes padecimientos. 

En los últimos meses el Delfinario Sonora 
ha repuntado considerablemente como un 
atractivo turístico a nivel nacional, en donde 
se han llevado a cabo eventos como “Viva la 
Gente”, en el que participaron 105  jóvenes 
de 19 países del mundo cuya finalidad es 
promover la unidad y convivencia entre los 
seres humanos.

En este último año se han invertido 4.7 millones 
de pesos en el mantenimiento y equipamiento 
en las instalaciones del Delfinario Sonora. 
A partir del pasado mes de noviembre se 
pusieron en funcionamiento calderas así como 
equipos enfriadores de agua con la finalidad de 
mantener constante la temperatura del agua 
de los estanques de lobos marinos y delfines y 
con ello salvaguardar su salud y estado físico.

A partir del mes de mayo se iniciaron trabajos 
de mantenimiento como reparación de 
tuberías, el vaciado completo del estanque 
para proceder a la reparación de las grietas y 
reposición completa de la pintura interior y 
cambio del puente, esto con la finalidad de 
garantizar el buen estado de las instalaciones 
para el cuidado, seguridad y protección de los 
ejemplares marinos, los pacientes de terapias, 
entrenadores, personal de terapias y visitantes 
que ingresan al estanque. 

Mejores Fuentes de Energía

Para sustentar el impulso a la actividad industrial 
principalmente, se trabaja en el desarrollo de 
proyectos de generación de energía eléctrica. 

El Gobierno del Estado, como facilitador y 
gestor de mejoras en el sector de la industria, 
en conjunto con Pemex Gas decidimos buscar 
alternativas energéticas para aquellas empresas 

“
Para sustentar el impulso a la 
actividad industrial, se trabaja 
en el desarrollo de proyectos 
de generación de energía 
eléctrica.”
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que se encuentran alejadas de los sistemas de 
alimentación de Gas natural por gasoducto, 
alternativas que contribuyan a mejorar la 
competitividad y sean amigables con el medio 
ambiente. Derivado de lo anterior, está en 
implementación el proyecto de gas natural 
comprimido transportado sobre ruedas, 
mismo que ofrecerá otra opción favorable de 
contratación de combustible. 

A partir del mes de noviembre de 2012 esta 
opción de abastecimiento se implementará 
en las ciudades de Guaymas, Ciudad Obregón, 
Huatabampo y Navojoa. El suministro de 7.2 
millones de pies cúbicos al día representa una 
ventaja más para las empresas de esta región, 
ya que el costo del energético mediante este 
sistema de abastecimiento, comparado con 
otros energéticos como el combustóleo, el 
diesel o el gas LP, es más competitivo.

De manera complementaria a este proyecto 
de gas natural, el 8 de noviembre de 2011 
Comisión Federal de Electricidad, formalizó 
un acuerdo de coordinación para materializar 
el proyecto de la construcción del Gasoducto 
del Noroeste, el cual abarcará los estados de 
Sonora, Sinaloa y Chihuahua en base a una 
inversión de 3,500 millones de dólares. Este 
gasoducto forma parte de un nuevo modelo 
de distribución de gas natural a nivel nacional 
el cual permitirá ampliar en más de 4,500 

kilómetros las líneas de conducción de gas 
natural en el país, y para la cual se realizará una 
inversión de aproximadamente 10 mil millones 
de dólares. 

En el estado de Sonora se considera la 
construcción de más de 900 kilómetros de 
gasoducto cuya línea recorrerá diversos puntos 
en el Estado: de El Sásabe a Puerto Libertad; 
de Puerto Libertad a Guaymas; de Guaymas a 
Topolobampo y de Topolobampo a Jiménez, 
en el estado de Chihuahua. 

La disponibilidad y el uso de gas natural para 
los procesos productivos industriales del 
Estado, permitirá contar con las condiciones 
necesarias para detonar proyectos en 
los sectores estratégicos como son el 
agroindustrial, aeroespacial y minería y así 
promover un significativo crecimiento integral 
y sostenido de la cadena productiva con un 
menor impacto ambiental.

“
La disponibilidad y el uso de 
gas natural permitirá contar 
con las condiciones necesarias 
para detonar proyectos en los 
sectores estratégicos.”
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ordenamiento territorial

En materia de Ordenamiento Territorial, se han 
realizado estudios de 5 subregiones integradas 
por varios municipios que funcionan 
internamente como Unidades Territoriales 
Básicas (UTB), con el fin de detallar las políticas 
y estrategias de consolidación e impulso, 
acordes a sus características y aptitudes.

Las subregiones son: 
	UTB San Luis, que comprende los municipios 

de: San Luis Río Colorado, General Plutarco 
Elías Calles y Puerto Peñasco.

	UTB Caborca Altar, que comprende los 
municipios de: Átil, Caborca, Oquitoa, 
Pitiquito, Sáric y Tubutama.

	UTB Agua Prieta, que comprende los 
municipios de: Agua Prieta, Bacoachi, 
Cananea, Fronteras, Naco y Nacozari.

	UTB Moctezuma, que comprende los 
municipios de: Bacadéhuachi, Bacerac, 
Bavispe, Cumpas, Divisaderos, Granados, 
Huachinera, Huásabas, Nácori Chico, 
Moctezuma, Tepache y Villa Hidalgo. 

	UTB Guaymas-Empalme, que comprende 
los municipios de: Empalme y Guaymas.

En materia de Planeación del Desarrollo Urbano, 
se ha apoyado a los ayuntamientos en las 
localidades determinadas como cabeceras de 
las UTB con la actualización y/o elaboración de 
los Programas de Desarrollo Urbano de Centro 

de Población como es el caso de los centros de 
población de Agua Prieta, Moctezuma, Caborca 
y Guaymas, además de otras localidades como 
Empalme, San Carlos y Sonoyta.

También se elaboraron estudios para definir 
prioridades de pavimentación en ocho 
localidades del Estado: Nogales, Hermosillo, 
Guaymas, Empalme, Ciudad Obregón Navojoa, 
Etchojoa y Huatabampo, así como un estudio 
de Uso del Suelo y Reserva Territorial de las 
principales ciudades del Estado.

A través de convenio carretero entre la 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes y 
el Gobierno del Estado, a través de la Secretaría 
de Infraestructura y Desarrollo Urbano se 
trabaja en la liberación de los derechos de vía 
de las siguientes obras carreteras:

	Carretera Ures-Rayón.
	Carretera Bacoachi-La Valdeza-La Pera.
	Carretera Yaqui-Mayo.
	Carretera Nogales-Sáric.
	Carretera Tesia-Camoa.
	Carretera Carbó-La Poza.

“
Se han realizado estudios 
de 5 subregiones, con el fin 
de detallar las políticas y 
estrategias de consolidación  
e impulso.”
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Con la liberación de los derechos de vía de 
éstas obras se construirán 198 kilómetros de 
carreteras que beneficiarán a los municipios 
de Ures, Rayón, Bacoachi, Huatabampo, 
Nogales, Sáric, Navojoa y Carbó así como a 
varias comunidades rurales como La Valdeza, 
La Pera en el municipio de Bacoachi; El 
Sahuaral, Citavaro y El Caro en el municipio 
de Huatabampo; Poblado de Camoa, Barrio 
Cantúa y Tres Hermanos en el municipio de 
Navojoa y la comunidad de La Poza en Carbó.

Se ha brindado asesoría y consultoría en los 
siguientes estudios y proyectos: Plan Maestro 
Fronterizo Sonora-Arizona; Estudio Binacional 
del Puerto San Luis, Arizona-San Luis Río 
Colorado, Sonora y Estudio del Eje Ferroviario 
en la Región de San Luis-Yuma, Arizona, donde 
se realizan reuniones periódicas para el estudio 
que se desarrolla con inversión de Arizona, 
donde SIDUR participa como asesor y consultor 
conjuntamente con las autoridades y empresa 
de consultoría encargada del estudio.

El Gobierno del Estado, congruente con 
su política municipalista le da un enfoque 
regional al ejercicio de la gestión pública. Por 
ello ha celebrado convenios para la ejecución 
de importantes obras con los municipios 
de Aconchi, Agua Prieta, Arizpe, Bacerac, 
Banámichi, Bacoachi, Baviácora, Benito Juárez, 
Hermosillo, Cajeme, Cananea, Cumpas, 
Divisaderos, Etchojoa, General Plutarco Elías 
Calles, Guaymas, Huépac, Navojoa, Nogales, 
Puerto Peñasco, Yécora, Rosario, San Luis Río 
Colorado, Santa Ana, Suaqui Grande, San Felipe 
de Jesús, Tepache y Ures.

Con la finalidad de fortalecer el ordenamiento 
urbano, fomentar el desarrollo sustentable, 
impulsar la actividad turística y fortalecer 

el patrimonio recreativo y deportivo de los 
sonorenses, se llevó a cabo el Plan Maestro del 
Conjunto Urbano Puerta Oeste.

El proyecto, creará una reserva territorial 
inicial de 150 hectáreas ubicadas al poniente 
de la ciudad de Hermosillo, con la capacidad 
de expandirse hasta 250 hectáreas 
urbanizables. 

Con ello, habrá espacios adicionales para 
vivienda y comercio para atender las 
necesidades de 15,750 habitantes de la ciudad 
de Hermosillo, generando una derrama 
económica a largo plazo de casi 3 mil millones 
de pesos, representada por la edificación a 
realizarse.

“
El Conjunto Urbano Puerta 
Oeste creará una reserva 
territorial de 150 hectáreas 
ubicadas al poniente de la 
ciudad de Hermosillo.”
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Dicho proyecto urbano, se enaltece con 
la construcción del nuevo Estadio Sonora, 
cuyo asentamiento será de 10 hectáreas. El 
macroproyecto fue impulsado en conjunto con 
la Comisión del Deporte del Estado de Sonora 
(CODESON), y reemplazará al actual Estadio 
Héctor Espino. 

Por otra parte, promovemos el equilibrio 
regional y la competitividad de todas las 
regiones del Estado por medio de proyectos 
urbanos, entre los cuales destaca el Nuevo 
Centro Urbano de Nogales denominado 
“Bosques del Sur”.

Destacamos el reordenamiento territorial que 
se dará en esa ciudad fronteriza ya que se 
proyecta la construcción de varios caminos de 
acceso e intercomunicación al terreno de 280 
hectáreas, creando reserva territorial y espacios 
habitables para más de 23 mil nogalenses.

4.4 Innovar para crEcEr

El aseguramiento de la propiedad intelectual 
es fundamental para la generación de valor y 
para la apropiación de los beneficios derivados 
del desarrollo tecnológico. 

Innovación tecnológica y desarrollo 
Empresarial

Como complemento al impulso de la innovación 
tecnológica y el desarrollo empresarial se 
generó el Fondo de Aseguramiento Tecnológico 
y Difusión Empresarial, el cual destinó apoyos 
para la gestión de instrumentos de propiedad 
intelectual como lo son patentes, modelos 
de utilidad, dibujos industriales, marcas 
registradas, entre otros. A través de este fondo, 
se apoyaron más de 30 proyectos.

En noviembre de 2011 se concretó un eslabón 
más para el impulso a las actividades de 
investigación científica, desarrollo tecnológico e 
innovación en Sonora gracias a la conformación 
de la H. Comisión de Ciencia y Tecnología en el 
Congreso del Estado, tanto para la gestión de 
recursos como para el establecimiento de un 
marco normativo para el desempeño efectivo y 
eficiente de tales actividades en Sonora.

Organismos empresariales, académicos, 
directivos de instituciones de educación 
superior y centros de investigación, impulsaron 

“
El fondo de Aseguramiento 
Tecnológico y difusión 
Empresarial impulsa la 
innovación tecnológica y el 
desarrollo empresarial.”
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intensamente mesas de trabajo que sirvieron 
como fundamento para la conformación de 
este órgano estratégico, el cual suma a la Ley 
de Fomento a la Innovación y al Desarrollo 
Científico y Tecnológico del Estado de Sonora 
y a nuestro Consejo Estatal de Ciencia y 
Tecnología. 

Por otra parte, delineamos estrategias 
específicas a través de los  programas 
INNOVASON, Reducción de Costos y 
Reconversión de la Industria, los cuales están 
enfocados a generar valor agregado y lograr 
la diferenciación de productos sonorenses a 
través de la innovación y desarrollo tecnológico 
para mejorar su competitividad y lograr acceso 
a nuevos mercados. 

A través de estos programas se han atendido 
un universo de 500 empresas de las cuales 
se han diagnosticado, intervenido y recibido 
apoyos 151 MIPyME  en los rubros de creación 
de nuevos productos, apropiación de nuevas 
tecnologías en las líneas de producción e 
ingeniería esbelta. Esto, en una primera fase 
y con una inversión de 7.7 millones de pesos, 
aproximadamente.

Como parte de las estrategias para impulsar 
el desarrollo tecnológico y competitividad de 
nuestro Estado, a través del Consejo Estatal 
de Ciencia y Tecnología (COECYT), se realizó 
el evento “Tech Day Sonora” derivado del 
convenio de colaboración signado con la 
empresa Microsoft México en marzo del 2011. 
En el marco de éste evento se ofrecieron a las 
empresas sonorenses herramientas, soluciones 
y  oportunidades en materia de tecnologías de 
información, consolidando una nueva etapa 
hacia la innovación tecnológica y desarrollo 
económico sostenido.

Asimismo, hemos promovido acciones en el 
tema de difusión y capacitación en innovación. 
Como parte del Programa de Estímulos a la 
Innovación (PEI), realizamos tres talleres de 
“Apoyos para la Implementación de la Ciencia 
y la Tecnología en las empresas”  realizados 
en Hermosillo, Nogales y Cajeme, logrando la 
participación de más de 116 representantes 
del sector empresarial y académico.  

Conjuntamente, realizamos tres talleres 
en innovación tecnológica de dispositivos 
móviles, así como el primer “Foro Internacional 
de Tecnologías de Información” en Sonora, 
logrando reunir a 31 empresas del sector y la 
participación de casi 1,000 asistentes. En este 
escenario se congregaron 30 inversionistas del 

“
Como parte del Programa de 
Estímulos, hemos promovido 
acciones en el tema de 
difusión y capacitación en 
innovación.”
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extranjero que atendieron 60 entrevistas de 
negocios. Como resultado de esto se logró que 
300 Pymes del Estado fueran atendidas y 50 
empleos mejorados. 

Para fortalecer y dirigir esfuerzos por traducir 
nuestras capacidades científicas y tecnológicas 
en beneficios sociales y económicos, el 12 por 
ciento de nuestros investigadores miembros 
del Sistema Nacional de Investigadores (SNI), 
han recibido capacitación en actualización 
de métodos y técnicas de evaluación para 
proyectos participantes en fondos otorgados 
por el Estado,  alineando los criterios para 
proyectos con oportunidades de negocios.

El programa de Estímulos a la Innovación 
(PEI), en su convocatoria 2012, contó con una 
Bolsa Estatal de 70 millones de pesos para 
apoyar proyectos de empresas que realicen 
actividades de investigación y desarrollo de 
tecnología (IDT), orientados a incrementar su 
competitividad, la creación de nuevos empleos 
e impulsar el crecimiento económico.

Al cierre de la convocatoria en marzo pasado, se 
obtuvo el ingreso de 71 propuestas, logrando 
un incremento del 26 por ciento en relación 
a las propuestas recibidas en la convocatoria 
2011. Asimismo, en cuestión de proyectos 
aprobados, se logró un incremento del 19 por 
ciento comparado con el año anterior. 

Una vez enviadas las 71 propuestas a 
evaluación por miembros del Sistema Nacional 
de Investigadores, obtuvimos 37 proyectos 
aprobados, 23 no aprobados y 11 proyectos no 
pertinentes.

Las 37 propuestas aprobadas fueron sometidas 
a selección de la instancia correspondiente de 
Evaluación Estatal,  para definir los proyectos 
prioritarios para el Estado; resultando 
seleccionados 10 proyectos de los sectores 
agroindustria, automotriz, electrónica, 
metalmecánica, tecnologías de la información, 
aeroespacial, energía y salud, quedando 
repartidos entre ellos los 70 millones de pesos 
correspondientes a la bolsa asignada al estado 
de Sonora.  

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 lograron obtener recursos 

“
El programa de Estímulos a 
la Innovación, contó con una 
Bolsa Estatal de 70 mdp 
para apoyar actividades de 
investigación y desarrollo de 
tecnología.”
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fideicomitentes tanto del Gobierno Federal 
y estatal por casi 40 millones de pesos, 
distribuidos en 13 proyectos estratégicos de 
empresas e instituciones de educación superior 
en nuestro Estado, alineados a los sectores 
salud, desarrollo social y educativo, desarrollo 
urbano y rural, desarrollo industrial así como 
medio ambiente y recursos naturales.

En 2011, el Consejo Nacional de Ciencia y 
Tecnología abrió la convocatoria para el 
Fondo Institucional de Fomento Regional 
para el Desarrollo Científico, Tecnológico y 
de Innovación, en donde Sonora, a través 
del Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología, 
se integró a la demanda “Desarrollo 
Regional Noroeste Mediante el Impulso a la 
Bioeconomía” la cual significó una bolsa de 20 
millones de pesos para los estados de la región 
noroeste disponible para un proyecto de 
investigación orientado al aprovechamiento 
de los recursos acuícolas. Lo anterior, significó 
recursos por 4 millones de pesos para detonar 
la producción de curvina marina en la región 
del golfo, canalizados a través del Instituto de 
Acuacultura del Estado de Sonora.

Para 2012, el Gobierno del Estado pretende 
canalizar un mayor monto de recursos a 
través de la integración a dos demandas para 
este mismo Fondo, orientadas a combatir 
la obesidad infantil en la región y para el 

desarrollo del Sector de Energías Renovables, 
específicamente en el área de Energía Solar.

En el marco de una política científica y 
tecnológica efectiva, no es suficiente con 
diseñar mecanismos para la divulgación de 
la ciencia, sino que resulta imprescindible 
desarrollar acciones que aseguren la 
apropiación del conocimiento por parte de los 
diferentes grupos sociales.

En este tenor, gracias a la gestión de un 
1.5 millones de pesos ante el CONACYT, el 
Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología y la 
Comisión de Energía del Estado de Sonora, se 
encuentran desarrollando un proyecto para 
promover procesos de apropiación social del 
conocimiento de carácter participativo de 
difusión y divulgación de la ciencia, tecnología 
e innovación, de interés público con cobertura 
en zonas rurales, marginadas o de difícil acceso 
en la Entidad.

Se trata de un museo itinerante de Ciencia y 
Tecnología, dotado con tecnología educativa 
de punta y orientado al fomento de una 

“
En una política científica y 
tecnológica efectiva, resulta 
imprescindible desarrollar 
acciones que aseguren la 
apropiación del conocimiento.”



5 6

2 012 :  Añ O  dE  LA  PARTICIPACI ó N  CI UdAdAN A 2 012 :  Añ O  dE  LA  PARTICIPACI ó N  CI UdAdAN A

INfORME A SONORA INfORME A SONORA

conciencia de ahorro energético en las nuevas 
generaciones a través del razonamiento lógico 
que ofrecen las matemáticas. Este “tráiler” de la 
Ciencia denominado “Con la Energía también 
se Cuenta”, tiene la capacidad de poner al 
alcance de todos los niños y jóvenes sonorenses 
tecnologías novedosas, que no solo impactarán 
en su sensibilidad sobre el consumo de energía, 
sino que también impulsarán su vocación por 
las actividades de investigación científica y 
desarrollo tecnológico.

Asimismo, en el marco del Programa para 
el Desarrollo de la Industria del Software 
(PROSOFT) celebramos un convenio de 
coordinación con la federación, con la finalidad 
conjuntar esfuerzos y recursos para impulsar el 
sector de Tecnologías de la Información (TI) en 
el Estado.

De las propuestas recibidas a través de la 
convocatoria a nivel estatal, se  apoyaron 14 
proyectos de impacto, los cuales atienden 
tanto a empresas del sector de TI como a 
usuarios del mismo. Lo anterior, representa la 
aportación de 12.6 millones de pesos por parte 
de la federación, 12.6 millones por parte del 
Gobierno del Estado y 25.2 millones de pesos 
por parte de los beneficiarios. 

Con una aportación en conjunto de 50.4 
millones de pesos, se logra impactar de manera 

positiva en el desarrollo económico de Sonora, 
a través de la generación de 657 empleos 
directos y la mejora de 36 empleos mediante 
capacitaciones y certificaciones en temas de 
negocios, técnicos y de procesos.

Al inicio de la presente Administración, 
tomando como base la unión de esfuerzos 
entre Empresa, Academia y Gobierno, se 
decidió apuntalar el liderazgo de la región y 
de las empresas tecnológicas e innovadoras, 
a través del proyecto denominado “Ciudad del 
Conocimiento”.

En un terreno de 663 hectáreas ubicado al 
noreste de la capital sonorense, se realiza un 
Plan Maestro que cuenta con la participación 
de instituciones y universidades públicas y 
privadas como lo son la UNISON, el Tecnológico 
de Monterrey, el CIAD y la UVM, entre otras, 
con la visión de ser un desarrollo urbano que 
promueva la creación del conocimiento en 
las áreas económicas fundamentales para 
Sonora, como lo son las energías renovables, 
las tecnologías de información, la industria 
automotriz, la industria aeroespacial, los 
servicios agropecuarios, los servicios turísticos 
y la minería. 

“
Celebramos un convenio 
con la finalidad de conjuntar 
esfuerzos y recursos 
para impulsar el sector 
de Tecnologías de la  
Información.”
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4.5 valor al caMpo y al Mar

Dado el gran potencial productivo del 
sector agropecuario, pesquero y acuícola 
con que cuenta la Entidad, mi Gobierno 
está comprometido con los productores de 
estas importantes actividades económicas, 
a seguir respaldando las iniciativas que de 
ellos emanen en los diversos temas como son 
la adopción de tecnologías, la diversificación 
de cultivos, inversión en equipamiento, 
infraestructura productiva, insumos y capital 
humano, entre otros.

En ese entorno, conjuntamente Gobierno y 
productores  trabajamos  para mejorar los 
niveles de rentabilidad del sector y atraer 
mayores inversiones y recursos. En el período 
que les informo, los productores del campo y 
el mar de Sonora se han beneficiado con los 
apoyos de las diversas instituciones y programas 
públicos que han dispersado inversión en 
infraestructura y servicios por 1,319.6 millones 
de pesos, crédito por 6,658.0 millones de pesos 
y subsidios por 3,054.5 millones de pesos. Por 
su parte, los productores han contribuido con 
1,396.7 millones de pesos.

por una nueva y Mejor agricultura

En el marco de actuación del Programa 
Institucional para este sector, nuestras 

acciones en apoyo a la agricultura estuvieron 
encaminadas a darles certidumbre a los 
productores para mejorar sus procesos 
productivos. Asimismo, por una estrategia 
de protección de los recursos naturales para 
proporcionar una sostenibilidad a la actividad.

Para avanzar en las condiciones de producción, 
sustentabilidad ambiental en el sector 
y mecanización para el campo, a través 
del Programa de Apoyo a la Inversión en 
Equipamiento e Infraestructura se apoyaron a 
2,417 productores en la Entidad, a través de 
varias líneas de atención, entre ellas destacan 
la adquisición de 391 tractores que significan la 
mecanización en poco más de 20 mil hectáreas, 
así como la adquisición de 646 implementos 
agrícolas.

La adquisición de activos productivos 
considerados en este Programa, también 
contempló apoyos para la obtención de 2.6 
millones de plantas de material vegetativo para 
los sistemas-producto de nopal, chabacano, 
agave, palma datilera, nogal y cítricos 
principalmente, realizando inversiones por 27.4 
millones pesos, entre productores y Gobierno. 
Adicionalmente, la SAGARPA aportó recursos 

“
Mi Gobierno está 
comprometido con los 
productores de importantes 
actividades económicas 
del sector agropecuario, 
pesquero y agrícola.”
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por el orden de 28.5 millones de pesos para 
sustentar el establecimiento de 137 proyectos 
de reconversión productiva en beneficio de 
333 productores.

En esta Administración estamos promoviendo 
un cambio en la cultura de la producción 
hortícola convencional de cielo abierto, 
para pasar a una producción hortícola 
intensiva  en sistemas protegidos, con el uso 
de infraestructura tecnificada que garantiza 
productos de excelente calidad con altos 
rendimientos por unidad de superficie, al 
calendarizar los ciclos y períodos de cosechas 
que permiten ofertar la producción en 
mejores condiciones de mercado para los 
productores.

A través de la línea de atención de Agricultura 
Protegida se invirtieron 85.5 millones de 
pesos, entre productores y Gobierno, con la 
instalación de 132 hectáreas de casa sombra, 
4 hectáreas de invernaderos y se apoyó a 432 
hectáreas de micro-túnel destinados en su 
mayoría a la producción de hortalizas, además  
de  la  entrega  de paquetes tecnológicos para 
la producción intensiva de hortalizas.

En esta misma línea de atención, el FIRCO alentó 
la utilización de estos sistemas protegidos, 
destinando apoyos por 13.9 millones de pesos 
para la instalación de 47 hectáreas de casa 
sombra en beneficio de 53 productores. 

En apoyo a la generación de valor agregado en 
la producción primaria, se apoyaron 67 obras 
y la adquisición de 24 equipos para un mejor 
manejo de la producción y el FIRCO respaldó 
esta estrategia con el apoyo a 16 proyectos. En 
conjunto destinamos recursos por el orden de 
58.3 millones en favor de 674 productores.

Infraestructura Hidroagrícola 

En Infraestructura Hidroagrícola, nuestra 
prioridad es la eficiencia en el uso del agua 
para fines agrícolas, y bajo esa línea estamos 
trabajando coordinadamente tanto las 
dependencias del Gobierno Federal como 
las del Estado, por lo que reconocemos el 
trabajo de SAGARPA, FIRCO, CONAGUA, FIRA y 
Financiera Rural, que en conjunto con el Estado 
destinaron apoyos y crédito por 150.0 millones 
de pesos que sumados con la participación 
de los productores, se ejercieron 323 millones 
de pesos para el suministro y establecimiento 

“
En Infraestructura 
Hidroagrícola, nuestra 
prioridad es la eficiencia en 
el uso del agua para fines 
agrícolas.”
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de 10,377 hectáreas con Sistemas de Riego 
Tecnificado.
 
Con el mismo propósito y para mejorar las 
condiciones de la infraestructura productiva, 
apoyamos la ejecución de 85 obras relacionadas 
con la perforación y equipamiento de pozos y 
el almacenamiento de agua, 13,130 metros de 
línea de conducción de agua y 11,449 metros 
de línea de conducción eléctrica. Por su parte, la 
Comisión Nacional del Agua con los Programas 
de Rehabilitación, Modernización, Equipamiento 
y Tecnificación de Distritos y Unidades de Riego 
con una inversión de 269.4 millones de pesos se 
modernizó la operación de 10,635 hectáreas en 
beneficio de 985 usuarios. 

Así, durante el Ejercicio Presupuestal 2011 y lo 
que va del 2012, se continuó con la ejecución 
de las obras de Modernización en el Distrito 
de Riego 041 Río Yaqui con una inversión total 
Estatal y Federal de 47 millones de pesos.

En el Distrito de Riego 038 Río Mayo, se realizan 
trabajos de modernización con una inversión 
Estatal de 22.5 millones sumada con las 
aportaciones de los Usuarios y del Gobierno 
Federal, para una inversión total de 90 millones 
de pesos.

Con la finalidad de aumentar la eficiencia 
en Unidades de Riego durante este período 
se trabajó en revestimiento de canales 
con concreto hidráulico, tecnificación de 
sistemas de riego en los municipios de 
Huásabas, Granados, Villa Hidalgo, Arivechi, 
Sahuaripa, Cumpas, Ures y Cajeme, así como 
la rehabilitación de la presa derivadora Santo 
Tomas en el municipio de Sahuaripa. Todo 
esto con una inversión Estatal de 21.4 millones 
de pesos.

Sanidad Vegetal

Con la firma del Acuerdo de Sanidades 
2012, por un monto de 91.3 millones de 
pesos, mi Administración refrenda el interés 
por mantener este activo en las mejores 
condiciones de operación. Para el tema de 
Sanidad Agrícola, se destinaron 41.3 millones 
de pesos para continuar la ejecución de las 
doce campañas fitosanitarias, con lo cual 
los productores sonorenses comercializan 
en mejores condiciones de competitividad 
sus productos agrícolas en los mercados 
nacionales e internacionales. 

“
Con respecto a Sanidad 
Agrícola, se destinaron 
41.3 mdp para continuar 
la ejecución de las doce 
campañas fitosanitarias.”
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Asimismo, en materia de inocuidad se 
atendieron 140 empresas agrícolas que 
cubren 330 unidades de producción que 
implementaron los Sistemas de Reducción de 
Riesgos de Contaminación en la producción 
primaria de los vegetales y  se logró el 
reconocimiento por el Servicio Nacional de 
Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria 
(SENASICA) de 15 empresas en buenas prácticas 
de producción agrícola.  

La conservación y mantenimiento de la 
sanidad agropecuaria son una prioridad de la 
presente Administración, por eso las acciones 
de inspección y vigilancia a la movilización 
de productos realizadas a través de los cuatro 
puntos de verificación existentes en la Entidad, 
son estratégicas para detectar la presencia de 
riesgos fitozoosanitarios. En el período que se 
informa, se han inspeccionado 1.2 millones de 
vehículos de los cuales se detectaron 25,586 
unidades con riesgos fitosanitarios tomándose 
las medidas pertinentes, previniendo así, el 
ingreso de plagas que afecten el status sanitario 
hasta hoy alcanzado.   

Investigación y Transferencia de Tecnología

En este año continuamos apoyando la 
Investigación, Validación y Transferencia de 
Tecnología, con apoyos económicos que se 
canalizaron a través de la Fundación Produce 
Sonora, A.C., destinados a la investigación 
agrícola en proyectos que buscan mejorar 
la competitividad de las diferentes cadenas 
productivas agrícolas del Estado, participando 
en éstos, distintos Centros de Investigación y 
Universidades de la Entidad. 

Para el ejercicio que se informa, se destinaron 
para la investigación agrícola, 22.4 millones de 
pesos, con los cuales se apoyaron  52 proyectos 
agrícolas, que atendieron 20 temas diferentes; 
todos buscando incrementar la competitividad 
del sector, ya sea mediante el incremento 
de la productividad, control de plagas y 
enfermedades o el mejor aprovechamiento de 
los recursos naturales, entre otros.

En este sector, se ha trabajado fuertemente 
en el buen uso y manejo sustentable del 
recurso agua, contando con un programa de 
capacitación y transferencia de tecnología en 
las principales zonas agrícolas como Caborca, 
Costa de Hermosillo, Valle de Guaymas, Valle 
del Yaqui y Valle del Mayo. Los resultados 
obtenidos nos señalan ahorros promedios 
de hasta un 30 por ciento de este recurso, sin 
disminuir producción, enfocándonos no solo 

“
Continuamos apoyando la 
Investigación, Validación y 
Transferencia de Tecnología, 
destinados a la investigación 
agrícola en proyectos.”
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en la producción de hortalizas, sino también, 
en cultivos perennes y también anuales. 

Otra rama de investigación es la de 
mejoramiento genético, en la que se trabaja 
constantemente en la generación de nuevas 
variedades de trigo, garbanzo y cártamo; la 
identificación de nuevas líneas en algodón, 
tomate, frijol, papa y en la generación de 
paquetes tecnológicos para frutales como 
granada, pérsimo y nogal.

En Sanidad se ha trabajado directamente en 
el control del piojo harinoso de la vid, control 
del gusano barrenador de la nuez, control 
del vector que causa la enfermedad del 
Huanglonbing en cítricos, enfermedades virales 
en tomate y control de plagas en hortalizas, 
hasta ahora con excelentes resultados.

Desarrollo Rural

En relación a este tema, podemos informar que 
el Proyecto Especial de Rescate de la Cuenca del 
Río Mátape en el Valle de Guaymas-Empalme, 
quedó concluido en su primera etapa. Es un 
proyecto que benefició a 322 productores de 
17 ejidos y de la pequeña propiedad con una 
superficie de 2,910.6 hectáreas de bolseo. Este 
proyecto es importante, no solo por su impacto 
en la zona rural, sino también en la urbana, 
ya que al favorecer la retención de exceso de 
escurrimientos, protege la infraestructura 
pública y privada, así como el patrimonio de 
muchas familias.

La superficie beneficiada y su infraestructura 
están listas para recibir los escurrimientos de 
las lluvias, con lo cual se fortalecerá la actividad 
agrícola e impactará en la zona por la demanda 
de insumos y servicios.

En este mismo rubro, la Secretaría de la Reforma 
Agraria, a través de sus programas de la Mujer, 
del Joven Emprendedor y el de Proyectos 
Productivos en núcleos agrarios, apoyaron con 
52 millones de pesos para la puesta en marcha 
de 232 proyectos relacionados con diversos 
giros de las actividades económicas que se 
desarrollan en el medio rural en beneficio de 
1,435  habitantes.

En apoyo a esta estrategia, el Programa 
de Desarrollo de Capacidades, Innovación 
Tecnológica y Extensionismo Rural, cuyo 
objetivo es el desarrollo humano y la 
organización para la producción como ejes 
del desarrollo rural, apoyó con 7.3 millones de 
pesos para la formulación de seis proyectos 

“
A través del desarrollo Rural, 
se fortalece la actividad 
agrícola y crea un impacto en 
la zona por la demanda de 
insumos y servicios.”
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territoriales de alta inclusión social en igual 
número de Distritos de Desarrollo Rural; 
la puesta en marcha de 42 proyectos de 
inversión en Equipamiento e Infraestructura y 
la participación en tres eventos de intercambio 
realizados en Guadalajara, Jalisco, Mexicali, B.C. 
y Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, en donde asistieron 
48 productores para exponer sus productos y 
conocimientos relacionados con el desarrollo 
de sus proyectos.

En el mismo tenor, la Financiera Rural  del 
gobierno federal, con el propósito de disminuir 
los obstáculos para el acceso al crédito y 
fomentar la integración económica de las 
cadenas productivas, se apoyó en el período 
que se informa con 1.5 millones de pesos en 
beneficio de 1,802 productores.

Producción y Exportaciones Agrícolas

En relación al comportamiento productivo 
del ciclo agrícola 2011-2012, no obstante 
los problemas que representa la sequía, 
con el esfuerzo tenaz de los productores, se 
cosecharon 590,112 hectáreas cifra mayor 
en 11,786 hectáreas (2 por ciento) que el 
ciclo anterior. Por otra parte, la naturaleza 
fue benigna en este ciclo, ya que los cultivos 
sembrados no manifestaron contingencias 
en su desarrollo, al no presentarse heladas   
significativas y  problemas de sanidad.

Lo anterior, dio como resultado que algunos 
cultivos tuvieran rendimientos por arriba de lo 
esperado, como fue el caso del trigo, garbanzo, 
maíz, hortalizas, olivo, vid de mesa y cítricos.

Los trabajos realizados por los productores 
representados por las asociaciones de usuarios 
de los distritos con apoyo en los programas 
tanto federales como estatales, han tenido 
resultados positivos, ya que la eficiencia en los 
Distritos de Riego de la Entidad a nivel parcela 
reportadas al inicio de la Administración, de 48 
por ciento según el informe de avance del ciclo 
agrícola 2011-2012 estas se han incrementado 
a 65 por ciento. Esto significa que se desperdicia 
menos agua para riego que hace tres años.

En el rubro de financiamiento, el FIRA y la 
Financiera Rural otorgaron a los productores 
agrícolas créditos por un monto de 4,098 
millones de pesos  para la habilitación de más 
de 180 mil hectáreas de los diferentes cultivos, 
destacando el trigo con el 66 por ciento de 
la superficie, además de garbanzo, algodón, 
maíz, entre otros. “

En relación al comportamiento 
productivo, se cosecharon 
590,112 hectáreas, cifra 
mayor en 11,786 hectáreas 
que el ciclo anterior.”
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Asimismo, para facilitar el acceso a estos 
recursos, la Financiera Rural y el AGROSON 
operaron el programa de garantías líquidas 
por un monto de 56.1 millones de pesos y los 
créditos asociados a estas garantías ascendieron 
a 344.8 millones de pesos beneficiando a mas 
de 25,402 hectáreas.

En el aspecto comercial, los precios de los 
principales productos del patrón de cultivos 
de la Entidad fueron por arriba de lo esperado; 
el precio del trigo promedió los 3,600 pesos 
por tonelada, 15 por ciento superior al ciclo 
anterior y el precio de exportación aunque 
fue casi similar al año pasado, fue favorecido 
por la paridad peso-dólar. Otros productos, 
con precios de exportación superiores al ciclo 
anterior  fueron el espárrago, la sandía, el 
pepino, el perejil y los cítricos, entre otros.

Con el propósito de coadyuvar a mejorar 
los niveles de rentabilidad de la actividad, 
la SAGARPA Federal apoyó, a través de sus 
diferentes programas, con subsidios al 
productor por 2,939.5 millones de pesos, en 
donde destaca el uso eficiente de la energía 

eléctrica por 1,350 millones de pesos, el de 
apoyos a la comercialización a 1.7 millones de 
toneladas de productos agrícolas por 1,182 
millones de pesos y el de PROCAMPO por 382.5 
millones de pesos a 289,599 hectáreas.

La conjugación de estos factores favorecieron 
que los volúmenes de producción alcanzaran 
los 5.47 millones de toneladas y el valor de los 
productos agrícolas se situara en los 25,706 
millones de pesos, cifras por arriba del ciclo 
anterior en 8.3 por ciento y 14.8 por ciento 
respectivamente.

En el rubro de exportaciones agrícolas, 
continuamos manteniendo una participación  
constante, al registrar volúmenes de 
exportación de 1 millón 560 mil 625 toneladas, 
el 28.5 por ciento del total de la producción del 
ciclo actual. El destino de estos productos son 
los países de Estados Unidos, Canadá y países 
asiáticos generando divisas por el orden de los 
1,807 millones de dólares.  

desarrollo pecuario en el nuevo sonora

Los esfuerzos que de manera coordinada 
realizamos autoridades públicas y 
productores durante este tercer año de 
Gobierno, nos permitieron avanzar en la 
consecución de los objetivos planteados para 
esta Administración.

“
En exportaciones agrícolas, 
continuamos con una 
participación  constante, 
registrando volúmenes de 1 
millón 560 mil 625 toneladas.”
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Siendo la Salud Animal una condición 
indispensable para la comercialización de 
nuestros productos en los mercados del 
exterior, hemos intensificado las campañas 
de erradicación de enfermedades y otras 
plagas propias del ganado, fortaleciendo los 
mecanismos e infraestructura existente para 
el control de las movilizaciones de ganado, 
acciones que nos han permitido mantener y 
ampliar el status sanitario que a base de tanto 
esfuerzo, ha conseguido nuestro Estado; de 
tal manera que en el período que se informa, 
canalizamos 23.6 millones de pesos a la 
atención de aspectos zoosanitarios.    

Como resultado de lo anterior, conservamos 
el reconocimiento de nuestro status sanitario 

por parte del Departamento de Agricultura de 
los Estados Unidos de Norteamérica (USDA), 
hecho que nos ha permitido exportar hacia ése 
país, ganado proveniente de la región norte de 
nuestro Estado, sin la necesidad de practicarle 
la prueba de tuberculina. 

También, en este período gestionamos 
y logramos la aprobación de nuestras 
autoridades federales y del USDA, para que al 
ganado procedente de regiones clasificadas en 
estado acreditado preparatorio, cuyo destino 
son las engordas cuarentenadas, se les elimine 
la prueba de tuberculina y brucelosis del hato 
de origen y se le requiera únicamente la prueba 
del lote a movilizar; asimismo, la eliminación de 
la prueba en destino.

Por otra parte, a través de una estricta vigilancia 
epidemiológica de las enfermedades aviares, 
hemos conservado el status de zona libre de 
Influenza y Salmonelosis Aviar, así como de la 
enfermedad de Newcastle. Además, este nivel 
sanitario ha permitido seguir conservando 
a Sonora, libre de enfermedades propias 
del cerdo, como la Fiebre Porcina Clásica y 
Aujeszky, lo cual ha propiciado e inducido la 
captación de divisas por un monto superior 
a los 241 millones de dólares, producto de la 
exportación de más de 50 mil toneladas de 
productos obtenidos de la actividad porcícola. 

Para hacer más eficiente el uso de los 
agostaderos, el manejo de las Unidades de 
Producción Pecuaria y preservar el status 
sanitario alcanzado por Sonora en materia 
de salud animal, Estado y Federación, junto 
con la participación de los productores 
ejercimos recursos por un monto de 359.6 
millones de pesos, que sumados a 230.1 
millones adicionales que hemos programado 

“
La Salud Animal es una 
condición indispensable, por 
lo que canalizamos 23.6 mdp 
a la atención de aspectos 
zoosanitarios.”
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para la ejecución de diversos programas, nos 
permitirán llevar a cabo un ejercicio superior 
a los 589.7 millones de pesos en este período. 

Cabe destacar que del monto de recursos 
ejercidos, 287.4 millones se ejecutaron en 
la modalidad de programas en coejercicio 
con la Federación y 72.2 mediante inversión 
directa del Estado y productores, a través 
de diversos programas que contribuyeron a 
mejorar la infraestructura ganadera existente, 
el equipamiento de los ranchos y a elevar 
la calidad genética del hato ganadero del 
Estado; acciones que nos permitieron apoyar 
la ejecución de 2,068 proyectos u obras. 

En acciones orientadas al mejoramiento 
genético de los hatos ganaderos, apoyamos la 
adquisición de 1,561 sementales bovinos, de 
los cuales el 63.8 por ciento fueron de registro; 
mientras que en ganado menor apoyamos 
la adquisición de 19 sementales porcinos 
y 38 ovinos, beneficiando con ello a 1,423 
productores.  

Para mejorar el manejo del agua y optimizar 
su uso en los ranchos ganaderos de nuestro 
Estado, ejercimos 16 millones de pesos a 
través del programa Uso Sustentable de 
los Recursos Naturales para la Producción 
Primaria, destacando en ello la construcción 
de 76.7 kilómetros de líneas de conducción de 
agua, 77 bebederos, 28 pilas para almacenar 
agua, 90 represas o bordos para abrevadero, 
zanjas y bordos para retener humedad en 250 
hectáreas, una pequeña presa de concreto, 72 
kilómetros de cerco para división de potreros, 
10 parrillas guardaganado, 8 de mampostería y 
apoyamos el establecimiento de 785 hectáreas 
de praderas de zacate buffel, en beneficio de 
450 productores.

En esta misma estrategia, el FIRCO a través del 
componente de Uso de Energía Renovable, 
apoyó a 23 ranchos con el suministro e 
instalación de equipos de bombeo de agua 
con energía solar y la construcción de 3 
biodigestores con una inversión de 7.6 millones 
de pesos, aportando la institución el 50 por 
ciento de su costo.

Apoyos Diversos al Sector Ganadero

Con 11.8 millones de pesos de apoyos 
directos del Estado, proporcionamos el 
servicio de rehabilitación y mantenimiento 
a 9,504 kilómetros de caminos rurales que 

“
287.4 mdp se ejecutaron en 
programas en coejercicio con 
la federación y 72.2 mdp 
mediante inversión directa del 
Estado y productores.”
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mantienen  comunicados a los ranchos 
ganaderos del Estado y pueblos colindantes; 
además, ejercimos 3 millones de pesos 
en la construcción de infraestructura y 
equipamiento de 30 organizaciones ganaderas; 
adquisición de semilla para siembra de 8,367 
hectáreas de alimento forrajero; apoyo para 
la mejora genética de los hatos ganaderos y 
otros programas de apoyo a productores para 
mejorar la operatividad de sus unidades de 
producción. 

El FIRCO participó con la modernización y 
ampliación de la infraestructura de 5 Rastros 
TIF localizados en los municipios de Hermosillo, 
Cajeme, Navojoa y San Luis Río Colorado con 
un costo de 55.7 millones de pesos aportando 
la institución 18.2 millones de pesos.  

La SAGARPA a través del PROGAN, entregó 
apoyos a los productores ganaderos por 115 
millones de pesos con lo que se beneficiaron 
más de 12,600 productores, propietarios de 
346,000 cabezas de ganado que aplicaron las 

recomendaciones técnicas a fin de ajustar los 
coeficientes de agostadero a las cargas animal 
recomendadas.

Por su parte, FIRA y la Financiera Rural otorgaron 
créditos al sector ganadero por el orden de los 
1,063 millones de pesos, destinando para avío 
el 82 por ciento y el resto a refaccionarios con 
lo cual se apoyó la engorda y cría de 13,832 
cabezas de ganado y la comercialización de 
71,911 novillos carne.

Investigación y Transferencia de Tecnología

En este sector, el trabajo se ha focalizado en llevar 
las herramientas adecuadas a los productores 
para que contrarresten los efectos de la sequía, 
tales como métodos de conservación de forraje, 
sistemas de producción en praderas irrigadas y 
manejo reproductivo.

Se ha incursionado en la validación de nuevas 
razas de ganado, buscando con esto, la 
incursión a nuevos mercados como el japonés 
y al desarrollo de nuevas opciones genéticas 
que incrementen el abanico de opciones 
productivas disponibles para los ganaderos 
sonorenses.

En porcicultura los trabajos de investigación 
realizados para el control del PRRS han 
mostrado resultados satisfactorios, 

“
El trabajo se ha focalizado 
en llevar las herramientas 
adecuadas a los productores 
para que contrarresten los 
efectos de la sequía.”
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incrementando en dos lechones más los 
destetados por camada, en comparación con 
lo producido hace tres años.

Producción y Exportaciones Pecuarias

Estas acciones nos permitieron la obtención de 
un volumen de la producción pecuaria superior 
a las 443 mil toneladas, cuyo valor superó los 
12 mil 862 millones de pesos, destacando la 
producción de carne de cerdo con un volumen 
superior a las 219,551 toneladas, la de ganado 
bovino con más de 79,800 y la de huevo 113,700 
toneladas. Esta actividad generó la captación 
de divisas por un monto superior a los 489.5 
millones de dólares durante el período.

pesca y acuacultura

En este ciclo 2011-2012, alcanzamos 
una producción pesquera y acuícola de 
582,083 toneladas, con lo que continuamos 
manteniendo el liderazgo nacional en esta 
importante actividad para el desarrollo 
económico estatal.

Un Sonora Competitivo y Sustentable se 
construye con el impulso a la infraestructura 
de apoyo a la producción. Para este Gobierno, 
seguirá siendo prioridad apoyar las iniciativas 
de inversión de los productores pesqueros 
y acuícolas para crear mayor infraestructura 

productiva, por lo cual ejercimos 229.5 millones 
de pesos en concurrencia con el Gobierno 
Federal, orientados a fortalecer y hacer más 
competitiva la economía del sector acuícola y 
pesquero.

Es prioritario incrementar la competitividad 
del sector pesquero y acuícola. En esa 
estrategia concluimos 65 proyectos con una 
inversión de 34.9 millones de pesos para la 
construcción de cuartos fríos, construcción 
de estanquería para peces de agua dulce, 
así como jaulas flotantes en embalses y 
maricultura, en beneficio directo de 650 
productores que ahora cuentan con mejores 
condiciones para la producción, conservación 
de productos; mejorando su capacidad de 
producción y venta de sus productos.

Para darle sostenibilidad a la actividad ejercimos 
76.3 millones de pesos en infraestructura. En 
apoyo a los parques acuícolas de la Entidad, 
aplicamos 49.5 millones de pesos en la 
rehabilitación de drenes, canales de llamada, “

Alcanzamos una producción 
pesquera y acuícola de 
582,083 toneladas, con lo 
que continuamos manteniendo 
el liderazgo nacional.”
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construcción de casetas para control sanitario, 
puentes y maternidades para la pre-engorda 
de larva de camarón, beneficiándose a 337 
productores. También 26.8 millones en apoyo 
a la pesca ribereña con la construcción de 
instalaciones para el embarque y desembarque 
de pangas en Puerto Peñasco, Guaymas, San 
Ignacio Río Muerto, San Pedro de la Cueva en la 
presa “El Novillo” y en la presa “Cajón de Onapa” 
en Sahuaripa.

Con estas obras 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. Para el presente 
año, se tienen previstos 45 millones de pesos 
en el rubro de equipamiento e infraestructura 
pesquera  y acuícola.

Adicionalmente, se aplicaron 25 millones de 
pesos en apoyos a productores acuícolas para 
la adquisición de 119 motores eléctricos con 

sus respectivos centros de carga, beneficiando 
17 granjas acuícolas de la zona norte de la 
Entidad, que ahora hacen más rentable su 
actividad al bajar los costos de producción por 
la sustitución de motores diesel por eléctricos; 
se elevan los índices de productividad y 
competitividad, además del beneficio al 
ambiente al reducir las emisiones de bióxido 
de carbono.

En el presente año, se tienen recursos por 12.5 
millones de pesos para apoyar a productores 
de otras 10 granjas acuícolas con motores 
eléctricos, con lo que llegaremos a cubrir 
el total de las unidades de producción que 
participaron en el Proyecto de Electrificación 
de Granjas Acuícolas de la Zona Norte de la 
Entidad.  

Los productores del sector pesquero y acuícola 
se beneficiaron con los créditos otorgados 
por FIRA y la Financiera Rural por el orden 
de los 1,106.0 millones de pesos, recursos 
que permitieron fortalecer la producción y 
comercialización de los productos derivados 
de esta actividad.

Sanidad Acuícola y Pesquera
 
De la inversión concurrente, 21.1 millones de 
pesos se aplicaron en sanidad e inocuidad 
para promover y fomentar la aplicación de 

“
Los productores del sector 
pesquero y acuícola 
se beneficiaron con 
recursos que permitieron 
fortalecer la producción y 
comercialización.”
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buenas prácticas de manejo sanitario en los 
cultivos acuícolas, para disminuir y evitar 
condiciones que favorecen la presencia de 
agentes patógenos y su diseminación así como 
promover una producción libre de residuos 
tóxicos que cumpla con los estándares 
internacionales de inocuidad.

Sin embargo, toda vez que en este año la 
producción de camarón de cultivo se redujo en 
un 30 por ciento respecto del año anterior por 
problemas de la “mancha blanca”, mi Gobierno 
reitera el compromiso de continuar sumados 
a las acciones que impulsan los productores 
para conservar y recuperar el liderazgo en la 
producción de esta especie, como lo fuimos a 
nivel nacional en el año 2009.

Apoyos a la Pesca Ribereña

Con el propósito de hacer más eficiente la 
operación de las embarcaciones menores, 
hicimos entrega de 635 motores fuera de 
borda y 227 pangas en beneficio directo de 
2,586 pescadores ribereños pertenecientes a 
26 comunidades pesqueras, con una inversión 
gubernamental de 58.3 millones de pesos. En 
lo que va de la presente Administración, se han 
entregado 1,546 apoyos, casi ocho veces más 
que en el sexenio anterior.

En este mismo rubro, cabe destacar que en 
coordinación con la Comisión de Desarrollo 
de los Pueblos Indígenas (CDI) se consiguieron 
recursos adicionales en apoyo a la etnia Yaqui. 
De esta manera, se entregaron 91 equipos 
nuevos y sin costo alguno a los pescadores 
yaquis de las Guásimas y Bahía de Lobos. 

También apoyamos a esta etnia y a la 
comunidad Seri de Punta Chueca con 2.6 

millones de pesos, para la construcción de 
cuartos de conservación, rehabilitación de 
sistemas eléctricos en plantas de proceso y la 
modernización de infraestructura industrial 
para jaiba, aguamala y camarón.

Para este año, en concurrencia de recursos 
con el Gobierno Federal, a través de la 
Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca 
nos estamos planteando una meta de 450 
motores a entregar, con una inversión de 49.5 
millones de pesos.

“
Hicimos entrega de 635 
motores fuera de borda y  
227 pangas en beneficio 
directo de 2,586 pescadores 
ribereños.”
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Investigación y Transferencia de Tecnología

Seguimos avanzando en ampliar y reforzar la 
investigación y transferencia de tecnología en 
esta actividad para hacerla más competitiva, 
rentable y aumentar el número de especies 
en explotación, para lo cual destinamos 
11.3 millones de pesos en diferentes 
proyectos. Por su impacto destacaron el 
transporte y aclimatación de reproductores 
de corvina golfina y totoaba; caracterización 
biológica del pepino de mar para su cultivo 
y aprovechamiento, pesca exploratoria de 
cangrejos araña y limón; evaluación ambiental 
de las actividades de arrastre de escama, pesca 
de sardinas y pesca ribereña; evaluación de 
diferentes sistemas de engorda de ostión 
japonés y desarrollo de productos para la niñez 
con base en calamar gigante y seguimiento a 
las actividades.

Para este 2012, se han firmado tres convenios 
con el Instituto Nacional de la Pesca (INAPESCA) 
por 13 millones de pesos, para dar el impulso 
necesario al conocimiento tecnológico en el 
sector pesca y acuacultura.

Asistencia Técnica y Capacitación
 
En asistencia técnica y capacitación invertimos 
1.12 millones de pesos en 17 cursos y eventos: 
15 proyectos de asistencia técnica para el 
manejo y cultivo de peces marinos, jaiba, 

tilapia y ostión, reparación de embarcaciones 
y seguridad en el mar; una solicitud para 
elaboración de proyectos productivos y la 
organización de un Taller Internacional de 
Calamar Gigante en Guaymas.

Para este año se destinaron, 1.3 millones de 
pesos para continuar fortaleciendo las cadenas 
productivas de los sistema producto de 
calamar gigante, ostión, tilapia, jaiba y camarón 
de cultivo, con acciones de profesionalización, 
difusión, equipamiento de oficinas y gastos 
operativos diversos.

Asimismo, coordinamos la realización de la 
9ª Edición de la Expo Alimentos y Encuentro 
de Negocios “Aquamar Internacional” en la 
que participaron más de 3,000 personas entre 
compradores, expositores y asistentes de 
EE.UU., España, Bélgica, Japón, Chile, China, 
entre otros.

Convenios para el Fortalecimiento Pesquero y 
Acuícola

El año pasado, fueron certificadas las 
operaciones pesqueras de los  empresarios 

“
Reforzamos la investigación y 
transferencia de tecnología, 
para hacerla más competitiva, 
rentable y aumentar el número 
de especies en explotación.”
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dedicados a la captura de sardina “Monterrey” 
en el Golfo de California por Marine Stewardship 
Council (MSC). Gracias a la oportuna 
intervención del Gobierno Estatal se logró que 
este proceso llegara a buen resultado. 

En este año, tres plantas dedicadas al 
procesamiento de pelágicos menores en el área 
de Guaymas han sido certificadas y pueden 
incluir el logo de MSC en sus productos lo que 
ha generado un incremento de hasta 20 por 
ciento en el precio  que venden sus mercancías. 
De igual manera, otras tres plantas están en 
este proceso. 

En virtud de lo anterior, los mismos industriales 
han emprendido un nuevo proceso de 
certificación, ahora de la sardina “Crinuda” con 
lo que avalarían el buen manejo del 90  por 
ciento de sus capturas. Con estas acciones 
promovidas por los mismos productores y 
apoyadas por esta administración, lograremos 
mejores niveles de rentabilidad del sector 
pesquero estatal.

A principios de 2011, se lanzó entre el 
Gobierno de Sonora, la CONAPESCA, la 
CONANP, organizaciones de la sociedad 
civil y productores, un proyecto integral de 
ordenamiento de las actividades pesqueras 
ribereñas en el Alto Golfo de California, el 
cual comenzó con el monitoreo puntual 
de las capturas de corvina golfina en 2011, 
convencidos de que el manejo adecuado de 
este recurso traerá beneficios económicos y 
sociales a las comunidades pesqueras de la 
región.

Una vez concluida la temporada de corvina 
golfina 2012, tenemos que se capturaron 1,710 
de las 1,800 toneladas de corvina autorizadas 

para los pescadores sonorenses, misma que 
se comercializó a precios que estuvieron en 
promedio 175 por ciento por arriba del ciclo 
anterior, además de que su costo de producción 
fue menor al administrar sus salidas a pescar. 

Seguimos trabajando en el ordenamiento de 
la pesca en embalses para darle sostenibilidad 
a la actividad que desarrollan 860 pescadores, 
con la puesta en marcha de planes de manejo 
y entrega de permisos para la pesca comercial 
en las presas de “El Mocúzarit” en el Río Mayo; 
“Oviáchic”, “El Novillo” y “La Angostura” en el 
Río Yaqui. Asimismo, se realizaron acciones 
de regulación en las principales presas, con 
operativos de inspección y vigilancia que 
derivaron en el decomiso de 1,120 kilogramos 

“
Seguimos trabajando en el 
ordenamiento de la pesca 
en embalses para darle 
sostenibilidad a la actividad 
que se desarrolla.”
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de producto capturado de manera ilegal, 
el cual se entregó  a casas de beneficencia 
pública.

En pesca deportiva hemos logrado dar un gran 
paso al acordar con los gobiernos de los estados 
de Baja California, Baja California Sur, Sonora y 
Sinaloa, realizar en el presente año con mucho 
éxito el “Circuito Mar de Cortés 2012, evento 
que fortalece la pesca deportiva y promociona 
en el contexto nacional e internacional, a esta 
región con gran vocación turística.

También destacan 17 torneos realizados; 5 en 
presas y 12 en destinos de playa a través de 
la Comisión de Turismo, Municipios, Oficinas 
de Convenciones y Visitantes y Clubes de 
Pescadores Deportivos, con alrededor de 2 mil 
participantes.

desarrollo forestal y cinegético

En relación a la actividad de Fauna de Interés 
Cinegético, con el fin de dar cumplimiento a los 
compromisos adquiridos con productores de las 
Unidades de Manejo para el Aprovechamiento 
de la Vida Silvestre (UMA) y para impulsar y 
promover los recursos cinegéticos de nuestra 
Entidad, en los Estados Unidos de Norteamérica 
y en el mundo, estamos apoyando con la 
cantidad de 1.7 millones de pesos para llevar 
a cabo la Campaña de Promoción Turística 
Cinegética. 

Con esta campaña se pretende incrementar la 
afluencia de cazadores extranjeros a nuestro 
Estado, ya que por este concepto se genera una 
derrama económica de 30 millones de dólares. 

Con este propósito, se asistió por primera 
vez a la Feria Internacional de la Caza y de las 
Armas que se celebra cada año en Madrid, 
España, en donde regularmente asisten 
alrededor de 30 mil visitantes de todos los 
puntos de ese país. Como primer resultado, se 
logró la posibilidad de firma de un convenio 
de colaboración con los organizadores de 
dicha feria para iniciar una promoción más en 
firme de la actividad cinegética estatal entre 
los cazadores españoles.

De igual manera, en coordinación con la 
Comisión de Fomento al Turismo, se participó 

“
Estamos apoyando con la 
cantidad de 1.7 mdp para 
llevar a cabo la Campaña 
de Promoción Turística 
Cinegética.”
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en la Convención Anual del Safari Club 
Internacional, llevado a cabo en Las Vegas, 
Nevada, mostrando en dicho evento las 
principales especies sonorenses con valor 
cinegético, así como la promoción de los 
diferentes ranchos cinegéticos y organizadores 
que se dedican a esta actividad.

Igualmente, se llevó a cabo en el municipio de 
Yécora, el Tercer Torneo Internacional de Cacería 
de Guajolote Silvestre Yécora 2012, apoyando 
el Estado para este evento con la cantidad de 
615 mil pesos, al cual asistieron competidores 
nacionales y extranjeros beneficiando así con 
la derrama económica a los productores de las 
UMA y familias del Municipio, con un monto de 
alrededor de 1 millón 500 mil pesos.  

Con este tipo de promoción, se pretende 
que Sonora, sea el líder a nivel nacional en 
el turismo cinegético, donde actualmente 
ocupamos el tercer lugar en aprovechamiento 
de especies silvestres, después de Nuevo León 
y Tamaulipas.

Asimismo, en apoyo a los productores se 
atendieron un total de 3,700 trámites en materia 
de vida silvestre de los cuales 1,150 fueron para 
permisos de cacería de las diferentes especias 
cinegéticas disponibles para cazar en el Estado, 
beneficiando alrededor de 1,500 productores 
dedicados a esta actividad. 

Somos el Estado con mayor superficie 
incorporada a las Unidades de Manejo para 
el Aprovechamiento de la Vida Silvestre 
(UMA) a nivel nacional con poco mas de 1,520 
UMA con 6 millones 500 mil hectáreas. En el 
período que se informa se han autorizado un 
total de 59 UMA incorporando alrededor de 
203,186 hectáreas al manejo sustentable de 
la vida silvestre. 

Recursos Forestales

En atención a los asuntos en materia forestal, 
se destinaron apoyos para la Conservación y 
la Restauración Forestal, ejecutando obras 
de control de la erosión de suelos en una 
superficie de 1,280 hectáreas en cuatro 
municipios. La Comisión Nacional Forestal 
(CONAFOR), en apoyo a este programa, realizó 
obras en 1,981 hectáreas, con una  inversión 
conjunta por 7.3 millones de pesos en áreas 
con evidente grado de deterioro del recurso 
suelo y de la cubierta vegetal. 

“
Se destinaron apoyos 
para la Conservación y 
la Restauración forestal, 
ejecutando obras de en  
1,280 hectáreas.”
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Por otro lado, se apoyaron obras y equipamiento 
de UMA encaminadas al mejoramiento del 
hábitat para la fauna silvestre. Tales obras 
consistieron en pilas para almacenamiento 
de agua, líneas de conducción para su 
distribución dentro de los predios e instalación 
de bebederos y comederos para la fauna 
silvestre; así mismo, se apoyó la adquisición de 
equipo que permitirá un mejor manejo de las 
poblaciones de vida silvestre. Para estas obras 
y equipamiento de destinaron 400 mil pesos en 
tres municipios de la Entidad.

La CONAFOR, ha apoyado a los productores 
silvícolas y a la población en general destinando 
recursos por casi 35 millones de pesos, a través 
de sus diferentes programas como son los 
de Servicios Ambientales, Reforestación y 
Desarrollo forestal  que han beneficiado a 130 
productores, propietarios de 17 mil hectáreas.

4.6 sonora Está dE Moda

En Sonora, hemos implementado una estrategia 
integral en materia turística que contempla 
promover los atractivos turísticos naturales, 
culturales, históricos,  así como la infraestructura 
turística de primer nivel que pueden disfrutar los 
visitantes nacionales y extranjeros, posicionando 
al Estado como un destino seguro para recibir 
al turismo de negocios, cruceros, recreativo, 
alternativo cinegético, cinematográfico y de fin 
de semana. 

promoción turística

En materia de promoción turística nacional 
e internacional durante este período que se 
informa, se cuenta con una inversión superior 
a los 39 millones de pesos en 12 campañas de 
publicidad, mismas que se llevan a cabo en 
coordinación con el Consejo de Promoción 
Turística de México, la Oficina de Imagen 
del Gobierno del Estado,  y las ocho Oficinas 
de Convenciones y Visitantes del Estado 
(OCV) ubicados en Álamos, Navojoa, Cajeme, 
Hermosillo, Guaymas, Puerto Peñasco, Caborca y 
San Luis Río Colorado.

Las campañas nacionales impactan 
directamente, a través de medios tradicionales, 
en los estados de Sonora, Baja California, 
Chihuahua, Sinaloa, Nuevo León, Jalisco y el 

“
Hemos implementado una 
estrategia integral en materia 
turística que contempla 
promover los atractivos turísticos 
naturales, culturales e históricos.”
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Distrito Federal. Asimismo, se trabaja a nivel 
nacional en medios no tradicionales como lo 
son Internet y revistas especializadas.

Por lo que concierne a la campaña para el 
mercado de Norteamérica, se está trabajando 
de manera muy intensa con los principales 
proveedores de turismo internacional para 
Sonora: los estados de Arizona, Nuevo 
México y Texas. Así mismo y en coordinación 
con el Consejo de Vida Silvestre se está 
desarrollando una campaña de publicidad 
a través una estrategia enfocada al turismo 
cinegético en Estados Unidos ya que es un 
mercado muy específico.

Hasta la fecha se ha participado en ocho 
grandes ferias y exposiciones turísticas de 
carácter nacional e internacional, en la que 
hemos contado con la participación de los 
actores de la industria, así como de las Oficinas 
de Convenciones y Visitantes y el Consejo de 
Vida Silvestre. 

Asimismo, se fortalecen estrategias de 
relaciones públicas en coordinación con el 
Consejo de Promoción Turística de México, 
logrando difundir en medios internacionales 
la producción de las películas que se han 
filmando recientemente en nuestro Estado.

Pueblos Mágicos

Magdalena de Kino fue galardonado con 
el nombramiento de Pueblo Mágico, el 
segundo en nuestra Entidad y el número 53 
en la república mexicana. La certificación se 
logró gracias al interés y trabajo realizado 
por un comité ciudadano, así como la valiosa 
colaboración del Ayuntamiento de Magdalena, 
quienes cumplieron con los 31 requisitos 
solicitados por la Secretaría de Turismo del 
Gobierno Federal.

Este nombramiento trae consigo el apoyo 
del Gobierno Federal a través de Convenios 
de Coordinación en Materia de Reasignación 
de Recursos que, año con año a partir del 
2012, asigna recursos para diversas obras 
que coadyuven a aumentar la estancia 
promedio, la afluencia de turistas nacionales 
e internacionales y una importante derrama 
económica para el municipio de Magdalena.

“
Se fortalecen estrategias 
de relaciones públicas en 
coordinación con el Consejo 
de Promoción Turística de 
México.”
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Cinematografía

Como parte de la estrategia para posicionar 
internacionalmente a nuestra Entidad, 
una de las herramientas que cada día se 
consolida en Sonora, es sin duda, la industria 
cinematográfica. Importantes empresas 
productoras continúan considerando a 
Sonora  como uno de los estados más viables 
para el desarrollo de sus producciones, por la 
gran diversidad  de escenarios naturales; las 
facilidades en proveeduría para llevar  a cabo 
con éxito sus rodajes, así como la hospitalidad 
de los sonorenses.

Como nunca antes, nuestra región fue 
escenario de cuatro largometrajes en estos 
últimos meses, con lo cual podemos asegurar, 
que en la Industria audiovisual “Sonora está 
de moda”.

En la región de los pueblos mágicos de 
Álamos y Magdalena de Kino, se desarrolló la 
película “Yerba Mala”, basada en el Sonora de 
principios del siglo XX. En el mismo período 
coincidió la filmación del largometraje juvenil 
“Casi 30”, rodado en Cajeme y San Carlos, 
logrando exponer los atractivos turísticos de 
estas regiones. 

Sin duda, la filmación de mayor impacto fue 
la película de carácter internacional “Chávez”, 
referente a la vida del líder de los jornaleros 
agrícolas de california en los años 60 y 70 del 
siglo pasado, en lo cual participaron más de 
4,500 personas de extras en las ciudades de 
Hermosillo y Cananea, lográndose grandes 
beneficios de promoción ya que el 95 por 
ciento de la filmación se realizó en nuestro 
Estado. También se favoreció a más de 90 
empresas de servicios de alimentos, hospedaje, 

construcción, mobiliario, transporte, 
lavanderías, entre muchos más. 

Otro proyecto no menos importante, fue el 
rodaje de “La Víspera del Abismo”, que se filmó 
en Ciudad Obregón, Bácum, Cócorit, Guaymas 
y Bahía de Kino, cuya producción es integrada 
principalmente por jóvenes que inician en el 
quehacer fílmico. La cinta fue seleccionada para 
recibir el apoyo del programa de Ópera Prima 
del Centro de Capacitación Cinematográfica 
(CCC) y el Fondo para la Producción 
Cinematográfica de Calidad (Foprocine).

“
La filmación de mayor impacto 
fue la película “Chávez”, en 
la cual participaron más de 
4,500 personas de Hermosillo 
y Cananea.”
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Turismo Para Todos

A poco más de dos años de su creación, este 
programa continúa estrechando lazos entre los 
sonorenses con viajes económicos y accesibles 
para todos. Son 14 las nuevas empresas Tour 
Operadoras las que trabajan y promueven 
las diferentes rutas del programa. Este año 
incluimos dos nuevas rutas al programa: “Ruta 
del Bacanora” y la “Ruta Sanación Seri” que 
benefician en gran medida los municipios de 
Bacanora, Arivechi y Sahuaripa, así como las 
localidades de Bahía de Kino y Punta Chueca, 
respectivamente. 

Turismo para Todos, a nivel nacional toma 
fuerza e importancia como un generador 
económico impulsor del turismo interno y 
masivo que genera una derrama importante 

para la comunidad, por lo cual Sonora es un 
ejemplo en esta materia a nivel nacional y 
un caso de éxito, como lo ha expresado la 
Secretaría de Turismo del Gobierno Federal.

Al respecto, se siguen cosechando excelentes 
resultados. A la fecha se han realizado un total 
de 775 viajes de los cuales 200 fueron realizados 
en este período que se informa con 35 mil 
viajeros que han recorrido la mayoría de los 
municipios de Sonora con destino a nuestras 
playas, ciudades, pueblos y sitios históricos 
generando una derrama económica superior 
a los 50 millones de pesos, de los cuales 13.5 
fueron generados en este período, logrando 
con esto una mayor ocupación hotelera y 
mayor consumo de alimentos en las distintas 
regiones entre otros beneficios.

Diversificación 

Con una participación de más de mil personas 
se llevaron a cabo con gran  éxito ocho torneos 
internacionales de pesca de agua dulce y salada 
entre los que destacan en las localidades de 
San Pedro de la Cueva, Bahía de Kino, Guaymas 
y Cajeme, con afluencia de visitantes de nueve 

“ 
Turismo para Todos continúa 
estrechando lazos entre 
los sonorenses con viajes 
económicos y accesibles   
para todos.”
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estados de la república mexicana y de Estados 
Unidos principalmente de Arizona y California, 
dejando una derrama económica aproximada 
de 5 millones de pesos.

En el Aeropuerto Internacional de Hermosillo, 
se instaló durante la temporada de caza 
mayor y menor 2011-2012, un módulo de 
información y orientación con personal 
bilingüe para atender al turista cinegético, 
que durante esta temporada se tuvo una 
afluencia de 5 mil cazadores, dejando a la 
Entidad una derrama económica aproximada 
de 31 millones de dólares. 

Turismo de Salud

Sonora no solo ofrece lugares para descansar, 
recreación y hacer negocios sino también 
infraestructura para la protección de la 
vida, la salud y la integridad física de los 
visitantes nacionales y extranjeros al ofrecer 
instalaciones médicas con estándares 

de calidad internacional. Para ello se han 
desarrollado diferentes actividades a través 
del programa Sonora Hospitality que busca 
motivar a los turistas para recibir atención 
médica en la Entidad, además de la creación 
de clusters médicos; de agencias aseguradoras 
y especialistas para favorecer al Estado en este 
importante segmento, con el incremento de 
la afluencia turística de visitantes y la derrama 
económica que representa. 

Para lograr esto, se ha tenido participación 
en tres importantes eventos a  nivel nacional 
en Puerto Vallarta en el Tianguis Turístico y 
en Estados Unidos en las ciudades de Tucson, 
Arizona y en Las Vegas, Nevada, con stand 
promocional donde se brindó información 
personalizada e impresa de los servicios 
médicos que se ofrecen en Sonora.

Capacitación y Cultura Turística 

En la actual Administración, hemos privilegiado 
la implementación de procesos de calidad 
en las empresas turísticas buscando su 
posicionamiento en un mercado cada vez 
más competido, con el afán de lograr que los 
visitantes nacionales o extranjeros encuentren 
los destinos que cubran y sobrepasen sus 
expectativas y desde luego, lograr también que 
regresen a visitarnos.

“ 
Hemos privilegiado la 
implementación de procesos 
de calidad en las empresas 
turísticas buscando su 
posicionamiento.”
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En este sentido, en el período que se 
informa se han llevado a cabo 59 cursos de 
capacitación a pequeñas, medianas y grandes 
empresas del sector turístico, cubriendo 
más de 1,175 prestadores de servicios de 
hospedaje, alimentación, agencias de viajes y 
guías turísticos.

En lo concerniente al fomento de la cultura 
turística, con una participación de más de 350 
jóvenes de nivel educativo medio y superior 
se llevó a cabo la “Talacha Playera” que en este 
año cumplió su décimo quinto aniversario. 
Este programa busca concientizar a los jóvenes 
sobre el cuidado del medio ambiente y la 
importancia de contar con lugares limpios y 
seguros para el visitante nacional y extranjero 
que visita nuestros destinos turísticos.

Con el objetivo fundamental de disminuir la 
incidencia de enfermedades trasmitidas por  
alimentos y bebidas en turistas nacionales 
y extranjeros, se continúa trabajando en 

el programa nacional de Manejo Higiénico 
de Alimentos, Distintivo “H”, para los 
establecimientos fijos de alimentos y bebidas, 
el cual contempla un programa de capacitación 
al 100 por ciento del personal, además de 
verificaciones para alcanzar estándares de 
calidad en diferentes rubros. Actualmente se 
cuenta con 22 empresas sonorenses con esta 
importante distinción. 

De igual forma 53 empresas turísticas lograron 
el distintivo “M”, en el programa “Moderniza” 
que busca que los establecimientos mejoren 
sus procesos de rentabilidad y desarrollo 
humano de sus empleados para la satisfacción 
del cliente. Las empresas beneficiadas en estos 
programas fueron restaurantes, hoteles, bares, 
comedores industriales, cocinas y restaurantes 
de hospitales, tour operadoras, agencias 
arrendadoras de autos, entre otros.

A fin de proteger la salud de los visitantes, 
los trabajadores del sector y los miembros 
de las comunidades receptoras de turismo, la 
Secretaría de Turismo Federal creó el programa 
Punto Limpio, sumándose Sonora a esta 
importante labor de promover las “Buenas 
Prácticas de Seguridad y Calidad Higiénicas 
de las MPyME Turísticas”. En el período que se 
informa 161 empresas se han certificado en 
este programa.

“
La Secretaría de Turismo 
federal creó el programa 
Punto Limpio, sumándose 
Sonora a esta importante 
labor.”
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Inversión en Infraestructura turística 

En el rubro de inversión pública, a tres años de 
esta Administración se han logrado empatar 
recursos con la federación por el orden de los 
363 millones de pesos, vinculando recursos 
federales y estatales a través del Convenio 
de Coordinación en Materia de Reasignación 
de Recursos, con el propósito de impulsar el 
desarrollo turístico, 22 municipios hasta el 
momento.  

Durante el período que se informa, el 
municipio de Bacanora fue beneficiado con la 
rehabilitación del parque “Bacanora”, donde se 
construyó el módulo de atención turística, la 
instalación del alumbrado público, sanitarios 

y jardinería, así como la instalación del 
monumento “Bacanora, Tradición Sonorense” 
fabricado a base de cobre sintético.

En Yécora, se finalizó la segunda etapa del 
proyecto de rehabilitación de la plaza pública, 
con la instalación de mobiliario urbano, energía 
eléctrica, banquetas y guarniciones alrededor 
de la plaza.

En Puerto Peñasco, finalizó también la segunda 
etapa de imagen urbana con la construcción 
del camino de acceso y señalización a la zona 
turística. La construcción de palapas, accesos, 
chapoteadero, instalación de juegos infantiles 
y alumbrado público dio como resultado la 
segunda etapa de la construcción del parque 
turístico del municipio de Rayón.

Por su parte, la regeneración urbana del 
Paseo del Mar en Guaymas, ofrece una nueva 
cara al corredor turístico de cruceros, con la 
construcción de banquetas, guarniciones, 
construcción de área de plaza con sanitarios, 
andadores, local para la venta de artesanías, 

“
Se han logrado empatar 
recursos con la federación por 
363 mdp, vinculando recursos 
con el propósito de impulsar 
el desarrollo turístico.”
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redes subterráneas de telefonía y electricidad. 
Estas obras forman parte de la segunda etapa 
de este importante corredor turístico del 
moderno puerto.

También se concluyeron los trabajos de la 
segunda etapa de habilitación del acceso 
poniente a la ciudad de Santa Ana, que incluyó 
nuevas banquetas, andadores y la canalización 
de la infraestructura eléctrica, telefónica y de 
televisión por cable lo que brinda una nueva 
imagen a este Municipio.

La Laguna del Náinari forma parte de los 
tres lugares turísticos distintivos de Ciudad 
Obregón. Gracias a la conclusión de su 
remodelación en este período, hoy se pone a la 
disposición de los visitantes que gustan de las 
actividades al aire libre. 

En el Centro de Visitantes “Cerro de Trincheras”, 
zona arqueológica y patrimonio cultural del 
Estado, se construyó la segunda etapa del 
complejo cultural, único en su tipo. En sus 
1,430 metros cuadrados, cuenta con centro 
interpretativo con espacio para exposiciones 

temporales y permanentes, talleres de 
museografía y restauración, instalación de 
equipos de voz y datos. El Cerro de Trincheras 
representa un lugar fundamental para la 
comprensión del pasado prehispánico y la 
conformación de las raíces culturales del 
pueblo sonorense.

Con la finalidad de ofrecer al turista nacional 
y extranjero que visita el destino turístico de 
Bahía de Kino, se construyó infraestructura de 
accesos viales como parte de la segunda etapa 
de imagen urbana; en el bulevard Playa Estela y 
en la calle Puerto Mónaco. Las obras incluyeron 
pavimentación, obras de drenaje pluvial, 
infraestructura hidráulica y señalización.

Uno de los atractivos emblemáticos de Álamos 
en sin duda el Mirador, ubicado en la punta del 
cerro “El Perico”, en el cual se llevaron a cabo 
obras de mejoramiento de imagen urbana, 
construcción del andador, escalinata de acceso, 
barandales y señalización turística.

En el Centro de Visitantes de El Pinacate, 
para ofrecer mayor comodidad y atractivo 
al recorrido se instaló el sistema ecológico 
solar así como equipo digital y visual para 
el funcionamiento de la museografía, que 
permita la exposición temporal o permanente 
de los objetos del centro, lográndose una 
mejor conservación de las cosas y mayor 
comprensión del público que lo visita.

“
Se han concluido diversos 
trabajos de rehabilitación e 
infraestructura de desarrollo 
turístico en varios municipios 
del Estado.”
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Con el objetivo de satisfacer las necesidades de 
orientación turística durante el desplazamiento 
de los visitantes  nacionales y extranjeros, 
cuando se trasladan hacia zonas turísticas de 
interés, se trabajó en la señalización turística, 
necesaria para informar y hacer más amigable 
su paseo, instalando señales en los municipios 
de San Luis Río Colorado, Gral. Plutarco Elías 
Calles, Puerto Peñasco, Álamos y los accesos 
viales de la Ruta del Río Sonora a la carretera 
Federal 15.

Se concluyó la primera etapa del Centro 
de Convenciones y Exposiciones de Puerto 
Peñasco, con la edificación principal y accesos. 
Se estima que la segunda etapa de la obra 
concluya a principios del 2013. 

En este lugar se podrán realizar con éxito 
todo tipo de convenciones y exposiciones 
techadas y al aire libre, de carácter industrial, 
comercial, turístico, tecnológico y de 
entretenimiento, tanto de nivel local, nacional 
como internacional. Este centro se sumará a la 
infraestructura turística existente de hospedaje, 
gastronomía y de comunicaciones de este 
Municipio con el consecuente incremento de 
afluencia turística, la generación de empleo y 
el desarrollo económico del destino turístico. 

En la ciudad fronteriza de Nogales, se llevó a 
cabo la segunda etapa de rehabilitación del 

primer cuadro de la ciudad con la rehabilitación 
de las antiguas oficinas del SAT, para recibir 
el Museo de Arte del Bicentenario, el cual se 
encuentra a escasos 500 metros de la puerta 
de entrada a México, donde se busca brindar 
a la comunidad exposiciones de arte y cultura 
tanto nacionales como extranjeras.

Al amparo del Convenio de este año se han 
iniciado obras en el municipio de Guaymas 
con el proyecto “Paseo del Mar”; en Magdalena 
de Kino, la construcción de la capilla a San 
Francisco Javier y en los municipios de Rayón, 
Quiriego, San Pedro de la Cueva, Yécora, 
Trincheras y en la zona rural de Hermosillo, se 
continuará con obras en apoyo al turismo rural, 
con la construcción de centros recreativos, 
imagen urbana, equipamiento y rehabilitación 
de plazas.

La certidumbre lograda para el desarrollo 
de la actividad turística en Sonora, cada día 
suma más logros. Solo en este período que se 
informa, la inversión privada fue superior a los 
160 millones de pesos en la construcción de 
dos establecimientos de hospedaje: el hotel 
City Express en Cajeme con 120 habitaciones 
y en proceso, en el municipio de Guaymas, se 
encuentra la construcción del Hotel Holiday 
Inn con 130 habitaciones.

“
El desarrollo turístico en 
Sonora suma más logros, 
se informa que la inversión 
privada fue superior a los  
160 mdp en construcción.”
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Industria de Cruceros

Sonora, Baja California, Baja California Sur y 
Sinaloa, como regiones colindantes con el 
mar de Cortes, buscan unir esfuerzos para la 
construcción del primer y único “Home Port” 
de México, siendo Puerto Peñasco el lugar sede 
de este ambicioso proyecto, que contempla 
una inversión de 498.5 millones de pesos, 
consistente en la construcción de un puerto 
para cruceros que realice escalas en puntos 
diversos del Mar de Cortés.

Actualmente se realiza el proyecto ejecutivo 
de este ambicioso plan y de manera paralela 
se hacen las gestiones para obtener la 
autorización por parte de las autoridades 
hacendarias y portuarias federales, así como el 
estudio de impacto ambiental que garantice la 
sustentabilidad y respeto al medio ambiente 
de toda la zona.

La suma de esfuerzos y la perseverancia de esta 
Administración de hacer volver a los cruceros 
al Puerto de Guaymas han sido permanentes. 
Con la finalidad de lograrlo se asistió al evento 
Cruise Shipping Miami 2012; donde se tuvo un 
acercamiento con el vicepresidente ejecutivo 
de Holland America, demostrando un gran 
interés de que la flota de Azamara Cruise 
contemple en su itinerario para el 2013 y 2014 
al Puerto de Guaymas.

“
“Home Port” de México, 
consistente en la construcción 
de un puerto para cruceros 
que realice escalas en puntos 
diversos del Mar de Cortés.”




